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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 Eruvin

2a:1 MISHNA: Si un callejón está encerrado en tres lados con patios que se abren
desde tres lados, y el cuarto lado se abre a un dominio público, la ley rabínica
prohíbe transportar objetos en él en Shabat. Sin embargo, el transporte en un ca-
llejón en esas circunstancias está permitido si se coloca una viga transversal ho-
rizontalmente sobre la entrada al callejón. La mishna enseña que si la viga trans-
versal cruza la entrada a un callejón a una altura superior a veinte codos, uno
debe disminuir la altura de la viga transversal de manera que sea menor de
veinte codos. El rabino Yehuda dice: No necesita disminuirlo, ya que la viga
transversal permite transportar en el callejón incluso a esa altura.       

גבוהשהואמבוי׳ מתני
אמהמעשריםלמעלה

אינואומריהודהרביימעט
צריך

2a:2 Si la entrada al callejón es más ancha que diez codos, uno debe disminuir su
ancho. Sin embargo, si la entrada al callejón tiene la forma de una puerta, es
decir, dos postes verticales en los dos lados, y una viga horizontal que abarca el
espacio entre ellos, incluso si es más ancho que diez codos, no necesita dismi-
nuirlo , ya que se considera como una entrada, en lugar de una brecha, incluso
si es muy amplia.        

ימעטאמותמעשרוהרחב
אףהפתחצורתלוישואם
מעשררחבשהואפיעל

למעטצריךאיןאמות :

2a:3 GEMARA: Aprendimos en un mishna allí, en tratado Sukka : Un sukka que
tiene más de veinte codos de altura no es apto, y el rabino Yehuda lo consi-
dera adecuado. El halajot son similares en sustancia pero difieren en la formu-
lación, y en consecuencia la Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia de
que con respecto a un sukka la mishna enseña que es apto, mientras que con
respecto a un callejón, que enseña el método de rectificación, que uno debe
disminuir la altura de la viga transversal?      

שהיאסוכההתםתנן׳גמ
מעשריםלמעלהגבוהה

יהודהורביפסולהאמה
סוכהגבישנאמאימכשיר

תנימבויוגביפסולהדתני
תקנתא

2a:4 La Guemara responde: Con respecto a la sukka , dado que es una mitzva según
la ley de la Torá, la mishna enseña que no es apta, ya que si no está construida
de la manera adecuada, no se cumple ninguna mitzva. Mientras que con respecto
a un callejón, donde toda la prohibición de transportar es solo por la ley rabíni-
ca, la mishna enseña el método de rectificación, ya que el travesaño viene solo
para rectificar una prohibición rabínica, pero no involucra una mitzva por la ley
de la Torá.                

פסולהתנידאורייתאסוכה
תקנתאתנידרבנןמבוי

2a:5 La Guemará sugiere una explicación alternativa: y si lo desea, diga que inclu-
so con respecto a los asuntos prohibidos por la ley de la Torá, habría sido apro-
piado que la mishna enseñara un método de rectificación. Sin embargo, con
respecto a sukka , cuyos asuntos son numerosos, enseña categóricamente que
no es apto. Simplemente disminuir la altura de un sukka es insuficiente para que
encaje; También debe cumplir los requisitos que rigen su tamaño, sus paredes y
su techo. Enseñar el remedio para cada descalificación habría requerido una lar-
ga elaboración. Sin embargo, con respecto a un callejón, cuyos asuntos no son
numerosos, el mishna enseña el método de rectificación. Una vez que se dismi-
nuye la altura, se permite transportar en el callejón.                      

דאורייתאאימאואיבעית
סוכהאלאתקנתאתנינמי

ותניפסיקמיליהדנפישין
נפישידלאמבויפסולה
תקנתאתנימיליה

2a:6 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Los rabinos solo derivaron esta halakha , que
una abertura de más de veinte codos de alto no se considera una entrada, desde
la puerta del Santuario, el santuario interior del Templo. Y el rabino Yehuda
solo obtuvo su opinión, que incluso una abertura de más de veinte codos de altu-
ra se considera una entrada, desde la puerta del vestíbulo de entrada que con-
duce al santuario.          

רבאמריהודהרבאמר
אלאלמדוהלאחכמים
ורביהיכלשלמפתחו
אלאלמדהלאיהודה

אולםשלמפתחו

2a:7 Como aprendimos en una mishná: la puerta del santuario tiene veinte codos
de alto y diez codos de ancho, y la del vestíbulo de entrada tiene cuarenta
codos de alto y veinte codos de ancho.

גבהוהיכלשלפתחודתנן
עשרורחבואמהעשרים

גבהואולםושלאמות
ורחבואמהארבעים
אמותעשרים

2a:8 La Gemara explica la base de esta disputa tannaítica. Ambos, los rabinos y el ra-
bino Yehuda, interpretaron el mismo versículo de manera homilética: "Y él
pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la matará en la puerta de la
tienda de reunión, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre en el
altar alrededor "(Levítico 3: 2). Como los rabinos sostienen que la santidad
del santuario es discreta y la santidad del hall de entrada es discreta, es de-
cir, el santuario y el hall de entrada tienen distintos niveles de santidad. Y dado
que la esencia del Templo es el Santuario y no el Hall de Entrada, y dado que el
Santuario en el Templo es paralelo a la Tienda de Reunión en el Tabernácu-
lo, cuando el versículo habla de la puerta de la Tienda de Reunión, se está
refiriendo a la puerta del santuario. Por lo tanto, el término puerta se aplica a
una abertura similar a la puerta del Santuario, que tiene veinte codos de alto. No
hay una fuente que indique que una abertura con mayores dimensiones también

דרשואחדמקראושניהן
מועדאהלפתחושחטו
היכלקדושתסברידרבנן
לחודאולםוקדושתלחוד

מועדאהלפתחכתיבוכי
כתיבאהיכל
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se considere una puerta.                  
2a:9 Y el rabino Yehuda sostiene que el Santuario y el Hall de entrada son

uno, igual, santidad, y por lo tanto, cuando está escrito: "La puerta de la
tienda de reunión", se refiere a ambos, y en consecuencia, el término puerta se
aplica a una entrada más grande también.       

היכלסבריהודהורבי
היאאחתקדושהואולם

מועדאהלפתחכתיבוכי
דכתיבהואאתרוייהו

2a:10 La Gemara sugiere una comprensión alternativa de la disputa. Y si lo desea, di-
ga que incluso según el rabino Yehuda, la santidad del santuario es discreta
y la santidad del vestíbulo de entrada es discreta. Y aquí, este es el razona-
miento del rabino Yehuda: al fusionar el lenguaje de diferentes versos, el resul-
tado es como está escrito: a la puerta de entrada de la casa. Por lo tanto, in-
cluso la puerta del vestíbulo de entrada se conoce en la Torá como una puerta, y
lo mismo se aplica a cualquier abertura con dimensiones comparables.      

יהודהלרביאימאואיבעית
לחודאולםקדושתנמי

והכאלחודהיכלוקדושת
יהודהדרביטעמאהיינו

הביתאולםפתחאלדכתיב

2a:11 Y los rabinos dicen: si el verso hubiera escrito: "A la puerta del vestíbulo de
entrada" , se interpretaría como usted dijo. Sin embargo, ahora que está escri-
to: "A la puerta de entrada de la casa de entrada" , debe entenderse: a la
puerta de entrada de la casa que se abre hacia la entrada, es decir, el santuario
y, en consecuencia, la definición de puerta se deriva de las dimensiones de la
puerta del santuario.           

פתחאלכתבהוהאיורבנן
השתאכדקאמרתאולם

הביתאולםפתחאלדכתיב
לאולםהפתוחהבית

2a:12 La Gemara plantea una dificultad con la base misma de esta explicación: Pero
cuando esto está escrito: "La puerta de la tienda de reunión", ¿ no está escrito
con respecto al Tabernáculo en el desierto? ¿Cómo puede derivarse el estado
en el Santuario permanente, es decir, el Templo en Jerusalén, de los asuntos esta-
blecidos con respecto al Tabernáculo?    

במשכןהאיכתיבכיוהא
כתיב

2a:13 La Gemara responde: Encontramos que el Tabernáculo se llama Templo, y
que el Templo se llama Tabernáculo; por lo tanto, el halakhot que gobierna
uno puede derivarse del otro. Como si no lo dijeras, el Tabernáculo y el Templo
son uno con respecto a su halakhot , lo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo:
Ofrendas de paz que fueron sacrificadas en el Templo antes de la apertura
de las puertas del Santuario. en la mañana están descalificados sería difí-
cil. Ese halakha se deriva como se dice: "Y él lo matará en la puerta [ petaḥ ]
de la Tienda de Reunión", de donde se deriva: Cuando las puertas de la Tien-
da de Reunión están abiertas [ petuḥin ], y no cuando están cerrados Pero
cuando esto está escrito: La puerta de la Tienda de Reunión, ¿no está escrita
con respecto al Tabernáculo? Más bien, para propósitos halájicos, encontra-
mos el Templo llamado Tabernáculo, y el Tabernáculo llamado Tem-
plo.

דאיקרימשכןאשכחן
דאיקריומקדשמקדש
הכיתימאלאדאימשכן

אמריהודהרבדאמרהא
ששחטןשלמיםשמואל

ההיכלדלתותפתיחתקודם
פתחושחטושנאמרפסולין

שפתוחיןבזמןמועדאהל
והאנעוליםשהןבזמןולא
במשכןההיאכתיבכי

מקדשאשכחןאלאכתיב
ומשכןמשכןדאיקרי
מקדשדאיקרי

2a:14 La Guemara cuestiona su conclusión anterior: De acuerdo, el Templo se llama
Tabernáculo, como está escrito: “Y pondré Mi Tabernáculo entre uste-
des” (Levítico 26:11), y la referencia es al Santuario permanente, es decir, el
Templo , ya que el verso se refiere a lo que ocurrirá después de que el pueblo ju-
dío se establezca en su tierra. Sin embargo, el hecho de que el Tabernáculo se
llame Templo, ¿de dónde lo derivamos? La Guemara responde: Si usted
dice que se deriva de lo que está escrito: "Y los kehatitas, los portadores del
Templo, se adelantaron, para que puedan establecer el Tabernáculo antes
de venir" (Números 10:21),          

דאיקרימקדשבשלמא
)את (ונתתידכתיבמשכן

משכןאלאבתוככםמשכני
מנלןמקדשדאיקרי
ונשאומדכתיבאילימא

המקדשנושאיהקהתים
עדהמשכןאתוהקימו

בואם

2b:1 esa instancia del término Templo no está escrita con respecto al Tabernácu-
lo; más bien, está escrito con respecto al arca y los otros objetos sagrados en el
Tabernáculo, ya que los hijos de Kehat llevaron solo los vasos sagrados y no el
Tabernáculo mismo. Más bien, se deriva de aquí: "Y que me hagan un Tem-
plo para que yo pueda habitar entre ellos" (Éxodo 25: 8), donde la referencia
es al Tabernáculo.         

אלאכתיבבארוןההוא
מקדשליועשומהכא

בתוכםושכנתי

2b:2 La Gemara pregunta: tanto de acuerdo con la opinión de los rabinos como
de la opinión del rabino Yehuda, dejen que obtengan el ancho máximo de una
puerta desde la puerta de la puerta del patio del Tabernáculo. Como está es-
crito: "La longitud del patio será de cien codos y la anchura de cincuenta en
todas partes, y la altura de cinco codos" (Éxodo 27:18). Y está escrito: “Las
cortinas a un lado de la puerta serán de quince codos; sus columnas tres y
sus basas tres "(Éxodo 27:14). Y está escrito: “Y para el otro lado de la puer-
ta de la corte, en esta mano y en esa mano, había cortinas de quince co-
dos; sus columnas tres y sus basas tres "(Éxodo 38:15). Si las cortinas a ambos
lados de la puerta cubrían treinta del ancho total del patio de cincuenta codos,
aparentemente, la puerta del patio tenía veinte codos de ancho y cinco codos de
alto. Por lo tanto, al igual que allí, con respecto al Tabernáculo, una entrada
de cinco codos de alto por veinte codos de ancho se considera una puerta, así
también aquí, con respecto al halakhot de eiruv , debe considerarse una entrada
de cinco codos de alto por veinte codos de ancho. Una puer-
ta.                                 

יהודהלרביוביןלרבנןבין
החצרשערמפתחלילפו
מאההחצראורךדכתיב
חמשיםורחבבאמה

אמותחמשוקומהבחמשים
אמהעשרהוחמשוכתיב
ולכתףוכתיבלכתףקלעים
לשערומזהמזההשנית
עשרהחמשקלעיםהחצר
ברוחבחמשלהלןמהאמה

חמשכאןאףעשרים
עשריםברוחב

2b:3 La Gemara rechaza esta afirmación: no hay pruebas a partir de ahí, ya que esa
entrada se llama puerta de entrada de la puerta del patio, pero no se llama
puerta, sin modificaciones. En consecuencia, las dimensiones de una puerta

איקריהחצרשערפתח
איקרילאסתמאפתח
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mencionada sin calificación no pueden derivarse de esa puerta.    
2b:4 La Gemara ofrece una respuesta alternativa: y si lo desea, diga en su lugar

que cuando está escrito: "Las cortinas en un lado de la puerta serán quince
codos" , se refiere a la altura de las cortinas. Sin embargo, el ancho de las corti-
nas no se especifica en la Torá, y por lo tanto, se desconoce el ancho de la puerta
de la puerta del patio.      

כתיבכיאימאואיבעית
אמהעשרהחמשקלעים
דכתיבהואבגובההלכתף

2b:5 La Gemara plantea una objeción: ¿podría ser que la altura de las cortinas fuera
de quince codos? ¿No está escrito explícitamente en el verso: "Y la altura de
cinco codos"? La Gemara responde: El versículo dice que la altura de los tapi-
ces era de cinco codos, medidos desde el borde del altar y arriba. El altar mis-
mo tenía diez codos de alto, mientras que las cortinas del patio tenían quince co-
dos de alto, cinco codos más altos que el altar.        

וקומהכתיבוהאגובהה
משפתההואאמותחמש
ולמעלהמזבח

2b:6 La Gemara pregunta: ¿Rabino Yehuda realmente obtuvo su opinión de la
puerta de entrada? ¿Pero no aprendimos en la Mishná que si la entrada a un
callejón es más ancha que diez codos, uno debe disminuir su ancho? Y el ra-
bino Yehuda no disputa esta decisión. ¿No era la puerta del vestíbulo de entra-
da más ancha que diez codos?          

שלמפתחויהודהורבי
והרחבתנןוהאגמראולם

ולאימעטאמותמעשר
יהודהרביפליג

2b:7 Abaye dijo: De hecho, el rabino Yehuda no está de acuerdo con la opinión no
atribuida de la primera tanna en una baraita . Como se enseñó en una baraita :
si la entrada a un callejón es más ancha que diez codos, debe disminuir su an-
cho; El rabino Yehuda no está de acuerdo y dice: no necesita disminuir-
lo.

בברייתאפליגאבייאמר
אמותמעשרוהרחבדתניא
אינואומריהודהרביימעט
למעטצריך

2b:8 La Gemara pregunta además: si es así, que no esté de acuerdo en la mish-
ná. ¿Por qué la disputa del rabino Yehuda se cita solo en la baraita , y no en la
mishna? La Gemara responde: el rabino Yehuda no está de acuerdo en la mish-
ná con respecto a la altura de una entrada , pero lo mismo se aplica a su an-
cho. Su afirmación: no necesita reducirlo, se refiere tanto a la altura de la entra-
da como a su ancho.         

פליגבמתניתיןוליפלוג
לרחבההדיןוהואבגובהה

2b:9 La Gemara plantea una pregunta: Y aún así, ¿ es posible que el Rabino Yehuda
haya obtenido su opinión de la puerta del Hall de Entrada? ¿No se enseñó en
una baraita ? Con respecto a una viga transversal que atraviesa la entrada a un
callejón que tiene más de veinte codos, uno debe disminuir su altura; y el ra-
bino Yehuda considera que cabe hasta cuarenta y cincuenta codos. Y en
una baraita diferente , el bar Kappara enseñó la opinión del rabino Yehuda: se
ajusta a cien codos.                

מפתחויהודהרביואכתי
מבויוהתניאגמראולםשל

אמהמעשריםגבוהשהוא
מכשיריהודהורביימעט

אמהוחמשיםארבעיםעד
מאהעדקפראברותני

2b:10 La Gemara aclara su pregunta: de acuerdo con la barra Kappara, la frase: has-
ta cien, puede entenderse como una exageración, no como un número exac-
to. Todo lo que el rabino Yehuda quiso decir es que está permitido transportar en
el callejón incluso si la viga transversal es significativamente más alta que vein-
te codos. Sin embargo, según la opinión de Rav Yehuda en nombre de
Rav, ¿qué exageración hay? Ciertamente quiso decir precisamente lo que
dijo. Por supuesto, en lo que respecta a cuarenta codos, Rabí Yehuda deri-
va que desde la puerta del balcón. Sin embargo, con respecto a cincuenta co-
dos, ¿ de dónde lo deriva ? Aparentemente, el rabino Yehuda no dedujo las di-
mensiones de una entrada desde la puerta del vestíbulo de entrada. Los derivó de
una fuente diferente.                      

גוזמאקפראלברבשלמא
גוזמאמאייהודהלרבאלא

יהודהלרביבשלמא
שלמפתחוגמרארבעים

מנאחמשיםאלאאולם
ליה

2b:11 Rav Ḥisda dijo: Fue esta baraita la que engañó a Rav y lo llevó a explicar que
el rabino Yehuda dedujo las medidas de una entrada desde la puerta del vestíbu-
lo de entrada. Como se enseñó en una baraita : con respecto a una viga trans-
versal que atraviesa la entrada a un callejón que es más alto que veinte codos,
más alto que la puerta del Santuario, uno debe disminuir su altura. Rav sos-
tiene: Del hecho de que los rabinos derivaron las dimensiones de una entra-
da desde la puerta del Santuario, el rabino Yehuda debió haber derivado esas
dimensiones desde la puerta del vestíbulo de entrada. Pero eso no es así. Más
bien, el rabino Yehuda dedujo las dimensiones de una entrada de la entrada
de los reyes, cuya práctica habitual era erigir sus entradas extremadamente altas
y anchas.  

מתניתאהאחסדארבאמר
מבוידתניאלרבאטעיתיה

אמהמעשריםגבוהשהוא
היכלשלמפתחויותר
מדרבנןסברהואימעט

רביגמריהיכלשלמפתחו
אולםשלמפתחויהודה

יהודהרביהיאולאגמר
גמרדמלכיןמפתחא

2b:12 La Gemara pregunta: Y, de acuerdo con los rabinos, si obtuvieron su opi-
nión de la puerta del Santuario, dejen que requieran puertas para que un ca-
llejón sea apto para que uno lo lleve dentro, tal como había puertas en el San-
tuario. ¿Por qué entonces fue lo que aprendimos en la Mishná: En relación
con el método de renderizado un ajuste callejón para llevar en su interior, Beit
Shamai dice: Tanto un poste lateral colocada adyacente a uno de los lados de
la entrada del callejón y una cruz viga sobre la entrada al callejón se requie-
ren. Y Beit Hillel dice: Ya sea un poste lateral o una viga transversal es sufi-
ciente. Sin embargo, ni siquiera según la opinión más estricta de Beit Shammai
se requieren puertas.                            

היכלשלמפתחואיורבנן
כהיכלדלתותליבעוגמירי
ביתמבויהכשרתנןאלמה
וקורהלחיאומריםשמאי
אולחיאומריםהללובית
קורה

2b:13 La Gemara responde: Las puertas del Santuario se hicieron únicamente
con el propósito de privacidad, pero no cumplieron ninguna función prácti-
ca. La puerta del santuario no requería que las puertas se consideraran una entra-

לצניעותהיכלדלתות
דעבידןהואבעלמא
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da. Era una entrada completa incluso sin ellos.    

2b:14 La Gemara plantea otra pregunta: Pero si es así, que los Rabinos derivan su opi-
nión de la entrada al Santuario, la forma de una puerta, es decir, dos postes
verticales en los dos lados, con una viga transversal horizontal que abarca el es-
pacio entre ellos, no debería ser efectivo si el callejón tiene más de diez codos
de ancho, ya que el Santuario tenía la forma de una puerta, y aun así, no te-
nía más de diez codos de ancho. ¿Por qué entonces nos aprender en la Mish-
ná: Si la entrada tiene la forma de una puerta, a continuación, incluso si es
más ancha que diez codos, que no tiene por qué reducir su anchu-
ra?                  

ליהתיהנילאמעתהאלא
היכלדהאהפתחצורת
אפילולוהויאהפתחצורת

דרויחהואאמותעשרהכי
צורתלוישאםתנןאלמה
שרחבפיעלאףהפתח
צריךאינואמותמעשר
למעט

2b:15 La Gemara responde: Como esa es la razón solo según Rav, quien sostiene que
los Rabinos derivan su opinión de la puerta del Santuario. ¿No Rav Yehuda en-
señan esta Mishná a Ḥiyya bar Rav Rav antes, diciendo que si la entrada tenía
la forma de una puerta que no tiene por qué disminuirla, y Rav le dijo a ense-
ñar a una versión diferente: Él debe disminuirla. Aparentemente, según el pro-
pio Rav, la forma de una puerta no hace que se permita llevarla dentro del calle-
jón si su entrada es más ancha que la puerta del Santuario, y por lo tanto, la pre-
gunta sobre la forma de una puerta no plantea dificultad para su opinión.
.            

לרבאלאטעמאהואמידי
יהודהרבליהמתניהא

דרבקמיהרבברלחייא
ליהואמרלמעטצריךאינו

למעטצריךאתנייה

2b:16 La Gemara plantea una dificultad adicional: sin embargo, si es así, מעתהאלא
3a:1 una cornisa moldeada o sobresaliente [ amaltera ] que corona la entrada no de-

bería ser efectiva para hacer que un callejón sea apto para transportar dentro de
ella si tiene más de veinte codos, ya que el Santuario tenía una cornisa, y aun
así tenía veinte codos de alto, y no Más. Como aprendimos en un mishna: so-
bre él había cinco cornisas de roble, una sobresaliendo por encima de la
otra.

אמלתראליהתיהנילא
הויאאמלתראהיכלדהא
עשריםהכיואפילוליה

חמשדתנןדגבוההואאמה
היומילהשלאמלתראות

וזומזולמעלהזוגביועל
מזולמעלה

3a:2 La Gemara intenta descartar esta dificultad: Y, con respecto a esa mishna, ¿cuál
es la refutación? Quizás cuando se enseñó esa mishna con respecto a las cor-
nisas, se enseñó con respecto al Hall de Entrada, cuya altura era de cuarenta
codos, y no con respecto al Santuario.        

דילמאתיובתאמאיוהאי
דאמלתראותההיאתניאכי

תניאבאולם

3a:3 La Gemara responde: ¿Y cuál es la dificultad con eso? Quizás el diseño del
santuario era como el diseño del hall de entrada. Así como había cornisas en
una puerta, había cornisas en la otra.    

דילמאקושיאמאיוהאי
אולםכתבניתהיכלתבנית

3a:4 La Gemara vuelve a su pregunta con respecto a una cornisa: ¿Por qué entonces
el rabino Ile'a dijo que el mismo Rav dijo: si el ancho de una viga transversal
es de cuatro anchos de mano, incluso si no es resistente, hace que el callejón
sea apto para transportarlo? dentro de ella. Y si tiene una cornisa, incluso si tie-
ne más de veinte codos, no es necesario disminuir su altura.                

אילעארביאמראלמה
אףארבעהרחבהרבאמר

ואםבריאהשאינהפיעל
אפילואמלתראלהיש

אמהמעשריםיותרגבוהה
למעטצריךאינו

3a:5 Rav Yosef dijo: Esta halakha con respecto a una cornisa en realidad no fue de-
clarada por Rav, sino que es una baraita . ¿Quién, de hecho, enseña esa barai-
ta ? Quizás no es una baraita autorizada , y Rav no tiene que aceptar lo que di-
ce.      

אמלתראיוסףרבאמר
להקתנימאןהיאמתניתא

3a:6 Abaye dijo: ¿No es Ḥama, hijo de Rabba bar Avuh, quien lo enseña? Y por
lo tanto, incluso si la halakha con respecto a una cornisa será una baraita , sin
embargo, plantea una dificultad para Rav.

בריהחמאוהאאבייאמר
להקתניאבוהברדרבה
מתניתאאמלתראותיהוי

לרבותיקשי
3a:7 Rav podría haberte dicho: Incluso si me eliminas a mí y a mi explicación de la

discusión aquí, no se baten los dos , la baraita que dice que los rabinos derivan
las dimensiones de una entrada desde la puerta del Santuario y la baraita. Que
establece que en el caso de una cornisa, incluso si es mayor de veinte codos, no
es necesario bajarla, ¿se contradicen entre sí? Más bien, ¿qué tienes que de-
cir para reconciliar la contradicción? El asunto es objeto de una disputa en-
tre tanna'im ; así también, según mi opinión, es el tema de una disputa en-
tre tanna'im .

מהכאאנאדלרבלךאמר
קשייןלאמימתנייתא

לךאיתמאיאלאאהדדי
נמילדידיהיאתנאילמימר

היאתנאי

3a:8 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Sin Rav, los baraitot no se contradicen entre
sí, ya que , según los rabinos, ¿cuál es la razón por la que una viga transver-
sal hace que un callejón sea apto para transportar? Porque sirve como un mar-
cador conspicuo entre el callejón y el dominio público. Normalmente, una viga
transversal de más de veinte codos de altura no se nota; sin embargo, una corni-
sa llama la atención incluso a esa altura. Y lo que se enseña en la otra barai-
ta con respecto a la altura de una viga a la entrada de un callejón: Mayor que la
entrada del Santuario, es simplemente un dispositivo mnemónico . No se de-
rivan halakhot reales de la entrada del Santuario.

אמריצחקברנחמןרב
אהדדימתנייתארבבלא
קורהלרבנןקשייןלא

היכראמשוםמאיטעמא
מפתחויתרדקתניוהאי
בעלמאסימנאהיכלשל

3a:9 La Gemara señala: Y que la explicación de Rav Naḥman bar Yitzḥak funciona
bien si no tiene esta opinión sobre Rabba; sin embargo, si él tiene esta opi-
nión de Rabba, es difícil. Como Rabba dijo con respecto a la aptitud de un suk-
ka cuyo techo tiene más de veinte codos , está escrito: “Para que sus genera-

הניחאיצחקברנחמןורב
האליהסביראלאאי

ליהסביראאיאלאדרבה
כתיברבהדאמרדרבההא
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ciones sepan que hice que los hijos de Israel moren en las cabinas cuando los
saqué de la tierra de Egipto; Yo soy el Señor tu Dios ”(Levítico 23:43). Cuando
el techo de una sukka tiene una altura de hasta veinte codos , una persona es
consciente de que está viviendo en una sukka ; Sin embargo, cuando el techa-
do de la Sucá es por encima de veinte codos, una persona no es consciente de
que está viviendo en una Sucá , porque el ojo no percibe ya la sukka te-
chos. Por lo general, uno no levanta la cabeza para mirar tan alto y, en conse-
cuencia, ve las paredes y no se da cuenta de la característica definitoria del suk-
ka , su techo.                     

כידורותיכםידעולמען
עשריםעדהושבתיבסכות

בסוכהשדריודעאדםאמה
איןאמהמעשריםלמעלה

דלאמשוםיודעאדם
עינאביהשלטא

3a:10 La Gemara explica la dificultad: aparentemente, con respecto a sukka tam-
bién, los rabinos y el rabino Yehuda no están de acuerdo si un artículo de más
de veinte codos de altura es visible. Según Rav Naḥman bar Yitzḥak, ¿por
qué necesito que estén en desacuerdo sobre el mismo punto en dos casos, el
de sukka y el de un callejón? Que la disputa entre los rabinos y el rabino Yehuda
con respecto a sukka gira en torno a este tema indica que su disputa con respecto
a un callejón gira en torno a un punto diferente, como afirmó Rav. 

נמיסוכהגביאלמא
איפלוגיפליגיבהיכרא
לילמהבתרתי

3a:11 La Gemara responde: Es necesario enseñar ambas disputas, como la mish-
na nos había enseñado solo con respecto a sukka , uno podría haber pensado
que solo en este caso el Rabino Yehuda dice que un objeto es visible incluso
por encima de veinte codos; desde un sukka está diseñado para extendido vi-
vienda, el ojo , sin duda, discierne el techo en algún momento. Sin embar-
go, en el caso de un callejón, que está diseñado para caminar, diga-
mos que reconoce a los rabinos que una persona que camina en un callejón no
nota objetos a una altura tan significativa. Y si la mishna nos hubiera enseña-
do solo con respecto a ese caso de un callejón, uno podría haber pensado que
solo en ese caso los rabinos dicen que la gente no nota objetos a una altura tan
significativa; sin embargo, en ese caso de sukka , digamos que le conceden al
rabino Yehuda, por la razón mencionada anteriormente. Por lo tanto, es necesa-
rio enseñar ambas disputas.       

גביאשמעינןדאיצריכא
רביקאמרבהאסוכה
דלישיבהכיוןיהודה
עינאביהשלטאעבידא

עבידדלהילוךמבויאבל
ואילרבנןלהומודהאימא

קאמריבהאבהאאשמעינן
מודואימאבהךאבלרבנן
צריכאיהודהלרביליה

3a:12 La Gemara busca llegar a una definición precisa de amaltera , traducida ante-
riormente como cornisa. ¿Qué es una amaltera ? Rav Ḥama, hijo de Rabba
bar Avuh, dijo: Se refiere a tallas de madera decorativas en forma de ni-
dos de pájaros. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo que dicen en Occidente, Eretz Israel, se refiere a los postes de ce-
dro.

חמארבאמלתראמאי
אמראבוהברדרבהבריה
אמרדימירבאתאכיקיני

פסקיבמערבאאמרי
דארזא

3a:13 La Gemara explica: Quien dijo que amaltera se refiere a los postes de ce-
dro permitiría aún más el uso de tallados de nidos de pájaros, ya que una viga
transversal grabada con imágenes llama la atención y se nota incluso a una gran
altura. Sin embargo, quien dijo que amaltera se refiere a las tallas de los ni-
dos de pájaros diría que la halakha con respecto a una cornisa se aplica solo a
ellos, pero no a los postes de cedro.

כלדארזאפסקידאמרמאן
קינידאמרמאןקינישכן
לאדארזאפסקיאבל

3a:14 La Gemara aclara la opinión de quien dijo postes de cedro. ¿Cuál es el moti-
vo de su opinión? Sostiene que, dado que su longitud es grande, un palo de ce-
dro llama la atención. Pero no es la duración de un sukka gran así, y sin em-
bargo, los rabinos dicen que un sukka superior a veinte codos se no enca-
jan?       

דארזאפסקידאמרומאן
דנפישמשוםטעמאמאי

דנפישסוכהוהאמשכיה
דלארבנןוקאמרימשכיה

3a:15 Más bien, la razón es la siguiente: Desde un poste de cedro es de considera-
ble valor, se genera la publicidad. Las personas que pasan por un callejón se de-
tienen y miran una viga transversal de ese tipo, incluso cuando tiene más de
veinte codos, lo que lleva a otros a hacer publicidad también.           

איתחשיבדקאכיוןאלא
קלאליה :

3a:16 La Gemara plantea una pregunta: si parte de la viga transversal de un callejón
está dentro de los veinte codos del suelo, y parte de la viga transversal está
por encima de los veinte codos, y de manera similar, si parte del techo de
una sukka está dentro de los veinte codos, y parte del techo tiene más de vein-
te codos, ¿cuál es su estado legal? Rabba dijo: en el caso de un callejón, está
en forma; en el caso de un sukka , no es apto.

עשריםבתוךקורהמקצת
למעלהקורהומקצת

בתוךסכךמקצתמעשרים
סכךומקצתעשרים
רבהאמרמעשריםלמעלה
פסולבסוכהכשרבמבוי

3a:17 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en el caso de un callejón en que
el fallo es que está en forma? Es porque decimos: adelgace la parte de la viga
transversal que está más allá de veinte codos, es decir, considérela como si no
estuviera allí. Si es así, también en el caso de sukka , diga: Reduzca el techo
que está más allá de veinte codos.         

דכשרבמבוישנאמאי
נמיסוכהקלושדאמרינן

קלושלימא

3a:18 La Gemara responde: si adelgaza el techo más allá de veinte codos, dará como
resultado una sukka cuyo sol es más que su sombra. Si se eliminara la sección
del techo de más de veinte codos, el techo que quedaba no proporcionaría sufi-
ciente sombra para el sukka .        

חמתהלההויאקלשתאי
מצילתהמרובה

3a:19 La Gemara rechaza este argumento: aquí también, en el caso de una viga trans-
versal, si adelgaza la sección por encima de veinte codos, se convertiría en
una viga transversal débil e inestable que es eliminada por el viento, lo que no
hace que el callejón sea apto para llevando dentro de ella. Más bien, forzosa-
mente, el estado de las partes restantes de esas vigas transversales se vuelve co-

לההויאקלשתאינמיהכא
אלאברוחהניטלתקורה

כשפודיןנעשוכרחךעל
עלנמיהכאמתכתשל

צילתהנעשיתכרחך
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mo el de las brochetas de metal [ shefudin ], que, aunque son delgadas, no son
eliminadas por el viento. Aquí también, en el caso de un sukka , forzosamen-
te, incluso después de quitar el techo superior, el estado del sukka se vuelve co-
mo el de un sukka cuya sombra es más que su sol.

מחמתהמרובה

3a:20 La Gemara explica la distinción de Rabba de manera diferente. Rava de Par-
zakya dijo: Un sukka , que generalmente se erige para un individuo, si la por-
ción del techo por debajo de veinte se quitó y solo quedaba la porción por enci-
ma de veinte, no se le recordaría que bajara el techo restante y que habitara en
un sukka Eso no es apto. Un callejón, por el contrario, que se utiliza por mu-
chos personas, si la sección de la viga transversal por debajo de veinte codos se
eliminaron, que sería recordar a los demás para remediar la situa-
ción. 

סוכהמפרזקיארבאאמר
מבוימדכרלאהיאדליחיד

אהדדימדכרידלרבים

3a:21 Ravina dijo una explicación diferente: con respecto a una sukka , dado que su
mitzva es por la ley de la Torá, los sabios eran estrictos. Sin embargo, con
respecto a un callejón, dado que todo el requisito de colocar una viga transver-
sal a través de la entrada para permitir el transporte en un callejón es solo por la
ley rabínica, los Sabios no eran estrictos.

סוכהאמררבינא
רבנןבהאחמירודאורייתא

אחמירולאדרבנןמבוי
רבנןביה

3a:22 La Gemara cita una versión diferente de la distinción de Rabba: Rav Adda bar
Mattana enseñó esta halakha de Rabba de la manera opuesta . Rabba dijo:
en el caso de un callejón, no es apto; en el caso de una sukka , está en for-
ma. Como resultado, todas las explicaciones anteriores deben revertirse. 

מתנימתנהבראדארב
איפכאדרבהשמעתאלהא
פסולבמבוירבהאמר

כשירהבסוכה
3a:23 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en el caso de un sukka que está en for-

ma? Porque decimos: adelgace el techo que está más allá de veinte codos. Si es
así, también en el caso de una viga transversal , digamos: Reduzca la parte de
la viga transversal que está más allá de veinte codos.   

דכשירהסוכהשנאמאי
נמיבמבויקלושדאמרינן

קלושלימא

3a:24 La Gemara responde: si adelgaza la parte más allá de veinte codos, se converti-
rá en una viga transversal débil e inestable que se mueve en el viento. La Ge-
mara rechaza este argumento: aquí también, en el caso de una sukka , si adelga-
za la sección superior del techo, se convertiría en una sukka cuyo sol es más
que su sombra. Más bien, forzosamente, incluso después de quitar el techo su-
perior, el estado del sukka se vuelve como el de un sukka cuya sombra es más
que su sol; aquí también, en el caso de un callejón, forzosamente, el estado de
las partes restantes de esas vigas transversales se vuelve como el de los pin-
chos de metal, que, aunque son delgados, no se mueven con el vien-
to.                            

קורהלההויקלשתאי
אינמיהכאברוחהניטלת
חמתהלההויאקלשת
עלאלאמצילתהמרובה
צילתהנעשיתכרחך

נמיהכאמחמתהמרובה
כשפודיןנעשוכרחךעל
מתכתשל

3a:25 El Gemara ofrece una explicación diferente de la distinción de Rabba: Rava de
Parzakya dijo: En el caso de un sukka , que generalmente se erige para un in-
dividuo, se responsabiliza de sí mismo y se le recuerda que se asegure de que
el techo esté en forma. En el caso de un callejón, que es utilizado por mu-
chas personas, que son propensos a confiar en los demás y no se les recuer-
da a comprobar la altura de la viga transversal. Como dice la gente: una olla
que pertenece a socios no es ni fría ni caliente. Cuando la responsabilidad re-
cae en más de una persona, cada una depende de la otra y, en última instancia, la
tarea no se completa.   

סוכהמפרזקיארבאאמר
אנפשיהרמיהיאדליחיד
היאדלרביםמבויומדכר
מדכריולאאהדדיסמכי

דביקדראאינשידאמרי
ולאחמימאלאשותפי
קרירא

3a:26 Ravina ofreció una explicación diferente y dijo: La mitzva de sukka , que es se-
gún la ley de la Torá, no requiere el refuerzo de los Sabios y, en consecuencia,
fueron indulgentes en ese caso. Sin embargo, puesto que todo el requisito de co-
locar una viga transversal a través de la entrada de un callejón es por la ley ra-
bínica, que requiere un refuerzo, y por lo tanto los Sabios eran estrictas.           

סוכהאמררבינא
חיזוקבעילאדאורייתא

חיזוקבעידרבנןמבוי

3a:27 Como hay dos versiones contradictorias de la declaración de Rabba, la Gemara
pregunta: ¿Qué conclusión práctica se llegó sobre este problema, si parte del te-
cho del sukka o la viga transversal era superior a veinte codos? Rabba bar Rav
Ulla dijo: En ese caso, tanto este, un callejón como aquel, un sukka , no son
aptos. Rava dijo: tanto esto como aquello están en forma,

רבבררבהעלההוימאי
פסולוזהזהאמרעולא
כשרוזהזהאמררבא

3b:1 como lo que aprendimos en la mishna, con respecto a la incapacidad de un suk-
ka superior a veinte codos, se refiere al espacio interior del sukka ; y lo que
aprendimos en el mishna, que una viga transversal que se extiende por un calle-
jón que tiene más de veinte codos debe bajarse, se refiere al espacio en la entra-
da del callejón debajo de la viga transversal.     

מבויחללתנןסוכהחלל
תנן

3b:2 Rav Pappa le dijo a Rava: Se le enseñó una baraita que respalda su opinión:
si la viga transversal que atraviesa la entrada de un callejón está a más de vein-
te codos del suelo, mayor que la entrada del Santuario, uno debe disminuir
su altura. Y el espacio de la entrada del Santuario en sí era de veinte codos de
alto, y su techo era más alto que veinte codos. Aparentemente, los veinte codos
mencionados con respecto a una sukka y un callejón se refieren al espacio deba-
jo del techo y la viga transversal.              

לרבאפפארבליהאמר
מבוילךדמסייעתניא

אמהמעשריםגבוהשהוא
היכלשלמפתחויותר
חללוגופווהיכלימעט

עשרים

3b:3 Rav Shimi bar Rav Ashi planteó una objeción a Rav Pappa del Tosef-
ta : ¿ con qué precisión lo haría? Coloca la viga transversal desde el borde de
veinte codos y más abajo. Aparentemente, toda la viga transversal debe estar
dentro de veinte codos del suelo, y si alguna parte se eleva por encima de veinte,

רבברשימירבאיתיביה
היהכיצדפפאלרבאשי

משפתקורהמניחעושה
ולמטהעשרים
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no es apta.          
3b:4 Rav Pappa respondió: Modifique el Tosefta y diga: Desde el borde de veinte co-

dos y más. Rav Shimi replicó: Pero no se enseña: ¿ Y abajo? ¿Qué justifica-
ción hay para revertir completamente el significado de Tosefta ?           

למטהוהאולמעלהאימא
קתני

3b:5 Rava explicó que no es necesario enmendar el idioma de la baraita , sino sim-
plemente reinterpretarlo. La baraita nos enseña lo siguiente: el halakha
de abajo es como el halakha de arriba. Al igual que arriba, con respecto a la
altura máxima de la viga transversal, es el espacio debajo de la viga transversal
que no puede tener más de veinte codos, así también debajo, con respecto a la
altura mínima de la viga transversal, es el espacio debajo de la viga transversal
que no puede ser inferior a diez anchos de mano. Sin embargo, una viga trans-
versal colocada dentro de diez anchos de mano del suelo no es apta y no hace
que sea permitido transportarla dentro del callejón.                      

דלמטהלןמשמעקאהא
חללהלמעלהמהכלמעלה
חללהלמטהאףעשרים
:עשרה

3b:6 La Gemara considera la medida del codo mencionado en la Mishná y en otros
lugares. Abaye dijo en nombre de Rav Naḥman: El codo mencionado con res-
pecto al halakhot de sukka y el codo mencionado en relación con el halakhot de
un callejón es un pequeño codo que consta de cinco anchos de mano. Por el
contrario, el codo de una mezcla prohibida de diversos tipos de semillas
es un codo grande que consta de seis anchos de mano. Aparentemente, Rav
Naḥman gobierna estrictamente en todos los casos.    

דרבמשמיהאבייאמר
ואמתסוכהאמתנחמן
אמתחמשהבתבאמהמבוי

ששהבתבאמהכלאים

3b:7 La Gemara elabora: El codo de un callejón es un codo que consta de cinco an-
chos de mano. ¿Con respecto a qué halakha se aplica esta decisión? Se apli-
ca a la cuestión de la altura de la viga transversal que atraviesa un callejón que
no puede tener más de veinte codos de alto, y a la brecha de un callejón que no
puede tener más de diez codos de ancho.     

חמשהבתבאמהמבויאמת
לגובהוהלכתאלמאי

מבויולפירצת

3b:8 La Gemara plantea una pregunta: ¿ Pero no existe también el problema
de la longitud mínima de un callejón? Para transportar en un callejón que se
permita mediante un poste lateral o una viga transversal, debe tener al me-
nos cuatro codos de largo. En ese caso, medir el callejón con pequeños codos
conducirá a una clemencia.

מבוימשךאיכאוהא
דלקולאאמותבארבע

3b:9 La Gemara resuelve esta dificultad: Rav Naḥman sostiene de acuerdo con el
que dijo que la longitud de un callejón solo necesita ser cuatro anchos de ma-
no. Sin embargo, un codo mencionado en el contexto de un callejón es siempre
un codo pequeño, lo cual es estricto.    

בארבעהדאמרכמאן
טפחים

3b:10 La Gemara propone una solución alternativa: y si lo desea, diga que en realidad
Rav Naḥman sostiene de acuerdo con la opinión de que la longitud de un calle-
jón debe ser de cuatro codos, y en ese caso, el callejón se mide con grandes co-
dos de seis anchos de mano como riguroso Cuando dice que el codo de un calle-
jón es un codo de cinco anchos de mano, está hablando de la mayoría, pero no
de todos, los codos mencionados en el contexto de un callejón.        

בארבעאימאואיבעית
קאמראמותורובאמות

3b:11 Rav Naḥman dijo que el codo de un sukka es un codo pequeño que consta de
cinco anchos de mano. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha
se aplica esta decisión? Se aplica a la halakha que rige su altura, es decir, que
un sukka puede no ser más de veinte codos de alto, y para la halakha de una
pared curva. Una sukka se considera válida si hay hasta cuatro codos de cubier-
ta no válida, siempre que esta cubierta esté adyacente a una de las paredes de
la cubierta . En ese caso, el techo no válido se considera una extensión del mu-
ro, es decir, el muro se considera curvo y, en consecuencia, todo el sukka es váli-
do. Con respecto a ambos halakhot , el fallo es estricto y la distancia se mide
con pequeños codos. 

בתבאמהסוכהאמת
הלכתאלמאיחמשה

עקומהולדופןלגובהה

3b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe también el halakha de la longitud míni-
ma de un sukka , que debe tener al menos cuatro codos de largo? Si se mide
con pequeños codos, eso conducirá a una clemencia. Como se enseñaba en
una baraita : Rabí Yehuda HaNasi dice: Digo, cualquier sukka que no tiene en
ella una superficie de, al menos, cuatro codos por cuatro codos no es váli-
do.

סוכהמשךאיכאוהא
דלקולאאמותבארבע
אניאומראומררבידתניא

ארבעבהשאיןסוכהכל
אמותארבעעלאמות

פסולה
3b:13 La Gemara resuelve esta dificultad: Rav Naḥman sostiene de acuerdo con la

opinión de los Rabinos, quienes dicen: Un sukka es válido incluso si solo sos-
tiene la cabeza, la mayor parte de su cuerpo y su mesa.

אינהאפילודאמריכרבנן
ורובוראשואלאמחזקת

ושולחנו
3b:14 La Gemara sugiere otra solución: Y si lo desea, diga : En realidad, la declara-

ción del Rav Naḥman es cierta incluso si está de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Yehuda HaNasi de que una sukka debe tener al menos cuatro codos de lar-
go. De hecho, el sukka se mide con grandes codos que consisten en seis anchos
de mano, lo cual es estricto. Y cuando dice que el codo de un sukka es un codo
de cinco anchos de mano, está hablando de la mayoría, pero no de todos,
los codos mencionados con respecto a sukka .                     

רבילעולםאימאואיבעית
קאמראמותורובהיא

3b:15 La Gemara continúa: Como se indicó anteriormente, Rav Naḥman dijo que el
codo de una mezcla prohibida de diversos tipos de semillas es un codo
que consta de seis anchos de mano. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a
qué halakha se aplica esta decisión? Se aplica a la halakha de un claro en un

בתבאמהכלאיםאמת
הילכתאלמאיששה

ולמחולהכרםלקרחת
הכרם
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viñedo y a la halakha del perímetro de un viñedo.
3b:16 Como aprendimos en un mishna en tratado Kilayim : Con respecto a un claro

en un viñedo, Beit Shammai dice: Su medida es de veinticuatro codos, y Beit
Hillel dice: Dieciséis codos. Con respecto al perímetro de un viñedo, Beit
Shammai dice: Dieciséis codos, y Beit Hillel dice: Doce codos.

ביתהכרםקרחתדתנן
עשריםאומריםשמאי

הללוביתאמותוארבע
אמותעשרהששאומרים

שמאיביתהכרםומחול
אמותעשרהששאומרים

שתיםאומריםהללובית
אמותעשרה

3b:17 La mishna explica: ¿Qué es un claro en un viñedo? Se refiere a un viñedo cu-
ya sección central estaba desnuda de viñas. Si no hay dieciséis codos de an-
cho en el claro, uno no puede traer semillas extrañas y sembrarlas allí, debido
a la prohibición de la Torá de no sembrar otros cultivos en un viñedo (Deutero-
nomio 22: 9). Si había dieciséis codos de ancho en el claro, uno proporcio-
na al viñedo su área de trabajo requerida , es decir, cuatro codos a cada lado de
las vides se dejan sin sembrar para facilitar el cultivo de las vides, y siembra el
resto del área despejada con cultivos extranjeros                        

כרםהכרםקרחתהיאאיזו
שםאיןאמצעיתושחרב

יביאלאאמותעשרהשש
שששםהיולשםזרע

כדילונותןאמהעשרה
המותראתוזורעעבודתו

3b:18 La mishna continúa: ¿Cuál es el perímetro de un viñedo? Es el área vacan-
te entre el viñedo y la cerca que lo rodea. Si no hay doce codos en esa
área, uno no puede traer semillas extrañas y sembrarlas allí. Si había doce co-
dos en esa área, proporciona el viñedo, con su área de trabajo requerida , cua-
tro codos, y siembra el resto.

ביןהכרםמחולואיזהו
שתיםשםאיןלגדרכרם

זרעיביאלאאמהעשרה
עשרהשתיםשםהיולשם
עבודתוכדילונותןאמה

השאראתוזורע
3b:19 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero no existe también la halakha de las vi-

des que se plantaron consecutivamente, dentro de cuatro codos entre sí, con
respecto a las cuales medir la distancia con codos grandes conduciría a una cle-
mencia? Como aprendimos en una mishná: con respecto a un viñedo que se
plantó en hileras consecutivas con menos de cuatro codos entre ellos, el rabi-
no Shimon dice: Dado que las hileras se plantan tan juntas, no se considera un
viñedo, y si uno planta otros cultivos allí no es responsable. Y los rabinos di-
cen: es un viñedo, y uno considera las viñas del medio , aquellas plantadas en-
tre dos hileras apropiadamente espaciadas, como si no estuvieran allí. Quien
planta otros cultivos allí es realmente responsable. Según la opinión del rabino
Shimon, medir la distancia entre las filas con codos grandes conduce a la cle-
mencia.                          

בארבערצופיםאיכאוהא
כרםדתנןדלקולאאמות
מארבעפחותעלהנטוע
אומרשמעוןרביאמות
אומריםוחכמיםכרםאינו
האמצעייםאתורואיןכרם

אינםכאילו

3b:20 La Gemara resuelve la dificultad: Rav Naḥman hizo su declaración de acuerdo
con la opinión de los rabinos, quienes dicen que una viña densamente planta-
da es una viña. Y si lo desea, diga : En realidad, la afirmación del Rav
Naḥman es cierta, incluso si está de acuerdo con la opinión del Rabino Shi-
mon, que una viña densamente plantada no es una viña, y la distancia entre las
filas se mide con pequeños codos que consisten de cinco anchos de mano como
restricción. Cuando dice que el codo de diversos tipos de semillas es un codo
que consta de seis anchos de mano, está hablando de la mayoría, pero no de to-
dos, los codos mencionados con respecto a una mezcla prohibida de diversos ti-
pos de semillas.                

כרםהוידאמריכרבנן
רבילעולםאימאואיבעית

קאמראמותורובשמעון

3b:21 Lo anterior se basó en el fallo de Rav Naḥman según Abaye. Pero Rava dijo en
nombre de Rav Naḥman: Todos los codos mencionados en las mediciones por
los Sabios consistían en un gran codo de seis anchos de mano. Sin embargo, es-
tos, los codos mencionados con respecto a diversos tipos de semillas, se miden
con extensiones de mano expansivas , con los dedos separados, mientras que
aquellos, los codos mencionados con respecto a un callejón y una sukka , se mi-
den con extensiones de mano comprimidas , con el dedos unidos.                 

נחמןדרבמשמיהורבא
בתבאמהאמותכלאמר

שוחקותהללואלאששה
עצבותוהללו

3b:22 La Gemara plantea una objeción de una baraita : todos los codos que fueron
mencionados por los Sabios son codos de seis anchuras de mano, siempre
que

שאמרואמותכלמיתיבי
ששהבתבאמהחכמים
ובלבד

4a:1 que no son precisamente un codo. De acuerdo, según Rava, la baraita signifi-
ca: para que estos, los codos de diversos tipos de semillas, se midan con exten-
siones de mano expansivas , y aquellos, los codos de sukka , se midan con ex-
tensiones de manos deprimidas . Sin embargo, según Abaye, es difí-
cil.

בשלמאמכוונותיהושלא
דליהוייןהיכיכילרבא
והללושוחקותהללו

קשיאלאבייאלאעצבות

4a:2 La Gemara responde: Abaye podría haberte dicho: Emend la baraita y decir:
El codo de diversas clases de semillas mencionadas por los Sabios se mide con
un codo de seis anchos de mano, no los otros codos.            

אמתאימאאביילךאמר
ששהבתבאמהכלאים

4a:3 La Gemara plantea una dificultad. Sin embargo, por el hecho de que se ense-
ña en la última cláusula de la baraita que Rabban Shimon ben Gamliel dice:
Todos los codos que los Sabios mencionaron con respecto a diversos tipos de
semillas se miden con codos de seis anchos de mano, siempre que no sean me-
dido con anchos de mano exactos ? Esto demuestra por inferencia que la pri-
mera tanna anónima está hablando de todos los codos, y no solo de aquellos
en el caso de diversos tipos de semillas.                     

רבןסיפאמדקתניוהא
כלאומרגמליאלבןשמעון
חכמיםשאמרואמות

ששהבתבאמהבכלאים
מצומצמותיהושלאובלבד
אמותכלקמאדתנאמכלל
קאמר
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4a:4 La Gemara responde que Abaye podría haberte dicho: ¿No está Rabban Shi-
mon ben Gamliel, quien sostiene de acuerdo con mi opinión? Expresé mi opi-
nión de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel.

מיולאואביילךאמר
בןשמעוןרבןאיכא

אנאכוותידקאיגמליאל
בןשמעוןכרבןדאמרי

גמליאל
4a:5 Los comentarios de Gemara: Según Abaye, el tema de los codos grandes y pe-

queños ciertamente está sujeto a una disputa entre tanna'im , ya que su deci-
sión solo puede estar de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel. Según Rava, sin embargo, ¿ debe decirse que esto está sujeto a una dispu-
ta entre tanna'im ?

היאתנאיודאילאביי
היאתנאילימאמילרבא

4a:6 La Gemara responde: Este no es necesariamente el caso, como Rava podría ha-
berte dicho: Rabban Shimon ben Gamliel no discute la enseñanza básica de la
primera tanna anónima de que todos los codos mencionados por los Sabios son
codos de seis anchos de mano. Más bien, vino a enseñarnos esto: no
se debe reducir el codo de diversos tipos de semillas, es decir, no se debe me-
dir con anchuras de mano deprimidas.          

שמעוןרבןרבאלךאמר
אתאהאגמליאלבן

לאכלאיםאמתלאשמועינן
יצמצם

4a:7 La Gemara plantea una objeción. Y si ese es el caso, que diga: no se debe redu-
cir el codo de diversos tipos de semillas. ¿Qué excluye la frase: un codo
que consta de seis anchos de mano? ¿No vienen para excluir el codo de
un sukka y el codo de un callejón, que se mide con codos de cinco pal-
mos?             

לאכלאיםאמתולימא
ששהבתבאמהיצמצם
למעוטילאומאילמעוטי

מבויואמתסוכהאמת

4a:8 La Gemara rechaza este argumento. No, la formulación de Rabban Shimon ben
Gamliel viene a excluir el codo de la base del altar, que es el nivel inferior del
altar, un codo alto con una repisa, un codo de ancho, y el codo de la repisa cir-
cundante del altar, que está a cinco codos por encima de la base, seis codos por
encima del suelo y un codo de ancho. Todos están de acuerdo en que esos codos
son pequeños codos de cinco anchos de mano.      

יסודאמהלמעוטילא
סובבואמה

4a:9 Como está escrito: “Y estas son las medidas del altar por codos; el codo es
un codo y un ancho de mano, el fondo será un codo, y el ancho un codo, y su
borde por su borde redondo será un vano: y esta será la parte más alta del
altar ” (Ezequiel 43: 13) Y los Sabios explicaron este versículo de la siguiente
manera: "El fondo será un codo", esta es la base del altar; "Y la anchura de
un codo", esta es la repisa circundante del altar; "Y su borde por su borde
alrededor", estos son los cuernos del altar, es decir, extensiones de las esquinas
del altar; "Y esta será la parte más alta del altar", se refiere al altar de
oro que se encontraba dentro del Santuario y también fue medido por pequeños
codos.           

המזבחמדותואלהדכתיב
וטפחאמהאמהבאמות

רחבואמההאמהוחיק
סביבשפתהאלוגבולה

המזבחגבוזההאחדזרת
ואמהיסודזההאמהחיק
אלוגבולהסובבזהרחב

הקרנותאלוסביבשפתה
מזבחזההמזבחגבוזה

:הזהב
4a:10 Desde la Guemará discutió mediciones, se procede a citar lo que el rabino

Ḥiyya barra de Ashi dijo que Rav dijo: Las medidas relativas a las mitzvot de
la Torá, y el halajot que rige interposiciones que las inmersiones rituales de
anular, y el halajot de particiones están todos halajot transmitida a Moisés del
Sinaí Estos halakhot no tienen base en la Torá escrita, pero según la tradición,
Dios los transmitió oralmente a Moisés junto con la Torá escrita.                  

אשיברחייארביאמר
חציציןשיעוריןרבאמר

מסינילמשההלכהומחיצין

4a:11 La Gemara cuestiona esta afirmación: ¿Son las medidas que un halakha trans-
mitió a Moisés desde el Sinaí? Están escritos en la Torá, como está escrito:
"Una tierra de trigo, cebada, vides, higos y granadas, una tierra de aceite de
oliva y miel" (Deuteronomio 8: 8), y Rav Ḥanan dijo: Este versículo completo
fue declarado con el propósito de enseñar medidas con respecto a diferen-
tes halakhot en la Torá.              

הואדאורייתאשיעורין
ושעורהחטהארץדכתיב

כלחנןרבואמר׳ וגו
לשיעוריןהזההפסוק
נאמר

4a:12 Se mencionó el trigo como la base para calcular el tiempo requerido para que
uno se vuelva ritualmente impuro al ingresar a una casa afectada por la lepra, co-
mo lo que aprendimos en una mishna: Alguien que ingresa a una casa afecta-
da por la lepra de la casa (ver Levítico 14) , y su ropa está puesta 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 ritualmen-
te impuros. Sin embargo, si estaba vestido con su ropa, y sus sandalias esta-
ban en sus pies, y sus anillos estaban en sus dedos, inmediatamente se vuel-
ve ritualmente impuro, pero ellos, la ropa, las sandalias y los anillos, perma-
necen puros hasta que se queda en el casa el tiempo suficiente para comer
media barra de pan. Este cálculo se basa en el pan de trigo, que toma menos
tiempo para comer, y no en el pan de cebada, y se relaciona con alguien que es-
tá reclinado y comiendo junto con gusto, lo que acelera la comida. Esta es una
medida de la Torá conectada específicamente al trigo.                                 

לביתהנכנסלכדתנןחטה
כתיפיועלוכליוהמנוגע
בידיווטבעותיווסנדליו

היהמידטמאיןוהםהוא
ברגליווסנדליוכליולבוש

הואבאצבעותיווטבעותיו
עדטהוריןוהןמידטמא

פרסאכילתבכדישישהא
שעוריןפתולאחיטיןפת

בליפתןואוכלמיסב

4a:13 La cebada también se usa como base para las mediciones, como aprendi-
mos en un mishna: un hueso de un cadáver del tamaño de un grano de cebada
imparte impurezas rituales a través del contacto y al ser transporta-
do, pero no imparte impurezas por medio de una carpa , es decir, si el hueso
estaba dentro de una casa, que no hace que todos los artículos de la casa ritual-
mente impuro.               

כשעורהעצםדתנןשעורה
ואינוובמשאבמגעמטמא
באהלמטמא
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4a:14 La medida halájica determinada por una vid es la cantidad de un cuarto
de log de vino para un nazareo. Un nazareo, a quien se le prohíbe beber vino,
puede ser azotado si bebe esa medida. 

לנזירייןרביעיתכדיגפן

4b:1 Fig alude a la medida de un higo-bulk seca con respecto a la halajot de llevar
a cabo en Shabat. Uno es responsable de llevar alimentos aptos para el consu-
mo humano en Shabat, siempre que lleve una cantidad de higos secos de ese ali-
mento.         

להוצאתכגרוגרתתאנה
שבת

4b:2 La granada enseña la medida, como lo que aprendimos en una mishna: to-
dos los recipientes de madera ritualmente impuros que pertenecen a propieta-
rios comunes se vuelven puros al romperse, ya que los recipientes rotos no pue-
den contraerse o mantener impurezas rituales, y se consideran rotos si tienen
agujeros del tamaño de granadas.

בעליכליכלכדתנןרמון
כרימוניםשיעורןבתים

4b:3 Los Sabios interpretaron: Una tierra de aceite de oliva y miel, como: Una tie-
rra, todas cuyas medidas son a granel de oliva. La Gemara plantea una pre-
gunta: ¿Se te ocurre que es una tierra cuyas medidas son aceitunas a gra-
nel? Sin embargo, ¿no hay esas medidas que acabamos de mencionar , que no
son a granel? Más bien, diga: Una tierra, la mayoría de cuyas medidas son
bulbos de olivo, como la mayoría de las medidas, por ejemplo, aquellas relacio-
nadas con alimentos prohibidos y con impurezas impartidas por un cadáver en
una tienda de campaña y por contacto con un cadáver de animales, son bulbos
de olivo.                

ארץ) ודבש (שמןזיתארץ
כלכזיתיםשיעוריהשכל

דעתךסלקאשיעוריה
אלאדאמרןהניוהאיכא

שיעוריהשרובארץאימא
כזיתים

4b:4 La miel, es decir, las fechas a partir de las cuales se extrae la miel, también de-
termina una medida, ya que con respecto a comer en Yom Kippur, uno es res-
ponsable solo si come una gran cantidad de alimentos. Claramente, las medi-
das pertenecientes a las mitzvot están escritas explícitamente en la Torá y no fue-
ron transmitidas a Moisés desde el Sinaí.       

ליוםהגסהככותבתדבש
הכיפורים

4b:5 La Guemará refuta este argumento: ¿ Y puede sostener que todas estas medi-
das están escritas explícitamente en la Torá con respecto a cada uno de los ha-
lakhot mencionados anteriormente? Más bien, son halakhot que se transmitie-
ron a Moisés desde el Sinaí, y los Sabios los basaron en versos de la
Torá.         

מיכתבשיעוריןותיסברא
נינהוהלכתאאלאכתיבי

אקראירבנןואסמכינהו

4b:6 Rabino Ḥiyya barra de Ashi dicho más arriba que el Rav dijo que las leyes que
rigen interposiciones que la inmersión ritual se invalida halajot transmite a
Moisés en el Sinaí. La Guemará desafía esta afirmación: estas también están es-
critas en la Torá, como está escrito: "Y él bañará toda su carne en el
agua" (Levítico 15:16), y los Sabios dedujeron que nada debería intervenir
entre sus carne y agua. El artículo definido en la frase "en el agua" indica que
este baño se realiza en el agua mencionada en otra parte, es decir, específica-
mente en el agua de un baño ritual, y no en cualquier agua. Y la frase "toda
su carne" indica que debe estar en agua en la que pueda entrar todo su cuer-
po, es decir, en el que una persona pueda sumergir todo su cuerpo a la vez. ¿Y
cuánta agua es eso? Es un codo por un codo por la altura de tres codos. Y
los Sabios calcularon el volumen de un baño ritual de este tamaño y determina-
ron que las aguas de un baño ritual miden cuarenta se'a . Como esto se deriva
de la Torá Escrita, ¿qué necesidad hay de una halakha transmitida a Moisés des-
de el Sinaí?                           

נינהודאורייתאחציצין
בשרוכלאתורחץדכתיב

דבריהאשלא) במים(
למיםבשרוביןחוצץ
בשרוכלמקוהבמיבמים
בהןעולהגופושכלמים

אמהעלאמההןוכמה
ושיערואמותשלשברום

ארבעיםמקוהמיחכמים
סאה

4b:7 La Gemara responde: La halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí es necesa-
ria con respecto a su cabello, que también debe ser accesible al agua sin inter-
posición. Y esto está de acuerdo con la opinión de Rabba bar Rav Huna, co-
mo dijo Rabba bar Rav Huna: un solo cabello atado en un nudo constituye
una interposición e invalida la inmersión. Tres pelos atados juntos en un
nudo no constituyen una interposición, porque tres pelos no se pueden atar tan
fuerte que el agua no pueda penetrarlos. Con respecto a dos pelos atados en un
nudo, no conozco la halakha . Esta halakha con respecto al cabello es una ha-
lakha transmitida a Moisés desde el Sinaí.                         

הילכתאאיצטריךכי
רבברוכדרבהלשערו

רבבררבהדאמרהונא
קשורהאחתנימאהונא

חוצצותאינןשלשחוצצת
יודעאינישתים

4b:8 La Gemara plantea una dificultad: el halakha con respecto a su cabello también
está escrito en la Torá, como se enseñó en una baraita : Y él bañará toda [ et
kol ] su carne. La palabra superflua et viene a amplificar e incluir lo que está
subordinado a su carne, y eso es cabello.

הואדאורייתאנמישערו
בשרוכלאתורחץדתניא

וזהולבשרוהטפלאת
שער

4b:9 La Gemara responde: La halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí viene a
enseñar los detalles de las interposiciones en el cuerpo con respecto a su mayo-
ría y minoría, y con respecto a alguien que es particular y uno que no es
particular, de acuerdo con la opinión. del rabino Yitzḥak.

לרובוהילכתאאתאיכי
ולשאיןולמקפידולמיעוטו

יצחקוכדרבימקפיד

4b:10 Como dijo el rabino Itzjak: Según la ley de la Torá, si hay una interposición
entre una persona y el agua, y cubre la mayor parte de su cuerpo, y él es parti-
cular y quiere que se elimine la sustancia interpuesta, solo entonces se conside-
ra una interposición que invalida inmersión en un baño ritual. Sin embargo, si
él no es particular acerca de esa sustancia, no se considera una interposi-
ción. El Sabios, sin embargo, emitió un decreto prohibiendo sustancias que cu-
bren la mayoría de de un cuerpo con respecto a la cual no es en particular, de-

תורהדבריצחקרבידאמר
חוצץעליוומקפידרובו

אינועליומקפידושאינו
שאינורובועלוגזרוחוצץ

המקפידרובומשוםמקפיד
משוםהמקפידמיעוטוועל

המקפידרובו
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bido a las sustancias que cubren la mayoría de de un cuerpo con respecto a la
cual él es particular. Y, emitieron un decreto que prohíbe las sustancias que cu-
bren a la minoría de su cuerpo con respecto a cuál es particular, debido a
las sustancias que cubren la mayoría de su cuerpo con respecto a cuál es parti-
cular.

4b:11 La Guemará plantea una pregunta: ¿A continuación, también hemos de emitir
un decreto considerando sustancias que cubren la minoría de la propia cuerpo
con respecto a la cual no es particular, una interposición debido a las sustan-
cias que cubren la minoría de su cuerpo con respecto a los cuales uno es parti-
cular, o, alternativamente, , debido a sustancias que cubren la mayor par-
te de su cuerpo con respecto a las cuales no es particular.

מיעוטועלנמיוליגזור
משוםמקפידשאינו

נמיאיהמקפידמיעוטו
מקפידשאינורובומשום

4b:12 La Gemara responde: No emitimos ese decreto, porque la halakha que considera
tanto una interposición que cubre a la minoría de su cuerpo acerca de cuál es
particular como una interposición que cubre la mayoría de su cuerpo sobre cuál
no es particular, una interposición es en sí misma una decreto. ¿ Enton-
ces nos levantaremos y emitiremos un decreto para evitar la violación de
otro decreto? En cualquier caso, estos detalles con respecto a las interposiciones
no están escritos ni aludidos en la Torá; más bien, son halakhot transmitidos a
Moisés desde el Sinaí.            

ניקוםואנןגזירהגופההיא
לגזירהגזירהוניגזור

4b:13 El rabino Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo que el halakhot de las particiones se
transmitió a Moisés desde el Sinaí. La Guemará también desafía esta afirma-
ción: están escritos en la Torá, ya que el principio fundamental de que una par-
tición de diez centímetros de altura establece un dominio separado se deriva de
la Torá.        

נינהודאורייתאמחיצות

4b:14 Como dijo el Maestro: El arca sagrada en el tabernáculo tenía nueve anchos de
alto, como dice el versículo que su altura era un codo y medio. Un codo contiene
seis anchos de mano, por lo que su altura totalizó nueve anchos de mano. Y la
cubierta sobre el arca tenía una anchura de mano, que totaliza diez. Existe la
tradición de que la Presencia Divina no desciende al dominio de este mundo,
que se deriva del verso que establece que la Presencia Divina se revelaría por en-
cima de la cubierta del Arca. Aparentemente, una partición de diez anchos de
mano crea un dominio separado           

תשעהארוןמרדאמר
כאןהריטפחוכפורת
עשרה

4b:15 La Gemara responde: La halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí solo es ne-
cesaria de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dijo: El
codo mencionado con respecto a la construcción del Tabernáculo y el Tem-
plo era un gran codo de seis anchos de mano, mientras que el codo Mencionado
con respecto a los vasos sagrados era un codo de cinco anchos de mano. Según
esta opinión, el Arca, que era un codo y medio, y su cubierta, que era una anchu-
ra de mano, medía ocho y media anchura de mano. Por lo tanto, no se puede de-
rivar nada con respecto a una partición de diez anchos de mano.                

יהודהלרביצריכאלא
בתבאמהבניןאמתדאמר
בתבאמהכליםאמתששה

חמשה

4b:16 La gemara plantea una pregunta. Y según la opinión del rabino Meir, quien di-
jo: Todos los codos eran medianos , codos regulares de seis anchos de
mano; que se puede decir Aparentemente, según su opinión, las leyes que go-
biernan las particiones están explícitamente establecidas en la Torá.      

כלדאמרמאירולרבי
מאיבבינוניתהיוהאמות

למימראיכא

4b:17 La Gemara responde: Según la opinión del rabino Meir, el halakha con respec-
to a una partición de diez anchos de mano está escrito en la Torá. Sin embargo,
el halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí viene a enseñar a otros halak-
hot sobre particiones, por ejemplo, el halakhot de extender [ gode ], según el
cual una partición existente se extiende hacia arriba o hacia abajo para comple-
tar la medida requerida; y el halakhot de unirse [ lavud ], según el cual dos su-
perficies sólidas se unen si están separadas por un espacio de menos de tres an-
chos de mano; y el halakhot de la pared curva de una sukka . Una sukka es váli-
da incluso si hay hasta cuatro codos de cubierta no válida, siempre que esta cu-
bierta esté adyacente a una de las paredes de la cubierta . En ese caso, el techo
no válido se considera una extensión doblada de la pared. Estos conceptos cier-
tamente no están escritos en la Torá.                                 

אתאיכימאירלרבי
וללבודלגודהילכתא
עקומהולדופן :

4b:18 La Gemara vuelve a las leyes de los callejones: si la viga transversal que atravie-
sa la entrada a un callejón estaba a más de veinte codos del suelo y uno llega a
disminuir su altura, ¿cuánto debe disminuir ? Al Gemara le sorprende la pre-
gunta: ¿cuánto debe disminuirlo ? La cantidad que necesita para que su altu-
ra sea inferior a veinte codos.          

אמהמעשריםגבוההיה
ממעטכמהלמעטוובא
דצריךכמהממעטכמה
ליה

4b:19 Por el contrario, el espacio entre la viga transversal y el suelo debe, por supues-
to, reducirse a veinte codos. Sin embargo, cuando uno eleva el callejón, ¿cuán-
to debe ser el ancho de la sección elevada para que el callejón sea apto para
transportarlo? Rav Yosef dijo: Una mano . Abaye dijo: Cuatro anchos de ma-
no.         

יוסףרבבכמהרחבואלא
אמראבייטפחאמר

ארבעה

4b:20 La Gemara sugiere: Digamos que estos amora'im no están de acuerdo con es-
to: el que dijo que un ancho de mano sostiene que se le permite utilizar el
área debajo de la viga transversal que abarca la entrada al callejón, ya que sos-
tiene que la viga transversal sirve como una partición, y el callejón se considera

מיפלגיקאבהאלימא
קסברטפחדאמרדמאן
תחתלהשתמשמותר

הקורה
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como si estuviera sellado por una partición que desciende desde el borde exte-
rior de la viga transversal que mira al dominio público. Dado que el área debajo
de la viga transversal es parte del callejón y tiene menos de veinte codos, hay
una demarcación visible para uno que se encuentra en el callejón.             

5a:1 Y quien dijo cuatro anchos de mano sostiene que el callejón se considera como
si estuviera sellado desde el borde interior de la viga transversal y, en consecuen-
cia, está prohibido utilizar el área debajo de la viga transversal . Como el área
debajo de la viga transversal no es parte del callejón, se requiere una demarca-
ción significativa, es decir, uno de los cuatro anchos de mano dentro del mismo
callejón.         

קסברארבעהדאמרומאן
תחתלהשתמשאסור

הקורה

5a:2 La Gemara rechaza esta explicación: No, todos están de acuerdo en que está
permitido utilizar el área debajo de la viga transversal , y no están de acuer-
do con respecto a esto: este Maestro, Rav Yosef, sostiene que una viga trans-
versal funciona en un callejón como un marcador visible. que delimita el calle-
jón del dominio público y, en consecuencia, un mero ancho de mano es suficien-
te, ya que incluso un ancho de mano es lo suficientemente visible. Y este Maes-
tro, Abaye, sostiene que una viga transversal sirve como una partición, y una
partición no es efectiva para un área de menos de cuatro anchos de mano. El
principio de que un borde exterior desciende y sella el callejón no se aplica si la
viga tiene más de veinte codos. Para que se considere una partición, debe haber
al menos cuatro anchos de mano que estén a menos de veinte codos debajo de la
viga transversal.                            

קסבריעלמאדכולילא
תחתלהשתמשמותר

מיפלגיקאובהאהקורה
היכרמשוםקורהסברמר

משוםקורהסברומר
מחיצה

5a:3 La Gemara propone una explicación alternativa: y si lo desea, diga en cam-
bio que todos están de acuerdo en que una viga transversal sirve como un
marcador visible, y aquí no están de acuerdo con respecto a la relación en-
tre un marcador visible a continuación, es decir, el área elevada del callejón
, y un marcador visible arriba, es decir, la viga transversal. Este Maestro, Rav
Yosef, sostiene que decimos que el halakha que gobierna el marcador visible
de abajo es como el halakha que se aplica al marcador visible de arriba, y
una amplitud de mano es suficiente. Y este Maestro, Abaye, sostiene que no
decimos que el halakha que gobierna el marcador visible de abajo es
como el halakha que se aplica al marcador visible de arriba. El signo inferior
debe ser más prominente y extender cuatro anchos de
mano.                                            

עלמאדכוליאימאואיבעית
והכאהיכרמשוםקורה

ובהיכרמטהשלבהיכר
דמרמיפלגיקאמעלהשל

מטהשלהיכראמרינןסבר
סברומרמעלהשלכהיכר

מטהשלהיכראמרינןלא
מעלהשלכהיכר

5a:4 La Gemara propone otra explicación de la disputa amoraica: y si lo desea, diga
en su lugar que todos están de acuerdo en que decimos que fundamentalmen-
te, el halakha que gobierna el marcador visible a continuación es como el ha-
lakha que se aplica al marcador visible arriba, e incluso un la anchura de la
mano debería ser suficiente. Pero aquí no están de acuerdo si los Sabios decre-
taron que se necesitan cuatro anchos de mano, para que las personas que lo pi-
sen no erosionen y disminuyan el área elevada. A Rav Yosef no le preocupa que
disminuya y, por lo tanto, sostiene que un área elevada de un ancho de mano es
suficiente, mientras que a Abaye le preocupa que el área elevada de un ancho de
mano se erosione a menos de un ancho de mano, lo que lo hace discreto, y el ca-
llejón lo hará. llegar a ser utilizado de manera prohibida.                      

עלמאדכוליאימאואיבעית
מטהשלהיכראמרינן
והכאמעלהשלכהיכר
יפחותשמאבגזירה

:קמיפלגי

5a:5 La Gemara considera un nuevo caso: si la viga transversal que atraviesa la entra-
da a un callejón estaba a menos de diez centímetros de altura sobre el suelo, y
una se ahuecó en el suelo debajo de la viga transversal para completar la dis-
tancia desde el suelo hasta la viga transversal hasta diez, ¿cuánto debe va-
ciar? La Gemara está sorprendida por la pregunta: ¿cuánto debe vaciar? Sin
embargo, se necesita mucho para aumentar la altura a al menos diez anchos de
mano. Más bien, la pregunta es la siguiente: ¿Qué tan lejos debe extenderse
el área ahuecada hacia el callejón para que se permita su transporte por todo el
callejón? Rav Yosef dijo: Cuatro anchos de mano. Abaye dijo: Cuatro co-
dos.

טפחיםמעשרהפחותהיה
לעשרהלהשלימובווחקק
כמהחוקקכמהחוקקכמה

משכואלאליהדצריך
אמריוסףרבבכמה

בארבעאמראבייבארבעה
אמות

5a:6 La Gemara sugiere: Digamos que estos amora'im no están de acuerdo con res-
pecto a la decisión del rabino Ami y el rabino Asi. Como se dijo con respecto
a la siguiente pregunta: si la pared lateral de un callejón se rompió hacia su
entrada, es decir, cerca de donde el callejón se abre al dominio público, ¿qué es
el halakha ? Se dijo a nombre del rabino Ami y el rabino Asi: si un table-
ro vertical de cuatro muros de ancho ancho de la mano original o se coloca don-
de la pared original había terminado, la viga transversal o el poste lateral en la
entrada del callejón lo hace permitido llevar en el callejón incluso si hay una
brecha de hasta diez codos de ancho.                    

אסיורביאמיבדרבילימא
מבוידאיתמרקמיפלגי
ראשוכלפימצידושנפרץ
אמידרבימשמיהאיתמר

פסשםישאםאסיורבי
עדבפירצהמתירארבעה

עשר

5a:7 Y si no hay una tabla vertical allí, se aplica la siguiente distinción: si la brecha
es inferior a tres anchos de mano, la viga transversal o el poste lateral hacen
que se pueda transportar en el callejón, según el principio de lavud . Si la brecha
es de tres o más anchos de mano, la viga transversal o el poste lateral no le per-
miten transportar. La Gemara propone que Rav Yosef, quien dice que el área
hueca solo necesita extender cuatro anchos de mano, adopta la opinión del rabi-

משלשהפחותלאוואם
מתיראינושלשהמתיר
דרביליהאיתיוסףלרב
דרביליהליתלאבייאמי
אמי
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no Ami, mientras que Abaye, que requiere un área hueca de cuatro codos, no
adopta la opinión del rabino Ami .

5a:8 La Gemara rechaza este argumento: Abaye podría haberle dicho que los dos ca-
sos no son comparables: allí, en el caso de Rav Ami, estamos tratando
con la etapa final de un callejón, es decir, un callejón que al principio se había
estructurado adecuadamente, y solo más tarde se violaron. Aquí, estamos tratan-
do con la etapa inicial de un callejón, es decir, un callejón que desde el princi-
pio no cumplía las condiciones necesarias. En este caso: si hay cuatro codos en
el área ahuecada, sí, se considera un callejón, y si no, no, no se considera un ca-
llejón.                      

סוףהתםאביילךאמר
אימבויתחלתהכאמבוי
איאיןאמותארבעאיכא

לאלא

5a:9 Abaye dijo: ¿Desde dónde digo que se requiere una longitud de al menos cua-
tro codos? Como se enseñó en una baraita : un callejón se permite por medio
de un poste lateral o una viga transversal solo si tiene ambas casas que
se abren en patios y patios que se abren en él, ya que solo en ese caso puede
llamarse un callejón.            

להאמינאמנאאבייאמר
בלחיניתרמבויאיןדתניא
בתיםשיהועדוקורה

לתוכופתוחיןוחצרות

5a:10 Y si la longitud total del callejón es de solo cuatro anchos de mano, como lo in-
dica la opinión de Rav Yosef, ¿cómo puede encontrar este caso? ¿En qué cir-
cunstancias es posible que un callejón tan corto tenga patios abiertos? Incluso si
solo hay dos de estos patios, la entrada a cada uno tiene al menos cuatro anchos
de ancho.     

משכחתהיכיבארבעהואי
ליה

5a:11 Y si dice que el callejón se abre a los patios a través de su pared central, es
decir, el callejón tiene solo cuatro anchos de largo pero es lo suficientemente an-
cho como para tener dos entradas que se abren en dos patios, esto es difí-
cil. ¿Rav Naḥman no dijo que nos aferramos a la autoridad de la tradi-
ción: cuál es un callejón permitido por un poste lateral o una viga transver-
sal ? Cualquier callejón cuya longitud es mayor que su ancho y tiene casas y
patios que se abren en él. En consecuencia, si el callejón tiene solo cuatro an-
chos de largo, su ancho debe ser incluso menor que eso. En consecuencia, argu-
menta Abaye, se requiere una longitud de al menos cuatro codos.                 

בדופןלהדפתחתימאוכי
נחמןרבוהאמרהאמצעי
שניתרמבויאיזהונקיטינן

שארכוכלוקורהבלחי
ובתיםרחבועליתר

לתוכופתוחיןוחצרות

5a:12 Y Rav Yosef, ¿cómo respondería a esto? Rav Yosef explica que la baraita está
lidiando con un caso en el que los patios se abren en el callejón en sus esqui-
nas. De esta manera, es posible tener dos aberturas, cada una de las cuales tiene
al menos cuatro anchos de ancho, aunque la longitud del callejón en sí no es ma-
yor que cuatro anchos, ya que los cuatro anchos de las aberturas a los patios se
dividen entre el ancho y la longitud del callejón.         

בקרןליהדפתחיוסףורב
זוית

5a:13 Abaye dijo además : ¿De dónde digo que se requiere una longitud de al menos
cuatro codos? Como Rami bar Ḥama dijo que Rav Huna dijo: Con respecto
a un poste lateral que sobresale de la pared al costado de un callejón hacia la
abertura del callejón, si su protuberancia era inferior a cuatro codos, se consi-
dera un poste lateral que hace que se le permita llevar en el callejón, y no se
requiere ningún otro poste lateral para que se le permita llevar en él. Sin em-
bargo, si sobresalía cuatro codos, esa sección se considera un callejón, como si
hubiera un callejón adicional dentro de un callejón, y se requiere otro poste la-
teral para que se permita su transporte allí. Esto muestra que nada menos de
cuatro codos no tiene el estado de un callejón, lo que respalda la posición de
Abaye.                     

להאמינאמנאאבייאמר
אמרחמאבררמידאמר

הבולטלחיהונארב
פחותמבוישלמדופנו
משוםנידוןאמותמארבע

אחרלחיצריךואינולחי
נידוןאמותארבעלהתירו

לחיוצריךמבוימשום
להתירואחר

5a:14 La Gemara pregunta: Y Rav Yosef, ¿cómo respondería a esto? Rav Yosef distin-
gue entre los casos: con respecto a la eliminación de su estado como una pu-
blicación lateral, este estado permanece hasta que haya cuatro codos en la
longitud de la publicación lateral. Sin embargo, para ser considerado un calle-
jón independiente , incluso con una pared de cuatro anchos, también se consi-
dera un callejón.

מתורתלאפוקייוסףורב
אמותארבעדאיכאעדלחי

אפילומבוילמיהוי
הוינמיטפחיםבארבעה

:מבוי

5a:15 La Gemara examina la declaración de Rami bar Ḥama citada en el curso de la
discusión previa. En cuanto al asunto en sí: Rami bar Ḥama dijo que Rav Hu-
na dijo: Con respecto a un poste lateral que sobresale de la pared al costa-
do de un callejón hacia la entrada del callejón,        

חמאבררמיאמרגופא
הבולטלחיהונארבאמר

מבוישלמדפנו

5b:1 Si su protuberancia es inferior a cuatro codos, se considera un poste late-
ral que le permite llevar en el callejón, y no se requiere ningún otro poste late-
ral para hacerlo permitido. Sin embargo, si sobresale cuatro codos, esa sec-
ción se considera un callejón, y se requiere otro poste lateral para que se
permita su transporte.        

נידוןאמותמארבעפחות
לחיצריךואיןלחימשום
אמותארבעלהתירואחר
וצריךמבוימשוםנידון
להתירואחרלחי

5b:2 La Gemara plantea una pregunta: ese poste lateral, que se agrega para permitir
el transporte dentro del callejón que se formó por el poste lateral de cuatro co-
dos, ¿ dónde se coloca de tal manera que se pueda transportar dentro del calle-
jón? El Gemara aclara su dificultad: si uno lo coloca junto a la primera publica-
ción lateral como una adición, parece que simplemente está extendiendo la pu-
blicación lateral original, y no se nota que haya una publicación lateral adicio-
nal.          

אימעמידוהיכןלחיאותו
אוספיבהדיהליהדמוקי

עליהמוסיףדקאהוא

5b:3 Rav Pappa dijo: Debería colocarlo, el poste lateral adicional, en el otro
lado del callejón, cerca de la pared opuesta. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua,

ליהדמוקיפפארבאמר
בריההונארבגיסאלאידך
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dijo: Incluso si dices que lo coloca junto al primer poste lateral, es válido,
siempre que lo agregue o disminuya en grosor o altura, para que sea notable
que es una publicación lateral propia.       

אפילואמריהושעדרב
בהדיהלהדמוקיתימא

ביהדמבצראוביהדמטפי
5b:4 La Gemara limita la aplicación de la decisión de Rami bar Ḥama: Rav Huna, hi-

jo de Rav Yehoshua, dijo: Declaramos esta halakha con respecto a un poste la-
teral que sobresale cuatro codos en el callejón solo en el caso de un callejón que
tenga al menos ocho codos. amplio. Sin embargo, en el caso de un callejón que
solo tiene siete codos de ancho, se permite transportar dentro del callejón sin un
poste lateral adicional, no porque el poste lateral original funcione como un pos-
te lateral sino más bien porque sella suficientemente la entrada a el callejón de
manera que el segmento de pie es mayor que el segmento violado . El callejón
ahora está cerrado por los cuatro lados, y la apertura restante al dominio público
se considera como una entrada, ya que la mayor parte de ese lado está cerrado y
solo una pequeña parte está abierta.                    

דרבבריההונארבאמר
אלאאמרןלאיהושע
במבויאבלשמונהבמבוי
מרובהבעומדניתרשבעה

הפרוץעל

5b:5 Y esto se deriva por medio de una mayor razón de inferencia a partir de un
patio: Del mismo modo que en un patio, que no se prestó un permitida de do-
minio por medio de un poste lateral o una cruz de haz, pero se requiere parti-
ciones reales, que es , sin embargo dictado una dominio permitido incluso si
hay huecos en las particiones, siempre que el segmento de pie sea mayor que
el segmento violado en un callejón, con respecto al cual los Sabios fueron in-
dulgentes, ya que se convierte en un dominio permitido por medio de un poste
lateral o una cruz de haz, no es correcto que se dictó permitido domi-
nio cuando el pie segmento de la partición es mayor que la brecha abier-
ta segmento?  

חצרומהמחצרוחומרוקל
וקורהבלחיניתרתשאינה
עלמרובהבעומדניתרת
בלחישניתרמבויהפרוץ
שניתרדיןאינווקורה
הפרוץעלמרובהבעומד

5b:6 La Gemara refuta esta inferencia fortiori que se basó en el hecho de que el esta-
do legal de un patio es más indulgente que el de un callejón, ya que de hecho es
más estricto que el de un callejón en al menos un aspecto. Con respecto a lo
que es cierto de un patio, que mientras su brecha sea inferior a diez codos, se-
guirá siendo un dominio permitido, ¿puede decir lo mismo de un callejón, que
es más estricto, como en un caso donde su brecha es solo cuatro anchos de ma-
no que no está permitido llevar en el callejón? Por lo tanto, la halakha de un ca-
llejón no puede derivarse de la halakha de un patio.                      

פרצתהשכןלחצרמה
במבויתאמרבעשר

בארבעשפרצתו

5b:7 La Gemara responde: Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, sostiene que la viola-
ción de un callejón también es de diez codos. La Guemará plantea una dificul-
tad: Pero , de acuerdo con cuya opinión tenía que indicar esto , a fortiori, la
inferencia? Está de acuerdo con la opinión de Rav Huna. Pero el propio Rav
Huna no sostiene que la violación de un callejón es de cuatro man-
gos.                    

דרבבריההונארבקסבר
פרצתונמימבוייהושע
לרבקאמרינןלמאןבעשר
פרצתוהונארבוהאהונא

ליהסביראבארבע

5b:8 La Gemara responde: Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, no vino a explicar la
posición de Rav Huna. Más bien, declaró su propio punto de vista, y no acepta
la opinión de Rav Huna con respecto a la ley de una violación en un callejón.    

יהושעדרבבריההונארב
קאמרדנפשיהטעמא

5b:9 Rav Ashi fue más allá que Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, y dijo: Incluso si
usted dice que la ley con respecto a un poste lateral que sobresale cuatro codos
en el callejón se aplica en el caso de un callejón que tiene exactamente ocho co-
dos de ancho, en que tampoco requiere una publicación lateral adicional . De
cualquier forma que lo mire, se ve obligado a llegar a esta conclusión: si dice
que el segmento de pie es mayor, entonces el callejón está permitido, porque
su segmento de pie es mayor que el segmento violado ; y si dice que el segmen-
to quebrado es mayor, entonces la protuberancia se considera un poste late-
ral, ya que su ancho debe ser inferior a cuatro codos.                                   

תימאאפילואמראשירב
צריךלאנמישמונהבמבוי

עומדאינפשךמהלחי
מרובהבעומדניתרנפיש

נפישפרוץואיהפרוץעל
לחימשוםנידון

5b:10 ¿Qué podría decir que requeriría una publicación lateral adicional? ¿Sugeriría
que existe otra posibilidad más, que los dos son exactamente iguales, la porción
de pie y la brecha? Esta es una incertidumbre con respecto a la ley rabíni-
ca, ya que el transporte en un callejón está prohibido solo por la ley rabíni-
ca, y el principio es que cuando hay una incertidumbre con respecto a una ley
rabínica, uno puede asumir la posición indulgente , en lugar de un incertidum-
bre que surge con respecto a una ley de la Torá, donde uno asume la posición es-
tricta.                   

תרוייהודשוואמרתמאי
ספקליההוההדדיכי

דבריהןוספקדבריהן
:להקל

5b:11 La Gemara considera un nuevo caso: Rav Ḥanin bar Rava dijo que Rav
dijo: Con respecto a un callejón que fue violado,

אמררבאברחניןרבאמר
שנפרץמבוירב

6a:1 si se rompió por su costado, la pared lateral del callejón, que se transporta den-
tro del callejón, está prohibida si la brecha es de diez codos de ancho. Pero si se
rompió desde su frente, el muro que da al dominio público, que lleva dentro del
callejón, está prohibido incluso si la brecha tiene solo cuatro anchos de an-
cho.        

מראשובעשרמצידו
בארבעה

6a:2 La Gemara plantea una pregunta: ¿Cuál es la diferencia de tal manera que el
transporte esté prohibido debido a una violación lateral solo si la violación es
de diez codos? Esto se debe a que usted dice que hasta diez codos se conside-
ra una entrada. Si la brecha está en el frente, digamos también que es una en-
trada, y se debe permitir llevarla si la brecha es inferior a diez codos.                

בעשרמצידושנאמאי
מראשוהואפתחאדאמר

הואפתחאנימאנמי
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6a:3 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Estamos lidiando con un caso donde
la violación está en una esquina. Dado que las personas no hacen una entra-
da en una esquina, una violación de este tipo no puede verse como una entrada,
y si la violación es mayor que cuatro anchos de mano, debe sellarse.     

דרבבריההונארבאמר
בקרןשנפרץכגוןיהושע

לאזויתבקרןדפתחאזוית
אינשיעבדי

6a:4 Rav Huna no estuvo de acuerdo con Rav Ḥanin bar Rava y dijo: No hay distin-
ción entre el lado y el frente, ya que en este caso y en el otro, se permite una
violación de hasta cuatro anchos de mano. Y entonces Rav Huna le dijo a Rav
Ḥanan bar Rava: No me discutas, ya que el mismo Rav llegó a un lugar lla-
mado Damḥarya y realizó una acción, es decir, emitió un fallo práctico, de
acuerdo con mi opinión. Rav Ḥanan bar Rava dijo en respuesta a él: No se pue-
den aportar pruebas de ese incidente, porque en ese caso Rav encontró un va-
lle sin vigilancia y lo cercó, es decir, Rav vio la necesidad de agregar una salva-
guardia y, por lo tanto, fue estricto en este caso. caso. Su fallo, sin embargo, no
se aplicó generalmente.                         

זהאחדאמרהונאורב
אמרוכןבארבעהזהואחד
ברחנןלרבהונארבליה
דרבעלאיתפלוגלארבא

ועבדלדמחריאאיקלע
רבליהאמרכוותיעובדא
גדרבהוגדרמצאבקעה

6a:5 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La opinión de Rav Huna es razonable, ya
que se dijo que los amora'im no están de acuerdo sobre el siguiente problema:
con respecto a un callejón torcido en forma de L que se abre al dominio público
en ambos extremos, dijo Rav : Su ley es como la de un callejón que está abier-
to en dos lados opuestos, y debe tratarse de una manera adecuada para dicho ca-
llejón, es decir, una abertura en forma de puerta debe construirse en ambos ex-
tremos, o bien dicha abertura debe construirse en el punto donde se unen los dos
brazos del callejón y debe colocarse un poste lateral o una viga transversal en ca-
da extremo. Y Shmuel dijo: Su ley es como la de un callejón cerrado por un la-
do, y todo lo que se necesita es un poste lateral o una viga transversal en cada
extremo.               

יצחקברנחמןרבאמר
מסתבראהונאדרבכוותיה

רבעקוםמבוידאיתמר
כמפולשתורתואמר

תורתואמרושמואל
כסתום

6a:6 La Gemara aclara las circunstancias particulares del caso: ¿con qué estamos
tratando? Si usted dice que el ancho del callejón en el punto del giro es más de
diez codos de ancho, en este caso, ¿diría Shmuel que su ley es como la de un
callejón cerrado por un lado? Con una abertura de ese tamaño, debe considerar-
se como un callejón abierto en ambos extremos.          

אילימאעסקינןבמאי
לימאבהאמעשרביותר

כסתוםתורתושמואל

6a:7 Más bien, ¿no estamos tratando con un caso en el que el ancho del callejón en
el punto del giro es de diez codos o menos, y Rav, sin embargo, dijo que la
ley de dicho callejón es como la de un callejón abierto en ambos extremos?
. Aparentemente, una brecha en la pared lateral de un callejón hace que sea
prohibido llevarlo, incluso si tiene solo cuatro anchos de ancho, de acuerdo con
la opinión de Rav Huna.                   

רבוקאמרבעשרלאואלא
אלמאכמפולשתורתו
מצידומבויפירצת

בארבעה

6a:8 Y Rav Ḥanan bar Rava argumenta que los casos no pueden compararse: allí es
diferente, en el caso del callejón en forma de L, para muchas personas cru-
zan la abertura de un brazo al otro. Dado que en la práctica el callejón está abier-
to al tráfico regular, el fallo es estricto incluso con respecto a una pequeña in-
fracción.     

שאנירבאברחנןורב
רביםבהבקעידקאהתם

6a:9 La Guemará pregunta: ¿Se puede deducir de esta que Rav Huna sostie-
ne que aunque muchas personas no se cruzan a través de la abertura, una vio-
lación de cuatro palmos sigue prohibiendo la realización? ¿Cuál es la diferen-
cia entre este caso y el caso de la sentencia del rabino Ami y el rabino Asi cita-
do anteriormente, que una tabla vertical de cuatro anchos de mano es suficiente
para permitir una violación de hasta diez codos?            

אףסברהונאדרבמכלל
רביםבהבקעידלאגבעל

ורביאמימדרבישנאמאי
אסי

6a:10 La Gemara responde: Allí, hay restos de una pared que dificultan el paso a tra-
vés de la brecha y, por lo tanto, esa brecha no anula las particiones. Sin embar-
go, aquí, no hay restos de una pared.

הכאגידודידאיכאהתם
גידודידליכא :

6a:11 Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿cómo se hace que una vía pública sea
apta para ser transportada por medio de un eiruv ? Construye una abertura
en forma de puerta desde aquí, a un lado de la vía, y un poste lateral o
una viga transversal desde aquí, en el otro lado. Anananya no está de acuerdo
y dice: Este es el tema de una disputa temprana entre tanna'im , porque Beit
Shammai dice: Él construye una puerta desde aquí, en un lado, y una puerta
desde aquí, en el otro lado, y cuando sale y entra, debe cerrar la puerta. No es
suficiente construir una puerta simbólica; más bien, debe haber una puerta que
realmente se cierre. Y Beit Hillel dice: Él construye una puerta desde
aquí, en un lado, y un poste lateral o una viga transversal desde aquí, en el
otro lado.       

מערביןכיצדרבנןתנו
עושההרביםרשותדרך

ולחימכאןהפתחצורת
אומרחנניהמכאןוקורה

עושהאומריםשמאיבית
מכאןודלתמכאןדלת

נועלונכנסיוצאוכשהוא
עושהאומריםהללבית
וקורהולחימכאןדלת

מכאן

6a:12 La Gemara plantea una pregunta fundamental: ¿puede un dominio público ha-
cerse apto para ser transportado por medio de un eiruv ? ¿No se enseñó en
una baraita ? Además, el rabino Yehuda dijo:

מיערבאמיהרביםורשות
אמרכןעליתרוהתניא

יהודהרבי
6b:1 Quien tiene dos casas opuestas entre sí en los dos lados del dominio públi-

co, y desea llevar de una casa a otra en Shabat a través del dominio públi-
co, puede colocar una publicación lateral desde aquí, en un lado de uno de las
casas, y un poste lateral adicional desde aquí, en el otro lado. Alternativamen-
te, puede colocar una viga transversal desde aquí, desde un extremo de una ca-
sa, y una viga transversal adicional desde aquí, desde el otro lado de la

בתיםשנילושהיומי
הרביםרשותצידימשני
מכאןולחימכאןלחיעושה

מכאןוקורהמכאןקורהאו
אמרובאמצעונותןונושא

רשותמערביןאיןלו
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casa, y luego puede transportar objetos y colocarlos en el área entre ellos, por
de esta manera, convierte el área central en un dominio privado. Los rabinos
le dijeron: de esta manera no se puede hacer que un dominio público sea ap-
to para ser transportado por medio de un eiruv . Aparentemente, no hay forma
de establecer un dominio público absoluto apto para transportar por medio de
un eiruv .                                

בכךהרבים

6b:2 La Guemará pregunta su conclusión anterior: Y si usted dice que es sólo de esta
manera, por medio de un poste lateral o una viga transversal, que el dominio
público no puede ser convertido en aptas para la realización, sino por medio
de puertas puede ser prestados apto para llevar. Pero esto no es cierto,
como lo hizo no Rabá bar bar Hana decir que el rabino Yohanan dijo: Con
respecto a Jerusalén, si no fuera por el hecho de que sus puertas están cerra-
das por la noche, uno sería responsable de llevar en él en Shabat, porque sus
vías se consideran de dominio público? Esto muestra que la presencia de una
puerta no es suficiente para permitir que se lleve a un dominio público; más
bien, la puerta debe estar cerrada con llave.                            

דלאהואבכךתימאוכי
בדלתותהאמיערבא
בררבהוהאמרמיערבא

יוחנןרביאמרחנהבר
דלתותיהאילמלאירושלים

עליהחייביןבלילהננעלות
הרביםרשותמשום

6b:3 Y del mismo modo, Ulla dijo: Con respecto a las ciudades entradas [ abbulei ]
de Meḥoza, que cumplen los criterios para un dominio público, si no fuera por
el hecho de que sus puertas están cerradas, uno sería responsable de llevar
en ellos, debido a que son considerados como un dominio público. Aparente-
mente, sin el bloqueo real de las puertas, es imposible establecer un dominio pú-
blico adecuado para transportar mediante las particiones simbólicas de un poste
lateral o una viga transversal. Si es así, ¿cómo pueden los Sabios en la barai-
ta discutir sobre cómo establecer un dominio público adecuado para lle-
var?                 

אבוליהניעולאואמר
דלתותיהןאילמלאדמחוזא
משוםעליהןחייביןננעלות
הרביםרשות

6b:4 Más bien, Rav Yehuda dijo: La redacción de la baraita debe modificarse para
que esto sea lo que dice: ¿Cómo se pueden hacer callejones que no sean do-
minios públicos, pero que estén abiertos en dos lados opuestos al dominio pú-
blico para transportarlos por medio de un eiruv ? Construye una abertu-
ra en forma de puerta desde aquí, en un lado del callejón, y un poste lateral o
una viga transversal desde aquí, en el otro lado.             

קאמרהכייהודהרבאמר
מבואותמערביןכיצד

הרביםלרשותהמפולשין
מכאןהפתחצורתעושה
מכאןוקורהולחי

6b:5 Se dijo que los amora'im diferían en cómo se decidirá el halakha con respecto a
este tema. Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de la anóni-
ma primera tanna de la baraita , y es suficiente para tener la forma de una
puerta en un lado y un poste lateral o viga transversal en el otro lado con el fin
de hacerla permitido llevar en un callejón que está abierto en dos lados opuestos
al dominio público. Y Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
de Ḥananya, siguiendo la posición de Beit Hillel, quien también requiere una
puerta a un lado.        

הילכתאאמררבאיתמר
אמרושמואלקמאכתנא
כחנניההלכה

6b:6 Se planteó un dilema ante los Sabios sobre la posición de Beit Hillel: Se-
gún Accordingananya, de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, ¿ esta puer-
ta debe estar cerrada o no debe estar cerrada? Venga y escuche una prueba
de lo que Rav Yehuda dijo que dijo Shmuel, quien, como se mencionó ante-
riormente, gobierna de acuerdo con Beit Hillel: la puerta no necesita estar ce-
rrada. Y de manera similar, Rav Mattana dijo que Shmuel dijo: No es nece-
sario que la puerta esté cerrada. Algunos dicen que Rav Mattana dijo: Me
ocurrió un caso relacionado con este mismo problema , y Shmuel me dijo: No
es necesario que la puerta esté cerrada.

אליבאלחנניהלהואיבעיא
אולנעולצריךהללדבית

שמעתאלנעולצריךאין
אמריהודהרבדאמר

לנעולצריךאינושמואל
אמרמתנהרבאמרוכן

לנעולצריךאינושמואל
רבאמרדאמריאיכא
עובדאהוהבדידימתנה
צריךאיןשמואלליואמר
לנעול

6b:7 Plantearon un dilema ante Rav Anan con respecto a este tema: ¿ Necesita la
puerta con llave o no tiene que estar cerrada? Él les dijo: Vengan y vean es-
tas entradas de la ciudad de Neharde'a que se abren en dos lados opuestos ha-
cia el dominio público, cuyas puertas se llenaron hasta la mitad con tierra,
de modo que las puertas mismas no podrían cerrarse. Mar Shmuel entra y
sale regularmente a través de ellos, pero nunca ha dicho nada a la gente de
Neharde'a sobre ellos. Esto muestra que no es necesario que las puertas estén ce-
rradas.                   

צריךענןמרבמיניהבעו
לנעולצריךאיןאולנעול
אבוליהניחזיתאלהואמר

עדדטימןדנהרדעא
ועיילבעפראפלגייהו

אמרולאשמואלמרונפיק
מידיולאלהו

6b:8 Rav Kahana rechazó esta prueba y dijo: Esas puertas en Neharde'a esta-
ban parcialmente bloqueadas, y por lo tanto no había necesidad de cerrarlas,
pero en general, la puerta de un callejón que se abre a ambos lados en el domi-
nio público debe estar cerrada.       

מגופותהנךכהנארבאמר
הואי

6b:9 La Gemara relata que cuando Rav Naḥman llegó a Neharde'a, dijo: Despeja la
tierra, para que las puertas puedan cerrarse. La Gemara intenta comprender las
instrucciones de Rav Naḥman: Digamos que Rav Naḥman sostiene que la
puerta de un callejón que está abierto en dos lados opuestos debe estar cerra-
da. La Gemara explica: No, esto no es una prueba. Para que se permita el trans-
porte en un callejón de este tipo, es suficiente que las puertas estén cerradas, in-
cluso si en realidad no están cerradas.

אמרנחמןרבאתאכי
לימאלעפרייהופניוה
לנעולצריךנחמןרבקסבר

אףלנעולדראויותכיוןלא
ננעלותשאיןפיעל
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6b:10 La Gemara describe un cierto callejón torcido y en forma de L que estaba en
Neharde'a, sobre el cual impusieron la severidad de Rav y la rigurosidad de
Shmuel, y exigieron que tuviera puertas. La Gemara intenta entender esta deci-
sión: la rigurosidad de Rav, es decir, lo que dijo, que un callejón en forma de
L se considera como un callejón que está abierto en dos lados opues-
tos. Pero esto es difícil, porque Rav no dijo que la ley sigue la primera tan-
na anónima de la baraita , que dice que incluso un callejón abierto en sí no re-
quiere puertas, y que una abertura en forma de puerta es suficien-
te.                     

דהוהעקוםמבויההוא
עליהרמיבנהרדעא

וחומריהדרבחומריה
דלתותואצרכוהודשמואל
תורתודאמרדרבחומריה
הלכהרבוהאמרכמפולש

קמאכתנא

6b:11 La Gemara responde: Ellos requerían puertas de acuerdo con la opinión
de Shmuel, quien dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión
de Ḥananya. Pero esto también es difícil, ya que si las puertas se requieren de
acuerdo con la opinión de Shmuel, ¿no dijo Shmuel que un callejón en forma
de L se considera como un callejón cerrado por un lado, que no necesita ningu-
na puerta? El Gemara explica: Las puertas fueron requeridas de acuerdo con la
opinión de Rav, quien dijo que un callejón en forma de L se considera
como un callejón que está abierto en dos lados opuestos. Por lo tanto, adoptaron
las restricciones de Rav y Shmuel: la exigencia de Rav de que un callejón en for-
ma de L se considere un callejón abierto, y la rigurosidad de Shmuel de que un
callejón abierto requiere una puerta.     

הלכהדאמרכשמואל
שמואלוהאמרכחנניה
דאמרכרבכסתוםתורתו
כמפולשתורתו

6b:12 La Gemara plantea una pregunta: ¿ Pero adoptamos las restricciones respecti-
vas de dos autoridades que no están de acuerdo en una serie de cuestiones? ¿No
se enseñó en una baraita ? El halakha siempre está de acuerdo con la opinión
de Beit Hillel, pero uno que desee actuar de acuerdo con la opinión de Beit
Shammai puede hacerlo, y uno que desee actuar de acuerdo con el La opi-
nión de Beit Hillel puede hacerlo. Si se desea adoptar tanto las indulgencias
de Beit Shamai y también las indulgencias de Beit Hillel, que es una mala
persona. Y si se desea adoptar tanto los rigores de Beit Shamai y también los
rigores de Beit Hillel, con respecto a lo que el versículo dice: “El necio anda
en tinieblas” (Eclesiastés 2:14). Por el contrario, debe actuar de acuerdo con
Beit Shammai, siguiendo tanto sus lenidades y sus restricciones, o de acuer-
do con Beit Hillel, siguiendo tanto sus clemencias como sus restriccio-
nes.

חומריכתריעבדינןומי
הלכהלעולםתניאוהא

לעשותוהרוצההללכבית
עושהשמאיביתכדברי
עושההללביתכדברי
ומקולישמאיביתמקולי

ביתמחומרירשעהללבית
הללביתומחומרישמאי
הכסילאומרהכתובעליו

כביתאיאלאהולךבחשך
כקוליהוןשמאי

הללכביתאיוכחומריהון
וכחומריהוןכקוליהון

6b:13 La Guemará primera plantea un problema relativo a la redacción de la baraita :
El baraita es en sí difícil de entender, ya que contiene una contradicción interna
entre sus cláusulas: Usted primero dijo que la halajá es siempre de acuerdo
con la opinión de Beit Hillel, y luego usted invirtió eso y dijo que alguien que
desea actuar de acuerdo con la opinión de Beit Shammai puede hacer-
lo.

אמרתקשיאגופאהא
הללכביתהלכהלעולם
לעשותהרוצהאמרתוהדר

עושהשמאיביתכדברי

6b:14 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, la declaración de la baraita
de que una persona puede actuar como lo desea se hizo antes de que surgiera
la Voz Divina y anunciara que la halakha siempre está de acuerdo con Beit Hi-
llel; y aquí, la declaración de que el halakha siempre está de acuerdo con Beit
Hillel se hizo después de que la Voz Divina emitió este fallo.              

בתקודםכאןקשיאלא
קולבתלאחרכאןקול

6b:15 Y si lo desea, diga una respuesta diferente: tanto esta declaración como esa de-
claración se hicieron después de que la Voz Divina anunció que el halakha está
de acuerdo con Beit Hillel,         

והאהאאימאואיבעית
קולבתלאחר

7a:1 y la última declaración está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehoshua,
quien no presta atención a una Voz Divina que intenta intervenir en asuntos
de halakha , porque según él, la disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel aún no
se ha decidido .      

דלאהיאיהושעורבי
קולבבתמשגח

7a:2 La Gemara sugiere otra resolución: y si lo desea, diga en cambio que esto es lo
que dice la baraita : Dondequiera que encuentren dos tanna'im o dos amo-
ra'im que no estén de acuerdo entre sí en la forma de las disputas entre Beit
Shammai y Beit Hillel, uno no debe actuar de acuerdo con la clemencia
de un Maestro y de acuerdo con la clemencia del otro Maestro, ni debe ac-
tuar de acuerdo con la rigurosidad de un Maestro y de acuerdo con la rigu-
rosidad del otro Dominar. Más bien, se debe actuar ya sea de acuerdo
con ambas las indulgencias y los rigores de un Maestro, o de acuerdo
con ambas las indulgencias y los rigores de la otra Maestro.

קאמרהכיאימאואיבעית
תרידמשכחתהיכאכל

דפליגיאמוראיותריתנאי
ביתמחלוקתכעיןאהדדי
ליעבדלאהללוביתשמאי

קוליהוכידמרקוליהכי
וכידמרכחומריהולאדמר

כיאואלאדמרחומריה
עבידוכחומריהדמרקוליה

וכחומריהדמרכקוליהאו
עביד

7a:3 Todo esto se sugiere para explicar la redacción de la baraita . En cualquier ca-
so, es difícil explicar la ley con respecto al callejón en Neharde'a, respecto del
cual adoptaron simultáneamente las restricciones de Rav y Shmuel.   

קשיאמקוםמכל

7a:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: De hecho, actuaron completamente de
acuerdo con la opinión de Rav, y la razón por la que necesitaban puertas y no
confiaban en la apertura en forma de una puerta solo se debe a lo que Rav Huna
dijo que Rav dijo: Este es el halakha ; sin embargo, no se emite un fallo pú-
blico a tal efecto ab initio . Aunque Rav sostiene que una abertura en forma de

יצחקברנחמןרבאמר
דאמרעבדוהכרבכוליה

הלכהרבאמרהונארב
כןמוריןואין
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puerta es suficiente en un callejón abierto, no se emite un fallo público a tal efec-
to; más bien, el fallo es estricto, de acuerdo con la posición de Ḥananya, y re-
quiere puertas.             

7a:5 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la declaración de Rav Adda bar Aha-
va que Rav dijo, como Rav Adda bar Ahava dijo que Rav dijo en relación con
el mismo tema: Esta es la halajá y una pública fallo se emite en este sentido, lo
que puede ¿dicho? ¿Por qué los residentes de Neharde'a adoptaron las restric-
ciones de las dos autoridades?         

אמראהבהבראדאולרב
כןומוריןהלכהדאמררב

למימראיכאמאי

7a:6 Rav Sheizvi dijo: El principio de dictar cuando no actuamos de acuerdo con
las restricciones de dos autoridades se aplica solo en un caso donde las dos res-
tricciones se contradicen entre sí. En este tipo de casos, seguir ambas rigideces
daría lugar a una contradicción interna.       

לאכישיזבירבאמר
תרידביכחומריעבדינן

אהדדידסתריהיכא

7a:7 La Gemara ilustra este principio con un ejemplo de las leyes que rigen la co-
lumna vertebral y el cráneo. Como aprendimos en un mishna: la columna
vertebral y el cráneo de un cadáver que están incompletos no imparten impure-
zas rituales a través de una tienda como lo haría un cadáver; más bien, imparten
impureza solo a través del contacto o si se transportan como huesos individua-
les. Esta ley básica fue aceptada por unanimidad, pero los detalles fueron objeto
de disputa: ¿cuánto se considera una deficiencia en la columna vertebral para
este propósito? Beit Shammai dice: Si le faltan dos vértebras, y Beit Hillel di-
ce: Incluso si solo le falta una vértebra. Y de manera similar, discutieron sobre
la deficiencia en el cráneo: Beit Shammai dice: Debe faltar una pieza del ta-
maño de un taladro, y Beit Hillel dice: Debe faltar una cantidad que, cuando
se retira de una persona viva , causaría él a morir, que es una cantidad más
grande.                          

דתנןוגולגולתשדרהכגון
שחסרווהגולגולתהשדרה

ביתבשדרהחסרוןוכמה
חוליותשתיאומריםשמאי
חוליאאומריםהללובית
שמאיביתובגולגולתאחת

וביתמקדחכמלאאומרים
מןשינטלכדיאומריםהלל
וימותהחי

7a:8 Y Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Beit Shammai y Beit Hillel discutieron
lo mismo con respecto a una tereifa , un animal kosher que sufre una herida o
enfermedad que hará que muera dentro de los doce meses, y que está prohibido
comer incluso después del Se requiere una matanza ritual. Beit Shammai dice
que un animal es considerado como un tereifa si le faltan dos vértebras, mientras
que Beit Hillel sostiene que es un tereifa si carece incluso de una. En tal situa-
ción, una persona no debe ser estricta con respecto al halakhot de tereifa de
acuerdo con la opinión de Beit Hillel, y al mismo tiempo ser estricto con respec-
to al halakhot de la impureza ritual de un cadáver de acuerdo con la vista de Beit
Shammai, porque las dos disputas se relacionan con el mismo tema, y uno no de-
be actuar de acuerdo con dos opiniones contradictorias.    

אמריהודהרבואמר
טריפהלעניןוכןשמואל

7a:9 Rav Sheizvi sigue: Sin embargo, en un caso en el que las dos interpretaciones
estrictas no se contradicen entre sí, es posible que de hecho actuar de acuerdo
con las interpretaciones estrictas de dos autoridades. Por lo tanto, las restriccio-
nes adoptadas en el caso del callejón en Neharde'a eran legítimas, ya que las dos
restricciones relacionadas con dos cuestiones separadas: la rigurosidad de Rav
era que un callejón en forma de L se consideraba como un callejón abierto, y la
restricción de Shmuel era que un callejón abierto requiere una puerta.      

סתרידלאהיכאאבל
עבדינןאהדדי

7a:10 La Gemara desafía la afirmación de Rav Sheizvi: ¿Es cierto que no actua-
mos de acuerdo con las restricciones de dos autoridades en un caso en el que las
dos restricciones se contradicen entre sí? Rav Mesharshiya planteó una obje-
ción de una baraita : hubo un incidente que involucró al rabino Akiva, quien
recolectó la fruta de un árbol de cidra el primer día del mes de Shevat y le ap-
licó las leyes de los diezmos. Después de que se hayan separado el teruma y el
primer diezmo, se separa un diezmo adicional de lo que queda. Durante el pri-
mer, segundo, cuarto y quinto año del ciclo sabático, el segundo diezmo se reser-
va para ser llevado a Jerusalén y comido allí por su dueño, mientras que durante
el tercer y sexto año, el diezmo del pobre se reserva para ser distribuido a los ne-
cesitados Al diezmar la fruta recolectada el primero de Shevat, el rabino Akiva
apartó los diezmos adicionales, el segundo diezmo y el diezmo del pobre: apar-
tó uno de acuerdo con la declaración de Beit Shammai, quien dice que el nue-
vo año para los árboles comienza en el primero de Shevat, y como ese día perte-
nece al año nuevo, se debe reservar un diezmo de acuerdo con la ley de ese
año; y dejó a un lado de acuerdo con la declaración de Beit Hillel, que el año
nuevo para los árboles es el decimoquinto de Shevat, y cualquier fruta recolecta-
da antes de esa fecha debe ser diezmada de acuerdo con la ley del año ante-
rior. Aparentemente, el rabino Akiva adoptó para sí dos restricciones contradic-
torias.                       

לאאהדדידסתריוהיכא
משרשיארבמתיבעבדינן
שליקטעקיבאברבימעשה
ונהגבשבטבאחדאתרוג

אחדעישוריןשניבו
ואחדשמאיביתכדברי
הללביתכדברי

7a:11 La Gemara responde: el rabino Akiva no actuó de esta manera para ser estricto
de acuerdo con ambas opiniones, sino porque tenía dudas con respecto a su
tradición y no sabía si Beit Hillel dijo que el Año Nuevo para los árboles
cae en el cielo. primero de Shevat o el día quince de Shevat, y por lo tanto ac-
tuó rigurosamente aquí y rigurosamente allá.

גמריהעקיבארבי
איידעולאליהאיסתפיק

אמורבשבטבחדהללבית
אמורבשבטבחמיסראי

והכאלחומראהכאועבד
:לחומרא
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7a:12 La Gemara reanuda su discusión sobre los callejones que están abiertos en dos
lados opuestos. Rav Yosef se sentó ante Rav Huna, y él se sentó y dijo: Rav
Yehuda dijo que Rav dijo: La disputa entre la primera tanna anónima de la ba-
raita y Ḥananya se refiere a un caso donde hay una calle principal [ seratya ]
desde aquí, en uno lado del callejón, y una calle principal desde aquí, al otro
lado. Alternativamente, se refiere a un caso en el que hay una plaza [ pelatya ]
desde aquí, en un lado del callejón, y una plaza desde aquí, en el otro
lado.                    

דרבקמיהיוסףרביתיב
רבאמרוקאמרויתיבהונא

מחלוקתרבאמריהודה
וסרטיאמכאןבסרטיא

ופלטיאמכאןופלטיאמכאן
מכאן

7a:13 Pero si hay una calle principal desde aquí, por un lado, y un valle desde
aquí, por el otro lado, un valle es un karmelit , que no es un dominio público ni
privado, en el que el Shabat prohíbe el transporte. decreto rabínico, o si hay un
valle desde aquí, en un lado, y un valle desde aquí, en el otro lado, uno cons-
truye una abertura en forma de puerta desde aquí, en un lado del calle-
jón, y coloca un poste lateral o una viga transversal desde aquí, en el otro la-
do. Por lo tanto, uno puede llevar en el callejón incluso de acuerdo con la opi-
nión de Ḥananya.                      

ובקעהמכאןסרטיאאבל
מכאןבקעהאומכאן

צורתעושהמכאןובקעה
וקורהולחימכאןהפתח
מכאן

7a:14 La Gemara plantea una pregunta sobre esta decisión: ahora, si dices que donde
hay una calle principal desde aquí, a un lado del callejón, y un valle desde
aquí, al otro lado, es suficiente construir una abertura en la forma de una
puerta desde aquí, en un lado, y un poste lateral o una viga transversal desde
aquí, en el otro lado, era necesario decir que son suficientes si hay un valle
desde aquí, en un lado del callejón, y un valle de su e, en el otro
lado?                   

ובקעהמכאןסרטיאהשתא
הפתחצורתלועושהמכאן
מכאןוקורהולחימכאן
מכאןובקעהמכאןבקעה

מיבעיא

7a:15 La Gemara responde: Esto es lo que pretendía decir: si hay una calle principal
desde aquí, por un lado, y un valle desde aquí, por el otro lado, se considera
como si hubiera un valle desde aquí, en uno lado, y un valle desde aquí, al
otro lado.              

מכאןסרטיאקאמרהכי
כבקעהנעשהמכאןובקעה
מכאןובקעהמכאן

7a:16 La Gemara continúa: Y cuando Rav Yosef informó esta decisión, concluyó con
una declaración en nombre del propio Rav Yehuda , sin atribuirla a uno de los
maestros de Rav Yehuda: Si el callejón terminaba en un patio trasero, es de-
cir, un área cerrada detrás de un grupo de casas, incluso si hay una brecha en la
pared entre el patio y el dominio público más allá, no se necesita nada en este
lado del callejón, ya que se considera cerrado.            

דרבמשמיהבהומסיים
כלהמבויהיהאםיהודה

כלוםצריךאיןלרחבה

7a:17 Abaye le dijo a Rav Yosef: Esta decisión de Rav Yehuda es una decisión de su
maestro Shmuel, y no de su otro maestro, Rav.       

יוסףלרבאבייליהאמר
דשמואליהודהדרבהא

היא
7b:1 Porque si es una decisión de Rav, la aparente contradicción entre una declara-

ción de Rav y otra declaración de Rav plantea una dificultad de dos mane-
ras. El primero se refiere al hecho de que este callejón se abre al dominio públi-
co en dos lados opuestos, y el segundo se basa en lo que Rav Yirmeya bar Ab-
ba dijo que Rav dijo: Si un callejón se rompió a lo largo de toda su parte pos-
terior pared hacia un patio, y del mismo modo el patio se rompió enfrente de
él en el dominio público, se permite llevar en el patio, y está prohibido llevarlo
en el callejón, ya que este callejón ahora está abierto en dos lados opuestos al
público dominio. ¿Por qué debería ser este el fallo? En este caso, que sea como
un callejón que termina en un patio trasero, donde Rav Yehuda dictaminó
que no se necesita nada más para permitir el transporte.                               

אדרבדרבקשיאדרבדאי
ברירמיהרבדאמרבתרתי

שנפרץמבוירבאמראבא
חצרונפרצהלחצרבמלואו

ומבוימותרתחצרכנגדו
כמבויליהויואמאיאסור
לרחבהשכלה

7b:2 Rav Yosef le dijo a Abaye: No sé de acuerdo con cuál de sus maestros Rav Ye-
huda emitió este fallo. Todo lo que sé es que hubo un incidente en una aldea
de pastores donde un callejón terminó en un patio trasero, y el asunto se pre-
sentó ante Rav Yehuda para un fallo, y no requirió nada para que se permitie-
ra llevarlo al callejón. Y si, como usted dice, es difícil si decimos que él emitió
su fallo en nombre de Rav, que se sugiera que lo emitió a nombre de su otro
maestro, Shmuel, y entonces no habrá dificultades.

ידענאלאאנאליהאמר
דרעותאבדוראהוהעובדא

הוהלרחבהשכלהמבוי
יהודהדרבלקמיהואתא

ואימידיולאאצרכיהולא
תיהוידרבמשמיהקשיא

קשיאולאדשמואלמשמיה
מידי

7b:3 La Gemara comenta: Ahora que Rav Sheshet le dijo a Rav Shmuel bar Abba,
y algunos dicen que le dijo a Rav Yosef bar Abba: Te explicaré la declaración
de Rav con respecto a un callejón que se rompió a lo largo de toda su pared tra-
sera. en un patio Uno debe hacer una distinción basada en la naturaleza del
caso: aquí se refiere a un caso en el que los residentes del patio establecieron
un eiruv juntos. En ese caso, Rav permite transportar en el callejón y no le preo-
cupa la brecha en el patio, ya que el patio y el callejón se tratan como un domi-
nio único. Allí se refiere a un caso en el que los residentes no establecieron
un eiruv juntos. En ese caso, Rav prohíbe transportar en el callejón, porque el
callejón ahora tiene nuevos residentes, es decir, los residentes del patio, que no
participaron en el eiruv , y evitan que los residentes del callejón lle-
ven.     

ששתרבליהדאמרהשתא
אבאברשמואללרב

בריוסףלרבליהואמרי
כאןלךאסבראאבא

עירבושלאכאןשעירבו

7b:4 En consecuencia, se puede decir que la declaración de Rav Yehuda con respecto
a un callejón que termina en un patio trasero está de acuerdo con la opinión de
Rav, ya que la aparente contradicción entre una declaración de Rav y otra decla-

קשיאלאנמיאדרבדרב
עםחצרבנישעירבוכאן
עירבושלאכאןמבויבני
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ración de Rav tampoco plantea ninguna dificultad. Aquí, donde Rav Yehuda
permite transportar en un callejón que termina en un patio trasero, se está refi-
riendo a un caso donde los residentes del patio y los residentes del callejón es-
tablecieron un eiruv conjunto , mientras que aquí, donde Rav prohíbe trans-
portar en un callejón que se rompió a lo largo de toda su pared posterior en un
patio, se refiere a un caso en el que los residentes del patio y los residentes del
callejón no establecieron una eiruv conjunta .

8a:1 Y con respecto a lo que primero entró en nuestras mentes, Rav y Shmuel no
están de acuerdo tanto en el caso en que los residentes del callejón y los resi-
dentes del patio establecieron un eiruv juntos, así como en el caso donde no
establecieron un eiruv juntos La explicación es necesaria. La Gemara busca ex-
plicar en qué punto no están de acuerdo en el caso en que establecieron
una eiruv conjunta , y en qué punto no están de acuerdo en el caso en que no
establecieron una eiruv conjunta . Es decir, ¿cuál es el quid de la discusión en
estos dos casos?        

אדעתיןדסליקולמאי
וביןשעירבוביןמעיקרא

בעירבופליגיעירבושלא
עירבובשלאפליגיבמאי
פליגיבמאי

8a:2 El Gemara explica: En el caso en que no establecieron un eiruv conjunto , Rav
y Shmuel no están de acuerdo con respecto a la halakha que gobierna un calle-
jón que parece cerrado desde el exterior. Fuera del callejón hay un patio más
amplio, por lo que desde la perspectiva de los que están parados en el patio, la
brecha al final del callejón parece una entrada, y el callejón parece estar cerra-
do, pero parece estar incluso desde el interior . Desde la perspectiva de los que
están dentro del callejón, la brecha es uniforme con las paredes del callejón, de
modo que la brecha no parece una entrada, y el callejón parece estar abierto. La
disputa gira en torno a la cuestión de si un callejón de este tipo se considera
abierto o cerrado. Según la autoridad que dice que se considera un callejón ce-
rrado, a uno se le permite llevar dentro de un callejón que termina en un patio
trasero de esta manera.                

בנראהפליגיעירבובשלא
מבפניםושוהמבחוץ

8a:3 Y en el caso de que establecieran un eiruv conjunto , no están de acuerdo
con el principio establecido por Rav Yosef. Para Rav Yosef dijo: La asignación
para llevar en un callejón que termina en un patio trasero solo se enseñó en un
caso donde el callejón termina en el medio del patio trasero, de modo que
cuando se ve desde el patio, el callejón parece estar cerrado. Pero si termina
en uno de los lados del patio trasero, de modo que el callejón y el patio parez-
can continuos, se prohíbe el transporte en el callejón .

בדרבקמיפלגיבעירבו
לאיוסףרבדאמריוסף
לאמצעשכלהאלאשנו

לצידיכלהאבלרחבה
אסוררחבה

8a:4 Rabba llevó la discusión un paso más allá y dijo: Lo que usted dice: donde el
callejón termina en el medio del patio trasero, se permite llevarlo , esto solo se
indicó con respecto a un caso donde la brecha en la pared trasera del callejón El
patio y la brecha en la pared del patio hacia el dominio público no son opuestos
entre sí. Pero si las dos infracciones son opuestas, se prohíbe el transporte den-
tro del callejón .

דאמרתהארבהאמר
לאמותררחבהלאמצע

כנגדשלאזהאלאאמרן
אסורזהכנגדזהאבלזה

8a:5 Rav Mesharshiya continuó esta línea de pensamiento y dijo: Lo que usted di-
ce: si las dos infracciones no son opuestas, se permite llevarlas dentro del ca-
llejón , esto solo se dijo con respecto al caso en que el patio trasero pertenece
a muchas personas. Pero si el patio pertenece a un solo individuo, en algún
momento podría cambiar de opinión al respecto y construir casas en esa par-
te del patio que es más ancha que el callejón, y luego el callejón se convertirá
en un callejón que termina en uno de los lados del patio trasero, que
está prohibido. Si el dueño del patio cierra un lado del patio con casas, el calle-
jón ya no terminará en el medio del patio, sino en uno de sus lados, en cuyo caso
estará prohibido transportarlo. En consecuencia, aunque las casas aún no se han
construido, se deben hacer ajustes en el callejón para permitir el transporte, de
modo que no surjan problemas en el futuro.                             

האמשרשיארבאמר
זהכנגדשלאזהדאמרת

רחבהאלאאמרןלאמותר
דיחידרחבהאבלדרבים
ובניעלהדמימלךזימנין

כמבוילהוהויבתיםלה
רחבהלצידילהשכלה
ואסור

8a:6 Rav Mesharshiya agrega: ¿ Y desde dónde dice que distinguimos entre un pa-
tio trasero que pertenece a muchas personas y un patio trasero que pertenece
a un solo individuo? Cuando Ravin bar Rav Adda dijo que el rabino
Yitzḥak dijo: Hubo un incidente que involucró cierto callejón, donde uno de
sus lados terminó en el mar y uno de sus lados terminó en un montón de ba-
sura, lo que resultó en un callejón cerrado en ambos lados. Y el incidente se
produjo ante el rabino Yehuda HaNasi, para que pueda decidir si estas particio-
nes son suficientes o si es necesaria alguna construcción adicional, y no dijo na-
da al respecto, ni permiso ni prohibición.

ביןלןדשניתימראומנא
לרחבהדרביםרחבה
רבבררביןדאמרדיחיד
מעשהיצחקרביאמראדא

אחדשצידואחדבמבוי
כלהאחדוצידוליםכלה

לפנימעשהובאלאשפה
היתרלאבהאמרולארבי
איסורולא

8a:7 La Gemara aclara: el rabino Yehuda HaNasi no pronunció una decisión que indi-
cara una prohibición de transportar en el callejón, para particiones, es decir, el
mar y el montón de basura, de hecho , y el callejón está cerrado en ambos la-
dos. Sin embargo, él también no indicó una concesión gobernante permiso para
llevar en el callejón, para nos preocupa que tal vez el montón de basura será
removido de su lugar actual, dejando a un lado del pasillo abierto. Y, alternati-
vamente, tal vez el mar levante arena, y el banco de arena intervendrá entre el
final del callejón y el mar, de modo que el mar ya no pueda considerarse una
partición para el callejón.                        

דהאבהאמרלאאיסור
לאהיתרמחיצותקיימי
שמאחיישינןבהאמר

היםויעלהאשפהתינטל
שרטון
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8a:8 La Gemara continúa: ¿Estamos realmente preocupados de que tal vez se eli-
mine el montón de basura? Pero no aprendimos en un mishna: un montón de
basura en el dominio público que tiene diez mangos de alto, para que tenga el
estado de un dominio privado, y hay una ventana sobre la pila de basura, es de-
cir, la ventana es En una casa adyacente al montón de basura, podemos tirar ba-
sura desde la ventana al montón en Shabat. Está permitido llevar Shabat desde
un dominio privado, es decir, la casa, a otro, es decir, el montón de basura. No
nos preocupa que alguien pueda eliminar parte de la basura, reduciendo así el
montón hasta que ya no sea un dominio privado, de modo que está prohibido ti-
rar basura sobre él. Esto parece presentar una contradicción, ya que en algunos
casos nos preocupa que se pueda eliminar el montón de basura, pero en otros ca-
sos no.                

תינטלשמאחיישינןומי
אשפהוהתנןאשפה

עשרהגבוההרביםברשות
גבהשעלחלוןטפחים
בשבתלהזורקין

8a:9 Al parecer, nos distinguimos entre un montón de basura público y un basu-
rero privada, de tal manera que en el caso de un montón de basura privada no
podemos asumir que va a permanecer en su lugar de forma permanente, ya que
es probable que se vació en algún momento.   

אשפהביןשניאלמא
דיחידלאשפהדרבים

8a:10 Aquí, también, nos distinguimos entre un patio trasero que pertenece a mu-
chas personas, donde los edificios no son susceptibles de ser añadido, y un pa-
tio que pertenece a una sola persona, en la que podría considerar la posibilidad
de hacer cambios y añadir edificios.           

רחבהביןשנינמיהכא
דיחידלרחבהדרבים

8a:11 El caso que involucraba un callejón que se abría por un lado hacia el mar y por
el otro lado hacia un montón de basura fue llevado ante el Rabino Yehuda HaNa-
si, quien no se pronunció sobre el asunto. La Gemara pregunta: Y los rabinos de
la generación del rabino Yehuda HaNasi, ¿cuál fue su opinión con respecto a es-
te caso? El hecho de que nos digan que el rabino Yehuda HaNasi no quería emi-
tir un fallo indica que sus colegas no estaban de acuerdo con él.    

מאיורבנן

8a:12 El bar Rav Yosef Avdimi dijo: Fue enseñado en una baraita : Y los rabinos
prohíben llevarlo en un callejón. Rav Naḥman dijo: El halakha está de acuer-
do con la declaración de los rabinos. Hay algunos que afirman una versión
diferente de las declaraciones anteriores de la siguiente manera: Rav Yosef bar
Avdimi dijo: Fue enseñado en una baraita : Y los rabinos permiten llevar en
ese callejón. Rav Naḥman dijo: El halakha no está de acuerdo con la opinión
de los rabinos.

אבדימיבריוסףרבאמר
אמראוסריןוחכמיםתנא
כדבריהלכהנחמןרב

אמרדאמריאיכאחכמים
תנאאבדימיבריוסףרב

רבאמרמתיריןוחכמים
כדבריהלכהאיןנחמן

חכמים
8a:13 La Gemara relata: Mareimar bloquearía los extremos de los callejones de Su-

ra, que se abrían a un río, con redes para servir como particiones. Él dijo: Del
mismo modo que nos preocupa que tal vez el mar levante arena, también nos
preocupa que el río levante arena y, por lo tanto, no podemos confiar en que sus
orillas sirvan como particiones.          

לסוראלהפסיקמרימר
שמאחיישינןאמרבאוזלי

שרטוןהיםיעלה

8a:14 La Gemara también relata: Con respecto a un cierto callejón torcido en forma
de L que estaba en Sura, los residentes del lugar enrollaron una estera y la co-
locaron en la esquina para que sirviera como un poste lateral para permitir su
transporte dentro de ella. Rav Ḥisda dijo: Esto no se hizo ni de acuerdo con la
opinión de Rav ni con la de Shmuel. La Gemara explica: Según Rav, quien di-
jo que la halakha de un callejón torcido en forma de L es como la de un calle-
jón que está abierto en dos lados opuestos, requiere una abertura en forma de
puerta. E incluso según Shmuel, quien dijo que su halakha es como la de
un callejón que está cerrado por un lado, de modo que se permite el transporte
por medio de un poste lateral, esto se aplica solo a un caso en el que se eri-
gió un poste lateral adecuado . Pero con respecto a este tapete, una vez que el
viento sopla sobre él, lo arroja; se considera nada y es totalmente inefi-
caz.                     

דהוהעקוםמבויההוא
אותיבובודיאכרוךבסורא

רבאמרבעקמומיתיהביה
ולאכרבלאהאחסדא

תורתודאמרלרבכשמואל
בעיהפתחצורתכמפולש
תורתודאמרלשמואל

לחימיליהניכסתום
כיוןהאיאבלמעליא
ליהושדיזיקאביהדנשיב

הואכלוםלא

8a:15 Los comentarios de Gemara: Pero si se insertó una clavija en el tapete y , por
lo tanto, el tapete se unió correctamente a la pared, se considera adjunto y sirve
como un poste lateral efectivo.        

סיכתאביהנעיץואי
חבריהוחבריה :

8a:16 La Gemara examina la declaración de Rav Yirmeya bar Abba citada en el curso
de la discusión previa. En cuanto al asunto en sí, Rav Yirmeya bar Abba dijo
que Rav dijo: Un callejón que se rompió a lo largo de toda su pared poste-
rior en un patio, y del mismo modo el patio se rompió en su lado opuesto al
dominio público, el patio es permitido para transportar, y el callejón está
prohibido para transportar.          

ברירמיהרבאמרגופא
שנפרץמבוירבאמראבא

חצרונפרצהלחצרבמלואו
ומבוימותרתחצרכנגדו
אסור

8a:17 Rabba bar Ulla le dijo a Rav Beivai bar Abaye: Mi Maestro, ¿este caso no
es lo mismo que nuestra Mishná? Un patio más pequeño que se rompió a
lo largo de toda una de sus paredes en un patio más grande , el más grande es-
tá permitido para transportar y el más pequeño está prohibido, porque la bre-
cha se considera como la entrada al patio más grande . Con respecto al patio
más grande, la brecha que se extiende a lo largo de todo el patio más pequeño se
considera como una entrada en una de sus paredes, ya que la brecha está rodeada
en ambos lados por las partes restantes de la pared del patio más grande, y por lo
tanto Se permite llevar. Sin embargo, con respecto al patio más pequeño, falta

עולאבררבהליהאמר
לארביאבייברביבילרב

קטנהחצרזוהיאמשנתנו
גדולהלגדולהשנפרצה

מפניאסורהוקטנהמותרת
גדולהשלכפתחהשהיא
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una pared en su totalidad y, por lo tanto, está prohibido transportarlo. Esto pare-
ce ser exactamente lo mismo que el caso de un callejón que se rompió a lo largo
de toda su pared posterior hacia un patio.               

8a:18 Él, Rav Beivai bar Abaye, le dijo: Rabba bar Ulla: Si esto se supiera solo
de allí , habría dicho que debemos distinguir entre los casos: la decisión de
Mishna solo se aplica en un lugar donde muchas personas no pisan. La bre-
cha entre el patio más pequeño y el más grande no hará que más personas pasen
por el patio más grande y, por lo tanto, sigue siendo una unidad propia. Pero en
un lugar donde muchas personas pisan, es decir, en el caso de que un patio se
rompa de un lado a un callejón y del otro lado al dominio público, se podría de-
cir que también está prohibido transportarlo incluso en el patio, debido a las
personas que lo atraviesan desde el callejón al dominio público.                   

הוהמהתםאיליהאמר
דלאהיכאמיליהניאמינא

אבלרביםבהדרסיקא
רביםבהדרסידקאהיכא
נמיחצראפילואימא

8a:19 La Guemará plantea una dificultad: Pero no tenemos ya aprender esto tam-
bién, que el mero hecho de que muchas personas pisar a través de un patio no lo
quiera llevar, para que aprendimos en la Tosefta: Un patio que fue correctamen-
te rodeado de particiones, en que muchas personas entran por este lado y sa-
len por ese lado, se considera un dominio público con respecto a la halak-
hot de la impureza ritual, por lo que en caso de duda, decimos que la persona o
el artículo es puro, pero sigue siendo un asunto privado. dominio con respecto
a la halakhot de Shabat. Por lo tanto, vemos que con respecto a Shabat, el único
criterio es la existencia de particiones, y el hecho de que muchas personas pasen
por el patio no perjudica su condición de dominio privado.                          

חצרתנינאנמיוהא
בזולהנכנסיןשהרבים
רשותבזולהויוצאין
ורשותלטומאההרבים
לשבתהיחיד

8a:20 La Gemara refuta este argumento: si esto se derivara solo allí , habría di-
cho que esto solo se aplica en un caso donde las dos infracciones no son opues-
tas entre sí,

הניאמינאהוהמהתםאי
זהכנגדשלאזהמילי

8b:1 pero si las dos infracciones son opuestas entre sí, es posible decir que se no
se considera un dominio privado incluso con respecto a Shabat. Rav, por lo tan-
to, nos enseña que, incluso si las brechas del patio se alinean entre sí, no obstan-
te, el transporte está permitido.       

לאאימאזהכנגדזהאבל

8b:2 La Guemará plantea una dificultad: Y de acuerdo a Rabá, que dijo que cuando
las termina Pasillo en un patio trasero y las infracciones son opuestos entre
sí, que porta está prohibido, ¿cómo se interpretara de Rav caso? La decisión
de Rav debe referirse a un caso donde las infracciones no son opuestas, y si es
así, ¿por qué necesito dos fallos? La esencia de este halakha , que el patio se
considera un dominio privado con respecto al Shabat, ya se mencionó en el To-
sefta , entonces, ¿por qué Rav necesitaba enseñar a otro halakha con respecto al
mismo tema?                  

זהכנגדזהדאמרולרבה
מוקיבמאידרבהאאסור

תרתיזהכנגדשלאבזהלה
לילמה

8b:3 La Gemara explica que hay una novedad en la enseñanza de Rav: si uno apren-
dió el halakha desde allí, el Tosefta , solo, habría dicho que esta decisión de
que el patio es un dominio privado con respecto al Shabat solo se aplica al
tema del lanzamiento , es decir, aquel que lanza desde el dominio público en es-
te patio es responsable, ya que se considera un dominio privado de acuerdo con
la ley de la Torá. Pero para permitir llevarlo como un dominio privado adecua-
do, podría decir que no, que los Sabios prohibieron llevarlo, debido a la gran
cantidad de personas que lo atraviesan. Por lo tanto, Rav nos enseña que no es-
tamos preocupados por esto, y que llevarlo al patio está permitido, incluso por la
ley rabínica.                    

הניאמינאהוהמהתםאי
לטלטלאבללזרוקמילי

לןמשמעקאלאאימא

8b:4 Se dijo que los amora'im no están de acuerdo sobre el siguiente asunto: con res-
pecto a un callejón que tiene forma de ciempiés, es decir, un largo callejón que
se abre al dominio público pero con una serie de pequeños callejones que se ra-
mifican en ambos Abaye dijo que, de todos sus lados, todos los cuales también
se abren al dominio público : se hace una abertura en forma de puerta para
el callejón grande , y se permiten todos los callejones pequeños mediante un
poste lateral o una viga transversal .

כנדלהעשוימבויאיתמר
צורתעושהאבייאמר

כולהווהנךלגדולהפתח
וקורהבלחימישתרו

8b:5 Rava le dijo: ¿Según quién declaras esta halakha ? Aparentemente según la
opinión de Shmuel, quien dijo que la halakha de un callejón torcido en forma
de L es como la de un callejón cerrado a un lado. Porque en este caso de un ca-
llejón que tiene forma de ciempiés, cuando cada uno de los callejones más pe-
queños se conecta con el callejón más grande, forma un callejón torcido en for-
ma de L. Sin embargo, si el halakha está de acuerdo con la opinión de
Shmuel, ¿por qué se necesita la forma de una puerta ? Según Shmuel, un ca-
llejón de este tipo solo requiere un poste lateral o una viga transversal en cada
extremo para permitir su transporte dentro de él. Y por otra parte, con respecto
a la torcida, en forma de L callejón en Neharde'a, que era el lugar de residen-
cia de Shmuel, no toman en cuenta la posición de Rav? Esto indica que el ha-
lakha en la práctica sigue a Rav en lugar de a Shmuel.     

כמאןרבאליהאמר
תורתודאמרכשמואל

צורתליהלמהכסתום
מבויההואהאועודהפתח
וחשובנהרדעאדהוהעקום

לדרבלה

8b:6 Más bien, Rava dijo: un callejón hizo como un ciempiés se puede representar
en forma de uno de llevar dentro de ella como sigue: la apertura de una en la
forma de una puerta de entrada se hace para todos los pequeños callejo-
nes en este uno de sus lados, y el otro lado está permitido por medio de un

צורתעושהרבאאמראלא
גיסאלהאילכולהוהפתח
בלחימישתרוגיסאואידך
וקורה
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poste lateral o una viga transversal .
8b:7 La Gemara considera un nuevo caso: Rav Kahana bar Taḥalifa dijo en nom-

bre de Rav Kahana bar Minyumi, quien dijo en nombre de Rav Kahana bar
Malkiyu, quien dijo en nombre de Rav Kahana, el maestro de Rav; y algu-
nos dicen que Rav Kahana bar Malkiyu es Rav Kahana, el maestro de
Rav: con respecto a un callejón que se abre al dominio público, su lado es lar-
go y su otro lado es corto, es decir, un lado sobresale hacia el público Dominio
más que el otro, el halakha es el siguiente: si la diferencia de longitud entre los
dos lados es inferior a cuatro codos, la viga transversal se coloca diagonal-
mente a través de la abertura entre los extremos de las dos paredes del calle-
jón. Sin embargo, si la diferencia es de cuatro codos o más, la viga transver-
sal se coloca en línea recta a través del callejón al final del lado corto , es decir,
al final del lado corto en línea recta hacia el punto correspondiente en la pared
más larga de modo que la viga es perpendicular a ambas paredes, y no se puede
hacer uso de la porción del callejón que se encuentra más allá de la viga trans-
versal. Rava no estuvo de acuerdo y dijo: En tanto
este caso y en que caso, la cruz de haz se coloca directamente a través del ca-
llejón al final de la corta lateral.                                                 

תחליפאברכהנארבאמר
ברכהנאדרבמשמיה
כהנאדרבמשמיהמניומי

דרבמשמיהמלכיובר
להואמרידרברביהכהנא

היינומלכיוברכהנארב
מבוידרברביהכהנארב

וצידוארוךאחדשצידו
מארבעפחותקצראחד

הקורהאתמניחאמות
אינואמותארבעבאלכסון

כנגדאלאהקורהאתמניח
זהאחדאמררבאהקצר
אתמניחאינוזהואחד

הקצרכנגדאלאהקורה

8b:8 Rava agregó: Expondré mi razón y expondré su razón. Expondré mi razón:
¿Cuál es la razón de una viga transversal ? Para funcionar como un marcador
visible que separa el callejón del dominio público, de modo que los residentes
del callejón deben conocer el límite dentro del cual se permite el transpor-
te, y cuando se coloca en diagonal, la viga transversal no es lo suficientemen-
te visible. Aquellos que ven a las personas que llevan en la sección que se ex-
tiende más allá del lado corto pensarán que generalmente se le permite a uno lle-
var en un dominio público.              

ואימאדידיטעמאואימא
טעמאאימאדידהוטעמא

מאיטעמאקורהדידי
לאובאלכסוןהיכרמשום

היכרהוי

8b:9 Expondré su razón también: ¿Cuál es la razón de una viga transversal ? Pa-
ra funcionar como una partición, es decir, la viga transversal se considera co-
mo si descendiera al suelo, creando una cuarta pared para el callejón. Por lo tan-
to, incluso cuando se coloca en diagonal, se considera una partición.

קורהדידהוטעמאואימא
מחיצהמשוםמאימשום

מחיצההוינמיובאלכסון

8b:10 Rav Kahana dijo: Dado que esto implica halakhot de sabios llamados Kaha-
na, yo también diré algo al respecto : lo que dijiste, que la viga transversal se
coloca diagonalmente a través del callejón, esto solo se dijo en un caso donde
la diagonal es No más de diez codos. Pero si la diagonal es más de diez co-
dos, incluso si el ancho del callejón en sí es inferior a diez codos, todos están de
acuerdo en que la viga transversal debe colocarse recta a través del callejón al
final del lado corto , para una entrada más ancha una viga transversal no puede
permitir más de diez codos, y aquí toda la longitud debajo de la viga transversal
se considera una entrada.  

הואילכהנארבאמר
היאדכהניושמעתתא

האמילתאבהאימא
הקורהמניחדאמרת

אלאאמרןלאבאלכסון
יותרבאלכסונושאין

באלכסונוישאבלמעשר
אינוהכלדברימעשריותר
הקצרכנגדאלאמניח

8b:11 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a la uti-
lización y el transporte en el área debajo de la viga transversal que abarca la
abertura de un callejón, que la viga permite transportar? Las opiniones difieren
al respecto. Rav, Rabbi Ḥiyya y Rabbi Yoḥanan dijeron: Está permitido uti-
lizar el área debajo de la viga transversal . Shmuel, Rabbi Shimon bar Rabbi
y Rabbi Shimon ben Lakish dijeron: Está prohibido utilizar el área debajo
de la viga transversal .

להשתמשמהולהואיבעיא
חייאורבירבהקורהתחת
מותראמרויוחנןורבי

הקורהתחתלהשתמש
ברשמעוןורבישמואל

לקישבןשמעוןורבירבי
תחתלהשתמשאסוראמרו

הקורה
8b:12 La Gemara sugiere una forma de entender esta disputa: ¿deberíamos decir que

estos amora'im discuten sobre el siguiente tema, que el Maestro, representan-
do a quienes lo permiten, sostiene: Una viga transversal sirve en un callejón co-
mo un marcador visible que lo separa de El dominio público, y el Maestro,
que representa a quienes lo prohíben, sostiene: Una viga transversal sirve como
una partición.

דמרקמיפלגיבהאלימא
ומרהיכרמשוםקורהסבר
מחיצהמשוםקורהסבר

8b:13 La Gemara rechaza este argumento: No, todos podrían estar de acuerdo
en que una viga transversal sirve como un marcador visible, pero aquí discu-
ten sobre lo siguiente: El Maestro, que representa a quienes lo prohíben, sos-
tiene que el marcador visible está destinado a aquellos ubicados dentro del ca-
llejón. , y por lo tanto, el área fuera del borde interior de la viga transversal no se
puede usar; y el Maestro, que representa a quienes lo permiten, sostiene que el
marcador visible está destinado a aquellos que están fuera del dominio público
y, por lo tanto, está permitido llevarlo hasta el borde exterior de la viga transver-
sal.                      

קורהעלמאדכולילא
בהאוהכאהיכרמשום

היכיראסברדמרקמיפלגי
היכיראסברומרמלגיו
מלבר

8b:14 La Gemara propone una explicación alternativa: y si lo desea, puede decir que
todos están de acuerdo en que una viga transversal permite llevarla como parti-
ción, y aquí discuten sobre el siguiente tema: como un Sabio sostiene que el
borde interior de la viga transversal desciende al suelo y sella el callejón, y por
lo tanto debajo de la viga transversal no está dentro del área cerrada; y
el otro Sabio sostiene que el borde exterior de la viga transversal desciende al
suelo y sella el callejón, y por lo tanto está permitido transportarlo incluso en el
área debajo de la viga transversal. En consecuencia, no hay necesidad de conec-

עלמאדכוליאימאואיבעית
בהאוהכאמחיצהמשום

חודוסברדמרקמיפלגי
ומרוסותםיורדהפנימי

יורדהחיצוןחודוסבר
וסותם
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tar la disputa con respecto a la utilización del área debajo de la viga transversal a
la disputa con respecto a la naturaleza de la viga transversal.                          

8b:15 Rav Ḥisda dijo: Todos reconocen que está prohibido utilizar el área entre los
postes laterales colocados en la entrada de un callejón para permitir el transpor-
te , ya que un poste lateral funciona como una partición y, por lo tanto, solo se
puede usar el espacio hasta su borde interior, Pero no más.     

מודיםהכלחסדארבאמר
שאסורלחייםבבין

8b:16 Rami bar Ḥama planteó un dilema antes de Rav Ḥisda: ¿Cuál es el halak-
ha en un caso en el que una persona inserta dos clavijas en las dos paredes del
callejón, una en cada pared, en el exterior de la entrada frente al dominio públi-
co, y coloca una cruz? viga en la parte superior de las clavijas, de modo que la
viga esté unida al frente de las paredes del callejón en lugar de encima de
ellas? ¿Este travesaño permite transportar dentro del callejón?           

חמאבררמימיניהבעא
שתינעץחסדאמרב

מבויכותליבשנייתידות
עלקורהוהניחמבחוץ
מהוגביהן

8b:17 Rav Ḥisda le dijo: De acuerdo con la declaración de la que se permita la utili-
zación de la zona por debajo de la viga transversal, llevando dentro del calle-
jón está prohibido, pues sostiene que el borde exterior de la viga transversal es
la crítica, y aquí este borde exterior es colocado fuera del callejón y, por lo tanto,
no puede permitirlo. Mientras que de acuerdo con la declaración de la autori-
dad que prohíbe utilizar el área debajo de la viga transversal, se permite el
transporte en el callejón , ya que el borde interior de la viga transversal está uni-
do a la entrada del callejón.            

המתירלדבריליהאמר
מותרהאוסרלדבריאסור

8b:18 Rava, sin embargo, no estuvo de acuerdo y dijo: Incluso de acuerdo con la
opinión de la que se prohíbe la utilización de la zona por debajo de la viga
transversal, que lleva en el callejón está prohibida, por requeri-
mos que la cruz haz que permite el callejón se coloca en la parte superior de la
paredes del callejón, y no lo es. Una viga transversal que simplemente toca el
callejón desde el exterior no lo permite.                 

האוסרלדבריאמררבא
עלקורהבעינןאסורנמי
וליכאמבויגבי

8b:19 Rav Adda bar Mattana planteó una objeción a Rava desde una baraita : si
el travesaño que se usa para representar un callejón permitido para transpor-
tar es

מתנהבראדארבאיתיביה
קורתוהיתהלרבא

9a:1 alejada de las paredes del callejón o suspendida en el aire, se aplica la siguiente
distinción: si la viga transversal está a menos de tres anchos de las paredes, no
es necesario que traiga una viga transversal diferente , ya que se considera
unida a las paredes según el principio de lavud , que ve dos superficies sólidas
como conectadas si el espacio entre ellas es inferior a tres anchos de ancho. Sin
embargo, si la distancia es de tres o más anchuras de mano desde las paredes, se
le exige que traiga una viga transversal diferente para permitir el transporte en
el callejón. Rabban Shimon ben Gamliel, quien sostiene que el principio de la-
vud se aplica a un espacio de hasta cuatro anchos de ancho, dice: Si la viga
transversal está a menos de cuatro anchos de la pared, no se requiere que trai-
ga una viga transversal diferente ; pero si la distancia es de cuatro pasos de la
pared, se le exige que traiga una viga transversal diferen-
te .

פחותתלויהאומשוכה
להביאצריךאיןמשלשה

צריךשלשהאחרתקורה
רבןאחרתקורהלהביא
אומרגמליאלבןשמעון
צריךאיןמארבעהפחות

ארבעהאחרתקורהלהביא
אחרתקורהלהביאצריך

9a:2 La Gemara desea aclarar la baraita : ¿qué ? ¿No es que cuando la baraita habla
de una viga transversal que se aleja de las paredes del callejón, se refiere a una
viga transversal que está distanciada de las paredes del callejón y situada en el
exterior? en el dominio público, similar al caso de la viga transversal que des-
cansa sobre clavijas mencionadas anteriormente? Y cuando habla de una viga
transversal que está suspendida, ¿no se refiere a una viga transversal que está
distanciada de las paredes del callejón y colocada en el interior del calle-
jón? Esta interpretación contradice la declaración anterior de Rava que descalifi-
ca tal viga transversal.               

מבחוץמשוכהלאומאי
מבפניםותלויה

9a:3 La Gemara rechaza esta interpretación: No, tanto esta, la viga transversal que se
retira, y eso, la viga transversal que está suspendida, se encuentran en el inte-
rior del callejón. La diferencia entre ellos es que la viga transversal que se ale-
ja está distanciada de la pared desde una dirección, mientras que una viga
transversal suspendida no descansa en las paredes del callejón, sino que está
distanciada de ellas en ambas direcciones.

מבפניםואידיאידילא
ותלויהאחתמרוחמשוכה
רוחותמשתי

9a:4 Para que no diga que si la viga transversal está distanciada de la pared en una
dirección, decimos que se aplica el principio de lavud , y es como si la viga
transversal estuviera unida a la pared; pero si está distanciado de la pared desde
dos direcciones, no decimos que se aplica el principio de lavud . La baraita ,
por lo tanto, viene y nos enseña que no hay diferencia a este respecto.            

אחתמרוחדתימאמהו
רוחותמשתילבודאמרינן

משמעקאלבודאמרינןלא
לן

9a:5 Rav Ashi dijo: La baraita se refiere a una viga transversal que se aleja de las
paredes y también se suspende en el aire. ¿Y cuáles son las circunstancias en
las que este sería el caso? Por ejemplo, donde insertó dos clavijas dobladas
en la parte superior de las dos paredes del callejón, y la altura de las clavijas
desde la parte superior de las paredes es inferior a tres anchos de mano, y su
curva hacia adentro es inferior a tres anchos de mano, y una viga transversal
descansa sobre ellos. Para que no diga que decimos lavud , es decir, considera-
mos que la viga transversal está prácticamente extendida y, por lo tanto, conecta-

והיאמשוכהאמראשירב
כגוןדמיוהיכיתלויה
עקומותיתידותשתישנעץ

שאיןמבויכותלישניעל
ואיןשלשהבגובהן

מהושלשהבעקמומיתן
אואמרינןלבודאודתימא
וחבוטלבודאמרינןחבוט
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da a la pared, o decimos ḥavut , presionada, que consideramos que la viga trans-
versal está presionada verticalmente; pero no decimos tanto la-
vud como ḥavut . Por lo tanto, la baraita nos enseña que, incluso en ese caso,
decimos que cualquier elemento adyacente a otro con un espacio de menos de
tres anchos de mano entre ellos se considera conectado a él, ya sea hacia un lado
o hacia abajo, e incluso en ambas direcciones a la vez.                          

לןמשמעקאאמרינןלא

9a:6 El rabino Zakkai enseñó la siguiente baraita antes del rabino Yoḥanan: El
área entre los postes laterales y debajo de la viga transversal tiene el estatus
legal de un karmelit , y está prohibido llevarlo. El rabino Yoḥanan le dijo:
Sal y enseña esta halakha afuera, es decir, esta baraita no está de acuerdo con
la halakha aceptada y, por lo tanto, no debe formar parte del aprendizaje regular
en la sala de estudio.                      

דרביקמיהזכאירביתני
ותחתלחייםביןיוחנן

ככרמליתנידוןהקורה
לבראתניפוקליהאמר

9a:7 La Gemara registra una disputa con respecto al alcance de la declaración del ra-
bino Yoḥanan: Abaye dijo: La declaración del rabino Yoḥanan es razona-
ble con respecto al área debajo de la viga transversal , ya que solo el área deba-
jo de la viga transversal debe considerarse un dominio privado, pero entre los
postes laterales, en libros es de hecho prohibido, de acuerdo con la opinión del
rabino Zakai. Y Rava dijo: Toda la declaración del rabino Zakkai debe ser re-
chazada, como afirmó el rabino Yoḥanan, e incluso en el área entre los postes
laterales se permite llevar .

מסתבראאבייאמר
תחתיוחנןדרבימילתיה
לחייןביןאבלהקורה
לחייםביןאמרורבאאסור

מותרנמי

9a:8 Rava dijo: ¿De dónde sé decir esto, que el transporte está permitido incluso en-
tre los postes laterales? Porque cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un lugar que tiene un área de menos de
cuatro por cuatro anchos y está ubicado entre un dominio público y privado,
pero no pertenece a ninguno de los dos tiene el estado de exento dominio con
respecto a llevar a cabo Shabat. Por lo tanto, está permitido que tanto las per-
sonas en el dominio público como las personas en el dominio privado lo usen
para cargar sus cargas sobre sus hombros, siempre que no intercambien obje-
tos entre sí. Por lo tanto, un lugar que tiene un área de menos de cuatro anchos
de mano no se considera un karmelit , sino un dominio exento, donde se permite
el transporte. En consecuencia, el área entre los postes laterales también debe
considerarse un dominio exento, y debe permitirse su transporte dentro de
él.                    

להאמינאמנארבאאמר
רביאמרדימירבאתאדכי

בושאיןמקוםיוחנן
מותרארבעהעלארבעה

ולבניהרביםרשותלבני
עליולכתףהיחידרשות
יחליפושלאובלבד

9a:9 Y Abaye dijo que esto no ofrece ninguna prueba, ya que allí, con respecto a la
declaración de Rav Dimi, el área que se discute tiene al menos tres anchos de
mano , lo que lo distingue de los otros dominios. Por lo tanto, se considera un
dominio por derecho propio y tiene la halakha de un dominio exento.           

שלשהבגבוההתםואביי

9a:10 La Gemara considera la posición de Abaye: Abaye dijo: ¿De dónde sé decir es-
to, que el área entre los postes laterales tiene la halakha de un karmelit ? Para
Rav HAMA bar Guria dijo que Rav dijo: El área dentro de la abertura, es
decir, la puerta entre dos puestos de entrada que sirven como postes laterales pa-
ra permitir la realización en el callejón, requiere otro poste lateral con el fin de
permitir la realización allí, para la entrada las publicaciones por sí solas no son
suficientes. Esto demuestra que está prohibido transportar el espacio entre los
postes laterales sin otro poste lateral.               

להאמינאמנאאבייאמר
גוריאברחמארבדאמר
צריךהפתחתוךרבאמר
להתירואחרלחי

9a:11 Y si dice que este es un caso en el que la puerta tiene un área de cuatro por
cuatro anchos de mano, y por lo tanto se requiere un poste lateral adicional para
permitir el transporte allí, este no es un argumento válido. Para no Rav Hanin
bar Rava decir que Rav dijo: El área dentro de la abertura sí mismo, incluso
si no tiene un área de cuatro por cuatro palmos, requiere un poste lateral adi-
cional con el fin de permitir la realización dentro de ella. Esto indica que el
área entre los postes laterales no se debe utilizar.                 

ביהדאיתתימאוכי
והאמרארבעהעלארבעה

רבאמררבאברחניןרב
שאיןפיעלאףהפתחתוך
ארבעהעלארבעהבו

להתירואחרלחיצריך

9a:12 Y Rava responde que debe hacerse una distinción entre los casos: allí, el caso
de la decisión de Rav se refiere a un escenario donde la entrada del callejón
se abre a un karmelit , y por lo tanto el espacio entre los postes de entrada tam-
bién se ve como un karmelit , y un Se requiere poste lateral adicional.    

דפתוחהתםורבא
לכרמלית

9a:13 La Gemara plantea una pregunta: Pero si la entrada se abre a un dominio públi-
co, ¿cuál sería la halakha ? ¿Estaría permitido llevar allí incluso sin un poste la-
teral adicional? Si es así, se deduce que la halakha de un karmelit es más estricta
que la de un dominio público. Sin embargo, esto parece insostenible, ya que lle-
var un karmelit está prohibido solo por decreto rabínico, debido a la similitud
entre un karmelit y el dominio público. Esto es similar a una situación en la
que un residente permanente es hacia abajo en el suelo, mientras que un des-
conocido se levantó al cielo más alto, todo lo contrario del estado apropiado de
los asuntos.                     

מאיהרביםלרשותאבל
וגיוראבארעאיציבאשרי

שמיאבשמי

9a:14 La Gemara comenta: Sí, es posible que este sea el fallo, ya que podemos decir
que ha encontrado su propio tipo y ha sido despertado. En otras palabras, co-
mo el área dentro de la entrada no es un dominio definido, no tiene el estado de
un dominio independiente. Por lo tanto, cuando se abre en un karmelit , al cual
es similar, su estado se niega y se une con el karmelit para formar una sola uni-

מינואתמיןמצאאין
וניעור
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dad. Sin embargo, cuando se abre a un dominio público, no puede unirse a él
porque no es similar a un dominio público, que tiene un conjunto de leyes total-
mente diferente; y por lo tanto se considera parte del callejón, y está permitido
llevarlo dentro.       

9a:15 Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rava: ¿Y usted no sostiene que
en el área entre los postes laterales está prohibido transportar ? Pero Rabba
bar bar Ḥana no dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si un callejón estaba lle-
no de postes laterales, cada uno separaba más de tres pero a menos de cua-
tro anchos de distancia de su vecino, hemos llegado a este asunto en la dispu-
ta entre Rabban Shimon ben Gamliel y los rabinos con respecto a la medida
de lavud .                

בריההונארבליהאמר
לאואתלרבאיהושעדרב

אסורלחייןדביןתסברא
חנהברבררבהוהאמר

מבוייוחנןרביאמר
פחותפחותבלחייןשרצפו

למחלוקתבאנומארבעה
גמליאלבןשמעוןרבן

ורבנן
9a:16 ¿Cómo es eso? Según Rabban Shimon ben Gamliel, quien dijo que si la bre-

cha entre dos elementos es inferior a cuatro mangos, decimos que se aplica el
principio de lavud ; Todas las publicaciones laterales se consideran una publica-
ción lateral única. Por lo tanto, solo puede utilizar el callejón hasta el borde
interno del poste lateral más interno, pero no más. Sin embargo, según los ra-
binos, que dicen que no decimos que el principio de lavud se aplica a menos
que la brecha sea inferior a tres anchos de mano, puede utilizar el callejón has-
ta el borde interior del poste lateral más externo . Esta discusión demuestra
que el argumento gira en torno a la pregunta de qué publicación lateral establece
el área permitida. Pero con respecto al área entre los postes laterales, todos es-
tán de acuerdo en que el transporte está prohibido.

גמליאלבןשמעוןלרבן
לבודאמרינןדאמר

הפנימיחודועדמשתמש
לרבנןהפנימילחישל

לבודאמרינןלאדאמרי
הפנימיחודועדמשתמש

לחייןביןאבלחיצוןשל
אסורעלמאדכולי

9a:17 Y Rava responde que allí también, se refiere a un caso donde la entrada del ca-
llejón se abre a un karmelit .

דפתוחנמיהתםורבא
לכרמלית

9a:18 La Gemara plantea una dificultad: pero si la entrada se abre a un dominio pú-
blico, ¿cuál es su estado legal? ¿Se permitiría llevar ? Si es así, la halakha de
un karmelit es más severa que la de un dominio público. Una vez más, esto se
puede comparar a una situación en la que un residente permanente es hacia
abajo en el suelo, mientras que un desconocido se levantó al cielo más
alto. La Gemara responde: Sí, de hecho, este es el fallo, pero uno no debe per-
plejarse, como hemos explicado: ha encontrado su propio tipo y ha sido des-
pertado.

מאיהרביםלרשותאבל
וגיוראבארעאיציבאשרי

מיןמצאאיןשמיאבשמי
וניעורמינואת

9b:1 El Gemara proporciona una explicación alternativa de la declaración del rabino
Yoḥanan. Rav Ashi dijo: Según el rabino Yoḥanan, llevar el área entre los pos-
tes laterales está realmente permitido. La disputa entre Rabban Shimon ben
Gamliel y los rabinos sobre el principio de lavud es en un caso en el que había
un callejón que se alineaba con postes laterales, cada uno colocado a menos
de cuatro anchos de mano del siguiente, y los postes laterales se extienden por
una longitud de Cuatro codos.

שרצפוכגוןאמראשירב
פחותפחותבלחיים

ארבעבמשךמארבעה
אמות

9b:2 De acuerdo con Raban Shimon ben Gamliel, quien dijo que para un espacio
de hasta cuatro palmos decimos que el principio de Lavud aplica, todos los men-
sajes secundarios se consideran un solo poste lateral, y puesto que el poste late-
ral en ese caso es de cuatro metros de largo , se considera un callejón separa-
do ; por lo tanto, requiere un poste lateral adicional para poder transportar-
lo . Y de acuerdo con los rabinos, quienes dicen que no decimos que el princi-
pio de lavud se aplica a menos que la brecha sea inferior a tres anchos de mano,
esta área no requiere un poste lateral adicional para permitir el transporte
dentro de ella.                   

גמליאלבןשמעוןלרבן
הוהלבודאמרינןדאמר

אחרלחיוצריךמבויליה
לאדאמריולרבנןלהתירו
לחיצריךלאלבודאמרינן

להתירואחר

9b:3 La Gemara pregunta: E incluso de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon
ben Gamliel, ¿por qué se requiere otra publicación lateral? Deje que tenga el
mismo estatus legal que un poste lateral que es visible desde el exterior,
que sobresale de la pared del callejón, pero parece estar incluso con la pa-
red desde el interior. Como es evidente desde el exterior que es un poste lateral
y no parte del edificio, se permite llevarlo allí.                  

גמליאלבןשמעוןולרבן
ושוהמבחוץכנראהלהוי

מבפנים

9b:4 La Gemara responde: Como la razón del Rav Ashi es solo de acuerdo con la
opinión del Rabino Yoananan, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, no dijo que el Rabino Yoananan dijo: Si un poste lateral es visible desde
afuera, sobresale del pared del callejón, pero parece ser incluso con la pa-
red desde el interior, no se considera que tenga el estatus legal de un poste la-
teral?

לרביאלאטעמאהואמידי
אמררביןאתאכיהאיוחנן
מבחוץנראהיוחנןרבי

נידוןאינומבפניםושוה
לחימשום

9b:5 Se declaró una disputa amoraica : si un poste lateral es visible desde el inte-
rior, sobresaliendo de la pared del callejón, pero parece estar incluso con el mu-
ro desde el exterior, se considera un poste lateral. Sin embargo, si se ve un
poste lateral desde el exterior que sobresale del muro, pero parece estar a la al-
tura del muro desde el interior, existe un desacuerdo entre el rabino Ḥiyya y el
rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, con respecto a su estado. Uno
dijo: se considera que tiene el estatus legal de una publicación secunda-
ria. Y el otro dijo: No se considera que tenga el estatus legal de una publica-

ושוהמבפניםנראהאיתמר
לחימשוםנידוןמבחוץ
מבפניםושוהמבחוץנראה

שמעוןורביחייארבי
משוםנידוןאמרחדברבי
נידוןאינואמרוחדלחי

לחימשום
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ción secundaria.
9b:6 La Gemara aclara: Concluya que el rabino Ḥiyya es quien dijo que se consi-

dera que tiene el estatus legal de un poste lateral, como enseñó el rabino
Ḥiyya: en el caso de un muro en la entrada de un callejón cuyo lado está más
empotrado que el receso , si el receso es visible desde el exterior del calle-
jón pero parece ser incluso desde el interior, o si el receso es visible desde el
interior pero parece ser incluso desde el exterior, se considera que tiene el es-
tado legal de un lado enviar. Los estados de Gemara: De hecho, concluyen que
el Rabino Ḥiyya es quien dijo que tiene el estatus legal de un puesto late-
ral.                            

הואחייאדרביתסתיים
לחימשוםנידוןדאמר
שצידוכותלחייארבידתני
ביןמחבירוכנוסאחד

ושוהמבחוץשנראה
שנראהוביןמבפנים
נידוןמבחוץושוהמבפנים

תסתייםלחימשום

9b:7 La Gemara rechaza esta conclusión: y el rabino Yoḥanan, quien dijo explícita-
mente que una publicación lateral de ese tipo no se considera una publicación la-
teral, ¿no escuchó esta halakha ? El Tosefta era ampliamente conocido. Más
bien, lo escuchó, pero no se sostiene de acuerdo con eso. Quizás, entonces,
el rabino Ḥiyya tampoco se mantiene de acuerdo con él.

שמיעלאמייוחנןורבי
ליהשמיעאלאהאליה
נמיחייארבילהסברולא
להסברלא

9b:8 La Gemara responde: ¿Cuál es esta comparación? De acuerdo, el rabino
Yoḥanan no se mantiene de acuerdo con ese halakha . Por eso no lo ense-
ñó. Pero el rabino Ḥiyya, si es cierto que no se cumple de acuerdo con ella,
¿por qué se lo enseñan?

יוחנןרביבשלמאמאיהאי
לאהכימשוםלהסברלא
איחייארביאלאלהתני

למהלהסברדלאאיתא
למיתנאליה

9b:9 Barra de Rabba Rav Huna dijo: Si un poste lateral es visible desde el exte-
rior, sobresaliendo de la pared del callejón, pero parece estar nivelado con el
muro desde el interior, se considera que tiene el estatus legal de un poste late-
ral. Rabba dijo: Y una objeción a nuestra propia halajá de una Mishná: En lo
que respecta a un pequeño patio que fue violada a lo largo de toda la longitud
de una de sus paredes para que se abra en un gran patio, en el grande que se
permite para llevar y en el pequeño que está prohibido llevar. Esto se debe a
que la brecha se considera una entrada del gran patio. La pared del patio más
pequeño se rompió a lo largo de toda su longitud, por lo tanto, no hay una parti-
ción visible desde el interior del patio más pequeño. Sin embargo, la partición es
notable desde el exterior, es decir, en el gran patio, ya que la brecha está flan-
queada en ambos lados por los segmentos restantes de la pared del gran patio. Y
si es así, una partición que es visible desde el exterior se considera una parti-
ción, el transporte en el pequeño patio también debería permitirse en este ca-
so, ya que la pared es visible desde el exterior pero parece ser incluso desde el
interior.

הונארבבררבהאמר
מבפניםושוהמבחוץנראה
רבהאמרלחימשוםנידון

חצראשמעתיןומותבינן
לגדולהשנפרצהקטנה
וקטנהמותרתגדולה
כפתחהשהיאמפניאסורה

קטנהאיתאואםגדולהשל
מבחוץבנראהתשתרינמי

מבפניםושוה

9b:10 El rabino Zeira dijo: Esta mishna se refiere a un caso en el que las paredes
del patio pequeño sobresalen en el grande, es decir, la pared quebrada del pa-
tio pequeño no está alineada con la pared del patio grande. Por lo tanto, incluso
cuando se ve desde el exterior, no hay paredes visibles, y es por eso que está
prohibido llevarlo allí.     

בנכנסיןזירארביאמר
לגדולהקטנהכותלי

9b:11 La Gemara pregunta: Y digamos que se aplica el principio de lavud , y luego se
permitirá llevarlo incluso en el pequeño patio. Los extremos del muro roto de-
ben considerarse unidos a las paredes laterales del gran patio, haciendo visible el
muro del gran patio. Entonces se permitirá transportar en el pequeño patio de
acuerdo con el principio que rige los postes laterales visibles desde el exte-
rior.        

ותשתרילבודולימא

9b:12 Y si dices que las paredes del patio más pequeño están demasiado separa-
das de las paredes del patio más grande, de modo que la distancia entre las pare-
des es demasiado grande para que se aplique el principio de lavud , ¿no enseñó
Rav Adda bar Avimi antes del rabino? Ḥanina: El pequeño patio del que ha-
blan se refiere incluso a uno de diez codos de ancho; el gran uno se refiere in-
cluso a uno de once metros de ancho? Aparentemente, este halakha se aplica in-
cluso cuando la diferencia de ancho entre los patios es de un solo codo, que son
seis anchos de mano. Suponiendo que el patio pequeño se encuentra equidistante
de los extremos del patio grande, solo tres anchos de mano lo separan a cada la-
do de la pared del grande. Por lo tanto, se aplica el principio de la-
vud .                       

טובאדמפלגיתימאוכי
אבימיבראדארבתניוהא

קטנהחנינאדרביקמיה
עשרהבאחתגדולהבעשר

9b:13 Ravina dijo: Es un caso en el que las paredes del patio más pequeño están se-
paradas de esta pared del patio más grande por dos extensiones de mano y de
esta pared del patio más grande en el otro lado por cuatro extensiones de ma-
no. Dado que hay una distancia de más de tres anchos de mano , el principio
de lavud no se aplica.             

במופלגיןרבינאאמר
ומכותלבשניםזהמכותל

בארבעהזה

9b:14 La Gemara pregunta: Y digamos que el principio de lavud se aplica desde una
dirección, entonces se permitirá llevarlo incluso en el pequeño patio.       

אחתמרוחלבודולימא
ותשתרי

10a:1 La Gemara responde: Esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi, quien dijo que para permitir llevar en un patio que fue viola-
do, necesitamos dos tablas verticales , una a cada lado de la brecha. Como se
enseñó en una baraita : si se rompió un patio y se abre al dominio público, y el
ancho de la brecha no excede los diez codos, se permite llevarlo allí, inclu-

שניבעינןדאמרהיארבי
ניתרתחצרדתניאפסין
בשניאומררביאחדבפס
פסין
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so con solo una tabla vertical restante en un lado de el incumplimiento. El rabi-
no Yehuda HaNasi dice: está permitido solo con dos tablas verticales restantes,
una a cada lado de la brecha.                               

10a:2 La Gemara rechaza toda esta explicación: ¿Qué es esta comparación? De
acuerdo, si dice que el estado legal de una publicación lateral que es visible
desde el exterior pero que parece estar nivelado con el muro desde adentro no
se considera como el de una publicación lateral; y que el rabino Yehuda Ha-
Nasi sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei que un poste lateral o
una tabla vertical en un patio debe tener al menos tres anchos de ancho de
mano; y que las explicaciones de la mishna ofrecidas anteriormente por el rabi-
no Zeira y Ravina no son aceptadas; Es por eso que hay importancia en el he-
cho de que el patio pequeño tiene diez codos de ancho y el grande tiene
once codos de ancho. Se debe al hecho de que el rabino Yehuda HaNasi
se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Como el rabino Yosei
sostiene que un poste lateral debe tener tres anchos de ancho de mano, requeri-
mos que los dos tableros verticales midan juntos seis anchos de ancho, es decir,
un codo, que es la diferencia mínima de tamaño entre los dos pa-
tios.                                      

בשלמאאמרתאימאיהאי
מבפניםושוהמבחוץנראה
ורבילחימשוםנידוןאינו
ודרבייוסיכרבילהסבר
משוםליתאודרבינאזירא
וגדולהבעשרקטנההכי

דרבימשוםעשרהבאחת
יוסיכרבילהסבר

10a:3 Sin embargo, si dice que el estado legal de una publicación lateral que es visi-
ble desde el exterior pero que parece estar nivelado con el muro desde el inte-
rior se considera como el de una publicación lateral; y que las explicacio-
nes del Rabino Zeira y Ravina son aceptadas como halakha ; y que el rabi-
no Yehuda HaNasi no mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei,
¿por qué debo explicar que el gran patio mide once codos?                        

נראהאמרתאיאלא
נידוןמבפניםושוהמבחוץ
זיראודרבילחימשום

לאורביאיתאודרבינא
גדולהיוסיכרבילהסבר

לילמהעשרהבאחת
10a:4 De cualquier manera que lo mire, hay una dificultad: si la baraita viene a per-

mitir que uno la lleve al gran patio, entonces es suficiente un ancho de diez co-
dos y dos anchos de mano . Estas dos extensiones de mano se pueden conside-
rar las tablas verticales que hacen que el patio sea apto para que uno lo lleve
dentro. Y si se trata de enseñar una novela halakha según el rabino Yehuda Ha-
Nasi y prohibir que se lleve en el pequeño patio, debería enseñarnos un caso
en el que las paredes de los dos patios estén mucho más alejadas entre sí, en lu-
gar de un estuche. donde están solo a un codo de distancia. Por lo tanto, la se-
gunda explicación no puede ser aceptada.                        

למשרייהאינפשךממה
ושניבעשרקאתילגדולה
למיסרהואיסגיאטפחים
לאשמועינןקאתילקטנה
טובאדמפלגי

10a:5 Por el contrario, no podemos concluir de la baraita que un puesto de lado que
es visible desde el exterior, pero parece ser incluso con la pared desde el inte-
rior no se considera que tienen el estatus legal de un poste lateral? La Gemara
concluye: De hecho, concluya de esto.

נראהמינהשמעלאואלא
אינומבפניםושוהמבחוץ

מינהשמעלחימשוםנידון

10a:6 Rav Yosef dijo: No escuché esta halakha de Rabba bar Rav Huna de mis maes-
tros. Rav Yosef se enfermó y olvidó su aprendizaje, por lo que no pudo recordar
el halakha de que una publicación lateral visible desde el exterior se considera
que tiene el estatus legal de una publicación lateral.

לישמיעלאיוסףרבאמר
שמעתתאהא

10a:7 Su alumno Abaye le dijo: Usted mismo nos ha dicho esta halajá , y que era lo
que se refiere a este que le dijiste a nosotros. Como Rami bar Abba
dijo que Rav Huna dijo: Con respecto a un poste lateral que se extiende a lo
largo de la pared de un callejón y más allá, en cuyo caso parece ser una conti-
nuación de la pared desde adentro, pero debido a su ancho estrecho es claramen-
te visible como una publicación lateral desde el exterior, si esa publicación late-
ral tiene menos de cuatro codos de largo , se considera que tiene el estado le-
gal de una publicación lateral. Y uno puede usar el callejón hasta el borde
interior del poste lateral. Sin embargo, si el poste lateral se extiende cuatro co-
dos, el callejón no tiene poste lateral y se considera que tiene el estado legal de
un callejón, y está prohibido utilizar todo el callejón.                               

אמרתאתאבייליהאמר
ניהלןאמרתואהאניהלן
אמראבאבררמידאמר

עםהמושךלחיהונארב
פחותמבוישלדפנו

משוםנידוןאמותמארבע
חודועםומשתמשלחי

נידוןאמותארבעהפנימי
ואסורמבוימשום

בכולולהשתמש

10a:8 Y nos dijiste sobre esto: aprende de esta declaración tres halakhot con respec-
to a eiruvin . Aprenda de él que en el área entre los postes laterales está
prohibido llevar, ya que Rav Huna dictamina que uno puede usar el callejón so-
lo hasta el borde interior del poste lateral. Y aprenda de él que la longitud míni-
ma de un callejón es de cuatro codos. Y aprenda de él que una publicación la-
teral que es visible desde el exterior pero que parece estar a la altura del muro
del callejón desde el interior se considera que tiene el estatus legal de una pu-
blicación lateral.

שמעעלהלןאמרתואת
ביןמינהשמעתלתמינה
מינהושמעאסורלחיין
ושמעבארבעמבוימשך
ושוהמבחוץנראהמינה

לחימשוםנידוןמבפנים

10a:9 La Gemara concluye: la halakha es que una publicación lateral que es visible
desde el exterior pero que parece estar a la altura del muro desde el interior se
considera que tiene el estatus legal de una publicación lateral. La Gemara pre-
gunta: ¿Es posible que haya una refutación concluyente de esta opinión, y tam-
bién es la halakha ? Esta opinión fue refutada anteriormente. ¿Se puede deci-
dir la halakha de acuerdo con ella? 

מבחוץנראהוהלכתא
משוםנידוןמבפניםושוה
והלכתאתיובתאלחי

10a:10 La Gemara responde: Sí, puede porque el rabino Ḥiyya enseñó una baraita de
acuerdo con ella. Aunque el análisis deductivo de las declaraciones de
otros tanna'im condujo a conclusiones diferentes, el halakha se basa en la decla-
ración explícita del rabino Ḥiyya.           

חייארבידתנימשוםאין
:כוותיה
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10a:11 La apertura de mishna dice: Si la entrada a un callejón es más ancha que
diez codos, uno debe disminuir su ancho. Abaye dijo que un Sabio enseñó en
el Tosefta : si la entrada a un callejón es más ancha que diez codos, uno debe
disminuir su ancho. El rabino Yehuda dice: no necesita disminuirlo. Surge la
pregunta: ¿hasta qué ancho el rabino Yehuda todavía permite transportar en el
callejón?                 

אמר: ימעטמעשרוהרחב
מעשרוהרחבתנאאביי
אינואומריהודהרביימעט
כמהועדלמעטצריך

10a:12 Inicialmente, Rav Aḥai pensó decir antes de Rav Yosef: Hasta trece y un ter-
cer codos. Y obtuvo esta cifra a través de un argumento a fortiori de tablas ver-
ticales que rodean un pozo. El rabino Yehuda sostiene que si uno coloca tablas
verticales de hasta trece y un tercer codos separados entre sí, puede considerar el
área dividida alrededor del pozo como un dominio privado y, por lo tanto, llevar-
lo dentro.   

דרבקמיהאחירבסבר
שלשעדלמימריוסף

וקלושלישאמהעשרה
ביראותמפסיוחומר

10a:13 Rav Aḥai explica: Al igual que en el caso de tablas verticales que rodean un
pozo, donde permitiste transportar, aunque las tablas forman una partición don-
de el segmento roto es mayor que el segmento de pie , no permitiste transpor-
tar dentro de ellas si la brecha entre las tablas tienen más de trece y un tercio
de codos de ancho; en el caso de un callejón, donde no permitiste transportar
si el segmento roto de sus paredes es mayor que el segmento de pie , ¿no es co-
rrecto que no permitas transportar dentro de él si hay un espacio de más de
trece y un tercio? codos de ancho?                          

שהתרתהביראותפסיומה
עלמרובהפרוץבהן

בהןהתרתהלאהעומד
אמהעשרהמשלשיותר

התרתהשלאמבויושליש
העומדעלמרובהפרוץבו

בותתירשלאדיןאינו
אמהעשרהמשלשיותר

ושליש
10a:14 Pero ese razonamiento proporciona apoyo a una conclusión contraria tam-

bién. Al igual que en el caso de tablas verticales que rodean un pozo, donde
permitiste transportarlas dentro de ellas, a pesar de que las tablas forman una
partición donde el segmento violado es mayor que el segmento de pie , no ex-
tenderás la clemencia y permitirás transportarlas dentro de ellas, cuando la
brecha entre las tablas es más de trece y un tercer codos; en un callejón, don-
de eras estrictos y no lo ha concedido realizar cuando la brecha abierta seg-
mento es mayor que la posición del segmento, en un caso en el que la mayor
parte de las paredes están de pie, va sin duda permitamos Llevar, incluso cuan-
do la diferencia es más de trece y Un tercer codos.

ביראותפסיהנותנתוהיא
מרובהפרוץבהןשהתרתה

בהןתתירלאהעומדעל
אמהעשרהמשלשיותר

התרתהשלאמבויושליש
העומדעלמרובהפרוץבו

משלשיותרבותתיר
ושלישאמותעשרה

10a:15 Alternativamente, uno puede argumentar lo contrario. Uno debería ser más es-
tricto en el caso de un callejón. En el caso de tableros verticales que rodean un
pozo, con respecto a los cuales usted fue indulgente y le otorgó una indulgen-
cia, sea indulgente y emita otra indulgencia y mantenga que una brecha de
hasta trece y un tercer codos todavía se considere una entrada. Sin embargo, en
el caso de un callejón, usted debe no ser indulgente en absoluto. Por lo tanto,
no hay forma de determinar la opinión del rabino Yehuda con respecto al ancho
de la entrada de un callejón.               

פסיגיסאלאידךנמיאי
חדבהודאקילתביראות

קולאבהואקילקולא
לאכללכללמבויאחרינא

10a:16 Levi enseñó una baraita con respecto a la reducción del ancho de un callejón
para que sea apto para llevarlo dentro. Si un callejón tiene veinte codos de an-
cho, uno puede pegar una caña en el centro de su entrada y eso es suficien-
te para crear dos callejones separados, cada uno de diez codos de ancho. Él en-
señó esta baraita , y dijo al respecto que el halakha no está de acuerdo con
esa enseñanza, ya que la inserción de una caña no es efectiva para reducir el an-
cho. Algunos dicen que Shmuel dijo en nombre de Levi: El halakha no está
de acuerdo con esa enseñanza.

רחבשהואמבוילויתני
קנהנועץאמהעשרים

להתניהואודיובאמצעיתו
הלכהדאיןלהאמרוהוא

דאמריאיכאמשנהכאותה
דלוימשמיהשמואלאמר
משנהכאותההלכהאין

10a:17 La Gemara pregunta: más bien, ¿cómo debería uno actuar para hacer que un
callejón de ese tipo sea adecuado para que uno lo lleve dentro? Shmuel dijo en
nombre de Levi:

אמרעבידהיכיאלא
דלוימשמיהשמואל

10b:1 Uno prepara una tabla de diez anchos de largo con una longitud de cuatro
codos y la coloca a lo largo en el centro del callejón, y así forma dos pequeños
callejones en la entrada del callejón, ninguno de los cuales tiene más de diez co-
dos de ancho.     

עשרהגבוהפסעושה
אמותארבעבמשך

מבוישללארכוומעמידו

10b:2 Alternativamente, uno puede actuar de acuerdo con la opinión de Rav Yehu-
da, como dijo Rav Yehuda: Si un callejón tiene quince codos de ancho, ¿có-
mo se reduce su ancho? Se distancia a sí mismo de dos codos de una de las pa-
redes del callejón y se prepara una tabla de tres codos de ancho, dejando así
una abertura de sólo diez codos.               

דאמריהודהכדרבנמיאי
רחבשהואמבוייהודהרב

מרחיקאמהעשרהחמש
שלשפסועושהאמותשתי

אמות
10b:3 La Gemara pregunta: ¿Y por qué se debe reducir el ancho de esta mane-

ra? Uno también podría preparar un tablero de un codo y medio de ancho, y
la distancia a sí mismo dos codos, y luego preparar la otra tabla de un codo y
medio de ancho, dejando el callejón con una abertura de codos sólo diez. Apa-
rentemente, uno puede concluir del hecho de que Rav Yehuda no sugi-
rió esta posibilidad de que si el segmento de pie de una pared es mayor que
el segmento roto solo cuando uno combina los segmentos de pie de dos direc-
ciones, es decir, a ambos lados de la brecha, no se considera como si el segmen-
to de pie fuera mayor.                            

אמהפסיעשהואמאי
אמותשתיוירחיקומחצה
ומחצהאמהפסויעשה

עלמרובהעומדמינהשמע
לארוחותמשתיהפרוץ

עומדהוי

10b:4 La Guemará rechaza esta: En realidad, yo diría a usted que normalmente se
considera como de pie , incluso cuando hay que combinar los segmentos de pie

עומדהוילךאימאלעולם
אויראדאתיהכאושאני
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en los dos lados de la brecha. Sin embargo, es diferente aquí, como el aire, es
decir, la apertura de dos codo, de esta uno lado de la placa de lejos y el aire, es
decir, la apertura de codo diez, de este otro lado de la junta vienen juntos y ne-
gar ella. Por lo tanto, en este caso, el tablero que está más alejado de la pared no
puede servir para cerrar el callejón.                      

דהאיואויראגיסאדהאי
ליהומבטלגיסא

10b:5 La Gemara sugiere: Y uno podría preparar una tabla de un codo de ancho y
distanciarse un codo, y preparar otra tabla de un codo y distanciarse un co-
do, y preparar una tercera tabla de un codo, asegurando así que el espacio
abierto no sea mayor que el segmento de pie en ambos lados. Aparentemente,
dado que Rav Yehuda no sugirió esta posibilidad, se puede concluir de esto que
si el segmento de pie de una pared es igual al segmento roto , se prohíbe el
transporte en el callejón .

וירחיקאמהפסויעשה
אמהפסויעשהאמה

פסויעשהאמהוירחיק
עומדמינהשמעאמה

אסורכפרוץ

10b:6 La Gemara rechaza esta suposición: en realidad, le diría que normalmente se
permite llevar en ese caso. Pero aquí es diferente, ya que el aire, la abertu-
ra, en este lado del tablero y el aire, la abertura, en ese lado del table-
ro se unen y niegan la efectividad del tablero.                

מותרלךאימאלעולם
אויראדאתאהכאושאני
גיסאודהאיגיסאדהאי

ליהומבטל
10b:7 La Guemará sugiere: Y uno podría distanciarse a sí mismo de un codo de la pa-

red, y preparar una tabla de un codo y medio, y la distancia a sí mismo
otro codo, y preparar otra junta de un codo y medio. De esta manera, se po-
dría disminuir el ancho de la entrada del callejón a diez codos.                

פסויעשהאמהוירחיק
אמהוירחיקומחצהאמה

ומחצהאמהפסויעשה

10b:8 La Gemara responde: Sí, de hecho es así; esto funcionaría igual de bien. Pero
los Sabios no lo agobiaron tanto, requiriéndole que preparara dos tablas donde
una fuera suficiente.    

לאהאיוכולינמיהכיאין
רבנןאטרחוה

10b:9 La Gemara plantea un nuevo problema: pero preocupémonos por si uno aban-
dona el uso de la entrada más grande, que tiene diez codos de ancho, y co-
mienza a entrar en el callejón a través de la entrada más pequeña, que tiene
un ancho de dos codos. Esto negaría el estado de la abertura más grande como
entrada y haría que el callejón no fuera apto para transportarlo, ya que ya no ten-
dría una entrada con un poste lateral. Rav Adda bar Mattana dijo: La presun-
ción es que una persona no abandona a una entrada más grande y entrar en
su lugar por una puerta pequeña.

פיתחאשביקדלמאוליחוש
זוטאבפיתחאועיילרבה
מתנהבראדארבאמר

פתחמניחאדםאיןחזקה
קטןבפתחונכנסגדול

10b:10 La Gemara plantea una dificultad: y de qué manera es esto diferente de la opi-
nión del rabino Ami y el rabino Asi, quienes sostienen que en el caso de un ca-
llejón que se rompe en su pared lateral cerca de su entrada, si la violación es lo
suficientemente grande para que uno entre por él, ¿está prohibido llevarlo al ca-
llejón? Allí, también, esa violación no debería ser problemática, ya que una per-
sona no abandona una entrada más grande para entrar por una más peque-
ña.        

אמימדרבישנאומאי
אסיודרבי

10b:11 La Gemara responde: Allí, en el caso del rabino Ami y el rabino Asi, la entrada
más pequeña reduce su distancia a pie . Si uno se acerca al callejón desde el
costado, la entrada más pequeña proporciona un acceso directo y, por lo tanto,
también se puede ingresar por él. Sin embargo, aquí, en el caso de las dos entra-
das, una de dos codos y una de diez codos, no reduce su distancia de caminata ,
ya que ambas aberturas están situadas en la parte delantera del callejón.            

בהילוכאממעטקאהתם
ממעטקאלאהכא

בהילוכא

10b:12 La Gemara vuelve al tema del segmento de pie que es mayor que el segmento
violado. Hemos aprendido en el Tosefta allí, en el tratado Kelim : La piel que
cubre de un taburete [ ASLA ] y su agujero se unen entre sí para comple-
tar un palmo con respecto a la impureza ritual impartida por una cubierta sobre
un cadáver. Cualquier persona, vaso o alimento que esté debajo de una cubierta
que tenga al menos un ancho de mano junto con una porción de un cadáver de al
menos un bulto de aceituna se vuelve ritualmente impuro con impureza imparti-
da por un cadáver. La baraita enseña que la cubierta de cuero de un taburete y
su agujero se combinan para completar la medida de un ancho de
mano.                  

וחללהעסלאעורהתםתנן
בטפחמצטרפיןשלו

10b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la cubierta de cuero de un taburete mencionado
en el Tosefta ? Rabba bar bar Ḥana dijo que Rav Yoḥanan dijo: La cubierta
de cuero de un baño.

רבהאמרהעסלאעורמאי
יוחנןרביאמרחנהברבר

הכסאביתשלכיסויעור
10b:14 La Gemara pregunta: ¿Y qué tan grande puede ser el agujero y aún combinarse

con la cubierta de cuero para completar el ancho de la mano? Cuando Rav Di-
mi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Dos dedos de cuero desde aquí, en un
lado, y dos dedos de cuero desde aquí, en el otro lado, y un espacio de dos de-
dos para el agujero en el medio. Sin embargo, cuando Ravin vino de Eretz Is-
rael a Babilonia, dijo: Un dedo y medio de cuero desde aquí, y un dedo y me-
dio sobre el cuero desde aquí, y un espacio de un solo dedo para el agujero en
el medio.

אמרדימירבאתאכיוכמה
ואצבעייםמכאןאצבעיים

ריוחואצבעייםמכאן
אמררביןאתאכיבאמצע
ואצבעמכאןומחצהאצבע

ריוחואצבעמכאןומחצה
באמצע

10b:15 Abaye le dijo a Rav Dimi: ¿ Ustedes dos , usted y Ravin, están en desacuer-
do en principio? Rav Dimi le dijo: No, más bien esto, la declaración de Ra-
vin, se refiere al dedo grande , es decir, el pulgar, y esta, mi propia declara-
ción, se refiere al dedo meñique, el meñique, y no estamos en desacuer-
do. Ambos describían una anchura de mano, que equivale al ancho de cuatro

מידימילרבאבייליהאמר
האלאליהאמרפליגיתו

בזוטרתאהאברברבתא
פליגיןולא
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pulgares o seis meñiques.                 
10b:16 Abaye le dijo: Esto no es así [ la'ei ]. Usted no está de acuerdo, y no está de

acuerdo con respecto a la halakha en un caso en el que el segmento de pie de
una pared es mayor que el segmento violado solo cuando uno combina los seg-
mentos de pie desde dos direcciones, es decir, ambos lados del segmento viola-
do. Según usted, este muro se considera de pie, incluso cuando se deben com-
binar los segmentos de pie desde dos direcciones. Según Ravin, si el segmento
de pie en un lado de la brecha es mayor, la pared se considera de pie; sin em-
bargo, si el segmento de pie es mayor solo después de combinar los segmentos
de pie de las dos direcciones, no se considera de pie.

פליגיתולאייליהאמר
הפרוץעלמרובהובעומד

פליגיתורוחותמשתי
משתיעומדהוילדידך
אחתמרוחלרביןרוחות

לארוחותמשתיעומדהוי
עומדהוי

10b:17 Abaye continúa: porque si se te ocurriera decir que no estás en desacuer-
do, sino simplemente referirte a las mismas medidas con diferentes nombres, pa-
ra expresar su opinión, Ravin debería haber dicho lo siguiente: un dedo y un
tercio de cuero desde aquí , y un dedo y un tercio de cuero desde aquí, y un
espacio de un dedo y un tercio para el agujero en el medio. En este caso, toda-
vía habría un ancho de mano en total, pero cada lado del cuero solo no sería más
grande que el espacio en el medio. El hecho de que Ravin presentó un caso en el
que el agujero en el medio es más pequeño que el ancho del cuero en ambos la-
dos indica que su disputa con Rav Dimi es fundamental.                

לאדעתךסלקאדאי
איבעיהכילרביןפליגיתו

ושלישאצבעלמימרליה
מכאןושלישואצבעמכאן

ריוחושלישואצבע
באמצע

10b:18 Rav Dimi responde: más bien, ¿ qué quieres decir que no estamos de acuer-
do? Si es así, para expresar la opinión que se me atribuye , debería haber di-
cho lo siguiente: un dedo y dos tercios de cuero desde aquí, y un dedo y dos
tercios de cuero desde aquí, y un espacio de dos dedos y dos tercios en el me-
dio. Esto proporcionaría un caso más llamativo en el que, a pesar del hecho de
que la brecha es mucho mayor que los segmentos de pie en cualquiera de sus la-
dos, los dos segmentos de pie se combinan para que los segmentos de pie se con-
sideren más grandes que el segmento violado.            

לדידיפליגינןמאיואלא
אצבעלמימרליאיבעיהכי

ואצבעמכאןשלישיםושני
מכאןשלישיםושני

שלישיםושניואצבעיים
באמצעריוח

10b:19 Más bien, si hay espacio para decir que no estamos de acuerdo, nuestra dis-
puta se relaciona con un punto diferente, y argumentamos en el caso en
que el segmento violado es exactamente igual al segmento de pie en cada
lado. Según Ravin, se considera violado; mientras que según Rav Dimi, se con-
sidera de pie.           

למימראיכאאיאלא
כעומדבפרוץדפלגינן
:פלגינן

10b:20 La Gemara vuelve a la mishna: si la entrada al callejón tiene una abertura
en forma de puerta, entonces, incluso si es más ancha que diez codos, no es
necesario disminuir su ancho. Los comentarios de Gemara: encontramos que
una abertura en forma de puerta es efectiva para permitir el transporte en un
callejón con respecto a su ancho, es decir, cuando su entrada tiene más de diez
codos de ancho, y que una cornisa es efectiva con respecto a su altura, es de-
cir, cuando tiene más de veinte codos de altura.                        

אףהפתחצורתלוישאם
אינומעשרשרחבפיעל

צורתאשכחן: למעטצריך
ברחבודמהניאהפתח

בגבהודמהניאואמלתרא

11a:1 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha en la situación opuesta ? ¿Una aber-
tura en forma de puerta también sirve para permitir el transporte en un callejón
que tiene más de veinte codos de altura?      

מאיאיפכא

11a:2 La Gemara responde: Ven y escucha la respuesta a esta pregunta, como se ense-
ñó en una baraita : si la viga transversal colocada sobre la entrada de un calle-
jón es superior a veinte codos, uno debe disminuir su altura, pero si la entra-
da tiene un abriéndose en forma de puerta, no necesita disminuirla.

שהואמבוידתניאשמעתא
ימעטאמהמעשריםגבוה
הפתחצורתלוישואם
למעטצריךאינו

11a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el efecto de una cornisa con respecto a la nece-
sidad de disminuir el ancho del callejón ? ¿La cornisa hace que el callejón sea
apto para que uno lo lleve dentro, incluso si la entrada tiene más de diez codos
de ancho? La Gemara responde: Ven y escucha una respuesta tal como se ense-
ñó en una baraita : si la viga transversal colocada sobre la entrada de un calle-
jón es superior a veinte codos, uno debe disminuir su altura, y si el callejón
es más ancho que diez codos, uno debe disminuir su ancho. Sin embargo,
si la entrada al callejón tiene una abertura en forma de puerta, no necesita
disminuirla y, de manera similar, si tiene una cornisa, no necesita disminuir-
la.

תאמאיברחבואמלתרא
שהואמבוידתניאשמע
ימעטאמהמעשריםגבוה

ואםימעטמעשרוהרחב
אינוהפתחצורתלויש

לוישואםלמעטצריך
למעטצריךאינואמלתרא

11a:4 La Gemara explica la prueba que desea aducir de esta baraita : ¿Cuál es esta
afirmación con respecto a la cornisa que no se refiere a la última cláusula, es
decir, el caso de un callejón que es más ancho que diez codos, demostrando que
una cornisa puede rendir ¿Un callejón que, de lo contrario, sería demasiado an-
cho para que uno lo lleve dentro? La Gemara refuta este argumento: No, esta de-
claración se refiere a la primera cláusula de la baraita , que una cornisa es efec-
tiva para un callejón de más de veinte codos de alto, pero no nos dice nada acer-
ca de uno que tenga más de diez codos de ancho.            

ארישאלאאסיפאלאומאי

11a:5 Con respecto al mismo problema, Rav Yehuda le enseñaría la baraita a Ḥiyya
bar Rav antes de Rav de la siguiente manera: si la entrada a un callejón que es
más ancho que diez codos tiene una abertura en forma de puerta, no necesita
disminuir su ancho . Rav le dijo: Enséñele que la versión correcta de la barai-
ta es: debe disminuir su ancho.              

לחייאיהודהרבליהמתני
אינודרבקמיהרבבר

ליהאמרלמעטצריך
למעטצריךאתנייה
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11a:6 Rav Yosef dijo: De la declaración de nuestro maestro, Rav, quien dijo que la
entrada a un callejón debe disminuirse incluso si tiene una abertura en forma de
puerta, aprenderemos que con respecto a un patio, las paredes de que en su
mayoría son entradas y ventanas, no se permite llevar dentro incluso si tiene
una abertura en forma de puerta. Incluso si las entradas tienen una abertura en
forma de puerta, esto no convierte una pared del patio en su mayor parte en una
pared cerrada.           

רבינומדברייוסףרבאמר
פתחיםשרובהחצרנלמד

ניתרתאינהוחלונות
הפתחבצורת

11a:7 ¿Cual es la razon? Dado que una apertura de más de diez codos hace que esté
prohibido transportar en un callejón, y del mismo modo cuando el segmen-
to roto de una pared que es mayor que su segmento en pie hace que esté
prohibido transportarlo en un patio, el siguiente reclamo puede ser hecho: así
como, según Rav, en el caso de una abertura de más de diez codos de ancho que
hace que sea prohibido llevarla en un callejón, el transporte en el callejón no
está permitido por la forma de una puerta en la abertura, así también un caso
en el que el segmento roto de una pared es mayor que su segmento de pie ,
lo que hace que sea prohibido transportarlo en un patio, no se permite llevar-
lo en el patio por la forma de una puerta en la abertura.                                     

ויותרהואילטעמאמאי
ופרוץבמבויאוסרמעשר
אוסרהעומדעלמרובה
מעשריותרמהבחצר

ניתראינובמבויהאוסר
פרוץאףהפתחבצורת
האוסרהעומדעלמרובה
בצורתניתראינובחצר
הפתח

11a:8 La Gemara rechaza este argumento: ¿Cuál es la base para la comparación con
una abertura que tiene más de diez codos de ancho que hace que sea prohibi-
do transportarla en un callejón? No está permitido tener una abertura en forma
de puerta porque no permitiste una abertura de ese tamaño con respecto al ca-
so de tablas verticales que rodean un pozo, de acuerdo con la opinión del ra-
bino Meir. ¿Puede decir lo mismo en un caso en el que el segmento violado de
una pared es mayor que el segmento de pie que hace que sea prohibido trans-
portarlo en un patio, que el transporte en el patio no será permitido por la forma
de una puerta? Claramente, esa situación no es un problema tan grave, ya que
permitiste cargar con respecto a las tablas verticales que rodean un pozo de
acuerdo con todos. En consecuencia, no se puede hacer una comparación entre
el caso de una abertura más ancha que diez codos en un callejón y una partición
en la que el segmento violado es mayor que el segmento de pie en un pa-
tio.                                  

האוסרמעשרליותרמה
בוהתרתלאשכןבמבוי

לרביביראותפסיאצל
מרובהבפרוץתאמרמאיר

בחצרהאוסרהעומדעל
פסיאצלהתרתשכן

הכללדבריביראות

11a:9 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda esta opinión de
que la forma de una puerta es ineficaz en un caso en el que los segmentos rotos
de una pared son mayores que sus segmentos de pie: con respecto al área ence-
rrada por estas paredes que más de ellos consisten en entradas y venta-
nas, se permite llevar Shabat allí, siempre que los segmentos de pie sean más
grandes que los segmentos violados .               

דפנותליהמסייעלימא
פתחיםשרובןהללו

ובלבדמותרוחלונות
עלמרובהעומדשיהא

הפרוץ

11a:10 La Gemara analiza primero la redacción de la baraita : La Gemara analiza la
formulación de la baraita : ¿Puede recordar que la baraita se refiere a un
caso donde la mayoría de las paredes son entradas y ventanas? Si es así, los
segmentos permanentes no son mayores que los segmentos violados. Más
bien, modifique la baraita : se permite transportar en el área encerrada por estas
paredes a las que agregó muchas entradas y ventanas, siempre que los seg-
mentos de pie sean más grandes que los segmentos rotos . Aparentemente, si
los segmentos violados son mayores que los segmentos de pie, no se permite el
transporte, incluso si las brechas son en forma de puertas.                 

אלאדעתךסלקאשרובן
פתחיםבהןשריבהאימא

עומדשיהאובלבדוחלונות
הפרוץעלמרובה

11a:11 Rav Kahana dijo que la suya no es una prueba absoluta: cuando se enseñó es-
ta baraita , se enseñó con respecto a las entradas rotas [ pitḥei shima'ei ] que
carecen de la forma adecuada de puertas.       

תניאכיכהנארבאמר
שימאיבפיתחיההיא

11a:12 La Gemara pregunta: ¿Qué son las entradas rotas? Rav Reḥumei y Rav Yosef
no estuvieron de acuerdo en el asunto. Uno dijo que no tienen postes de
puerta adecuados , y el otro dijo que no tenían dinteles sobre las abertu-
ras.        

פליגישימאיפיתחימאי
חדיוסףורברחומירבבה

וחדשקפילהודליתאמר
תיקרהלהודליתאמר

11a:13 La Gemara comenta: E incluso el rabino Yoḥanan sostiene esa opinión de
Rav, que una abertura en forma de puerta no permite llevarla si la abertura tiene
más de diez codos de ancho. Cuando Ravin bar Rav Adda dijo que el rabino
Yitzḥak dijo: Hubo un incidente que involucró a una persona del valle de
Beit Ḥortan que clavó cuatro postes [ kunddeisin ] en el suelo en las cuatro
esquinas de su campo, y extendió una enredadera sobre ellos, creando La for-
ma de una puerta a cada lado. Tenía la intención de sellar el área para que se le
permitiera plantar un viñedo en las proximidades sin crear una mezcla prohibida
de diversos tipos en un viñedo. Y el caso llegó ante los Sabios, y le permitie-
ron considerarlo sellado con respecto a diversos tipos.

להסבריוחנןרביואף
בררביןדאמרדרבלהא
יצחקרביאמראדארב

מבקעתאחדבאדםמעשה
ארבעהשנעץחורתןבית

פינותבארבעקונדיסין
עליהםזמורהומתחהשדה

חכמיםלפנימעשהובא
כלאיםלעניןלווהתירו

11a:14 Y Reish Lakish dijo: así como le permitieron considerarlo sellado con respec-
to a diversos tipos, también le permitieron considerarlo sellado con respecto a
Shabat, es decir, permitieron llevarlo dentro de esta área. El rabino Yoḥanan
dijo: Con respecto a diversos tipos, le permitieron considerarlo sellado, sin
embargo, con respecto a Shabat, no le permitieron hacerlo.           

כדרךלקישרישואמר
כלאיםלעניןלושהתירו

שבתלעניןלוהתירוכך
לכלאיםאמריוחנןרבי

לאשבתלעניןלוהתירו
לוהתירו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

11a:15 La Gemara aclara: ¿Con qué caso estamos tratando aquí? Si dices que cubrió
las vides en los postes desde un lado, en lugar de sobre ellas, Rav Ḥisda no di-
jo con respecto a Shabat: si uno construyó una abertura en forma de puerta la-
teral, tiene hecho nada?

מןאילימאעסקינןבמאי
חסדארבוהאמרהצד

מןשעשאההפתחצורת
כלוםולאעשהלאהצד

11a:16 Más bien, debe ser que él colocó las vides en la parte superior de las publica-
ciones. ¿Y en qué circunstancias no estuvieron de acuerdo el rabino Yoḥanan y
Reish Lakish? Si usted dice que los postes se establecieron a una distancia de
diez codos entre sí, ¿ diría el rabino Yoḥanan en ese caso que con respecto a
Shabat, no le permitieron considerar el área sellada? Todos están de acuerdo en
que la forma de una puerta es efectiva para una entrada que solo tiene diez codos
de ancho.               

אילימאובמאיגבןעלאלא
יוחנןרבילימאבהאבעשר
לאבשבת

11a:17 Más bien, ¿no se refiere a un caso en el que las publicaciones estaban separa-
das por más de diez codos? Aparentemente, el rabino Yoḥanan está de acuerdo
con Rav, en que una abertura en forma de puerta no permite llevarla si la abertu-
ra original es más ancha que diez codos.     

מעשרביתרלאואלא

11a:18 La Gemara refuta esta prueba: No, en realidad se refiere a un caso en el que los
postes estaban separados por diez codos, y la persona adjuntaba las vides a los
postes desde un lado. Y Reish Lakish y el rabino Yoḥanan no están de acuerdo
con respecto a la opinión de Rav Ḥisda. Reish Lakish sostiene que la forma de
una puerta es efectiva incluso cuando la viga transversal horizontal está unida a
los postes verticales desde el costado, y el rabino Yoḥanan está de acuerdo con
Rav Ḥisda en que una forma de puerta no es efectiva con el propósito de llevar
Shabat cuando construido de tal manera.              

הצדומןבעשרלעולםלא
מיפלגיקאחסדאובדרב

11a:19 La Gemara comenta: Pero es posible plantear una contradicción entre esta de-
claración del rabino Yoḥanan y otra declaración del rabino Yoḥanan; y es po-
sible plantear una contradicción entre esta declaración de Reish Lakish y otra
declaración de Reish Lakish. Como Reish Lakish dijo en nombre del rabino
Yehuda, hijo del rabino inaanina:

אדרבייוחנןדרביורמי
לקישדרישורמייוחנן

רישדאמרלקישאדריש
יהודהרבימשוםלקיש
חנינאברבי

11b:1 Se permite una trenza de vides trenzadas alrededor de los postes para formar
una partición con respecto a diversos tipos, es decir, se considera una partición
que permite plantar vides en las proximidades de otros cultivos permitidos, pero
no con respecto al Shabat. Y el rabino Yohanan dijo: Así como una trenza
como se no considera una partición con respecto al Shabat, por lo que tam-
bién se no se considera una partición con respecto a diversos tipos. Sus opi-
niones en la disputa aquí aparentemente contradicen sus opiniones en la disputa
citada anteriormente.             

כלאיםלעניןמותרתפיאה
יוחנןורבילשבתלאאבל
דלאלשבתכמחיצותאמר

דלאלכלאיםמחיצותכך

11b:2 Por supuesto, la aparente contradicción entre una declaración de Reish La-
kish y la otra declaración de Reish Lakish no plantea ninguna dificultad, ya
que esta declaración, según la cual tal trenza de vides es una partición efectiva
incluso con respecto a Shabat, refleja su propia opinión; esa declaración, según
la cual es una partición efectiva solo con respecto a diversos tipos, refleja la opi-
nión de su maestro, el rabino Yehuda, hijo del rabino inaanina. Sin embargo, la
aparente contradicción entre una declaración del rabino Yoḥanan y la otra de-
claración del rabino Yoḥanan plantea una dificultad.

לקישדרישבשלמא
האקשיאלאלקישאדריש
אלאדרביההאדידיה
יוחנןאדרבייוחנןדרבי
קשיא

11b:3 De acuerdo, si dices eso allí, donde el rabino Yoḥanan dictaminó que una trenza
de vides es una partición efectiva con respecto a diversos tipos, se refiere a un
caso donde las vides se colocaron en la parte superior de las publicaciones,
mientras que aquí, donde él gobierna que es ineficaz incluso con respecto a di-
versos tipos, se refiere a un caso en el que se adjuntaron a las publicaciones des-
de un lado, funciona bien. Sin embargo, si dice que tanto esto como aque-
llo son casos en los que las vides se unieron desde un lado, ¿qué hay para de-
cir?

עלהתםבשלמאאמרתאי
שפירהצדמןהכאגבן

ואידיאידיאמרתאיאלא
למימראיכאמאיהצדמן

11b:4 La Gemara responde: En realidad, tanto esto como aquello son casos en los
que las vides se unieron a los postes laterales desde el lado. Allí, donde el rabi-
no Yoḥanan dictaminó que la trenza es una partición efectiva con respecto a di-
versos tipos, se refiere a un caso en el que los polos estaban separados solo
por diez codos; aquí, donde dictamina que es ineficaz incluso con respecto a di-
versos tipos, se refiere a un caso en el que los polos estaban separados por más
de diez codos.                

הצדמןואידיאידילעולם
ביותרהכאבעשרהתם

מעשר

11b:5 ¿Y de dónde dice que distinguimos entre una apertura de diez codos y una
apertura de más de diez codos? Como el rabino Yoḥanan le dijo a Reish La-
kish: Esa no fue la forma en que ocurrió el incidente . Cuando el rabino Ye-
hoshua fue al rabino Yoḥanan ben Nuri para estudiar la Torá, a pesar de
que el mismo rabino Yehoshua era un experto en halakhot de diversos tipos y
lo encontró sentado entre los árboles, y el rabino Yehoshua extendió una en-
redadera de un árbol a otro y le dijo : Rabino, si hay vides aquí, en el área
cerrada, ¿cuál es la halakha con respecto a la siembra de diversos tipos de se-
millas aquí, en el otro lado de la partición? El rabino Yoḥanan ben Nuri
le dijo: En un caso en el que los árboles están a solo diez codos de distancia, es-
tá permitido; sin embargo, donde están separados por más de diez codos,

ביןלןדשניתימראומנא
דאמרמעשרליותרעשר
לקישלרישיוחנןרביליה
שהלךהמעשההיהכךלא

יוחנןרביאצליהושערבי
עלאףתורהללמודנוריבן
כלאיםבהלכותשבקיפי

האילנותביןשיושבומצאו
לאילןמאילןזמורהומתח
כאןגפניםאירבילוואמר
לואמרכאןלזרועמהו
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está prohibido. מעשרביותרמותרבעשר
אסור

11b:6 La Gemara aclara el caso: ¿con qué estamos tratando aquí? Si usted dice que
las enredaderas se colocaron en la parte superior de los árboles, cuando es-
tán separadas por más de diez codos, ¿ está prohibido? Pero no se enseñó en
una baraita con respecto a diversos tipos: si había juncos bifurcados allí y él
trenzaba una trenza de vides por encima de ellos, entonces , incluso si los jun-
cos se separaran a más de diez codos, ¿ está permitido? Con respecto a los di-
versos tipos, la forma de una puerta cuando se construye adecuadamente es cier-
tamente efectiva.                      

עלאילימאעסקינןבמאי
אסורמעשריותרגבן

קניןשםהיווהתניא
פיאהלהןועשההדוקרנין
ביותראפילומלמעלה

מותרמעשר

11b:7 Más bien, es que no se refería a un caso en el que se une a las cepas a los árbo-
les desde el lado, y él le está diciendo: En el caso de que los árboles son sola-
mente diez codos separados, se permitía; sin embargo, en un caso donde los ár-
boles están separados por más de diez codos, ¿ está prohibido? La Gemara
concluye: De hecho, aprenda de ella que hay una distinción entre polos que es-
tán separados por diez codos y polos que están separados por más de diez codos,
y que esta distinción resuelve la contradicción entre las dos declaraciones del ra-
bino Yoḥanan.                 

וקאמרהצדמןלאואלא
יותרמותרבעשרליה

מינהשמעאסורמעשר :

11b:8 La Gemara ahora examina el asunto en sí mismo con respecto a la declaración
de Rav Ḥisda citada anteriormente. Rav Ḥisda dijo: Si uno preparó una abertu-
ra en forma de puerta desde un lado, colocando la viga transversal horizontal a
los lados, en lugar de en la parte superior, de los postes verticales, no ha hecho
nada.

צורתחסדארבאמרגופא
לאהצדמןשעשאההפתח
כלוםולאעשה

11b:9 Y Rav Ḥisda también dijo: La apertura en forma de una puerta de la que ha-
blaron los Sabios debe ser lo suficientemente fuerte como para montar una
puerta en ella, e incluso si es simplemente una puerta de paja débil .

צורתחסדארבואמר
צריכהשאמרוהפתח
להעמידכדיבריאהשתהא

שלדלתואפילודלתבה
קשין

11b:10 Reish Lakish dijo en nombre del rabino Yannai: la apertura en forma de
puerta requiere una marca en el poste de la puerta para las bisagras. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué es una marca para las bisagras? Rav Avya dijo: Bucles
[ avkata ] en los que se inserta la bisagra, para que sea posible montar una puer-
ta en la puerta.       

רבימשוםלקישרישאמר
צריכההפתחצורתינאי

צירהיכרמאיצירהיכר
אבקתאאויארבאמר

11b:11 La Gemara relata que Rav Aḥa, el hijo de Rav Avya, una vez encontró a los
estudiantes de Rav Ashi y les dijo: ¿El Maestro, Rav Ashi, dijo algo con res-
pecto a una abertura en forma de puerta? Le dijeron: No dijo nada, lo que
implica que no es necesario indicar bisagras.          

בריהאחארבאשכחינהו
דרבלתלמידיאויאדרב
מראמרלהואמראשי
אמרוהפתחבצורתמידי
כלוםולאאמרלאליה

11b:12 Un sabio enseñó una baraita : la forma de una puerta de la que habla-
ban consiste en una caña desde aquí, en un lado, y una caña desde allí, en el
lado opuesto, y una caña en la parte superior. La Gemara pregunta: ¿ Necesi-
tan las cañas inferiores alcanzar lo suficientemente alto como para tocar la ca-
ña superior, o no necesitan tocarla ? Rav Naḥman dijo: No necesitan tocar-
lo ; y Rav Sheshet dijo: necesitan tocarlo .                     

שאמרוהפתחצורתתנא
וקנהמכאןוקנהמכאןקנה
אוליגעצריכיןגביהןעל
נחמןרבליגעצריכיןאין

ורבליגעצריכיןאיןאמר
ליגעצריכיןאמרששת

11b:13 El Gemara relata que Rav Naḥman siguió adelante y realizó una acción en la
casa del Exilarch de acuerdo con su propia opinión. Él construyó una abertura
en forma de puerta de tal manera que la caña superior no estaba en contacto con
las cañas inferiores. Rav Sheshet le dijo a su asistente, Rav Gadda: Ve, qui-
ta esas cañas y tíralas . El asistente fue, retiró las cañas y las tiró . Miem-
bros de la corte de Exilarch lo encontraron y lo encarcelaron por destruir la
forma de una puerta que les permitía llevar. Rav Sheshet se fue y se paró en la
puerta de la prisión, y llama a cabo con él: Gadda, salir y venir a mí. Los
hombres del Exilarch lo liberaron, y él salió y se acercó a Rav Shes-
het.                              

עובדאועבדנחמןרבאזל
כשמעתיהגלותארישבי

ששתרבליהאמר
שלוףזילגדארבלשמעיה
שדינהושלףאזלשדינהו

גלותארישדביאשכחוהו
קםששתרבאזלחבשוהו

פוקגדאליהאמראבבא
ואתאנפקתא

11b:14 El Talmud relata que Rav Sheshet vez encontró Rabá bar Shmuel y le dijo:
¿El Maestro enseña nada con respecto a la halajot de la forma de una puer-
ta? Él le dijo: Sí, aprendimos en una baraita : con respecto a una puerta de
enlace arqueada, el rabino Meir considera que el propietario está obligado
a colocar una mezuza , y los rabinos lo consideran exento. Sin embargo, am-
bos están de acuerdo en que si sus soportes, los lados verticales de la puerta
antes de que se arquee, tienen diez anchos de alto, que la puerta requie-
re una mezuza .                

לרבהששתרבאשכחיה
תניליהאמרשמואלבר
אמרהפתחבצורתמידימר
רביכיפהתנינאאיןליה

במזוזהמחייבמאיר
שאםושויןפוטריןוחכמים

שהיאעשרהברגליהיש
חייבת

11b:15 Para explicar la disputa, Abaye dijo: Todos están de acuerdo en que si todo el
arco tiene una altura de diez anchos de mano , pero sus soportes tienen me-
nos de tres anchos de altura o, alternativamente, si sus soportes tienen
tres anchos de altura pero todo el arco tiene menos de diez anchos de mano
de alto, el arco no requiere mezuza en absoluto. Ambas puertas de enlace care-
cen de los parámetros necesarios de la forma de una puerta para requerir una me-
zuza .                   

אםמודיםהכלאבייאמר
ברגליהואיןעשרהגבוהה
ברגליהישנמיאישלשה
עשרהגבוההואיןשלשה

כלוםולא
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11b:16 Donde no están de acuerdo es en un caso en el que los soportes son tres pal-
mos alta y todo el arco es diez palmos alta, y a la altura de palmos diez el
arco es menos de cuatro palmos de ancho; sin embargo, hay espacio para ta-
llar el área para completarla con cuatro anchos de mano, de modo que la aper-
tura del arco mida cuatro anchos de ancho y diez de alto.                 

ברגליהבישפליגיכי
ואיןעשרהוגבוההשלשה
בהוישארבעהרחבה
לארבעהלהשלימהלחוק

11b:17 Abaye explica la disputa: el rabino Meir sostiene que se esculpe el área para
completar los cuatro anchos de mano, es decir, se considera que el arco ya ha si-
do tallado, y la abertura tiene las dimensiones necesarias. Y los rabinos sostie-
nen que uno no esculpe el arco para completar los cuatro anchos de mano. Da-
do que la abertura no tiene realmente cuatro anchos de mano a una altura de diez
anchos de mano, no es necesario colocar mezuza . El bar Rabba Shmuel indica
que todos están de acuerdo en que el dintel no necesita tocar los postes de la en-
trada; Si la apertura del arco tuviera cuatro anchos de ancho a una altura de diez
anchos, requeriría una mezuza a pesar de que el techo está separado por el arco y
no toca los postes de las puertas directamente. Así también, con respecto a la
forma de una puerta, la caña superior no necesita tocar las cañas inferiores, en
contra de la opinión de Rav Sheshet.                

חוקקיןסברמאיררבי
איןסבריורבנןלהשלים
להשליםחוקקין

11b:18 Rav Sheshet le dijo a Rabba bar Shmuel: Si los encuentra, no le digan nada
a los miembros de la casa del Exilarch con respecto a esta baraita de una
puerta de enlace arqueada, ya que es una prueba en contra de mi opinión.     

להומשכחתאיליהאמר
רישלבילהותימאלא

מהאמידיולאגלותא
דכיפהמתניתא :

11b:19 MISHNA: Hay una disputa básica con respecto al método de hacer que un ca-
llejón sea apto para que uno lo lleve dentro de Shabat. Beit Shamai dice: Tan-
to un poste lateral y una cruz de haz se requieren. Beit Hillel dice: O un poste
lateral o una viga transversal . El rabino Eliezer dice: se requieren dos postes
laterales , uno a cada lado del callejón.               

ביתמבויהכשר׳מתני
וקורהלחיאומריםשמאי
לחיאואומריםהללובית

אומראליעזררביקורהאו
לחיין

11b:20 En nombre del rabino Yishmael, un estudiante dijo antes del rabino Akiva:
Beit Shammai y Beit Hillel no estaban en desacuerdo sobre un callejón que
tiene menos de cuatro codos de ancho, ya que ambos están de acuerdo en que
el transporte se permite mediante un poste lateral o una cruz. haz. Con res-
pecto a lo que no estaban de acuerdo? Es con respecto a un callejón que
es más ancho que cuatro codos, y hasta diez codos de ancho; como dice Beit
Shammai: Requiere tanto un poste lateral como una viga transversal . Y Beit
Hillel dice: Requiere un poste lateral o una viga transversal . Rabí Akiva
dijo al discípulo: No es así, como no están de acuerdo tanto sobre este caso, es
decir, un callejón que es menor que cuatro codos de ancho, y de eso caso, es de-
cir, un callejón que se encuentra entre cuatro y codos diez de an-
cho.                         

אמרישמעאלרבימשום
רבילפניאחדתלמיד
ביתנחלקולאעקיבא
מבויעלהללוביתשמאי
אמותמארבעפחותשהוא
אובלחיאוניתרשהוא

עלנחלקומהעלבקורה
ועדאמותמארבערחב
אומריםשמאישביתעשר
הללוביתוקורהלחי

קורהאולחיאואומרים
ועלזהעלעקיבארביאמר
נחלקוזה :

11b:21 GEMARA: Antes de aclarar las diversas opiniones en la mishna, la Gemara
busca determinar: ¿ De acuerdo con la opinión de quién se enseñó esta mish-
na? Aparentemente, no está de acuerdo con la opinión de Ḥananya, ni con la
opinión no atribuida de la primera tanna de la baraita , que no está de acuerdo
sobre un callejón abierto a un dominio público en dos lados opuestos. La disputa
es si la forma de una puerta en un extremo y un poste lateral y una viga transver-
sal en el otro extremo son suficientes para permitir que uno lo lleve dentro, o si
se requieren puertas reales, al menos en un extremo. Sin embargo, ambos coinci-
den en que un poste lateral y una viga transversal por sí solos no son efecti-
vos. Como en este punto la Gemara supone que la disputa en la mishna entre
Beit Shammai y Beit Hillel se aplica a todos los callejones, ya sea cerrados en
un lado o abiertos en dos lados opuestos al dominio público, estas opiniones re-
flejan una posición completamente diferente.        

ולאכחנניהדלאכמאן׳גמ
קמאכתנא

11b:22 Rav Yehuda dijo que esto es lo que dice la Mishná : ¿cómo se hace apto un
callejón cerrado para que uno lo lleve dentro de Shabat? Beit Shammai
dice: Requiere tanto un poste lateral como una viga transversal . Y Beit Hillel
dice: ya sea un poste lateral o una viga transversal .

קאמרהכייהודהרבאמר
כיצדסתוםמבויהכשר

לחיאומריםשמאיבית
אומריםהללוביתוקורה

קורהאולחיאו
11b:23 La Gemara discute la base de cada opinión. Beit Shammai dice: Requiere tan-

to un poste lateral como una viga transversal . ¿Es decir que Beit Shammai
sostiene que para que un área sea considerada un dominio privado, la ley de la
Torá requiere cuatro particiones ? Dado que un poste lateral con una viga
transversal califica como una partición, el hecho de que no permiten transportar
dentro de un callejón sin un poste lateral indica que mantienen que un dominio
privado requiere cuatro particiones.            

לחיאומריםשמאיבית
סברידקאלמימראוקורה

מחיצותארבעשמאיבית
דאורייתא

11b:24 La Gemara rechaza este argumento: No, no hay pruebas, ya que uno no puede
concluir los parámetros para un dominio privado basado en el número de pare-
des requeridas para permitir el transporte. En cuanto a la prohibición de la
Torá de lanzar un objeto a un dominio privado del dominio público, una vez
que un área cerrada tiene tres particiones, una es responsable por la ley de la
Torá. Sin embargo, para permitir que uno lleve un objeto dentro de un dominio

הואמשלשלזרוקלא
דאיכאעדלטלטלדמיחייב

ארבע
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privado, los rabinos decretaron que no está permitido hasta que haya particio-
nes en los cuatro lados.                

11b:25 La Gemara intenta hacer una inferencia de lo que dice Beit Hillel: se requie-
re un poste lateral o una viga transversal . ¿Es decir que Beit Hillel sostiene
que la ley de la Torá requiere al menos tres particiones y que un área con me-
nos no se considera un dominio privado?            

לחיאואומריםהללבית
סבריקאלימאקורהאו

מחיצותשלשהללבית
דאורייתא

11b:26 La Gemara también rechaza este argumento: no se puede citar ninguna prueba a
partir de aquí. Con respecto a la prohibición de la Torá de lanzar un objeto a un
dominio privado del dominio público, una vez que un área cerrada tiene
solo dos particiones, una es responsable por la ley de la Torá. Sin embargo, pa-
ra permitir que uno lleve un objeto dentro de un dominio privado, los rabinos de-
cretaron que no está permitido hasta que haya particiones en tres lados. Una vi-
ga transversal y un poste lateral no funcionan como particiones, sino simplemen-
te como marcadores conspicuos, por lo que no se lleva por error fuera del calle-
jón.                

הואמשתיםלזרוקלא
דאיכאעדלטלטלדמיחייב

:שלש

11b:27 Aprendimos en la Mishná que el rabino Eliezer dice: se requieren dos publica-
ciones laterales . Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ pretendía el rabino
Eliezer decir que se requieren dos postes laterales y una viga transversal ,
agregando rigurosidad a la opinión de Beit Shammai, que además de la viga
transversal no se requieren uno, sino dos postes laterales? O tal vez tenía la in-
tención de decir que se requieren dos postes laterales sin una viga transver-
sal .                      

:לחייןאומראליעזררבי
אליעזררבילהואיבעיא

אוקאמרוקורהלחיין
קורהבלאלחייןדילמא
קאמר

11b:28 Ven y escucha una resolución a este dilema de lo que estaba relacionado en
el Tosefta . Hubo un incidente que involucró al rabino Eliezer, quien fue al
rabino Yosei ben Perida, su discípulo,

ברבימעשהשמעתא
רביאצלשהלךאליעזר

תלמידופרידאבןיוסי
12a:1 en la ciudad de Ovelin, y lo encontré viviendo en un callejón que solo tenía

un poste lateral. Él le dijo: Hijo mío, prepara otra publicación lateral. El ra-
bino Yosei le dijo: ¿estoy obligado a cerrarlo? El rabino Eliezer le dijo: Que
se cierre; ¿Que importa?

שיושבומצאולאובלין
לחיאלאלושאיןבמבוי

לחיעשהבנילואמראחד
לסותמווכילואמראחר
יסתםלואמרצריךאני
בכךומה

12a:2 Aprendimos en ese mismo Tosefta : Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Beit
Shammai y Beit Hillel no estaban en desacuerdo sobre un callejón cuyo an-
cho es inferior a cuatro codos, ya que ambos están de acuerdo en que este ca-
llejón no requiere nada para que sea permitido llevar dentro de ella. ¿Sobre
qué no estaban de acuerdo? Sobre un callejón que es más ancho que cuatro
codos, y hasta diez codos; Como dice Beit Shammai: está permitido llevar
dentro de él solo si hay un poste lateral y una viga transversal , y Beit Hillel
dice: Requiere un poste lateral o una viga transversal .

בןשמעוןרבןאמר
ביתנחלקולאגמליאל

מבויעלהללוביתשמאי
אמותמארבעפחותשהוא
מהעלכלוםצריךשאינו
מארבערחבעלנחלקו
שביתעשרועדאמות
וקורהלחיאומריםשמאי
לחיאואומריםהללובית

קורהאו
12a:3 La Gemara explica la prueba de este Tosefta . En cualquier caso, enseña: el ra-

bino Yosei ben Perida le dijo al rabino Eliezer: ¿debo sellarlo? De acuerdo, si
dices que el rabino Eliezer requiere dos postes laterales y una viga transversal ,
por esa razón el discípulo dijo: ¿Estoy obligado a sellarlo? Sin embargo, si
dice que necesita postes laterales sin una viga transversal , ¿cuál es el signifi-
cado de sellarlo? La entrada al callejón permanece abierta desde arri-
ba.                 

אנילסותמווכימיהתקתני
בשלמאאמרתאיצריך
הכימשוםוקורהלחיין
צריךאנילסותמווכיאמר
בלאלחייןאמרתאיאלא

לסותמומאיקורה

12a:4 La Gemara rechaza este argumento: no se puede citar una prueba absoluta a par-
tir de aquí, ya que tal vez esto es lo que está diciendo: ¿estoy obligado a se-
llarlo con postes laterales?

לסותמווכיקאמרהכי
צריךאניבלחיין

12a:5 El Maestro dijo en el Tosefta : Rabban Shimon ben Gamliel dijo que Beit
Shammai y Beit Hillel no están en desacuerdo acerca de un callejón cuyo an-
cho es inferior a cuatro codos, ya que ambos están de acuerdo en que no re-
quiere nada para que se permita su transporte dentro de él. . Pero no aprendi-
mos en la mishná: cierto discípulo dijo ante el rabino Akiva en nombre del
rabino Yishmael: Beit Shammai y Beit Hillel no estaban en desacuerdo so-
bre un callejón cuyo ancho es inferior a cuatro codos, ya que ambos están de
acuerdo en que llevar un callejón de ese tipo está permitido por un poste late-
ral o una viga transversal . ¿Cómo podría Rabban Shimon ben Gamliel haber
dicho que, según Beit Shammai y Beit Hillel, incluso esa acción mínima es inne-
cesaria?                      

שמעוןרבןאמרמראמר
ביתנחלקולאגמליאלבן

מבויעלהללוביתשמאי
אמותמארבעשפחות
אנןוהאכלוםצריךשאינו

ישמעאלרבימשוםתנן
רבילפניאחדתלמידאמר

ביתנחלקולאעקיבא
מבויעלהללוביתשמאי
אמותמארבעפחותשהוא
אובלחיאוניתרשהוא

בקורה
12a:6 Rav Ashi dijo: Esto es lo que dice Rabban Shimon ben Gamliel . Es ni requie-

re tanto una entrada lateral y una cruz de haz, de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai, ni tampoco requiere dos postes laterales, de acuerdo con la
opinión de Rabí Eliezer; más bien, requiere un poste lateral o una viga trans-
versal , de acuerdo con la declaración de Beit Hillel con respecto a un gran ca-
llejón. Cuando dijo que Rabban Shimon ben Gamliel no requiere nada, significó
algo más que lo requerido por Beit Hillel.                   

קאמרהכיאשירבאמר
כביתוקורהלחיצריךאינו

כרבילחייןולאשמאי
אולחיאואלאאליעזר

הללכביתקורה
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12a:7 La Gemara pregunta: ¿Y qué tan angosto debe ser un callejón para que no re-
quiera siquiera un poste lateral, según todas las opiniones? Rav Aḥlei dijo, y al-
gunos dicen que fue Rav Yeḥiel quien dijo: Hasta un ancho de cuatro anchos
de mano , el callejón no requiere nada para poder permitir que uno lo lleve den-
tro.          

אחלירבאמרוכמה
עדיחיאלרבואיתימא
ארבעה

12a:8 Rav Sheshet dijo que Rav Yirmeya bar Abba dijo que Rav dijo: Los rabinos
conceden al rabino Eliezer con respecto a las tablas verticales de un pa-
tio. Es decir, los rabinos no están de acuerdo con el rabino Eliezer solo sobre el
número de postes laterales necesarios para permitir el transporte dentro de un ca-
llejón. Sin embargo, están de acuerdo en que si un patio se rompió en el dominio
público, se puede considerar cerrado solo si los paneles verticales de pared, simi-
lares a los postes laterales, permanecen en ambos lados de la brecha. Pero Rav
Naḥman dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer
con respecto a las tablas verticales de pared que se requieren en un pa-
tio.

רבאמרששתרבאמר
רבאמראבאברירמיה
לרביחכמיםמודים

ורבחצרבפסיאליעזר
כרביהלכהאמרנחמן

חצרבפסיאליעזר

12a:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Quiénes son los rabinos a los que Rav se refi-
rió cuando declaró que concedían al rabino Eliezer? Se refería al rabino Yehuda
HaNasi. Además, como Rav Naḥman dijo que el halakha está de acuerdo con la
opinión del Rabino Eliezer, uno puede aprender por inferencia que los Sabios
también disputan este tema. ¿Quiénes son los que no están de acuerdo con
el rabino Yehuda HaNasi? Es los rabinos, ya que se enseñaba en una baraita :
En un patio que fue violada en el dominio público, con el ancho de la brecha
que no exceda de codos de diez, que se permite llevar si uno verticales de me-
sa restos en un lado de la incumplimiento. El rabino Yehuda HaNasi dice: está
permitido solo si quedan dos tablas verticales , una a cada lado de la bre-
cha.                                  

יצחקברנחמןרבאמר
הלכהרבימודיםמאן

פליגמאן [דפליגימכלל
חצרדתניארבנן ] עליה

אומררביאחדבפסניתרת
פסיןבשני

12a:10 El rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un patio que fue violado re-
quiere dos tablas verticales de pared a cada lado de la brecha, de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Zeira le dijo al rabino Asi: ¿Ra-
bino Yoḥanan realmente dijo eso? ¿Pero no fuiste tú quien dijo en nombre
del rabino Yoḥanan: las tablas verticales en un patio deben tener cuatro an-
chos de ancho? Esto indica que solo se necesita una placa. Y si dices que el rabi-
no Yoḥanan requiere una tabla vertical de cuatro pisadas de aquí, un lado de la
brecha, y una tabla vertical de cuatro pisadas de allí, el otro lado de la brecha,
esto es difícil.                         

רביאמראסירביאמר
פסיןשניצריכהחצריוחנן
לרביזירארביליהאמר
הכייוחנןרביאמרמיאסי
דאמרתהואאתוהא

פסייוחנןדרבימשמיה
בהןשיהאצריכיןחצר

ארבעהתימאוכיארבעה
מכאןוארבעהמכאן

12a:11 Pero el Rav Adda bar Avimi no enseñó la siguiente baraita ante el Rabino
Ḥanina, y algunos dicen que fue antes del Rabino inaanina bar Pappi, con
respecto a la halakha que gobierna un pequeño patio que se rompió a lo largo de
toda su longitud en un gran patio. La baraita enseña que los residentes del patio
grande pueden usar su patio incluso si el patio pequeño tiene un ancho
de diez codos, y el grande tiene un ancho de once codos. En este caso, la dife-
rencia entre la longitud del patio más pequeño y la del patio más grande es de
solo un codo, es decir, seis anchos de mano. Por lo tanto, no puede haber tablas
verticales de cuatro anchuras de mano en cada lado, ya que juntas equivaldrían a
más de un codo.                  

אבימיבראדארבוהתני
ואמריחנינאדרביקמיה

ברחנינאדרביקמיהלה
וגדולהבעשרקטנהפפי

עשרהבאחת

12a:12 La Gemara resuelve esta dificultad: cuando el rabino Zeira ascendió
de sus viajes por el mar , explicó la contradicción entre las declaraciones de
Rav Yoḥanan de la siguiente manera: si hay una tabla vertical en una sola direc-
ción, sin embargo , debe haber cuatro anchos de mano hay tablas verticales en
dos direcciones, es suficiente si hay alguna cantidad aquí, por un lado, y cual-
quier cantidad allí, por el otro lado.                  

מימיזירארביסליקכי
בארבעהאחתברוחפרשה
לכאןמשהורוחותמשתי

לכאןומשהו

12a:13 Y lo que Adda bar Avimi enseñó con respecto a la diferencia de tamaño entre
los dos patios no es universalmente aceptado, ya que según el rabino Zeira es su-
ficiente si un patio es cuatro pulgadas de ancho más grande que el otro. Más
bien, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, que requiere
dos tablas verticales de pared en un patio abierto. Y además, el rabino Yehuda
HaNasi sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien dice que
una publicación lateral debe tener al menos tres anchos de ancho. En consecuen-
cia, las dos tablas verticales juntas deben tener al menos seis anchos de mano,
por lo que la diferencia mínima entre los patios más pequeños y los más grandes
es un codo.         

רביאבימיבראדאוהדתני
יוסיכרבילהוסברהיא

12a:14 Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Se permite un pa-
tio roto si una tabla vertical de pared permanece a un lado de la brecha. Abaye
le dijo a Rav Yosef: ¿Shmuel realmente dijo esto? Pero Shmuel no le dijo a
Rav Ḥananya bar Sheila: No debe realizar una acción, es decir, emitir un fa-
llo para permitir el transporte en un patio abierto, a menos que permanezca de
pie la mayoría de la pared o dos tablas verticales a cada lado de el incumpli-
miento.                 

רבאמריוסףרבאמר
חצרשמואלאמריהודה
ליהאמראחדבפסניתרת

אמרמייוסףלרבאביי
ליהאמרוהאהכישמואל
ברחנניהלרבשמואל
עובדאתעבידלאאתשילא
בשניאודופןברובאואלא
פסין
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12a:15 Rav Yosef le dijo a Abaye: No sé cómo resolver esta contradicción. Todo lo que
sé es que hubo un incidente en una aldea de pastores con respecto a una en-
trada estrecha del mar que penetró en un patio, rompiendo una de sus pare-
des en su totalidad, y el asunto se presentó ante Rav Yehuda, y solo requirió
uno tablero vertical de la pared para permanecer con el fin de permitir-
lo.              

ידענאלאואנאליהאמר
בדורההוהדעובדא
הנכנסיםלשוןדרעותא

לקמיהואתאהוהלחצר
אצרכיהולאיהודהדרב
אחדפסאלא

12a:16 Abaye le dijo a Rav Yosef: Usted habla de una entrada angosta en el mar, pe-
ro una entrada es diferente y no se puede derivar nada de ese caso, porque sabe-
mos que esta es una indulgencia en la que los Sabios disminuyeron los requi-
sitos en casos que involucran agua . En estos casos, los Sabios no requerían par-
ticiones construidas adecuadamente, pero estaban satisfechos con las inferio-
res.          

קאמרתיםלשוןליהאמר
חכמיםשהקלוהואקל

במים

12a:17 La Gemara respalda la afirmación de que los Sabios eran más laxos con respecto
al agua debido al siguiente dilema que Rabí Tavla planteó ante Rav: ¿Una
partición suspendida permite llevar a la ruina? ¿Decimos que los restos de
los muros que están suspendidos en el aire se consideran como si descendieran
al suelo, cerrando el área para que se considere como un dominio privado? Rav
le dijo: una partición suspendida de este tipo permite transportar solo en el
caso de agua; Esta es una indulgencia en la que los Sabios disminuyeron los
requisitos en casos relacionados con el agua.

טבלארבימיניהכדבעא
מהותלויהמחיצהמרב

ליהאמרבחורבהשתתיר
מתרתתלויהמחיצהאין

שהקלוהואקלבמיםאלא
במיםחכמים

12a:18 La Gemara continúa: En cualquier caso, es difícil. La contradicción entre las
declaraciones contradictorias de Shmuel sigue sin resolverse.  

קשיאמקוםמכל

12a:19 La Gemara resuelve la dificultad: cuando Rav Pappa y Rav Huna, hijo de
Rav Yehoshua, vinieron de la casa de su maestro, explicaron la contradicción
de la siguiente manera: si hay una tabla vertical desde una sola dirección, debe
ser de cuatro anchos de mano; pero si hay tablas verticales en dos direccio-
nes, es decir, ambos lados de la brecha, es suficiente si hay un poco aquí, en un
lado, y un poco aquí, en el otro lado.              

הונאורבפפארבאתוכי
רבמבייהושעדרבבריה

אחתמרוחפירשוה
רוחותמשתיבארבעה

לכאןומשהולכאןמשהו

12a:20 Rav Pappa dijo: Si este problema me resulta difícil de entender, esta es mi di-
ficultad: porque Shmuel le dijo a Rav Ḥananya bar Sheila: No debe realizar
una acción, es decir, emitir un fallo que permita llevarlo a un patio abierto,
a menos que haya permanece de pie, ya sea la mayor parte de la pared o
dos tablas verticales a cada lado de la brecha.           

ליקשיאאיפפארבאמר
ליהדאמרליקשיאהא

ברחנניהלרבשמואל
עובדאתעבידלאאתשילא
בשניאודופןברובאואלא
פסין

12a:21 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito la mayor parte del muro? Una ta-
bla vertical de cuatro anchos de mano debería ser suficiente. La Gemara expli-
ca aún más la dificultad: Y si dices, ¿cuál es el significado de la mayor parte
del muro mencionado aquí? Se refiere al caso especial donde el muro tiene sie-
te anchos de ancho de mano, de modo que cuatro anchos de mano constituyen
la mayor parte del muro, esto también es difícil. Incluso si el muro tiene siete
anchos de ancho de mano, ¿por qué necesito un tablero vertical de cuatro an-
chos de mano para sellar? Tres ramos de mano y cualquier cantidad deberían
ser suficientes, como Rav Aḥlei, y algunos dicen que fue Rav Yeḥiel quien di-
jo: Un callejón estrecho de hasta cuatro de ancho de mano no requiere nada en
absoluto. Aquí también, después de sellar un poco más de tres anchos de mano,
el espacio restante que queda es inferior a cuatro anchos de mano, por lo que no
se requiere nada más.                              

בפסדופןרובלילמה
מאיתימאוכיסגיארבעה

שבעהבדופןדופןברוב
רובליההוהדבארבעה

ארבעהלילמהדופן
דהאסגיומשהובשלשה

רבואיתימאאחלירבאמר
ארבעהעדיחיאל

12a:22 La Gemara responde: Si lo desea, diga que aquí, la declaración de Shmuel se
refiere a un patio, donde incluso una violación de menos de cuatro anchos de
mano requiere acción. Allí, la declaración de Rav Aḥlei, se refiere a un calle-
jón. Y si lo desea, diga que la declaración de Rav Aḥlei está sujeta a una dispu-
ta entre los tanna'im .

בחצרכאןאימאאיבעית
אימאואיבעיתבמבויכאן
היאתנאיגופיהאחלידרב

12a:23 Los sabios enseñaron la siguiente baraita : con respecto a una entrada estre-
cha del mar que entra en un patio, rompiendo parcialmente una de sus pare-
des, uno no puede llenar el agua en Shabat. La entrada es un karmelit , desde
el cual está prohibido llevar a un dominio privado, por ejemplo, un patio. Esta es
la halakha a menos que haya una partición de diez anchos de alto a un lado
de la brecha de la pared, que incorporaría la entrada como parte del patio. ¿En
qué caso se dice esta declaración? Donde la brecha por la que entra el
agua tiene más de diez codos de ancho; pero si solo tiene diez codos de an-
cho, no se requiere nada ".

הנכנסיםלשוןרבנןתנו
הימנוממלאיןאיןלחצר
לוישכןאםאלאבשבת
טפחיםעשרהגבוהמחיצה

אמוריםדבריםבמה
מעשרהביותרשפירצתו

כלוםצריךאיןעשרהאבל

12a:24 La Guemará pregunta: El baraita indica que no se puede llenar de agua desde
la entrada ya que se incurriría la realización de una karmelit en un ámbito priva-
do, sino en el propio patio uno puede de hecho llevar. Pero, ¿no está el patio
abierto en su totalidad, es decir, más de diez codos, en un lugar que está
prohibido? Dado que está prohibido transportar hacia o desde la entrada, tam-
bién debe prohibirse llevarlo dentro del patio mismo.              

ממלאינןדלאהואממלא
והאמטלטלינןטלטוליהא

במלואהחצרנפרצה
לההאסורלמקום

12b:1 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí en esta baraita ? Es un
caso en el que la pared no se ha roto completamente, sino que quedan restos de
la pared a cada lado (Rabbeinu Ḥananel; Rif).       

דאיתעסקינןבמאיהכא
גידודיליה :
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12b:2 Rav Yehuda dijo: Si varios patios se abren en un callejón común, los residentes
de las casas en los patios tienen prohibido transportar en el callejón, a menos
que el callejón sea apto para que uno lo lleve dentro colocando un poste lateral o
una viga transversal en su entrada, y por los habitantes de cada patio colocando
comida en un área común durante la duración de Shabat, convirtiendo simbólica-
mente todo el callejón en una sola casa. Está prohibido llevar en un callejón que
los residentes no se fusionaron. Sin embargo, si el callejón se hizo ajuste
por medio de un poste lateral colocado en su entrada, que lanza un objeto en
ella desde el dominio público es responsable; la publicación lateral funciona co-
mo una partición, y el callejón se considera un dominio privado completo. Si,
sin embargo, el callejón se hizo ajuste por medio de un cruce de haz, que lan-
za un objeto en ella desde el dominio público está exento; la viga transversal
funciona solo como un marcador visible. No se considera una partición que haga
del callejón un dominio privado.                       

שלאמבוייהודהרבאמר
בלחיהכשירובונשתתפו

הכשירוחייבלתוכוהזורק
פטורלתוכוהזורקבקורה

12b:3 Rav Sheshet se opone firmemente a esto debido a lo siguiente: la razón por
la que uno está exento en este último caso se debe al hecho de que los residentes
del callejón no se fusionaron. Por inferencia, si de hecho se fusionaran, uno
sería responsable incluso si el callejón se adaptara mediante una viga trans-
versal . Esto, sin embargo, es difícil. Uno puede preguntar: ¿Esta barra, a tra-
vés de la cual los residentes se unieron para formar un solo hogar, hace que el
callejón sea un dominio privado o un dominio público?

טעמאששתרבלהמתקיף
האבונשתתפודלא

הכשירואפילובונשתתפו
זוככרוכיחייבנמיבקורה

אוהיחידרשותאותועשה
הרביםרשות

12b:4 Pero no se enseñaba en una baraita : patios compartidos por muchos y calle-
jones que no están abiertos en dos lados opuestos, si los residentes establecie-
ron un eruv o no establecieron un eruv , que lanza un objeto en ellos desde el
dominio público es responsable. Esto parece contrario a la declaración de Rav
Yehuda.         

רביםשלחצירותוהתניא
מפולשיןשאינןומבואות

עירבולאוביןעירבובין
חייבלתוכןהזורק

12b:5 Más bien, si se indicó, se declaró de la siguiente manera. Rav Yehuda
dijo: En el caso de un callejón que no es apto para fusionarse, es decir, un ca-
llejón que está abierto en dos lados opuestos, si el callejón se hizo apto para
transportarlo por medio de un poste lateral, uno que lanza un objeto en
ella desde el dominio público es responsable. En ese caso, la publicación lateral
se considera una tercera partición, y dado que el callejón está cerrado por tres la-
dos, se considera un dominio privado. Sin embargo, si el callejón se hizo
apto para transportarlo por medio de una viga transversal , está exento el que
arroja un objeto .

איתמרהכיאיתמראיאלא
שאינומבוייהודהרבאמר
הכשירולשיתוףראוי
חייבלתוכוהזורקבלחי

הזורקבקורההכשירו
פטורלתוכו

12b:6 Aparentemente, Rav Yehuda sostiene que un poste lateral funciona como una
partición, mientras que una viga transversal funciona como un marcador vi-
sible pero no se considera una partición. Y, también, Rabba dijo: un poste la-
teral funciona como una partición, mientras que una viga transversal funcio-
na como un marcador visible. Pero Rava dijo: tanto esto, el poste lateral, y
eso, la viga transversal, funcionan como un marcador visible.

משוםלחיקסבראלמא
היכרמשוםוקורהמחיצה

משוםלחירבהאמרוכן
היכרמשוםוקורהמחיצה
ואחדזהאחדאמרורבא

היכרמשוםזה
12b:7 El rabino Ya'akov bar Abba planteó una objeción a Rava de la siguiente ba-

raita : Alguien que arroja un objeto del dominio público a un callejón, si el ca-
llejón tiene un poste lateral, él es responsable; si no tiene una publicación la-
teral, está exento. Esto muestra que una publicación lateral se considera una
partición adecuada.        

בריעקברביאיתיביה
למבויהזורקלרבאאבא

לחילואיןחייבלחילויש
פטור

12b:8 Rava respondió: Esto es lo que la baraita está diciendo: Si el callejón está ce-
rrado en un lado de tal manera que sólo requiere un poste lateral con el fin de
permitir la realización dentro de, que lanza un objeto en ella desde el dominio
público es responsable porque el El callejón ya tiene tres particiones y, por lo
tanto, es un dominio privado adecuado según la ley de la Torá. Sin embargo, si
el callejón requiere un poste lateral y algo más con el fin de permitir la realiza-
ción dentro de ella, quien lanza un objeto en ella desde el dominio público está
exento porque el callejón tiene sólo dos particiones y por lo tanto no se conside-
ra un dominio privado.                     

אלאצריךאינוקאמרהכי
לחיחייבלתוכוהזורקלחי

לתוכוהזורקאחרודבר
פטור

12b:9 Levantó una objeción adicional a Rava de la siguiente baraita . Además, el ra-
bino Yehuda dijo: El halakha es el siguiente con respecto a uno que tiene dos
casas opuestas entre sí en dos lados del dominio público, si lo desea, pue-
de crear un dominio privado para sí mismo en el área del dominio público. Pue-
de colocar una publicación lateral alta de diez centímetros de ancho desde
aquí, perpendicular al dominio público. Esto crea un muro simbólico que, en
el halakhot de los callejones, tiene el estatus legal de un muro. Y, puede colo-
car una publicación adicional desde aquí, en el otro lado, y que tiene el mismo
estatus legal que si cerrara el dominio público en todos sus lados. O puede im-
plementar una solución diferente apropiada para callejones colocando una viga
que se extiende desde aquí, desde un extremo de una casa, hasta el final de la
casa opuesta. Esto crea una partición simbólica en todo el ancho de la ca-
lle. Y, puede colocar una viga que se extiende desde aquí, desde el otro lado de
la casa. Según el rabino Yehuda, de esa manera, le está permitido llevar obje-
tos y colocar ellos en la zona entre las particiones simbólicos, como lo haría en

אמרכןעליתראיתיביה
שנילושישמייהודהרבי

רשותצידיבשניבתים
מכאןלחיעושההרבים

מכאןקורהאומכאןולחי
ונותןונושאמכאןוקורה

באמצע
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un dominio privado.                                              
12b:10 Los rabinos le dijeron: No se puede colocar un eiruv en el dominio público

de esa manera. Quien busca transformar un dominio público en un dominio pri-
vado debe colocar particiones reales. Aparentemente, según el rabino Yehuda,
las publicaciones secundarias funcionan como particiones en el dominio públi-
co, creando un dominio privado entre las dos casas. De esto se deduce que una
publicación lateral se considera, de hecho, una partición adecuada, contrario a la
declaración de Rava. 

רשותמערביןאיןלואמרו
בכךהרבים

12b:11 La Gemara responde: Esta no es la razón detrás de la declaración del rabino Ye-
huda. Más bien, allí el rabino Yehuda sostiene que, según la ley de la Torá,
dos particiones son suficientes para constituir un dominio privado, y requiere
publicaciones secundarias solo como un marcador visible. Por lo tanto, la posi-
ción de Rava tampoco puede ser refutada de esta fuente.    

שתייהודהרביקסברהתם
דאורייתאמחיצות

12b:12 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: A diferencia de otros callejones, el transporte
dentro de un callejón cuya longitud es igual a su ancho no está permitido
por medio de un poste lateral de ancho mínimo . Al igual que un patio, su
transporte solo se permite mediante una tabla vertical de cuatro anchos de an-
cho. Rav Ḥiyya bar Ashi dijo en nombre de Rav: No se permite llevar dentro
de un callejón cuya longitud es igual a su ancho por una viga transversal con
el ancho de una anchura de mano.

רבאמריהודהרבאמר
אינוכרחבושארכומבוי
רבאמרמשהובלחיניתר
מבוירבאמראשיברחייא

ניתראינוכרחבושארכו
טפחבקורה

12b:13 El rabino Zeira dijo: Cuán precisas son las tradiciones de los Ancianos. Ex-
plica: Dado que la longitud del callejón es igual a su anchura, se considera co-
mo un patio, y lleva en un patio no está permitida por medio de una entrada
lateral o una cruz de haz, pero solamente por medio de una recta junta cua-
tro anchos de mano.                   

מכוונןכמהזירארביאמר
דארכוכיוןדסבישמעתא
וחצרחצרליההוהכרחבו

וקורהבלחיניתרתאינה
ארבעהבפסאלא

12b:14 El rabino Zeira dijo: Sin embargo, si este problema me resulta difícil de com-
prender, esta es mi dificultad: dejar que este poste lateral se conside-
re como una tabla vertical de ancho mínimo y permitir el transporte dentro del
callejón, tal como una tabla vertical permite transportarlo en un Patio viola-
do.             

ליקשיאאיזירארביאמר
לחיהאיליהויליקשיאהא

ונשתרימשהוכפס

12b:15 El Gemara explica que esto es incorrecto, ya que lo que el rabino Asi dijo que
el rabino Yoḥanan dijo escapó de la atención del rabino Zeira : las tablas ver-
ticales de un patio deben tener cuatro anchos de ancho, mientras que un poste
lateral puede tener un tamaño mínimo.        

דאמרהאאישתמיטתיה
יוחנןרביאמראסירבי
בהןשיהאצריכיןחצרפסי

ארבעה
12b:16 Rav Naḥman dijo: Tenemos una tradición que dice: ¿Cuál es el tipo de calle-

jón en el que se permite el transporte por medio de un poste lateral o una vi-
ga transversal ? Cualquier callejón cuya longitud es mayor que su ancho y
tiene casas y patios que se abren en él. ¿Y cuál es el tipo de patio en el que
el transporte no está permitido por medio de un poste lateral o una viga trans-
versal , sino por un tablero vertical de cuatro anchos de mano? Cualquier pa-
tio que sea cuadrado.

איזהונקטינןנחמןרבאמר
וקורהבלחישניתרמבוי

רחבועליתרשארכוכל
פתוחיםוחצרותובתים
חצרהיאואיזולתוכו
וקורהבלחיניתרתשאינה

כלארבעהבפסאלא
שמרובעת

12b:17 La Gemara se pregunta: si es cuadrada, entonces sí, ¿se considera un patio? Si
es redondo, no, ¿no se considera un patio? La Gemara hace una corrección: es-
to es lo que dice: si su longitud es mayor que su ancho, se considera un calle-
jón, y para un callejón es suficiente un poste lateral o una viga transver-
sal ; pero si su longitud no es mayor que su ancho, es decir, es cuadrado, se con-
sidera un patio.

הכילאעגולהאיןמרובעת
עליתרארכהאיקאמר
ומבוימבויליההוהרחבה
לאואיסגיאוקורהבלחי
חצרלההוה

12b:18 La Gemara pregunta: ¿ Y en cuánto debe su longitud exceder su ancho para que
pueda considerarse un callejón? Shmuel pensó al principio decir: No se consi-
dera un callejón a menos que su longitud sea el doble de su ancho, hasta
que Rav le dijo: Mi tío [ ḥavivi ], Rav Ḥiyya, dijo esto: Incluso si su longitud
es mayor que su ancho solo una cantidad mínima, se aplica el halakhot de un
callejón.                    

למימרשמואלסברוכמה
ברחבהשניםפידאיכאעד

אמרהכירבליהאמר
משהואפילוחביבי :

12b:19 Aprendimos en la mishná: Cierto discípulo dijo ante el rabino Akiva en nom-
bre del rabino Yishmael, etc.

אמרישמעאלרבימשום
כואחדתלמיד :׳

13a:1 La mishna relata que un estudiante recitó un halakha ante el rabino Akiva, y no
aceptó la versión del estudiante de la disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel,
como dijo el rabino Akiva: No están de acuerdo sobre esto, un callejón de
menos de cuatro codos de ancho, y sobre eso, un callejón de más de cuatro co-
dos de ancho.      

זהעלאומרעקיבארבי
כונחלקוזהועל :׳

13a:2 La Gemara pregunta: En ese caso, la opinión del rabino Akiva es idéntica a la
opinión del primer tanna de la mishná, ya que él también sostiene que Beit
Shammai y Beit Hillel no están de acuerdo en todos los casos, independiente-
mente del ancho del callejón. La Gemara responde: Hay una diferencia prácti-
ca entre ellos con respecto al halakha declarado por Rav Aḥlai, y algunos di-
cen que fue Rav Yeḥiel, que un callejón de menos de cuatro anchos de ancho no
requiere acción correctiva. Sin embargo, sus respectivas opiniones no están de-
finidas; qué tanna acepta la opinión de Rav Aḥlai y qué tanna rechaza no se
puede determinar.   

קמאתנאהיינועקיבארבי
אחלידרבבינייהואיכא

ולאיחיאלרבואיתימא
מסיימי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

13a:3 En una baraita se le enseñó que el rabino Akiva dijo: el rabino Yishmael no
mencionó este asunto, ya que es poco probable que el rabino Yishmael se equi-
voque de esta manera; más bien, fue ese discípulo quien declaró ese asun-
to por sí mismo, y el halakha está de acuerdo con la opinión de ese discípu-
lo.

לאעקיבארביאמרתניא
זהדברישמעאלרביאמר
דבראמרתלמידאותואלא

תלמידכאותווהלכהזה

13a:4 Con respecto a esa baraita, la Gemara pregunta: Esta baraita en sí misma es di-
fícil. Usted declaró inicialmente que el rabino Yishmael no declaró este asun-
to; aparentemente el halakha no está de acuerdo con la opinión del discípu-
lo. Y luego dijiste: El halakha está de acuerdo con la opinión de ese discípu-
lo.

לאאמרתקשיאגופההא
זהדברישמעאלרביאמר

כוותיההלכתאליתאלמא
כאותוהלכהאמרתוהדר

תלמיד
13a:5 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El rabino Akiva dijo que el halakha está

de acuerdo con ese discípulo solo para agudizar las mentes de sus alumnos
con su declaración. Tratando de alentar a sus alumnos a sugerir nuevas opinio-
nes, elogió a ese discípulo antes que ellos, pero en realidad no gobernó de acuer-
do con la opinión del discípulo.         

אמריהודהרבאמר
רביאמרהלאשמואל
בהלחדדאלאעקיבא

התלמידים

13a:6 Y Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo, en otro intento de resolver la contradicción:
la declaración del discípulo parece ser razonable . Aunque el mismo Rabino
Yishmael no hizo esa declaración, la declaración del discípulo es razonable.     

אמריצחקברנחמןורב
איתמרנראין

13a:7 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: En cualquier lugar donde encuentre una
declaración introducida con: Un cierto discípulo dijo ante el rabino Akiva en
nombre del rabino Yishmael, no es otro que el rabino Meir, quien fue el estu-
diante que sirvió tanto al rabino Yishmael como al rabino Akiva.

כללויבןיהושערביאמר
משוםמוצאשאתהמקום

תלמידאמרישמעאלרבי
אינועקיבארבילפניאחד
אתששימשמאיררביאלא
רביואתישמעאלרבי

עקיבא
13a:8 Como se enseñó en una baraita que el rabino Meir dijo: Cuando era estudian-

te con el rabino Yishmael, solía poner sulfato de hierro [ kankantom ] en la
tinta con la que escribía los pergaminos de la Torá, y él no me dijo
nada. Cuando vine a estudiar con el rabino Akiva, él me prohibió hacer-
lo .

מאיררביאמרדתניא
ישמעאלרביאצלכשהייתי

לתוךקנקנתוםמטילהייתי
דברליאמרולאהדיו

עקיבארביאצלכשבאתי
עליאסרה

13a:9 La Gemara desafía esta afirmación: ¿es así? Rav Yehuda no dijo que Shmuel
dijo en nombre del rabino Meir: Cuando estudié con el rabino Akiva como
su discípulo, solía poner sulfato de hierro en la tinta, y él no me dijo
nada. Pero cuando vine a estudiar con el rabino Yishmael, él me dijo: Hijo
mío, ¿cuál es tu vocación? Respondí : soy un escriba [ lavlar ] que escribe ro-
llos de Torá. Él me dijo: Hijo mío, ten cuidado con tu vocación, ya que tu vo-
cación es el servicio celestial, y debes tener cuidado para que no omitas una
sola letra o agregues una sola letra fuera de lugar, y terminarás destruyendo
el mundo entero. en su totalidad. La adición u omisión de una sola letra puede
cambiar el significado de verdad [ emet ] a muerte [ met ].              

אמריהודהרבוהאמראיני
מאיררבימשוםשמואל

רביאצללומדכשהייתי
מטילהייתיעקיבא

ולאהדיולתוךקנקנתום
אצלוכשבאתידברליאמר
בניליאמרישמעאלרבי
לואמרתימלאכתךמה

הויבניליאמראנילבלר
שמלאכתךבמלאכתךזהיר

שמאהיאשמיםמלאכת
אואחתאותמחסראתה

נמצאתאחתאותמייתר
כולוהעולםכלאתמחריב

13a:10 Le dije: tengo una sustancia llamada sulfato de hierro, que coloco en la tin-
ta y , por lo tanto, no me preocupa. Me dijo: ¿puede uno poner sulfato de hie-
rro en la tinta? ¿No dijo la Torá con respecto a la sota : "Y el sacerdote escri-
birá estas maldiciones en un libro, y las borrará en el agua de la amargura"
(Números 5:23)? La Torá requiere una escritura que pueda borrarse.

ליישאחדדברלואמרתי
שאנישמו׳ קנקנתום׳ו

ליאמרהדיולתוךמטיל
לתוךקנקנתוםמטיליןוכי

תורהאמרהוהלאהדיו
שיכולכתבומחהוכתב

למחות
13a:11 La Gemara aclara elementos de la conversación: ¿qué le está diciendo el rabino

Yishmael al rabino Meir y qué le está respondiendo? La respuesta del rabino
Meir con respecto al sulfato de hierro no parece abordar los comentarios del ra-
bino Yishmael con respecto a las omisiones y adiciones.      

קאומאיליהקאמרמאי
ליהמהדר

13a:12 El Gemara explica que esto es lo que el rabino Meir le está diciendo al rabino
Yishmael: no es necesario mencionar palabras defectuosas y plenas , ya que
soy un experto; sin embargo, incluso con respecto a la preocupación de que
una mosca pueda venir y aterrizar en la corona de la letra dalet y borrarla y
convertirla en un pez , cambiando así el significado de la palabra, no me preo-
cupa, ya que tengo una sustancia llamado sulfato de hierro que coloco en la
tinta para que no se borre.           

מיבעיאלאליהקאמרהכי
דלא [וביתירותבחסירות

אלאאנאדבקי] טעינא
נמילזבובמיחשאפילו
אתגיהויתיבאתידילמא
ומשויליהומחיקדדלת

ליישאחדדבררישליה
מטילשאנישמווקנקנתום

הדיולתוך
13a:13 Sin embargo, existe una dificultad entre el servicio y el servicio, ya que una

fuente afirma que el rabino Meir sirvió inicialmente al rabino Akiva, mientras
que la otra fuente afirma que sirvió primero al rabino Yishmael. Hay una difi-
cultad entre las palabras que lo prohibió en la baraita , que se refiere al rabino
Akiva, y lo prohibió en la declaración de Rav Yehuda, que se refiere al rabino

אשימוששימושקשיא
אאסרהאסרהקשיא
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Yishmael.         
13a:14 Los comentarios de Gemara: Por supuesto, no hay dificultad entre las cuentas

en las dos fuentes con respecto al servicio y el servicio, ya que se puede sugerir
lo siguiente: el rabino Meir inicialmente estudió antes que el rabino Akiva, y
dado que no pudo comprender el De acuerdo con sus enseñanzas , se presen-
tó ante el rabino Yishmael y estudió la tradición, y nuevamente ante el rabi-
no Akiva y estudió el análisis lógico . Después de estudiar los principios bási-
cos del rabino Yishmael, pudo comprender las enseñanzas más complejas del ra-
bino Akiva.            

אשימוששימושבשלמא
אתאמעיקראקשיאלא

ומדלאעקיבאדרבילקמיה
אתאאליביהלמיקםמצי

וגמרישמעאלדרבילקמיה
לקמיהאתאוהדרגמרא
סבראוסברעקיבאדרבי

13a:15 Después de reconciliar la primera dificultad, la Gemara continúa: Sin embargo,
la dificultad con respecto a si el rabino Akiva prohibió el sulfato de hierro o el
rabino Yishmael prohibió que siga siendo difícil. La Gemara señala: De hecho,
sigue siendo difícil; No se encontró respuesta.          

קשיאאאסרהאסרהאלא
קשיא

13a:16 La Gemara continúa la discusión sobre el sulfato de hierro. Se enseñó en una ba-
raita : el rabino Yehuda dice que el rabino Meir diría: se puede colocar sul-
fato de hierro en la tinta que se utilizará para todos los escritos sagrados, ex-
cepto la escritura del pasaje de la Torá con respecto a una sota , ya que debe ser
posible borrar esa escritura. El rabino Yaakov dice en su nombre: Excepto
por la escritura del pasaje de la Torá con respecto a una sota utilizada en el
Templo en la prueba para determinar la culpa o inocencia de la esposa sospecho-
sa de adulterio.                

רביאומריהודהרביתניא
לכלאומרהיהמאיר

לתוךקנקנתוםמטילין
סוטהמפרשתחוץהדיו
משמואומריעקבורבי
סוטהמפרשתחוץ

שבמקדש

13a:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre sus opiniones, es decir, cuál
es su punto de disputa? La Gemara responde: Rav Yirmeya dijo: La diferen-
cia entre sus opiniones es si está permitido borrar el paso de una sota de un ro-
llo de Torá . Los tanna'im de la baraita no están de acuerdo si una sección to-
mada de un rollo de Torá se puede usar para este propósito, o si se debe escribir
un rollo especial para su uso en la prueba de la sota .                    

ירמיהרבאמרבינייהומאי
איכאהתורהמןלהלמחוק
בינייהו

13a:18 Y esas Tanna'im no están de acuerdo en la misma diferencia ya que estos Tan-
na'im , como se enseñaba en una baraita : Un pergamino que fue escrito por
una mujer sospechosa de infidelidad, pero no fue utilizado, su desplazamiento
no es apto para preparar el agua para dar a otro Sota a la bebida. Sin embar-
go, el rabino Ajai bar Yoshiya dijo: Su desplazamiento es apto para ser utili-
zado para preparar el agua para dar otra sota para beber. El estado legal de un
rollo de Torá, que no está escrito para una sota en particular , debe ser el mis-
mo.

תנאיהניכיתנאיוהני
כשירהמגילתהאיןדתניא

אחרתסוטהבהלהשקות
אמריאשיהבראחירבי

להשקותכשירהמגילתה
אחרתסוטהבה

13a:19 Rav Pappa dijo: Quizás ese no sea el caso, ya que las dos circunstancias no
son comparables. El primer tanna de la baraita declaró su opinión de que el
pergamino de una mujer no puede usarse para otra mujer solo allí; dado que ori-
ginalmente se había designado a nombre de una mujer, por ejemplo, Rachel,
no se puede designar a nombre de otra mujer, por ejemplo, Leah. Sin embar-
go, en el caso de una Torá de desplazamiento, que se escribe sin concreto per-
sona en mente, él también puede decir que nos podemos borrar que sea utiliza-
do por otra mujer, y no es descalificado debido a que no estaba escrito en su
nombre.  

לאדילמאפפארבאמר
תנאקאמרלאכאןעדהיא
כיוןאלאהתםקמא

לאתורחללשוםדאינתיק
לאהלשוםמינתקאהדרא
דסתמאתורהגביאבל

דמחקינןנמיהכימיכתבא

13a:20 Por otra parte, dijo Rav Naḥman barra de Isaac en otro intento de resolver el
asunto: Tal vez no es así, ya que existe una distinción adicional entre los dos ca-
sos: el rabino Ajai barra de Yoshiya manifestó su opinión de que el pergami-
no de la primera mujer puede ser utilizado por otra mujer solamente allí porque
al menos, en ese caso, fue escrito para una sota particular en el mundo. Sin
embargo, en el caso de un rollo de Torá , que fue escrito para estu-
dio, él también estaría de acuerdo en que no lo borremos .           

יצחקברנחמןרבאמר
לאכאןעדהיאלאדילמא
יאשיהבראחירביקאמר
מיהתדאיכתיבאלאהתם

אבלבעולםסוטהלשום
כתיבאדלהתלמדתורהגבי
מחקינןדלאנמיהכי

13a:21 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Aḥai bar Yoshiya no se sostiene de acuer-
do con lo que aprendimos en una mishná: si uno escribiera una carta de di-
vorcio para divorciarse de su esposa,

בראחילרביליהולית
]גט [כתבדתנןהאיאשיה
אשתואתלגרש

13b:1 pero luego lo reconsideró y no se divorció de ella, y un residente de su ciudad
lo encontró y dijo: Tu nombre es el mismo que mi nombre, y el nombre de
tu esposa es el mismo que el de mi esposa, y residimos en la misma ciudad; da-
me la carta de divorcio, y la usaré para divorciarme de mi esposa, entonces este
documento no es válido para divorciarse de ella. Aparentemente, un hombre
no puede divorciarse de su esposa con una carta de divorcio escrita para otra mu-
jer, y lo mismo debe aplicarse al pergamino de una sota .            

ואמרעירובןומצאוונמלך
אשתךושםכשמישמך
בולגרשפסולאשתיכשם

13b:2 La Gemara rechaza este argumento: ¿Cómo puedes comparar los dos ca-
sos? Allí, en relación con un proyecto de ley de divorcio, está escrito: “Y en-
tonces escribirá para ella” (Deuteronomio 24: 1), y por lo tanto requerimos
escrito que en su nombre, específicamente para ella; mientras que aquí, con
respecto a una sota , está escrito: "Y él llevará a cabo con ella todo este ritual"
(Números 5:30), y por lo tanto requerimos una actuación en su nom-
bre. En su caso, el rendimiento es borrado; sin embargo, la escritura del perga-
mino no necesita realizarse específicamente para ella.                     

להוכתבהתםהשתאהכי
לשמהכתיבהבעינןכתיב
בעינןכתיבלהועשההכא

דידהעשייהלשמהעשייה
היאמחיקה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

13b:3 Sobre el tema del rabino Meir y su estudio de la Torá, el Gemara cita una decla-
ración adicional. El rabino Aḥa bar Ḥanina dijo: Se revela y se conoce antes
de Quien habló y el mundo surgió que en la generación del rabino Meir no
había ninguno de los Sabios que sea su igual. ¿Por qué entonces no los Sa-
bios establecer la halajá de acuerdo con su opinión? Es porque sus colegas
no pudieron determinar la profundidad de su opinión. Era tan brillante que
podía presentar un argumento convincente para cualquier posición, incluso si no
era consistente con la halakha prevalente . A medida que iba a declarar en re-
lación con un ritual impura elemento que es pura, y la justificación de visuali-
zación de ese fallo, y del mismo modo que iba a declarar en relación con un ri-
tual puro elemento que es impura, y la justificación de visualización de dicho
fallo. Los Sabios no pudieron distinguir entre las declaraciones que eran halak-
ha y las que no.       

חנינאבראחארביאמר
שאמרמילפניוידועגלוי
בדורושאיןהעולםוהיה
ומפניכמותומאיררבישל
כמותוהלכהקבעולאמה

לעמודחביריויכלושלא
אומרשהואדעתוסוףעל
לוומראהטהורטמאעל

ומראהטמאטהורעלפנים
פניםלו

13b:4 Fue enseñado en una baraita : el rabino Meir no era su nombre; más bien, se
llamaba Rabino Nehorai. Y por qué se le llama por el nombre de Rabí
Meir? Fue porque ilumina [ meir ] los ojos de los Sabios en los asuntos
de la halakha . Y el rabino Nehorai no era el nombre del tanna conocido por
ese nombre; más bien, se llamaba rabino Neḥemya, y algunos dicen: se lla-
maba rabino Elazar ben Arakh. ¿Y por qué fue llamado por el nombre de
Rabino Nehorai? Es porque él ilumina [ manhir ] los ojos de los Sabios
en asuntos de la halakha .

שמומאיררבילאתנא
שמונהוראירביאלא

מאיררבישמונקראולמה
חכמיםעינימאירשהוא

שמונהוראיולאבהלכה
שמונחמיהרביאלא

בןאלעזררבילהואמרי
שמונקראולמהשמוערך

עינישמנהירנהוראי
בהלכהחכמים

13b:5 El Gemara relata que el rabino Yehuda HaNasi dijo: El hecho de que
soy más incisivo que mis colegas se debe al hecho de que vi al rabino Meir
por detrás, es decir, me senté detrás de él cuando era su alumno. Si lo hubiera
visto de frente, sería aún más incisivo, como está escrito: “Y tus ojos verán a
tu maestro” (Isaías 30:20). Ver la cara del maestro aumenta la comprensión y
agudiza la mente.              

דמחדדנאהאירביאמר
לרבידחזיתיהמחבראי

ואילומאחוריהמאיר
הוהמקמיהחזיתיה

והיודכתיבטפימחדדנא
מוריךאתרואותעיניך

13b:6 Y el Gemara declaró que el rabino Abbahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo:
el rabino Meir tenía un discípulo, y su nombre era Sumakhus, quien decla-
raría con respecto a cada asunto de impureza ritual cuarenta y ocho razo-
nes en apoyo del fallo de impureza, y con respecto a todos y cada uno de los
asuntos de la pureza ritual, cuarenta y ocho razones en apoyo de la regla de
la pureza.

רביאמראבהורביאמר
לרבילוהיהתלמידיוחנן
שהיהשמווסומכוסמאיר
שלודברדברכלעלאומר

ושמונהארבעיםטומאה
דברכלועלטומאהטעמי
ארבעיםטהרהשלודבר

טהרהטעמיושמונה
13b:7 Fue enseñado en una baraita : había un distinguido discípulo en Yavne

que con su intelecto incisivo podía purificar al animal rastrero, explícitamen-
te considerado ritualmente impuro por la Torá, aduciendo ciento cincuenta ra-
zones en apoyo de su argumento.        

היהותיקתלמידתנא
אתמטהרשהיהביבנה
וחמשיםבמאההשרץ
טעמים

13b:8 Ravina dijo: Yo también deliberaré y purificaré empleando el siguiente razo-
namiento: Y así como una serpiente que mata personas y animales y, por
lo tanto, aumenta la impureza ritual en el mundo, como un cadáver imparte
impureza a través del contacto, al ser transportado y por medio de una tienda de
campaña, es ritualmente pura y no transmite impurezas, un animal rastrero
que no mata y no aumenta la impureza en el mundo, más aún si fuera
pura.                 

אדוןאנירבינאאמר
שממיתנחשומהואטהרנו

שרץטהורטומאהומרבה
טומאהומרבהממיתשאין

שכןכללא

13b:9 La Gemara rechaza esto: y no es así; ese no es un argumento válido a fortiori ,
ya que puede ser refutado. Una serpiente está realizando un mero acto de una
espina. Una espina causa heridas e incluso la muerte; sin embargo, no es ritual-
mente impuro. Lo mismo se aplica a una serpiente, y por lo tanto este argumento
a fortiori es rechazado.        

קוץמעשההיאולא
קעבידבעלמא

13b:10 El rabino Abba dijo que Shmuel dijo: Durante tres años, Beit Shammai y
Beit Hillel no estuvieron de acuerdo. Estos dijeron: El halakha está de
acuerdo con nuestra opinión, y estos dijeron: El halakha está de acuerdo con
nuestra opinión. En última instancia, una voz divina surgió y proclamó: Tan-
to éstos y esas son las palabras del Dios viviente. Sin embargo, el halakha es-
tá de acuerdo con la opinión de Beit Hillel.

שמואלאמראבארביאמר
ביתנחלקושניםשלש
הללוהללוביתשמאי

כמותנוהלכהאומרים
הלכהאומריםוהללו

קולבתיצאהכמותנו
דבריואלואלוואמרה
והלכההןחייםאלהים

הללכבית
13b:11 La Guemará pregunta: Dado que tanto éstos como los son las palabras del

Dios vivo, ¿por qué se Beit Hillel el privilegio de haber la halajá establecido
de acuerdo con su opinión? La razón es que eran agradables y paciente, mos-
trando moderación al ofendido, y cuando enseñaban la halajá que sería enseñar
a ambos sus propias declaraciones y las declaraciones de Beit Shamai. Ade-
más, cuando formularon sus enseñanzas y citaron una disputa, priorizaron las
declaraciones de Beit Shammai a sus propias declaraciones, en deferencia a
Beit Shammai.   

דבריואלושאלומאחרוכי
זכומהמפניחייםאלהים

הלכהלקבועהללבית
ועלוביןשנוחיןמפניכמותן

ודברידבריהןושוניןהיו
אלאעודולאשמאיבית

שמאיביתדברישמקדימין
לדבריהן
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13b:12 Como en la mishna que aprendimos: en el caso de alguien cuya cabeza y la
mayor parte de su cuerpo estaban en el sukka , pero su mesa estaba en la ca-
sa, Beit Shammai considera que este sukka es inválido; y Beit Hillel lo consi-
deran válido. Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: ¿No hubo un incidente en
el que los Ancianos de Beit Shammai y los Ancianos de Beit Hillel fueron a
visitar al Rabino Yoḥanan ben HaḤoranit, y lo encontraron sentado con la
cabeza y la mayor parte de su cuerpo en la sukka? , pero su mesa estaba en
la casa? Beit Shammai les dijo: ¿Desde allí buscan presentar una prue-
ba? Esos visitantes también le dijeron: Si esa era la forma en que estabas
acostumbrado a realizar la mitzva, nunca has cumplido la mitzva de suk-
ka en todos tus días. Es evidente por la redacción de la mishna que cuando los
Sabios de Beit Hillel relataron que los Ancianos de Beit Shammai y los Ancia-
nos de Beit Hillel visitaron al Rabino Yoḥanan ben HaḤoranit, mencionaron a
los Ancianos de Beit Shammai antes que a sus propios Ancianos.    

שהיהמיששנינוכאותה
ושלחנובסוכהורובוראשו
שמאיביתהביתבתוך

מכשיריןהללוביתפוסלין
שמאילביתהללביתאמרו

שהלכומעשההיהכךלא
ביתוזקנישמאיביתזקני
יוחנןרביאתלבקרהלל

יושבומצאוהוהחורניתבן
ושלחנובסוכהורובוראשו
ביתלהןאמרוהביתבתוך
הןאףראיהמשםאישמאי
נוהגהייתכךאםלואמרו

סוכהמצותקיימתלא
מימיך

13b:13 Esto es para enseñarles que cualquiera que se humille, el Santo, Bendito sea,
lo exalte, y cualquiera que se exalte a sí mismo, el Santo, Bendito sea, lo hu-
mille. Cualquiera que busque la grandeza, la grandeza huye de él, y, por
el contrario, cualquiera que huya de la grandeza, la grandeza lo busca. Y
cualquiera que intente forzar el momento y gaste un gran esfuerzo para lograr
un objetivo precisamente cuando lo desee, el momento también lo obliga , y él
no tiene éxito. Y a la inversa, cualquiera que sea paciente y ceda ante el mo-
mento, el momento está a su lado, y finalmente tendrá éxito.                

עצמוהמשפילשכלללמדך
מגביהוהואברוךהקדוש

הקדושעצמוהמגביהוכל
כלמשפילוהואברוך

גדולההגדולהעלהמחזר
מןהבורחוכלממנובורחת
מחזרתגדולההגדולה
אתהדוחקוכלאחריו
וכלדוחקתושעההשעה
שעהשעהמפניהנדחה
לועומדת

13b:14 Los sabios enseñaron la siguiente baraita : durante dos años y medio, Beit
Shammai y Beit Hillel no estuvieron de acuerdo. Estos dicen: Hubiera sido
preferible si el hombre no hubiera sido creado que haber sido creado. Y los
que decían: es preferible que el hombre haya sido creado que si no hubiera
sido creado. Finalmente, se contaron y concluyeron: habría sido preferible si
el hombre no hubiera sido creado que haber sido creado. Sin embargo, aho-
ra que ha sido creado, debe examinar sus acciones que ha realizado y tratar
de corregirlas. Y algunos dicen: debe examinar sus acciones planificadas y
evaluar si esas acciones deben realizarse o no, y de qué manera, para que no pe-
cará.            

ומחצהשניםשתירבנןתנו
הללוביתשמאיביתנחלקו
לאדםלונוחאומריםהללו
משנבראיותרנבראשלא

לונוחאומריםוהללו
משלאיותרשנבראלאדם
לונוחוגמרונמנונברא
יותרנבראשלאלאדם

שנבראעכשיומשנברא
להואמריבמעשיויפשפש
במעשיוימשמש

13b:15 MISHNA: La viga transversal , que los Sabios declararon que se puede usar
para hacer que un callejón sea apto para que alguien la lleve dentro, debe ser
lo suficientemente ancha como para recibir y sostener un pequeño ladri-
llo. Y este ladrillo pequeño es la mitad de un ladrillo grande, que mide tres
anchos de mano, es decir, un ancho de mano y medio. Es suficiente que la vi-
ga transversal tenga un ancho de ancho de mano, no un ancho de mano y me-
dio, suficiente para sostener un ladrillo pequeño a lo ancho.

שאמרוהקורה׳מתני
אריחלקבלכדירחבה
שללבנהחציואריח
לקורהדייהטפחיםשלשה
כדיטפחרחבהשתהא
לרחבואריחלקבל

13b:16 Y la viga transversal debe ser lo suficientemente ancha como para contener
un ladrillo pequeño y también lo suficientemente resistente como para soste-
ner un ladrillo pequeño y no colapsar. El rabino Yehuda dice: si es lo sufi-
cientemente ancho como para sostener el ladrillo, a pesar de que no es lo sufi-
cientemente resistente como para sostenerlo, es suficiente. Por lo tanto, incluso
si la viga transversal está hecha de paja o cañas, se considera que está he-
cha de metal.

אריחלקבלכדירחבה
אריחלקבלכדיובריאה

אףרחבהאומריהודהרבי
היתהבריאהשאיןפיעל
רואיןקניםושלקששל

מתכתשלהיאכאילואותה

13b:17 Si la viga transversal es curva, de modo que un pequeño ladrillo no pueda des-
cansar sobre ella, se considera que es recta; si es redondo, uno lo considera
como si fuera cuadrado. El siguiente principio se estableció con respecto a una
viga transversal redonda: cualquier viga con una circunferencia de tres longi-
tudes de mano es una anchura de mano, es decir, de diámetro.          

כאילואותהרואיןעקומה
רואיןעגולהפשוטההיא

מרובעתהיאכאילואותה
שלשהבהיקיפושישכל

טפחרוחבבוישטפחים :
14a:1 GEMARA: La Gemara cuestiona el enunciado en la mishna con respecto al an-

cho mínimo de la viga transversal: ¿ Un ancho de mano ? Se requiere una an-
chura de mano y media, ya que un ladrillo pequeño es una anchura de mano y
media.   

בעיומחצהטפחטפח׳גמ

14a:2 La Gemara responde: Dado que el travesaño es lo suficientemente ancho como
para recibir y sostener un ancho de mano , uno puede fijar el medio ancho
de mano restante con yeso, una pequeña cantidad en este lado y una peque-
ña cantidad en ese lado, y el ladrillo se mantendrá en su lugar.              

אידךטפחלקבלדרחבכיון
בטינאליהמלביןטפחחצי

ומשהוגיסאמהאימשהו
וקיימאגיסאמהאי

14a:3 Rabba bar Rav Huna dijo: La viga transversal de la que hablaron los Sa-
bios debe ser lo suficientemente resistente como para recibir y sostener un
pequeño ladrillo; sin embargo, los soportes de la viga transversal no necesi-
tan ser lo suficientemente resistentes como para recibir y sostener
una viga transversal y un ladrillo pequeño. Se establecieron criterios para la vi-
ga transversal en sí, lo que hace que el callejón sea apto para que uno lo lleve

הונארבבררבהאמר
צריכהשאמרוקורה

לקבלכדיבריאהשתהא
אינןקורהומעמידיאריח

כדיבריאיןשיהיוצריכין
ורבואריחקורהלקבל
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dentro; No se establecieron criterios para sus apoyos. Rav Ḥisda no estuvo
de acuerdo y dijo: Tanto esta, la viga y sus soportes deben ser lo suficiente-
mente resistentes como para sostener una viga transversal y un ladrillo pe-
queño.

ואחדזהאחדאמרחסדא
בריאיןשיהיוצריכיןזה

ואריחקורהלקבלכדי

14a:4 Rav Sheshet dijo: Si uno coloca una viga transversal sobre la entrada de un
callejón, y coloca una estera sobre ella, y levanta el extremo inferior de la al-
fombra a tres manos del suelo, no hay una viga transversal aquí, ni hay un
partición aquí para que el callejón sea apto para que uno lo lleve dentro. Aquí
no hay una viga transversal , ya que está oculta y, por lo tanto , no es visi-
ble. Tampoco hay una partición aquí, ya que es una partición que está a más
de tres centímetros de la mano por donde pueden pasar las cabras, y por lo
tanto no tiene el estado legal de una partición.                   

קורההניחששתרבאמר
עליהופרסמבויגביעל

הקרקעמןוהגביהמחצלת
כאןאיןקורהשלשה
איןקורהכאןאיןמחיצה

מחיצהמיכסיאדהאכאן
מחיצהלהדהויאכאןאין

בהבוקעיןשהגדיים
14a:5 Nuestros Sabios enseñaron en el Tosefta : si una viga transversal se proyecta

desde esta pared de un callejón pero no toca esa pared opuesta, y de manera
similar, si hay dos vigas transversales , una que se proyecta desde esta pared
y otra que se proyecta desde esa pared opuesta, y no se tocan entre sí, si hay
un espacio de menos de tres anchos de mano entre la viga y la pared, o entre las
dos vigas, respectivamente, no es necesario traer otra viga transversal para que
el callejón sea apto para transportarlo dentro de ella, ya que se consideran unidas
según el principio de lavud . Sin embargo, si existe una brecha de tres pal-
mos, hay que traer a otro transversal de la viga.

היוצאהקורהרבנןתנו
נוגעתואינהזהמכותל
קורותשתיוכןזהבכותל

זהמכותליוצאהאחת
זהמכותליוצאהואחת
פחותבזוזונוגעותואינן

להביאצריךאיןמשלשה
צריךשלשהאחרתקורה

אחרתקורהלהביא
14a:6 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si la brecha es inferior a cuatro anchos de

mano, uno no necesita traer otra viga transversal . Sin embargo, si se trata
de cuatro palmos, él debe traer otro transversal del haz, al igual que en su opi-
nión, el principio de Lavud se aplica a una brecha de hasta cuatro palmos de an-
cho.               

גמליאלבןשמעוןרבן
איןמארבעפחותאומר
אחרתקורהלהביאצריך
קורהלהביאצריךארבע
אחרת

14a:7 Y de manera similar, si dos vigas transversales extremadamente estre-
chas coincidentes se colocan una al lado de la otra, a pesar de que no hay sufi-
ciente ancho en esta viga para recibir un ladrillo pequeño, y no hay suficiente
ancho en esa viga, si las dos vigas juntas pueden recibir un pequeño ladrillo a
lo largo de su ancho de ancho de mano, uno no necesita traer
otra viga transversal para que el callejón sea apto para transportarlo dentro de
él; pero si no, uno debe traer otra viga transversal .

המתאימותקורותשתיוכן
אריחלקבלכדיבזולא

אריחלקבלכדיבזוולא
לרחבואריחמקבלותאם

קורהלהביאצריךאיןטפח
צריךלאוואםאחרת
אחרתקורהלהביא

14a:8 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si las dos vigas transversales pueden reci-
bir un pequeño ladrillo a lo largo de su longitud, que es tres anchos de
mano, uno no necesita traer otra viga transversal , pero si no, uno debe traer
otra viga transversal .

גמליאלבןשמעוןרבן
אריחמקבלתאםאומר

צריךאיןשלשהלארכו
ואםאחרתקורהלהביא

קורהלהביאצריךלאו
אחרת

14a:9 Si estos dos vigas transversales estrechas están colocados uno arriba y otro
abajo, Rab Yosei, hijo de Rabí Yehuda, dice: se considera la parte supe-
rior uno como si fuera a continuación, y la inferior, como si fuera por enci-
ma, es decir, cerca juntos. Si los dos juntos son aptos para sostener un pequeño
ladrillo, hacen que el callejón sea apto para que uno lo transporte dentro, aunque
en realidad no están cerca uno del otro, siempre que la viga transversal supe-
rior no supere los veinte codos y la inferior sea no debajo de diez anchos de
mano, entre los cuales una viga transversal hace que un callejón sea apto para
que uno lo lleve dentro.             

ואחתלמעלהאחתהיו
ברבייוסירבילמטה
אתרואיןאומריהודה

למטההיאכאילוהעליונה
היאכאילוהתחתונהואת

תהאשלאובלבדלמעלה
מעשריםלמעלהעליונה

למטהותחתונהאמה
מעשרה

14a:10 Abaye dijo: El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, se mantiene de acuer-
do con la opinión de su padre con respecto a un asunto, y no está de acuerdo
con su opinión con respecto a un asunto. Él mantiene de acuerdo con la opi-
nión de su padre en un asunto, ya que es de la opinión de que el principio: Uno
considera, se aplica. Justo cuando el rabino Yehuda declaró en la Mishná que la
viga transversal se considera robusta aunque no lo sea, su hijo, el rabino Yosei,
sostiene que se consideran dos vigas transversales separadas como si fueran ad-
yacentes.               

ברבייוסירביאבייאמר
כאבוהלהסבריהודה
בחדאעליהופליגבחדא
בחדאכאבוהלהסבר

רואיןליהדאית

14a:11 Y el rabino Yosei no está de acuerdo con la opinión de su padre con respecto a
un asunto. Mientras que el rabino Yehuda sostiene que una viga transversal
hace que un callejón sea apto para que uno lo lleve dentro, incluso si tiene más
de veinte codos, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene: dentro de
veinte codos, sí, hace que el callejón sea apto para uno llevar dentro de
ella; más de veinte, no lo hace .

דאילובחדאעליהופליג
למעלהסבריהודהרבי

ברבייוסיורבימעשרים
עשריםבתוךסבריהודה

לאמעשריםלמעלהאין :

14a:12 Se dijo en el mishna que el rabino Yehuda dice: es suficiente si la viga trans-
versal es lo suficientemente ancha como para sostener un ladrillo pequeño, a pe-
sar de que no es lo suficientemente resistente como para sostenerla. Rav Yehu-
da enseñó esta cláusula de la mishná a Ḥiyya bar Rav en presencia de Rav:
es suficiente si el travesaño es lo suficientemente ancho como para sostener un
pequeño ladrillo, aunque no sea lo suficientemente resistente como para sopor-
tarlo. Rav le dijo: Enseñar a él de la siguiente manera: Amplia suficiente y re-
sistente suficiente para mantener un pequeño ladrillo.                      

אףרחבהאומריהודהרבי
מתני: בריאהשאינהפיעל

ברלחייאיהודהרבליה
אףרחבהדרבקמיהרב
אמרבריאהשאינהפיעל

ובריאהרחבהאתנייהליה
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14a:13 La Guemará se opone a esta afirmación: ¿No dijo el rabino Elai que Rav
dijo: Una viga transversal que es cuatro palmos de ancho hace un ajuste por un
callejón para llevar dentro de ella , incluso si no es robusto suficiente para man-
tener un pequeño ladrillo? La Gemara responde: Una viga transversal de cuatro
anchos de ancho es diferente, ya que una viga de ese ancho se considera un te-
cho y no una viga. Se considera como si el borde del techo descendiera y consti-
tuyera una partición real, no simplemente una distinción conspicua.            

אמראילעאירביוהאמר
עלאףארבעהרחבהרב
רחבהבריאהשאינהפי

שאניארבעה :

14a:14 Se dijo en la mishná: incluso si el travesaño está hecho de paja o cañas, uno lo
considera como si estuviera hecho de metal. La Gemara pregunta: ¿Qué nos en-
seña la mishna ? Si está enseñando que decimos que uno considera la viga
transversal como si fuera apta para soportar un ladrillo, entonces esta cláusula es
la misma que la cláusula anterior en el mishna: lo suficientemente amplia aun-
que no sea lo suficientemente resistente.                

קאמאי׳: כוקששלהיתה
רואיןדאמרינןלןמשמע
הךהיינו

14a:15 La Gemara responde: Hay un punto novedoso aquí, no sea que digas que con
respecto a una viga transversal hecha de material que otras vigas de su propio
tipo son resistentes, por ejemplo, madera, decimos que incluso la viga transver-
sal más débil se considera resistente. . Sin embargo, con respecto a una viga
transversal hecha de material que solo las vigas que no son de su propia cla-
se son resistentes, por ejemplo, paja, que nunca puede soportar un ladrillo, no
decimos que se considere la viga transversal como si fuera de metal . Por lo tan-
to, la mishna nos enseña que no hay diferencia entre los casos.            

אמרינןבמינהדתימאמהו
קאאמרינןלאבמינהשלא

לןמשמע :

14a:16 Se enseñó en la mishná: si la viga transversal es curva, se considera que es rec-
ta. Los desafíos de Gemara: eso es obvio. La Gemara responde que esto está de
acuerdo con la opinión del rabino Zeira, como dijo el rabino Zeira: si la viga
transversal está dentro del callejón, y su sección curva está fuera del calle-
jón; o está dentro de veinte codos del suelo, y su sección curva está por enci-
ma de veinte codos; o está por encima de diez anchos de mano, y su sec-
ción curva está por debajo de diez anchos de mano, lo que significa que la par-
te curva de la viga está fuera del área donde una viga transversal es efecti-
va, uno considera la situación: en cualquier caso , si la sección curva fuera del
área donde se elimina efectivamente una viga transversal , no habría un espacio
de tres anchuras de mano entre esta parte efectiva de la viga transversal y
esa parte efectiva de la viga transversal, uno no necesita traer otra viga trans-
versal . Y si no, si la brecha sería mayor, debe traer otra viga transver-
sal .

כאילואותהרואיןעקומה
קאפשיטא: פשוטההיא

זיראכדרבילןמשמע
בתוךהיאזירארבידאמר
חוץועקמומיתההמבוי
עשריםבתוךהיאלמבוי

למעלהועקמומיתה
למעלההיאמעשרים
למטהועקמומיתהמעשרה
שאילוכלרואיןמעשרה

ביןואיןעקמומיתהינטל
צריךאיןשלשהלזהזה

ואםאחרתקורהלהביא
קורהלהביאצריךלאו

אחרת
14a:17 La Gemara comenta: Eso también es obvio, ya que la parte curva de la viga

transversal se considera como si fuera recta. La Gemara explica: En un caso en
el que la viga transversal está dentro del callejón y su parte curva está fuera
del callejón, fue necesario que él enseñara la halakha . Para que no diga:
Preocupémonos de que él vaya a ser atraído por él y llevarlo al área donde la
curvatura se extiende más allá del callejón, el rabino Zeira nos enseña que esto
no es una preocupación.             

בתוךהיאפשיטאנמיהא
חוץועקמומיתהמבוי

מהוליהאיצטריכאלמבוי
אתידילמאליחושדתימא

משמעקאבתרהלאמשוכי
:לן

14a:18 La mishna continúa: si la viga transversal es redonda, uno la considera como
si fuera cuadrada. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esta cláusula tam-
bién? Casos similares ya se enseñaron en la mishna. La Gemara responde: Era
necesario enseñar la última cláusula de esta sección, es decir, el principio de
que cualquier círculo con una circunferencia de tres longitudes de mano es
una anchura de mano de diámetro.

כאילואותהרואיןעגולה
למהתוהא: מרובעתהיא

כלליהאיצטריכאסיפאלי
שלשהבהיקפושיש

טפחרחבבוישטפחים

14a:19 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos, esta relación entre
circunferencia y diámetro? El rabino Yoḥanan dijo que el versículo decía con
respecto al rey Salomón: “E hizo un mar fundido, diez codos de un borde al
otro: era redondo, y su altura era de cinco codos; y una línea de treinta co-
dos le dio la vuelta " (I Reyes 7:23).        

רביאמרמיליהנימנא
אתויעשקראאמריוחנן
באמהעשרמוצקהים

עגלשפתועדמשפתו
קומתובאמהוחמשסביב

יסובבאמהשלשיםוקו
סביבאותו

14a:20 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay un borde que deba tenerse en cuenta? El
diámetro del mar se midió desde el interior, y si su circunferencia se midió desde
el exterior, esta relación ya no es precisa.  

שפתואיכאוהא

14a:21 Rav Pappa dijo: Con respecto a su borde, está escrito que el borde es
como los pétalos de un lirio, como se dice en el versículo: “Y era de un grosor
de mano; y su borde estaba forjado como el borde de una copa, como los pé-
talos de un lirio; contenía dos mil murciélagos ” (I Reyes 7:26). El ala era
muy delgada.      

שפתשפתופפארבאמר
ביהכתיבשושןפרח

ושפתוטפחועביודכתיב
שושןפרחכוסכמעשה
יכילבתאלפים

14a:22 La Gemara pregunta: Pero , sin embargo, ¿no existe la mínima cantidad del
grosor del ala? La Gemara responde: cuando uno calcula la circunferencia, cal-
cula desde adentro.

חשיבקאכימשהווהאיכא
חשיבקאמגואי

14a:23 El rabino Ḥiyya enseñó en una baraita : el mar que Salomón formó conte-
nía un volumen de ciento cincuenta baños de purificación ritual. La Gemara
pregunta: Después de todo, con respecto a un baño ritual, ¿cuánto es su volu-

שעשהיםחייארביתניא
מאהמחזיקהיהשלמה

מכדיטהרהמקוהוחמשים
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men? Son cuarenta se'a , como se enseñó en una baraita : y él se bañará su
carne

ארבעיםהויכמהמקוה
אתורחץכדתניאסאה

בשרו
14b:1 en agua ; específicamente en el agua de un baño ritual. La expresión "toda su

carne" (Levítico 15:16) enseña que uno debe sumergirse en agua en la que to-
do su cuerpo pueda entrar de inmediato. ¿Y cuanto es eso? Un codo por un
codo por la altura de tres codos. Y los Sabios calcularon que el volumen
de agua necesario para un baño ritual de este tamaño es cuaren-
ta se'a .

בשרוכלמקוהבמיבמים
בהןעולהגופושכלמים

אמהעלאמההןוכמה
ושיערואמותשלשברום

ארבעיםמקוהמיחכמים
סאה

14b:2 La Gemara ahora calcula cuántos baños rituales deberían haberse contenido en
el Mar de Salomón. El volumen del mar era de quinientos cúbicos cúbicos, ya
que tenía diez codos de largo, diez codos de ancho y cinco codos de altura. El
volumen mínimo de un baño ritual es de tres codos cúbicos. Por lo tanto, tres-
cientos codos cúbicos es el volumen de cien baños rituales, y ciento cincuen-
ta codos cúbicos es el volumen de otros cincuenta baños rituales. En conse-
cuencia, cuatrocientos cincuenta codos cúbicos son suficientes para contener
ciento cincuenta baños rituales; pero el volumen del mar era quinien-
tos.                  

מאהחמשלהוהווכמה
מאהמאהלתלתגרמידי
חמשיןוחמשיןלמאה

סגיאוחמשיןמאהבארבע

14b:3 La Gemara responde que hay un error en el cálculo: estos cálculos con respecto
al volumen del mar se aplicarían a un cuadrado, pero el mar creado por Salo-
món era redondo y , por lo tanto , su volumen era más pequeño.      

יםבריבועאמיליהני
היהעגולשלמהשעשה

14b:4 La Gemara continúa preguntando: Ahora, ¿cuánto más grande es un cuadra-
do de diez por diez codos que un círculo con un diámetro de diez codos? Un
cuarto. En consecuencia, cuatrocientos codos cúbicos de nuestro cálculo origi-
nal deben reducirse a trescientos, que es el volumen de cien baños rituales; y
los cien codos restantes deben reducirse a setenta y cinco, que es el volumen
de veinticinco baños rituales. Según este cálculo, el Mar de Salomón tenía el ta-
maño de solo ciento veinticinco baños rituales, no ciento cincuenta como se in-
dicó anteriormente.                

עליתרמרובעכמהמכדי
מאהלארבערביעהעגול

וחמשהעשריםלמאהמאה
וחמשהועשריםמאההני
להוהוו

14b:5 En respuesta a esta pregunta, Rami bar Yeḥezkel enseñó lo siguiente: en
el mar que Salomón formó, los tres codos inferiores eran cuadrados
y los dos superiores eran redondos. En consecuencia, los tres codos inferiores
del mar contenían el volumen de cien baños rituales, y sus tres codos superiores
contenían el volumen de cincuenta baños rituales, para un total de ciento cin-
cuenta baños rituales.        

יםיחזקאלבררמיתני
אמותשלששלמהשעשה

ושתיםמרובעותתחתונות
עגולותעליונות

14b:6 La Gemara comenta: Aunque no se puede decir lo contrario, que el fondo del
mar era redondo, como está escrito en el verso que su borde era redondo; pue-
de, sin embargo, dicen que sólo uno codo en la parte superior era redon-
da.          

מציתלאדאיפכאנהי
כתיבעגולדשפתואמרת

חדאאימאאלא

14b:7 La Guemará rechaza esta posibilidad: esto no puede entrar en su mente, como
está escrito con respecto al mar: “Y era de un grosor de mano grueso, y su bor-
de estaba forjado como el borde de una copa, como los pétalos de un lirio; con-
tenía dos mil murciélagos ” (1 Reyes 7:26). ¿Cuánto es la medida de un mur-
ciélago ? Tres se'a , como dice el versículo: "Con respecto a la ordenanza del
aceite, el murciélago de aceite, ofrecerás la décima parte de un murciéla-
go del kor , que es un ḥomer de diez bat , porque diez bat son un areomer "(Eze-
quiel 45:14). Esto prueba que el murciélago es la décima parte de un kor , o
tres se'a , ya que un kor es treinta se'a . En consecuencia, el mar, que contenía
dos mil murciélagos , contenía seis mil se'a , el volumen de exactamente ciento
cincuenta baños rituales.   

דכתיבדעתךסלקאלא
כמהבתיכילבתאלפים

דכתיבסאיןשלשהויא
דהוההכורמןהבתמעשר

גריויאלפישיתאלהו

14b:8 La Gemara pregunta: ¿No está escrito en otra parte con respecto al Mar de Sa-
lomón: "Recibió y sostuvo tres mil murciélagos " (ii Crónicas 4: 5)? La Gema-
ra responde: Eso se refiere a la medida colmada de productos secos que el mar
podría contener, ya que los productos secos se pueden amontonar por encima del
borde.     

בתיםמחזיקכתיבוהא
ההואאלפיםשלשת

לגודשא

14b:9 Abaye dijo: Aprenda de él que el excedente de productos secos en un recipien-
te en relación con los líquidos es un tercio del contenido del recipiente. Tam-
bién aprendimos lo mismo en la siguiente mishna: un carro, una caja y un ar-
mario, un barril redondo de paja y un barril redondo hecho de juncos, y la
cisterna de un barco alejandrino, que es un gran recipiente colocado en un bo-
te y lleno de agua potable, aunque estos recipientes tienen fondo, es decir, son
receptáculos, ya que tienen una capacidad de cuarenta se'a de líquido, que es
el equivalente a dos kor de productos secos , son ritualmente puros. Incluso si
entran en contacto con una fuente de impureza ritual, no se vuelven impu-
ros. Más allá de cierto tamaño, los contenedores ya no se consideran vasos y, en
consecuencia, no pueden volverse ritualmente impuros. Esta mishna afirma cla-
ramente que un recipiente que contiene cuarenta se'a de líquidos puede contener
dos kor , o sesenta se'a , de productos secos.                

האימינהשמעאבייאמר
נמיותנןהויתלתאגודשה
כוורתומגדלתיבהשידה
ובורהקניםוכוורתהקש

עלאףאלכסנדריתספינה
והןשוליםלהןשישפי

סאהארבעיםמחזיקות
ביבשכורייםשהןבלח

:טהורין

14b:10 MISHNA: Los postes laterales de los que hablaron los Sabios con respecto a
hacer un callejón apto para que uno lo lleve dentro, su altura debe ser de al me-

גובהןשאמרולחיין׳מתני
ורחבןטפחיםעשרה
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nos diez anchos de mano, y su ancho y grosor pueden ser de cualquier canti-
dad. El rabino Yosei dice: Su ancho debe ser de al menos tres anchos de ma-
no.

יוסירבישהואכלועוביין
טפחיםשלשהרחבןאומר :

14b:11 GEMARA: Aprendimos en el mishna: las publicaciones secundarias de las
que hablaron los sabios , etc. La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que el
mishna enseñó una decisión no atribuida de acuerdo con la opinión del rabi-
no Eliezer, quien dijo eso para permitir llevar un callejón, se requie-
ren dos postes laterales?

לימא׳ כושאמרולחיין׳גמ
אליעזרכרביסתמאתנן

בעינןלחייןדאמר

14b:12 La Gemara responde: No; ¿Qué se entiende por el término plural postes latera-
les? Postes laterales en general, y no los requeridos por un solo callejón. La
Gemara pregunta: Si es así, que la mishna anterior también enseñe la halak-
ha de una viga transversal con el término plural de vigas transversales , y noso-
tros diríamos: ¿Qué significa el término plural de vigas transversales ? Vigas
transversales en general.

דעלמאלחייןלחייןמאילא
ניתנינמיקורההכיאי

קורותקורותומאיקורות
דעלמא

14b:13 La Gemara responde que esto es lo que dice la Mishná : las publicaciones late-
rales sobre las que el rabino Eliezer y los sabios no estaban de acuerdo, de
las cuales el rabino Eliezer requería dos y los sabios eran suficientes con una, su
altura debe ser de al menos diez anchos de mano, y su ancho El espesor pue-
de ser cualquier cantidad. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto es cualquier canti-
dad? El rabino Ḥiyya enseñó: Incluso tan pequeño como la cuerda que solía
atar un abrigo.

לחייןאותןקאמרהכי
אליעזררביבהןשנחלקו
עשרהגובהןוחכמים
כלועובייןורוחבןטפחים
תנישהואכלוכמהשהוא

כחוטאפילוחייארבי
הסרבל

14b:14 Se enseñó en un Tosefta : con respecto a alguien que erigió un poste lateral
para la mitad de un callejón, es decir, lo colocó a la mitad del callejón en lugar
de en su entrada, tiene el derecho de llevarlo solo en la mitad interna del pasi-
llo. callejón, pero no en la mitad exterior. La Gemara pregunta: eso es ob-
vio; ¿Qué elemento novedoso se introdujo aquí? Por el contrario, diga: Pue-
de llevar la mitad interior del callejón aunque no haya un poste lateral en la en-
trada del callejón. La Gemara pregunta: Eso también es obvio. La Gemara ex-
plica que, sin embargo, hay una novedad aquí: para que no digas que debería-
mos preocuparnos de que si se permite llevar en la mitad interna, uno podría
usar todo el callejón, el Tosefta enseña que se permite llevar en la mitad inter-
na. .                           

מבוילחצילחיעשהתנא
מבויחציאלאלואין

לוישאימאאלאפשיטא
פשיטאנמיהאמבויחצי
דילמאליחושדתימאמהו
בכוליהלאישתמושיאתי
לןמשמעקא

14b:15 Rava dijo: Con respecto a alguien que erigió un poste lateral en un callejón y
lo levantó a tres centímetros del suelo, o lo distanció tres centímetros del mu-
ro, no ha hecho nada, ya que no es un poste lateral válido. Incluso de acuerdo
con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, quien dijo: Decimos que los
objetos separados por un espacio de hasta cuatro anchos de mano se conside-
ran conectados, lo que se aplica solo arriba, por ejemplo, a una viga transver-
sal que no alcanza la pared del callejón; pero a continuación, ya que es una
partición a través de la cual pueden pasar las cabras, ya que una cabra puede
pasar a través de una abertura de tres anchos de altura, incluso él no dijo que se
consideran conectados.                 

למבוילחיעשהרבאאמר
שלשההקרקעמןוהגביהו

הכותלמןשהפליגואו
כלוםולאעשהלאשלשה
בןשמעוןלרבןאפילו

אמרינןדאמרגמליאל
אבללמעלהמיליהנילבוד

מחיצהדהויאכיוןלמטה
לאבהבוקעיןשהגדיין
:קאמר

14b:16 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yosei dice: El ancho de los postes la-
terales debe ser de al menos tres anchos de mano. Rav Yosef dijo que Rav Ye-
huda dijo que Shmuel dijo: La halakha no está de acuerdo con la opinión
del Rabino Yosei, no con respecto a la preparación de salmuera [ hilmei ] en
Shabat, y no con respecto a las publicaciones laterales.

רחבןאומריוסירבי
רבאמר: טפחיםשלשה

אמריהודהרבאמריוסף
כרביהלכהאיןשמואל

ולאבהילמילאיוסי
בלחיין

14b:17 Rav Huna bar Ḥinana le dijo: Con respecto a la salmuera, nos dijiste que
el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, pero con respec-
to a las publicaciones secundarias, no nos dijiste esto; quizás hayas olvidado
que el halakha está de acuerdo con su punto de vista en ese caso. Rav Yosef pre-
guntó: ¿Qué tiene de diferente la salmuera, con respecto a la cual los Sabios
no están de acuerdo con el Rabino Yosei? En el caso de las publicaciones se-
cundarias, los Sabios tampoco están de acuerdo con él, y por lo tanto, el ha-
lakha no debe estar de acuerdo con su punto de vista en ninguno de los casos. El
Rav Huna bar Ḥinana le dijo: Los puestos laterales son diferentes, como sos-
tiene el Rabino Yehuda HaNasi de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, y
por lo tanto, el halakha puede decidirse de acuerdo con su posición conjun-
ta.                     

ברהונארבליהאמר
לןאמרתבהילמיחיננא

מאילןאמרתלאבלחיין
רבנןדפליגיבהילמישנא
רבנןפליגינמילחייןעליה
לחייןשאניליהאמרעליה

כוותיהרבידקאימשום

14b:18 La Gemara informa que Rav Raḥumei enseñó esta versión de la discusión ante-
rior: Rav Yehuda, el hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en nombre de
Rav: La halakha no está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, no con
respecto a la salmuera. y no con respecto a los postes laterales. En algún mo-
mento posterior, alguien le dijo: ¿ Realmente dijiste esto? Él les dijo: No. Rava
dijo, reforzando sus palabras con un juramento: ¡ Por Dios! De hecho, dijo esto,
y lo aprendí de él, pero luego se retractó de esta decisión. ¿Y cuál es la razón
por la que se retractó? Debido al conocido principio de que el razonamiento
del rabino Yosei [ nimmuko ] está con él, y el halakha sigue su opinión incluso
en contra de la opinión de la mayoría.   

אמרהכימתנירחומירב
דרבבריהיהודהרב

משמיה] שילתבר [שמואל
יוסיכרביהלכהאיןדרב
בלחייןולאבהילמילא

להואמראמרתליהאמר
האלהיםרבאאמרלא

מיניהלהוגמירנאאמרה
ביההדרקאטעמאומאי

נימוקויוסידרבימשום
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עמו
14b:19 Rava bar Rav Ḥanan le dijo a Abaye: ¿Cuál es el halakha aceptado con res-

pecto al ancho de un poste lateral? Él le dijo: Sal y observa lo que hace la gen-
te; Es una práctica común confiar en un poste lateral de ancho mínimo.       

חנןרבבררבאליהאמר
אמרמאיהילכתאלאביי

דברעמאמאיחזיפוקליה
14b:20 Las notas Guemará que existen aquellos que enseñaba que esta respuesta fue

dada con respecto a esta discusión: Uno que bebe agua para saciar su sed reci-
ta la siguiente bendición antes de beber: por cuya palabra todas las cosas lle-
garon a ser. El rabino Tarfon no está de acuerdo y dice que recita la bendi-
ción: Quién crea las muchas formas de vida y sus necesidades, para todo lo
que Tú has creado. Rav Ḥanan le dijo a Abaye: ¿Qué es el halakha ? Él le
dijo: Sal y observa lo que hace la gente; La práctica habitual es decir: Por pala-
bra de quién surgieron todas las cosas.                 

אהאלהדמתניאיכא
אומרלצמאומיםהשותה
רביבדברונהיהשהכל
נפשותבוראאומרטרפון
מהכלעלוחסרונןרבות

חנןרבליהאמרשבראת
אמרמאיהלכתאלאביי

דברעמאמאיחזיפוקליה
15a:1 Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo sobre un poste lateral que se

destaca por sí mismo, es decir, un poste lateral en la entrada de un callejón que
no se colocó allí con el propósito expreso de permitir que uno continúe con Sha-
bat. Abaye dijo: es una publicación lateral válida . Rava dijo: No es una pu-
blicación lateral válida .

מאליוהעומדלחיאיתמר
רבאלחיהויאמראביי
לחיהוילאאמר

15a:2 El Gemara primero reduce el alcance de la disputa: en un lugar donde los habi-
tantes del callejón no confiaron en él desde ayer, por ejemplo, el callejón tenía
otro poste lateral que cayó sobre Shabat, todos están de acuerdo en que no es
un lado válido enviar. Donde no están de acuerdo es en un caso en el que
confiaron en eso desde ayer. Abaye dijo: Es una publicación secundaria váli-
da , ya que confiaron en ella desde ayer. Rava dijo: No es una publicación la-
teral válida ; Como no se erigió originalmente para este propósito, no se con-
sidera una publicación lateral válida .

עליהסמכינןדלאהיכא
לאעלמאכולימאתמול

כילחיהוידלאפליגי
עליהדסמכינןהיכאפליגי

לחיהויאמראביימאתמול
מאתמולעליהסמכינןדהא
כיוןלחיהוילאאמררבא

אדעתיהלאודמעיקרא
לחיהוילאעבידידהכי

15a:3 Los comentarios de Gemara: Podría entrar en su mente decir que así como no
están de acuerdo con respecto a una publicación lateral, también están en
desacuerdo con respecto a si una partición que no se erigió para cumplir esa
función se considera una partición válida.      

היכיכידעתךסלקאקא
נמיפליגיבלחידפליגי

במחיצה

15a:4 Ven y escucha una prueba basada en lo que aprendimos en la siguiente mishna:
Con respecto a alguien que hace su sukka entre los árboles, y los árboles sir-
ven como sus paredes, es una sukka válida . Esto prueba que los árboles fun-
cionan como particiones aunque no se hayan erigido para este propósito. La Ge-
mara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí, en esta mishná? A un
caso donde él plantó los árboles desde el principio para este propósito. La Ge-
mara pregunta: Si es así, es obvio que los árboles constituyen paredes váli-
das. La Gemara responde: para que no digas que los Sabios deberían emitir
un decreto que prohíba el uso de un sukka con árboles como paredes, debido a
la preocupación de que tal vez uno llegue a usar el árbol en el Festival y des-
prenda una rama u hoja en el proceso, la mishna, por lo tanto, nos enseña que
no se hizo tal decreto y que se permite el sukka .    

ביןסוכתוהעושהשמעתא
להדפנותואילנותהאילנות
עסקינןבמאיהכאכשירה
אילכךמתחילהשנטען

דתימאמהופשיטאהכי
אתידילמאליגזור

קאבאילןלאישתמושי
לןמשמע

15a:5 La Gemara intenta presentar otra prueba. Venga y escuche una prueba de
una baraita : si había un árbol allí, o una cerca, o una barrera de juncos que
están interconectados y forman un seto, se considera que es una doble publica-
ción válida , es decir, califica como una partición adecuado para encerrar un po-
zo público, como se explicará a continuación. Esto indica que una partición no
construida para servir como partición es válida.             

אואילןשםהיהשמעתא
נידוןהקניםחיצתאוגדר

דיומדמשום

15a:6 La Gemara rechaza esta prueba: Aquí, también, ¿con qué estamos tratan-
do? Con un caso donde uno los construyó desde el principio para este propó-
sito. La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué nos enseña? ¿No es obvio que es una
publicación doble válida? La Gemara responde: Nos enseña que una barrera
de cañas es una partición válida si la distancia entre una caña y la siguiente es
inferior a tres anchos de mano, ya que Abaye planteó este dilema a Rab-
ba, y la baraita enseña que es válida.                

עסקינןבמאינמיהכא
אילכךמתחילהשעשאן

קא [לןמשמעקאמאיהכי
הקניםחיצת] לןמשמע

משלשהפחותקנהקנה
אביימיניהכדבעאטפחים
מרבה

15a:7 La Gemara sugiere otra prueba. Venga y escuche una prueba de la siguiente
mishna: con respecto a un árbol cuyas ramas cuelgan desde una altura de más
de diez anchos de mano y llegan casi al suelo, si los extremos de sus ramas no
están a más de tres anchos del suelo, uno puede llevar debajo de él; las ra-
mas constituyen particiones a su alrededor y, por lo tanto, está permitido trans-
portarlas en el área cerrada. La Gemara responde: Aquí, también, ¿con qué es-
tamos tratando? Con un caso donde plantó el árbol desde el principio para
este propósito.                  

עלהמסיךאילןשמעתא
מןגבוהנופואיןאםהארץ
טפחיםשלשההארץ

נמיהכאתחתיומטלטלין
שנטעועסקינןבמאי

לכךמתחילה

15a:8 La Gemara pregunta: Si es así, debería permitirse llevarlo todo sin importar
cuán grande sea el área. ¿Por qué, entonces, Rav Huna, el hijo de Rav Yehos-
hua, dijo: Uno solo puede cargar debajo del árbol si sus ramas encierran un
área no mayor que dos beit se'a , es decir, cinco mil codos cuadrados? Si el área
es más grande, no se considera un patio, y su transporte está prohibido. Esto in-
dica que las ramas no se consideran particiones completas.         

בכולוליטלטלהכיאי
בריההונארבאמראלמה

מטלטליןאיןיהושעדרב
סאתיםביתאלאבו
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15a:9 La Gemara responde: La razón por la que se permite transportar solo si el área
cerrada es menor que este tamaño es porque es una vivienda cuyo uso es al ai-
re libre más allá, es decir, es utilizada por guardias que vigilan los campos más
allá. , en lugar de como un lugar de vivienda independiente, y el halakha con
respecto a cualquier vivienda cuyo uso sea al aire libre más allá es que uno
puede llevarlo solo si su área no es más grande que dos beit se'a .

דירהדהוימשום
וכללאוירשתשמישה

איןלאוירשתשמישהדירה
ביתאלאבהמטלטלין

סאתים

15a:10 La Gemara sugiere otra prueba. Venga y escuche lo que se enseñó en la siguien-
te baraita : con respecto a alguien que estableció su residencia Shabat en un
montículo que tenía diez anchos de alto y su área era de cuatro codos
a los dos beit se'a ; y de manera similar, uno que estableció su residencia de
Shabat en una cavidad natural de una roca que tiene una profundidad
de diez manos y su área era de cuatro codos a dos beit se'a ; y de manera simi-
lar, alguien que estableció su morada de Shabat en un campo de grano cosecha-
do, y filas de tallos de diez anchos de altura que no han sido cosechados lo ro-
dean, sirviendo como una partición que encierra el área cosechada, puede cami-
nar en toda el área cerrada, y fuera de ella dos mil codos adicionales . Esto in-
dica que una partición no construida específicamente para servir como partición
es válida.                

שהואבתלשבתשמעתא
מארבעוהואעשרהגבוה
וכןסאתיםביתועדאמות
עשרהעמוקשהואבנקע
ועדאמותמארבעוהוא
קצורהוקמהסאתיםבית

אותהמקיפותושיבולות
להוחוצהכולהאתמהלך

אמהאלפים

15a:11 Y si dices eso aquí también, es un caso en el que lo hizo desde el principio
para este propósito, hay una dificultad. Por supuesto, en el caso del grano, esta
respuesta está bien; pero con respecto a un montículo y una cavidad, ¿qué se
puede decir? Estuvieron allí desde tiempos inmemoriales y no fueron construi-
dos para servir como particiones.             

שעשהנמיהכאתימאוכי
קמהבשלמאלכךמתחילה

מאיונקעתלאלאלחיי
למימראיכא

15a:12 Más bien, el Gemara rechaza su argumento anterior y explica: Con respecto a
las particiones, todos están de acuerdo en que una partición que se mantiene
sola es una partición, a pesar de que no se erigió para ese propósito. Donde no
están de acuerdo es con respecto a una publicación lateral. Abaye sigue
su línea habitual de razonamiento, ya que dijo que una publicación late-
ral sirve como una partición, y una partición que se mantiene sola es
una partición válida . Y Rava sigue su línea habitual de razonamiento, ya que
dijo que un poste lateral sirve como un marcador visible. Por lo tanto, si se
hizo con las manos de una persona para ese propósito, se considera un marca-
dor visible; y si no, no se considera un marcador visible.

עלמאכוליבמחיצותאלא
כימחיצהדהויאפליגילא

לטעמיהאבייבלחיפליגי
מחיצהמשוםלחידאמר

מאליההעשויהומחיצה
לטעמיהורבאמחיצההויא

איהיכרמשוםלחידאמר
היכרהויאבידיםעבידא

היכרהוילאלאואי

15a:13 La Gemara ahora intenta demostrar qué lado es correcto de acuerdo con esta ver-
sión de la disputa. Venga y escuche una prueba del Tosefta : con respecto a
las piedras de una pared que sobresalen de la pared y están separadas entre
sí por menos de tres anchos de mano, no hay necesidad de otro poste late-
ral para permitir el transporte en el callejón; Las piedras que sobresalen se unen
para formar un poste lateral. Sin embargo, si están separados por tres anchos de
mano, existe la necesidad de otro poste lateral. Esto indica que una publica-
ción lateral es válida incluso si no se erigió para ese propósito.                 

גדראבנישמעתא
מובדלותהגדרמןהיוצאות

איןמשלשהפחותמזוזו
שלשהאחרלחיצריך
אחרלחיצריך

15a:14 La Gemara rechaza esta prueba: aquí, también, estamos lidiando con un
caso en el que uno los construyó desde el principio para este propósito. Los
comentarios de Gemara: Si es así, es obvio que la publicación lateral es váli-
da. El Gemara explica: para que no digas que fue solo para conectar el edifi-
cio con otro edificio que construyó el muro con piedras sobresalientes, nos en-
seña que es un poste lateral válido. No nos preocupa que los espectadores pue-
dan suponer que el muro no se construyó originalmente como un poste late-
ral.              

מתחילהשבנאןנמיהכא
מהופשיטאהכיאילכך

הואבניינאלמיסרדתימא
לןמשמעקאדעבידא

15a:15 La Gemara sugiere otra prueba: venga y escuche el siguiente Tosefta enseñado
por el rabino Ḥiyya: Una pared, un lado de la cual está más empotrada que
la otra, ya sea que la muesca sea visible desde afuera y la pared se vea incluso
desde adentro, o si es visible desde el interior y la pared se ve incluso desde
el exterior, se considera un poste lateral. Esto indica que una publicación late-
ral es válida incluso si no se erigió para ese propósito.               

חייארבידתנישמעתא
כנוסאחדשצידוכותל

מבחוץשנראהביןמחברו
שנראהוביןמבפניםושוה

נדוןמבחוץושוהמבפנים
לחימשום

15a:16 La Gemara responde: Aquí, también, es un caso en el que uno lo diseñó desde
el principio para este propósito, para servir como una publicación lateral. La
Gemara pregunta: Si es así, ¿qué nos enseña? La Gemara responde: Esto nos
enseña que una publicación lateral que es visible desde el exterior y que
se ve incluso con la pared desde adentro se considera una publicación late-
ral, aunque esta vista no es universalmente aceptada.              

מתחילהשעשאונמיהכא
משמעקאמאיהכיאילכך

נראהלןמשמעקאהאלן
נדוןמבפניםושוהמבחוץ
לחימשום

15a:17 La Gemara sugiere otra prueba: ven y escucha la siguiente historia: Rav estaba
sentado en cierto callejón, y Rav Huna estaba sentado delante de él. Le dijo
a su asistente: Ve, tráeme una pequeña jarra de agua. Cuando regresó con el
agua, el poste lateral de la entrada del callejón había caído. Rav le hizo una se-
ña con la mano para que se detuviera, y el asistente se paró en su lugar. Rav
Huna le dijo a Rav: ¿No cree el Maestro que está permitido confiar en la pal-
mera ubicada en la entrada de este callejón como un poste lateral? Rav dijo: Es-
te erudito, Rav Huna, es comparable a alguien que no conoce las enseñan-
zas de los Sabios. ¿Confiamos en la palmera de ayer? Como no lo hicimos, no

יתיבהוהדרבשמעתא
יתיבהוהמבואהבההוא

ליהאמרקמיההונארב
כוזאליאייתיזיללשמעיה

לחיאנפלדאתאעדדמיא
קםבידיהליהאחוי

רבליהאמראדוכתיה
מרלהסברלאהונא

דמיאמראדיקלאלסמוך
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está permitido llevar en el callejón.                              דלאכמאןמרבנןהאי
מישמעתאאינשיפרשי

מאתמולעליהסמכינן
15a:18 Basado en la respuesta de Rav, Gemara argumenta lo siguiente: La razón por

la que la palmera no pudo servir como una publicación lateral es porque no
confiamos en la palmera de ayer. Esto indica que si hubiéramos confiado en
él, sería una publicación lateral válida , lo que demuestra que una publicación
lateral que no se erigió para ese propósito es válida, de acuerdo con la opinión
de Abaye.          

האסמכינןדלאטעמא
לחיהויסמכינן

15a:19 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que Abaye y Rava no están de acuer-
do solo en un caso en el que no confiaron en él antes de Shabat, pero en un ca-
so en el que sí confiaron en él, todos están de acuerdo en que es una publica-
ción lateral válida ? La Gemara responde: Esto no debería entrar en tu mente,
ya que había un cierto balcón [ barka ] que estaba en la casa de Bar Ḥavu
que Abaye y Rava no estuvieron de acuerdo sobre toda su vida. Los residen-
tes del callejón comenzaron a confiar en un pilar sobre el cual el balcón descan-
saba como su poste lateral. Dado que Abaye y Rava no estuvieron de acuerdo
con este caso, está claro que su desacuerdo se aplica incluso cuando los residen-
tes confiaron en el artículo como una publicación secundaria anterior al Sha-
bat.              

בדלאורבאאביילימא
האפליגיעליהסמכינן
לאלחיהוהעליהסמכינן
ברקאדההואדעתךסלקא
דהווחבוברבידהוה
כוליורבאאבייבהפליגי

:שנייהו

15a:20 MISHNA: Uno puede construir postes laterales a partir de cualquier cosa,
incluso una criatura viviente, siempre que esté correctamente conectado a la
entrada del callejón, y el rabino Meir prohíbe usar una criatura viviente como
poste lateral. La mishná continúa con una disputa similar: incluso una criatura
viviente imparte impurezas rituales si se usa para cubrir una tumba.

לחייןעושיןבכל׳מתני
רוחבושישבדבראפילו
אוסרמאירורביחיים

גוללמשוםומטמא

15b:1 Pero el rabino Meir lo considera puro. Del mismo modo, uno puede escribir
actas de divorcio de mujeres sobre cualquier cosa, incluso una criatura vivien-
te. Pero el rabino Yosei HaGelili invalida una declaración de divorcio escrita
en una criatura viviente.     

וכותביןמטהרמאירורבי
יוסיורבינשיםגיטיעליו

פוסלהגלילי :

15b:2 GEMARA: Se enseñó en una baraita que el rabino Meir dice: Un objeto ani-
mado no se puede usar como pared para una sukka , ni como poste lateral
para un callejón, ni como una de las tablas verticales que rodean un pozo, ni
como el cubriendo una tumba. Dijeron en nombre del rabino Yosei HaGeli-
li: Tampoco se pueden escribir en ella las cartas de divorcio de las muje-
res.

אומרמאיררביתניא׳גמ
חייםרוחבושישדברכל
דופןלאאותועושיןאין

לאלמבוילחיולאלסוכה
גוללולאלביראותפסין

יוסירבימשוםלקבר
איןאףאמרוהגלילי
נשיםגיטיעליוכותבין

15b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el motivo de la opinión del rabino Yosei HaGe-
lili ? Como se enseñó en una baraita con respecto al verso: “Cuando un hombre
toma una esposa y se casa con ella, sucede que si ella no encuentra ningún favor
en sus ojos, porque ha encontrado algo indecoroso en ella; que a escribir un ro-
llo de despido y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa”(Deutero-
nomio 24: 1): De la palabra de desplazamiento, he derivada que solamente un
rollo es válido. ¿De dónde se deriva que incluye todos los objetos como mate-
riales válidos sobre los cuales se puede escribir una declaración de divorcio? La
Torá dice: "Que él la escriba", en cualquier caso, es decir, cualquier superfi-
cie sobre la cual se pueda escribir la fórmula. Si es así, ¿por qué el versículo di-
ce "desplazamiento"? Para decirle que un acta de divorcio debe escribirse en
una superficie como un pergamino: así como un pergamino no está vivo ni es
comida, así también, se puede escribir un acta de divorcio en cualquier objeto
que no esté vivo ni alimentario. Es por eso que el rabino Yosei HaGelili invali-
da una declaración de divorcio escrita sobre un ser vivo.                        

יוסידרביטעמאמאי
ליאיןספרדתניאהגלילי

כללרבותמנייןספראלא
להוכתבלומרתלמודדבר
מהכןאםמקוםמכל

לךלומרספרלומרתלמוד
רוחבושאיןדברספרמה

כלאףאוכלואינוחיים
חייםרוחבושאיןדבר

אוכלואינו

15b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpretan el verso los rabinos, que no están de
acuerdo y dicen que se puede escribir una declaración de divorcio incluso en una
criatura viviente o en una comida? Ellos sostienen: ¿Está escrito el verso : "Dé-
jalo escribir para ella en el pergamino [ basefer" ], indicando el único tipo de
superficie en la que se puede escribir la declaración de divorcio? No, se escri-
be scroll [ sefer ], que viene a enseñar que se requiere una mera explicación
de los asuntos [ sefirot devarim ] . En otras palabras, sefer se refiere no a la su-
perficie en la que se debe redactar una carta de divorcio, sino a la esencia de la
carta de divorcio. El versículo enseña que la declaración de divorcio debe conte-
ner un contenido particular.                

ספרבספרכתיבמיורבנן
דבריםלספירותכתיב

דאתאהואבעלמא

15b:5 La Gemara continúa: ¿Y qué derivan los rabinos de la frase "que él le escri-
be"? La Gemara responde: esa frase es necesaria para enseñar el principio de
que una mujer se divorcia solo por escrito, es decir, una carta de divorcio, y no
se divorcia por dinero. Podría haber entrado en su mente decir: Dado
que en el verso, dejar el matrimonio, es decir, el divorcio, se yuxtapone a ca-
sarse, es decir, el compromiso, entonces, así como casarse se efectúa con dine-
ro, también se puede dejar el matrimonio. Con dinero. Por lo tanto, la Torá nos
enseña: "Que él escriba para ella"; El divorcio se puede efectuar solo con una

מאילהוכתבהאיורבנן
ליהמבעיההואביהדרשי

ואינהמתגרשתבכתיבה
סלקאבכסףמתגרשת

הואילאמינאדעתך
מהלהויהיציאהואיתקש

יציאהאףבכסףהויה
לןמשמעקאבכסף
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carta de divorcio por escrito.                                
15b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yosei HaGelili, de dónde deriva este razo-

namiento, que una mujer no puede divorciarse con dinero? La Gemara respon-
de: Él lo deriva de la frase: un rollo de separación, que enseña que un rollo, es
decir, un documento escrito, la separa de su esposo y nada más la separa de
él.              

האיהגלילייוסיורבי
ליהנפקאליהמנאסברא
כורתהספרכריתותמספר

כורתהאחרדברואין

15b:7 La Gemara continúa: Y los rabinos explican que esta frase: Se requiere un ro-
llo de separación para enseñar que una carta de divorcio debe ser un asunto
que corte toda conexión entre él y ella. Como se enseñó en una baraita : Si un
hombre le dice a su esposa: Esta es su declaración de divorcio, con la condi-
ción de que nunca beba vino, o con la condición de que nunca vaya a la casa
de su padre, eso no es una indemnización; La declaración de divorcio no es
válida. Si una declaración de divorcio impone una condición a la mujer que la
vincula permanentemente con su esposo, su relación con su esposo no se ha cor-
tado por completo, lo cual es un requisito previo para el divorcio. Sin embargo,
si impone una condición por la duración de treinta días, o cualquier otro perío-
do de tiempo limitado, que es la indemnización, y la declaración de divorcio es
válida, ya que la relación terminará por completo al final de los treinta días. pe-
ríodo.                     

כריתותספרהאיורבנן
הכורתלדברליהמיבעי

הרילכדתניאלבינהבינו
שלאמנתעלגיטךזה

שלאמנתעלייןתשתי
לעולםאביךלביתתלכי

שלשיםכלכריתותזהאין
כריתותזההרייום

15b:8 Y el rabino Yosei HaGelili deduce que una condición sin un punto de termina-
ción invalida el divorcio del hecho de que, en lugar de usar el término karet , el
verso usa el término más extendido keritut . En la medida en que ambos térmi-
nos denotan la separación, el uso a largo plazo nos enseña dos cosas: el divorcio
se puede efectuar solo por escrito y no a través del dinero, y el divorcio requiere
una separación total.       

ליהנפקאהגלילייוסיורבי
כריתותמכרת

15b:9 Y en cuanto a los rabinos, no derivan nada de la expansión de karet a keri-
tut .

לאכריתותכרתורבנן
:דרשי

15b:10 MISHNA: Si una caravana acampó en un valle, es decir, un espacio abierto
no encerrado por paredes, y los viajeros cerraron su campamento con tabiques
hechos con el equipo de los animales, por ejemplo, sillas de montar y simila-
res, se puede llevar dentro del área cerrada, siempre que la partición resultan-
te sea una cerca de diez anchos de ancho de mano, y que no habrá bre-
chas en la partición mayores que el segmento construido .                       

שחנתהשיירא׳מתני
בהמהכליוהקיפוהבבקעה

ובלבדבתוכהמטלטלין
עשרהגבוהגדרשיהא

פירצותיהוולאטפחים
הבניןעליתרות

15b:11 Se permite cualquier brecha de aproximadamente diez codos de ancho y no
invalida la partición porque se considera como una entrada. Sin embargo, si
una de las brechas es mayor de diez codos, está prohibido llevarla a cualquier
parte del área cerrada.           

כעשרשהיאפירצהכל
שהיאמפנימותרתאמות

אסורמכאןיתרכפתח :

15b:12 GEMARA: Se afirma que los amora'im no están de acuerdo sobre el caso en el
que el segmento roto de la partición es igual a la porción de pie . Rav Pappa
dijo: está permitido llevar dentro de ese recinto. Rav Huna, hijo de Rav Ye-
hoshua, dijo: Está prohibido.

כעומדפרוץאיתמר׳גמ
רבמותראמרפפארב

יהושעדרבבריההונא
אסוראמר

15b:13 La Gemara explica: Rav Pappa dijo: Está permitido. Esto es lo que el Miseri-
cordioso le enseñó a Moisés: no rompas la mayoría de la partición; siempre
que la mayor parte no se infrinja, se considera una partición. Rav Huna, hijo de
Rav Yehoshua, dijo: Está prohibido. Esto es lo que el Misericordioso le en-
señó a Moisés: circunscriba la mayor parte; Si la mayor parte no está encerra-
da, no es una partición.    

הכימותראמרפפארב
לאלמשהרחמנאאגמריה
הונארברובהתפרוץ

אמריהושעדרבבריה
רחמנאאגמריההכיאסור

רובהגדורלמשה
15b:14 Aprendimos en la mishna: Y no habrá brechas en la partición ma-

yor que el segmento construido . Solo entonces se permitiría llevar en el área
cerrada. Por inferencia, si las brechas son iguales al segmento construido , está
permitido. Esto presenta una dificultad para Rav Huna, hijo de Rav Yehos-
hua.             

יתרותפירצותיהוולאתנן
מותרכבניןהאהבניןעל

15b:15 La Gemara responde: No digas: por inferencia si son iguales al segmento cons-
truido , está permitido; más bien, diga: Si el segmento construido es mayor
que la brecha, se permite transportarlo en el área cerrada.        

מותרכבניןהאתימאלא
עליתרבניןאםאימאאלא

מותרהפירצה
15b:16 La Gemara continúa: Sin embargo, de acuerdo con esa forma de entender la

mishna, si la brecha es igual al segmento construido , ¿qué es el halakha ? ¿Es-
tá prohibido llevar ? Si es así, deje que el mishna enseñe que el transporte está
permitido, siempre que las brechas no sean iguales al segmento construi-
do . De esto se puede inferir que si las infracciones son mayores que el segmen-
to construido, ciertamente está prohibido. La Gemara concluye: De hecho, esto
plantea una dificultad para la opinión de Rav Huna, hijo de Rav Yehos-
hua.               

איאסורמאיכבניןאבל
פירצותיהולאליתניהכי

קשיאכבנין

15b:17 La Gemara cita una prueba para apoyar la opinión de Rav Pappa. Venga y escu-
che lo que la mishna enseñó sobre el halakhot de sukka : con respecto a alguien
que cubrió su sukka con brochetas de metal o con postes de cama, los cuales
no son aptos para techos de sukka porque son susceptibles a la impureza ri-
tual, si hay espacio entre ellos, igual a su ancho, lleno de materiales válidos pa-
ra techos de sukka , el sukka es válido. Aparentemente, con respecto a los te-
chos, si los materiales válidos son iguales a los inválidos, el sukka es válido. Del

סוכתוהמקרהשמעתא
בארוכותאובשפודין

ביניהןריוחישאםהמטה
כשירהכמותן
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mismo modo, si el segmento construido de un recinto es igual al segmento viola-
do, es un recinto válido con el fin de llevar a cabo el Shabat. Esto respalda la
opinión de Rav Pappa contra la de Rav Huna, hijo de Rav Yehos-
hua.        

15b:18 La Gemara impugna esta conclusión. ¿Con qué estamos tratando aquí? Es con
un caso donde los pinchos se pueden insertar y extraer fácilmente. En otras pa-
labras, el caso de la mishna en Sukka no es uno donde haya cantidades iguales
de techos válidos e inválidos. Se refiere a un caso en el que hay espacio adicio-
nal entre las brochetas, lo que permite su fácil inserción y extracción. En conse-
cuencia, el espacio ocupado por la cubierta válida es mayor que el llenado por
los pinchos.        

כשנכנסעסקינןבמאיהכא
ויוצא

15b:19 La Gemara pregunta: ¿No es posible ser preciso? ¿No podría entenderse que la
mishná en Sukka describe un caso en el que los espacios entre los pinchos son
iguales al ancho de los pinchos? Ese entendimiento respalda la opinión de Rav
Pappa, quien sostiene que cuando el segmento válido es exactamente igual al
segmento inválido, el todo es válido.    

לצמצםאפשרוהא

15b:20 El rabino Ami dijo: Esta mishna se refiere a un caso en el que se agrega un te-
cho, de modo que el área del techo válido es mayor que la de los pinchos.   

במעדיףאמירביאמר

15b:21 Rava dijo: Esto se refiere a un caso en el que si los pinchos se colocan en for-
ma transversal al sukka , debe colocar el techo válido a lo largo, y de manera
similar, si los pinchos se colocan a lo largo, debe colocar el techo válido en for-
ma transversal, asegurándose de que haya Más válido que un techo no váli-
do.              

נתוניןהיואםאמררבא
נותנושתישתינותנוערב
ערב

15b:22 La Gemara busca presentar una prueba en apoyo de la opinión de Rav Huna, hi-
jo de Rav Yehoshua: Ven y escucha lo que se enseñó en una baraita : si una ca-
ravana acampaba en un campo, y los viajeros rodeaban su campamento con
camellos que estaban hechos para agacharse, o con sus sillas de mon-
tar,

שחנתהשייראשמעתא
בגמליןוהקיפוהבבקעה

באוכפות

16a:1 o con cojines de silla de montar [ avitin ], o con gavillas de trigo, o con tab-
las, o con tallos [ kolaḥot ], se puede llevar dentro del área cerrada, siempre
que no haya una brecha de longitud de camello entre un camello y otro, o
una silla de montar -Longitud brecha entre una silla de montar y otro, o un
cojín de longitud brecha entre un cojín y otro. Aparentemente, de esta barai-
ta se puede entender que si la brecha es igual al segmento de pie, no es un recin-
to válido.                    

בקניםבשליפיןבעביטין
בתוכהמטלטליןבקולחות

גמלביןיהאשלאובלבד
אוכףוביןגמלכמלאלגמל

וביןאוכףכמלאלאוכף
עביטכמלאלעביטעביט

16a:2 La Gemara rechaza esta conclusión. Aquí, también, se refiere a huecos a través
de los cuales los diversos objetos se pueden insertar y extraer fácilmente ,
de modo que el segmento violado es, de hecho, ligeramente mayor que el del
segmento de pie.    

ויוצאכשנכנסנמיהכא

16a:3 La Gemara cita otra prueba: Ven y escucha lo que se enseñó en el Tosefta en el
tratado Kilayim : En última instancia, dices que hay tres medidas para las
particiones. Estas particiones forman una barrera que demarca entre las vides y
las semillas. Se necesitan para que se permita la siembra de un campo con diver-
sos tipos de semillas. En el caso de cualquier partición que consiste en tablas
que son cada uno menos de tres palmos de ancho, es necesario que no ha-
brá una diferencia de tres palmos entre esta junta y que, por lo que una cabra
no sería capaz de saltar de cabeza a través de ella sin impedimentos Si el espa-
cio es más ancho que tres anchos de mano, es decir, lo suficientemente ancho co-
mo para que una cabra pueda saltar a través de él, los tableros no se consideran
unidos y no se considera una partición.                       

אתהנמצאתשמעתא
במחיצותמדותשלשאומר

משלשהפחותשהואכל
לזהזהביןיהאשלאצריך

יזדקרשלאכדישלשה
ראשבבתהגדי

16a:4 En el caso de cualquier partición que consista en tableros que tengan tres an-
chos de ancho de mano, así como tableros de tres a cuatro anchos de ancho de
mano, el espacio entre los tableros puede ser mayor que tres anchos de ancho de
mano. No obstante, es necesario que no haya un espacio igual al ancho com-
pleto de una tabla entre una tabla y la siguiente, de modo que el segmento vio-
lado no sea igual al segmento de pie . Y si el segmento violado es mayor que
el segmento de pie , está prohibido sembrar otra especie, incluso en el
área opuesta al segmento de pie , ya que el segmento violado invalida toda la
partición.                            

ומשלשהשלשהשהואכל
יהאשלאצריךארבעהעד
כדיכמלואולזהזהבין

ואםכעומדפרוץיהאשלא
עלמרובהפרוץהיה

העומדכנגדאףהעומד
אסור

16a:5 Con respecto a cualquier partición que consiste en tablas que son cuatro pal-
mos amplia, así como tableros de cuatro palmos a codos de diez de ancho, es
necesario que no haya un hueco el pleno ancho de una tabla de entre una jun-
ta y la siguiente, por lo que el segmento violado no será igual al segmento
de pie . Y si el segmento violado es igual al segmento de pie , entonces en el
área opuesta al segmento de pie , se permite sembrar otras especies, ya que hay
una división allí; sin embargo, en el área que enfrenta el segmento violado está
prohibido. Y si la suma de los segmentos permanentes es mayor que la suma
de los segmentos violados , se permite sembrar otras especies , incluso en el
área opuesta a la parte violada .                                          

ומארבעהארבעהשהואכל
שלאצריךאמותעשרעד

כמלואולזהזהביןיהא
ואםכעומדפרוץיהאשלא
כנגדכעומדפרוץהיה

הפרוץכנגדמותרהעומד
עומדהיהואםאסור

כנגדאףהפרוץעלמרובה
מותרהפרוץ
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16a:6 Sin embargo, si la partición se rompió más de diez codos, se prohíbe sembrar
diversos tipos , ya que una violación de más de diez codos invalida toda la parti-
ción. Pero si había estacas punzantes clavadas en el suelo allí, y una de ellas
les hacía una trenza [ pe'a ] de paja encima de ellos en forma de una puer-
ta, incluso si las estacas estaban separadas por más de diez codos, se permite
la siembra . La forma de una puerta hace que la partición sea válida, incluso si
hay una brecha de más de diez codos.                

אסורמעשרביותרנפרצה
הדוקרניםקניםשםהיו

מלמעלהפיאהלהןועושה
מותרמעשרביותראפילו

16a:7 La Gemara explica cómo el pasaje del Tosefta del tratado Kilayim respalda la
opinión de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, contrario a la de Rav Pappa. En
cualquier caso, la primera cláusula de la Tosefta enseña que si cada una de las
placas que conforman la partición es de tres a cuatro palmos de ancho, sem-
brando otras especies se permite, a condición de que no hay un hueco el ple-
no ancho de una tabla de entre Una tabla y la siguiente. Esta es una refutación
concluyente de la opinión de Rav Pappa, quien permite llevarlo cuando la bre-
cha es igual al segmento de pie de la partición.                       

משלשהרישאמיהתקתני
שלאובלבדארבעהעד

כמלואולזהזהביןיהא
פפאדרבתיובתא

16a:8 Rav Pappa podría haberle dicho: ¿Qué quiere decir la baraita con un espacio
de ancho completo de una tabla? Significa un espacio a través del cual la placa
podría insertarse y extraerse fácilmente , que es un espacio un poco más ancho
que la placa misma.         

מאיפפארבלךאמר
ויוצאנכנסמלואו

16a:9 La Gemara comenta: Así también, es lógico, por el hecho de que el Tosef-
ta enseña más tarde: si el segmento violado es mayor que el segmento
de pie , está prohibido sembrar otra especie, incluso en el área opuesta a
la porción de pie . Por inferencia, si el segmento brecha abierta es igual a la po-
sición del segmento, la siembra de otras especies es de hecho lo permita. La
Gemara concluye: De hecho, aprenda de aquí la prueba de la opinión de Rav
Pappa.                         

מדקתנימסתבראנמיהכי
עלמרובהפרוץהיהאם

העומדכנגדאףהעומד
מותרכעומדהאאסור
מינהשמע

16a:10 La Gemara pregunta: Digamos que esta conclusión es una refutación conclu-
yente de la opinión de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua. La Gemara rechaza
esto: Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, podría haberte dicho: Y según tu razo-
namiento, di la última cláusula del Tosefta de la siguiente manera: Si la suma
del segmento de pie es mayor que la suma de la violación segmento, se permi-
te sembrar otras especies incluso en el área opuesta al segmento violado . Esta
cláusula indica que si el segmento violado es igual al segmento de pie , se
prohíbe sembrar otras especies .

דרבתיובתיהתיהוילימא
יהושעדרבבריההונא
אימאוליטעמיךלךאמר
מרובהעומדהיהאםסיפא

הפרוץכנגדאףהפרוץעל
אסורכפרוץהאמותר

16a:11 La Gemara señala que ese análisis de la baraita lleva a la conclusión de que la
última cláusula plantea una dificultad para la opinión de Rav Pappa ; La
primera cláusula plantea una dificultad para la opinión de Rav Huna, hijo
de Rav Yehoshua.

פפאלרבקשיאסיפא
הונאלרבקשיארישא
יהושעדרבבריה

16a:12 La Gemara responde: La última cláusula no plantea dificultad para Rav Pap-
pa. Puesto que la primera cláusula enseñó la expresión: Si la suma de la bre-
cha abierta segmento es mayor que la suma de la de pie segmento, la última
cláusula de la baraita enseñó la expresión paralelo: si la suma de la de pie seg-
mento es mayor que la suma de la segmento violado , a pesar de que la última
formulación es imprecisa, ya que la misma halakha se aplica incluso si los dos
son iguales.                         

קשיאלאפפאלרבסיפא
פרוץרישאדתנאאיידי

תנאהעומדעלמרובה
עלמרובהעומדסיפא

הפרוץ

16a:13 Del mismo modo, la Gemara explica que la primera cláusula no representa
una dificultad para Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua. Dado que la barai-
ta buscaba enseñar la expresión en la última cláusula: si la suma de los seg-
mentos permanentes es mayor que la suma de los segmentos violados , en la
primera cláusula se enseña la expresión paralela: si la suma de los segmen-
tos violados es mayor que la suma de los segmentos de pie , a pesar de que esta
formulación es imprecisa, ya que la misma halakha se aplica incluso si los dos
son iguales.                         

דרבבריההונאלרברישא
איידיקשיאלאיהושע
עומדסיפאלמיתנידבעי

תנאהפרוץעלמרובה
עלמרובהפרוץרישא

העומד

16a:14 La Gemara continúa: De acuerdo, según Rav Pappa, que permite llevar en el
caso donde las brechas son iguales a los segmentos de pie, la baraita tiene senti-
do, ya que por esa razón el tanna no combinó el caso de tablas de menos de tres
anchos de ancho Caso de tableros de tres anchos de ancho y enseñarlos en una
sola cláusula. Según Rav Pappa, hay una diferencia significativa entre las dos si-
tuaciones. En un caso donde los tableros tienen menos de tres anchos de mano,
la partición no es válida si hay un espacio de tres anchos de mano entre una ba-
rra y la siguiente. Sin embargo, si los tableros tienen exactamente tres anchos de
ancho de mano, la partición es válida a menos que haya un espacio de más de
tres anchos de mano entre ellos.           

משוםפפאלרבבשלמא
להוותנילהועריבלאהכי

16a:15 Sin embargo, según Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, quien considera que
una partición no es válida cuando sus segmentos violados son iguales a sus seg-
mentos permanentes, la baraita debería haber combinado el caso de tableros
de menos de tres anchos de mano con el caso de los tableros de exactamente tres
anchos de mano de ancho y les enseñó en la siguiente cláusula individual: Cual-
quier partición hecha de tablas de menos de tres palmos de ancho o exactamen-
te tres palmos de ancho, es necesario que no haya una diferencia de tres pal-

דרבבריההונאלרבאלא
וליתננהוליערבינהויהושע

משלשהפחותשהואכל
ביןיהאשלאצריךושלשה

שלשהלזהזה
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mos entre una junta y otro. Según Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, para que
una partición con tableros de tres anchos de ancho sea válida, el espacio debe ser
inferior a tres anchos de mano.                      

16a:16 La Gemara explica por qué los dos casos no se combinaron según Rav Huna, hi-
jo de Rav Yehoshua. Es porque la descalificación en la primera cláusula no
es similar a la descalificación en la última cláusula. La razón de la descalifi-
cación en la primera cláusula es porque se debe construir una partición váli-
da para que una cabra no pueda saltar a través del espacio en un salto; La ra-
zón de la descalificación en la última cláusula, donde los tableros tienen tres
anchos de ancho, es para que los segmentos violados sean iguales a los seg-
mentos de pie combinados . En la práctica, al igual que en el caso de tableros de
menos de tres anchos de mano, el espacio debe ser inferior a tres anchos de ma-
no, así también, en el caso de tableros de tres anchos de ancho, el espacio tam-
bién debe tener menos de tres anchos de mano. Sin embargo, en términos de ra-
zonamiento subyacente, el caso de los tableros de tres anchos de ancho debe cla-
sificarse en la segunda agrupación en Tosefta , no en la primera. Por lo tanto, no
se puede citar ninguna prueba desde aquí, ni en apoyo de la opinión de Rav Pap-
pa ni en apoyo de la opinión de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua.                   

פסולאדמידלאמשום
דסיפאלפסולאדרישא
שלאכדידרישאפסולא
אחתבבתהגדייזדקר
יהאשלאדסיפאפסולא
כעומדפרוץ

16a:17 La Gemara discute brevemente el fallo citado en el Tosefta de que una violación
de menos de tres anchos de mano no invalida una partición. ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esa decisión? Está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, que dicen: en el caso de una brecha de menos de tres anchos de mano, de-
cimos, es decir, aplicamos, el principio de lavud , y las particiones se consideran
unidas; sin embargo, si la brecha es de tres anchos de mano, no decimos la-
vud .

רבנןמנימשלשהפחות
משלשהפחותדאמריהיא

לאשלשהלבודאמרינן
לבודאמרינן

16a:18 Digamos la última cláusula con respecto a una partición de tableros de la si-
guiente manera: en el caso de cualquier partición cuyos tableros tengan tres an-
chos de ancho, y cualquier partición cuyos tableros tengan entre tres y cua-
tro anchos de ancho,       

שהואכלסיפאאימא
ועדומשלשהשלשה
ארבעה

16b:1 Hemos llegado a la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, quien dijo: Con
respecto a cualquier espacio de menos de cuatro anchos de ancho, se aplica el
principio de lavud . Como se había enseñado de acuerdo con la opinión de los
rabinos, ¿por qué la baraita enumera de tres a cuatro anchos de mano como
una categoría separada? En el caso de tres y cuatro anchos de mano, el halak-
ha es uno y el mismo: el principio de lavud no se aplica a partir de tres anchos
de mano hacia arriba.                      

בןשמעוןלרבןאתאן
פחותדאמרגמליאל

רבנןדאילבודמארבעה
ארבעהועדמשלשה
הואחדוארבעהשלשה

16b:2 Abaye dijo: Por el hecho de que la primera cláusula está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, la última cláusula también debe estar de acuerdo con
la opinión de los rabinos. Y los rabinos reconocen que con respecto a cual-
quier caso donde el halakha permita sembrar otras especies en el área opuesta
a la porción de pie, si hay un área de cuatro extensiones de mano, se conside-
ra una partición significativa , lo que permite la siembra; y si no, no se conside-
ra una partición significativa y no permite la siembra. Por consiguiente, hay una
diferencia entre una cerca de tres anchos de mano y una de cuatro anchos de ma-
no, ya que incluso los rabinos admiten que una cerca de cuatro anchos de mano
es más significativa.                          

רבנןמדרישאאבייאמר
רבנןומודורבנןנמיסיפא
איכנגדולמישראדכל

חשיבארבעהמקוםאיכא
חשיבלאלאואי

16b:3 Rava dijo: Por el hecho de que la última cláusula está de acuerdo con la opi-
nión de Rabban Shimon ben Gamliel, la primera cláusula también debe es-
tar de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Y cuando
Rabban Shimon ben Gamliel dijo que decimos el principio de lavud en el ca-
so de un espacio de hasta cuatro anchos de mano, esto se aplica arriba, fuera
del suelo, por ejemplo, en el caso de una viga transversal suspendida a una dis-
tancia de la pared . Sin embargo, debajo, cerca del suelo, es como una parti-
ción a través de la cual pueden pasar las cabras y , por lo tanto, él también es-
tá de acuerdo en que no decimos el principio de lavud en ese
caso.                       

רבןמדסיפאאמררבא
רישאגמליאלבןשמעון

גמליאלבןשמעוןרבןנמי
בןשמעוןרבןאמרוכי

הנילבודאמרינןגמליאל
למטהאבללמעלהמילי
שהגדייםכמחיצהליההוה

אמרינןלאבהבוקעין
לבוד

16b:4 La Gemara regresa a la disputa con respecto a una brecha igual a los segmentos
permanentes de una partición y cita otra prueba. Venga y escuche lo que se en-
señó en la siguiente baraita : con respecto a un área encerrada por estas pare-
des, en un caso en el que la mayoría de ellas consisten en entrada y venta-
nas, está permitido llevar Shabat dentro del área, siempre que el Los segmen-
tos son mayores que los segmentos violados .                 

הללודפנותשמעתא
וחלונותפתחיםשרובן
עומדשיהאובלבדמותר

הפרוץעלמרובה

16b:5 La Gemara analiza la formulación de la baraita : ¿Puede entrar en su mente
que la baraita se refiere a un caso donde la mayoría de las paredes son entradas
y ventanas? Si es así, los segmentos permanentes ciertamente no son mayores
que los segmentos violados. Más bien, modifique la baraita de la siguiente ma-
nera: se permite transportar en el área encerrada por estos muros, a la cual se le
agregaron muchas entradas y ventanas, siempre que los segmentos
de pie sean más grandes que los segmentos quebrantados .                 

אלאדעתךסלקאשרובן
פתחיםבהןשריבה

ובלבדמותרוחלונות
עלמרובהעומדשיהא

הפרוץ



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

16b:6 La Gemara hace una inferencia: si los segmentos de pie son iguales a los seg-
mentos rotos , el transporte está prohibido en ese recinto. Esta es una refuta-
ción concluyente de la opinión de Rav Pappa. La Gemara concluye: De hecho,
es una refutación concluyente. Sin embargo, el halakha está de acuerdo
con la opinión de Rav Pappa.

תיובתאאסורכפרוץהא
והילכתאתיובתאפפאדרב

פפאדרבכוותיה

16b:7 La Gemara se pregunta: ¿ Una refutación concluyente y la halakha ? La Ge-
mara responde: Sí, ese es el caso, porque la lectura precisa de la mishná está
de acuerdo con la opinión de Rav Pappa. Como aprendimos en la Mishná, la
siguiente frase: Siempre que no haya brechas en la partición mayo-
res que el segmento construido . Esto indica claramente que si los segmentos
violados son iguales a los segmentos construidos , se permite el transpor-
te , como lo mantiene Rav Pappa. 

איןוהילכתאתיובתא
מתניתיןדדייקאמשום

יהיולאדתנןכוותיה
הבניןעליתירותפרצות

מותרכבניןהא :

16b:8 MISHNA: Si una caravana está acampado en un campo, y los viajeros buscan
para construir tabiques para hacer el ajuste zona por uno para llevar en su inte-
rior en Shabat, uno rodea la zona con tres cuerdas, una encima de otra, y una
tercera una encima de la otros dos Se permite llevar uno dentro del área cir-
cunscrita, siempre que no haya un espacio de tres anchos de mano en-
tre una cuerda y la siguiente.

שלשהמקיפין׳מתני
וזהמזהלמעלהזהחבלים
שלאובלבדמזהלמעלה

שלשהלחבירוחבלביןיהו
טפחים

16b:9 La medida de las cuerdas y su grosor combinado debe ser mayor que la an-
chura de una mano, de modo que toda la partición, que consta de tres cuerdas
y los espacios vacíos entre ellas, tendrá una altura de diez manos .       

יתרועובייןחבליםשיעור
הכלשיהאכדיטפחעל

טפחיםעשרה
16b:10 Alternativamente, uno puede rodear el área con tablas que se coloquen en posi-

ción vertical, siempre que no haya un espacio de tres anchos de mano entre
una tabla y la siguiente.

שלאובלבדבקניםמקיפין
לחבירוקנהביןיהא

טפחיםשלשה
16b:11 Cuando los Sabios emitieron este fallo, hablaron exclusivamente de una cara-

vana; Esta es la declaración del rabino Yehuda, quien sostiene que una parti-
ción de este tipo, que consiste solo en elementos horizontales o verticales, está
permitida exclusivamente en circunstancias exigentes. De lo contrario, se requie-
ren particiones completas. Sin embargo, los rabinos dicen: Hablaron de una
caravana en la mishná solo porque hablaron en el presente, citando el caso más
típico. Los que viajaban en caravanas generalmente no podían erigir particiones
completas, por lo que rodeaban sus campamentos con cuerdas o tablas. Sin em-
bargo, el halakha en la mishna se aplica en todos los casos.              

רבידברידברובשיירא
לאאומריםוחכמיםיהודה
בהווהאלאבשייראדברו

16b:12 El mishna cita una disputa adicional: Cualquier partición que no está construi-
do de tanto urdimbre y la trama, es decir, los elementos verticales y horizonta-
les, no es una partición; Esta es la declaración del rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda. Sostiene que las tablas verticales y las cuerdas horizontales no se
consideran una partición, incluso en las circunstancias exigentes de una carava-
na. Sin embargo, los rabinos dicen: uno de los dos elementos, ya sea vertical
u horizontal, es suficiente.            

שתישלשאינהמחיצהכל
מחיצהאינהערבושל

יהודהברבייוסירבידברי
משניאחדאומריםוחכמים
:דברים

16b:13 GEMARA: Rav Hamnuna dijo que Rav dijo: Se concluyó en el mishna ante-
rior que los Rabinos dijeron que en el caso de una partición que consiste solo en
elementos de urdimbre, es decir, verticales, si el segmento de pie de la parti-
ción es mayor que el segmento violado , la valla se considera de pie. Rav
Hamnuna planteó un dilema: ¿Cuál es el halakha en el caso de una partición
que consiste solo en elementos de trama, es decir, horizontales? ¿También se
considera de pie si el segmento de pie es mayor que el segmento violado, o
no?                      

אמרהמנונארבאמר׳גמ
מרובהעומדאמרוהרירב
עומדהויבשתיהפרוץעל

מאיבערבהמנונארבבעי

16b:14 Abaye dijo: Venga y escuche una resolución a este dilema de parte de la mish-
ná: la medida de las cuerdas y su grosor combinado debe ser mayor que una
anchura de mano, de modo que la partición completa tenga diez anchos
de altura. Y si es así, en un caso donde el segmento de pie es mayor que el seg-
mento violado, la partición se considera de pie incluso en el caso de una cerca
que consta de elementos horizontales, ¿por qué necesito cuerdas con un grosor
combinado de mayor? que un ancho de mano?

שיעורשמעתאאבייאמר
עליתרועובייןחבלים

עשרההכלשיהוטפח
לילמהאיתאואיטפחים

טפחעליתר

16b:15 En su lugar, deje que un espacio deje un poco menos de tres anchos de
mano y coloque una cuerda de cualquier tamaño, deje otro espacio un
poco menos de tres anchos de mano y coloque otro cable de cualquier tama-
ño, deje un tercer espacio un poco menos de cuatro anchos de mano y colo-
que Una tercera cuerda de cualquier tamaño. Las cuerdas entre las cuales hay
un espacio de menos de tres anchos de mano deben considerarse unidas, según
el principio de lavud . La partición completa debe considerarse de pie porque el
segmento de pie, que mide seis longitudes de mano, es mayor que el segmento
violado, que mide cuatro longitudes de mano.                         

משלשהפחותליעביד
משלשהפחותמשהווחבל
מארבעהפחותמשהווחבל
משהווחבל

16b:16 La Gemara presenta una dificultad: ¿ Y cómo puedes entender que esto sería
efectivo? ¿Dónde posiciona el espacio de un poco menos de cuatro anchos de
mano? Si lo coloca en la parte inferior, su estado legal es como el de una par-
tición por la que pasan las cabras, que no es una partición válida.              

פחותהאיותיסברא
ליהמוקיםהיכאמארבעה

הוהתתאיליהמוקיםאי
שהגדייםכמחיצהליה

בהבוקעין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

16b:17 Si lo coloca en la parte superior, entonces el aire de este lado, por encima
de la cuerda más alta, y de ese lado, debajo de esa cuerda, ven y lo niega. Como
hay más de tres anchos de mano entre las cuerdas superior e inferior, no se unen
según el principio de lavud . Los cuatro anchos de mano debajo de la cuerda su-
perior y el espacio aéreo encima se combinan para negar la conexión.        

אתיעילאיליהמוקיםאי
ודהאיגיסאדהאיאוירא
ליהומבטלגיסא

16b:18 Si lo coloca en el medio, entonces el segmento de pie de la partición es mayor
que el segmento violado , siempre que las partes de pie en los dos lados de la
brecha se combinen. Sin embargo, si cada lado se considera por separado, la bre-
cha es mayor que la porción de pie. Sin embargo, si se considera una parti-
ción, concluya que incluso si el segmento de pie es mayor que el segmento vio-
lado solo cuando los segmentos de pie en los dos lados de la brecha se combi-
nan, la partición se considera de pie. Sin embargo, esa circunstancia se planteó
como un dilema y quedó sin resolver.                 

הוהבמיצעיליהמוקיםאי
עלמרובהעומדליה

שמעתרוחותמשתיהפרוץ
עלמרובהעומדמינה

הוירוחותמשתיהפרוץ
עומד

16b:19 Por el contrario, Rav Hamnuna planteó el siguiente dilema: ¿Cuál es el ha-
lakha en un caso en el que uno trajo una estera de siete anchos de mano y
cualquier cantidad adicional, y grabó en él un hoyo de tres anchos de ancho, y
dejó cuatro anchos sobre el hoyo y cualquier otro adicional cantidad debajo de
él, y colocó el tapete a menos de tres anchos del suelo?                   

קאהכיהמנונארבאלא
דאייתיכגוןליהמיבעיא
ומשהושבעהדהוימחצלת

בהושבקשלשהבהוחקק
ואוקמיהומשהוארבעה
משלשהבפחות

16b:20 Rav Ashi dijo: El dilema que planteó tiene que ver con el estado legal de
una partición de diez manos suspendida del suelo. Ese dilema es similar al
que Rabí Tavla planteó como un dilema antes del Rav: ¿una partición sus-
pendida actúa como si fuera una partición que llega al suelo y hace que se pue-
da llevar a la ruina? Rav le dijo: Una partición suspendida hace que se per-
mita llevarla solo cuando está suspendida sobre el agua, ya que los Sabios in-
troducen indulgencia con respecto al agua.

תלויהמחיצהאמראשירב
מיניהכדבעאליהאיבעיא

מחיצהמרבטבלארבי
שתתירמהותלויה

איןליהאמרבחורבה
אלאמתרתתלויהמחיצה
שהקלוהואקלבמים

במיםחכמים :
16b:21 Aprendimos en la Mishná: uno puede rodear el área con tablas que se colo-

quen en posición vertical, siempre que no haya una brecha de tres anchos de ma-
no entre una tabla y la siguiente. El rabino Yehuda dijo que esta clemencia, que
permite el establecimiento de una partición que consiste exclusivamente en ele-
mentos horizontales o verticales, se declaró solo con respecto a una caravana. La
Gemara infiere: con respecto a una caravana, sí, está permitido; con respecto
a un individuo, no, no está permitido. No se enseñó en una baraita : el rabino
Yehuda dice: Con respecto a todas las particiones inestables de Shabat, por
ejemplo, aquellas que consisten exclusivamente en elementos horizontales o ver-
ticales, los Sabios no permitieron su uso para un individuo si el espacio que
encierran es mayor que dos beit se'a ? Esto indica que, para un área de hasta
dos beit se'a , el rabino Yehuda permite estas particiones incluso para un indivi-
duo.                        

בשירא׳: וכובקניםמקיפין
רביוהתניאלאביחידאין

מחיצותכלאומריהודה
יותרליחידהתירולאשבת
סאתיםמבית

16b:22 La Guemará respuestas: la declaración del rabino Yehuda en la Mishná pueden
entenderse de acuerdo con lo que Rav Naḥman, y algunos dicen que era Rav
Beivai barra Abaie, dijo con respecto a una sentencia diferente: Esta hala-
já sólo era necesario con el fin de proporcionar aquellos que viajan en la cara-
vana con espacio para satisfacer todas sus necesidades. Aquí, también, en la
mishná, se puede entender que la declaración del rabino Yehuda viene a propor-
cionar a quienes viajan en la caravana espacio para satisfacer todas sus necesi-
dades. En otras palabras, el rabino Yehuda no cuestiona la efectividad funda-
mental de una partición de este tipo, incluso para un individuo. Cuando dice que
la halakha se aplica únicamente a una caravana, quiere decir que se aplica solo
en el caso de una caravana, independientemente del tamaño del área en cues-
tión. Sin embargo, en el caso de un individuo, una partición de ese tipo es efecti-
va solo si encierra un área de hasta dos beit se'a .                  

ואיתימאנחמןרבכדאמר
לאאבייברביבירב

כללהןליתןאלאנצרכא
כללהןליתןנמיהכאצרכן
צרכן

16b:23 La Gemara pregunta: ¿Dónde se dijo esta declaración de Rav Naḥman, y algu-
nos dicen de Rav Beivai bar Abaye? Se dijo con respecto a esta decisión al fi-
nal de la Mishná: cualquier partición que no esté hecha de elementos vertica-
les y horizontales no es una partición; Esta es la declaración del rabino Yosei,
hijo del rabino Yehuda.

נחמןדרבאיתמרהיכא
אבייברביבירבואיתימא

מחיצהכלדתנןאהא
אינהוערבשתישלשאינה
יוסירבידברימחיצה

יהודהברבי
16b:24 La Gemara pregunta: ¿Rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, realmente dijo

esto? ¿No se enseñó en una baraita : tanto para un individuo como para una
caravana, las particiones hechas de cuerdas son efectivas? Y qué, enton-
ces, es la diferencia entre un individuo y una caravana? Con respecto a un in-
dividuo, el halakha le proporciona un área de dos beit se'a , en la que puede
llevar en virtud de particiones de este tipo. Con respecto a dos individuos tam-
bién, el halakha les proporciona un área de dos beit se'a . Tres individuos asu-
men el legal el estado de una caravana, y la halajá ofrece cada una
de ellas con una superficie de dos se'a bet , para un total de seis Beit se'a . Esta
es la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da.

ברבייוסירביאמרומי
אחדוהתניאהכייהודה
לחבליםשייראואחדיחיד
יחידלשייראיחידביןומה

שניםסאתיםביתלונותנין
סאתיםביתלהםנותנין
ונותניןשייראנעשושלשה

רבידבריששביתלהן
יהודהברבייוסי
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16b:25 Y los rabinos dicen: Con respecto tanto a un individuo como a aquellos que
viajan en una caravana, uno les proporciona espacio para satisfacer todas sus
necesidades, siempre que no haya un espacio desocupado de dos beit
se'a . No pueden encerrar un área que es dos veces mayor que el espacio que re-
quieren. Aparentemente, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, se basa en la
decisión de que las cuerdas hacen que un área sea apta para llevar dentro, inclu-
so para un individuo.      

יחידאחדאומריםוחכמים
כללהןנותניןשייראואחד
ביתיהאשלאובלבדצרכן

פנויסאתים

16b:26 Rav Naḥman, y algunos dicen que fue Rav Beivai bar Abaye, dijo: La opi-
nión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, en la mishná era necesaria solo
para proporcionarles el espacio para satisfacer todas sus necesidades en el ca-
so de una construcción adecuada. partición que consta de elementos horizontales
y verticales. Una partición que consta de elementos exclusivamente horizontales
o verticales hace que un área de seis sea adecuada para que uno la lleve dentro,
solo en el caso de una caravana.         

רבואיתימאנחמןרבאמר
נצרכאלאאבייברביבי
צרכןכללהןליתןאלא :

16b:27 Rav Naḥman enseñó en nombre de Rabbeinu Shmuel: Con respecto a un in-
dividuo, el halakha le proporciona un área de dos beit se'a . Con respecto
a dos individuos, el halakha también les proporciona un área de dos beit
se'a . Tres individuos asumen el legal el estado de una caravana, y la hala-
já ofrece cada una de ellas con una superficie de dos se'a bet , para un total
de seis Beit se'a .       

רבינומשוםנחמןרבדרש
ביתלונותניןיחידשמואל
להונותניןשניםסאתים

נעשושלשהסאתיםבית
ביתלהןונותניןשיירא

שש
16b:28 Se le preguntó al Rav Naḥman: ¿ Abandonó la opinión mayoritaria de los rabi-

nos y actuó de acuerdo con la opinión individual del rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda?

כרביועבדתרבנןשבקת
יהודהברבייוסי

16b:29 Rav Naḥman luego se coloca un altavoz de pie sobre él, y enseñó: Los asun-
tos que he dicho antes es un error de mi parte. De hecho, esto es lo que dije-
ron los rabinos : con respecto a un individuo, el halakha le proporciona un
área de dos beit se'a . Con respecto a dos individuos, el halakha también les
proporciona un área de dos beit se'a . Tres personas asumen el estatus le-
gal de una caravana, y la halakha les proporciona espacio para satisfacer to-
das sus necesidades.

נחמןרבאוקיםהדר
דבריםודרשעליהאמורא

הןטעותלפניכםשאמרתי
יחידאמרוכךברםבידי

שניםסאתיםביתלונותנין
סאתיםביתלהןנותנין
ונותניןשייראנעשושלשה

צרכןכללהן
17a:1 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que la primera cláusula de la decisión del

Rav Naḥman está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, y la última cláusula está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos?

יהודהברבייוסירבירישא
רבנןוסיפא

17a:2 La Gemara responde: Sí, porque su padre, el rabino Yehuda, mantiene su opi-
nión con respecto a las áreas encerradas por el bien de un individuo. Siendo este
el caso, su opinión sobre este asunto es la de muchos.    

אבוהדקאימשוםאין
בשיטתיה

17a:3 Rav Giddel dijo que Rav dijo: a veces, para tres personas está prohibido trans-
portar incluso en un área de cinco beit se'a ; a veces, se permitió para que pue-
dan llevar incluso en un área de siete se'a bet . Estas declaraciones parecen irre-
conciliables, y sus colegas le dijeron: ¿Rav realmente dijo eso? Él les dijo: Ju-
ro por la Torá, los Profetas y los Escritos, que Rav lo dijo.

רבאמרגידלרבאמר
אסוריןבחמששלשה
ליהאמרומותריןבשבע

להואמרהכירבאמר
וכתיבינביאיאורייתא

הכירבדאמר
17a:4 Rav Ashi dijo: ¿Cuál es la dificultad aquí? Quizás esto es lo que está dicien-

do: si necesitaban seis beit se'a , y encerraron siete, se les permite llevar in-
cluso en los siete, ya que un beit se'a vacío no hace que sea prohibido llevar uno
en el Resto de la zona. Sin embargo, si solo necesitaban cinco beit se'a , y ence-
rraron siete, está prohibido llevarlo incluso en cinco, ya que hay un espacio
desocupado de dos beit se'a .                    

קשיאמאיאשירבאמר
הוצרכוקאמרהכידילמא
אפילובשבעוהקיפולשש

הוצרכולאמותריןבשבע
בשבעוהקיפולחמשאלא

אסוריןבחמשאפילו
17a:5 La Gemara pregunta: Sin embargo, con respecto a lo que la baraita está ense-

ñando, la partición hace que el área sea adecuada para que uno la lleve den-
tro, siempre que no haya un espacio desocupado de dos beit se'a , qué, ¿no es
así? de hecho, refiriéndose al espacio desocupado por las personas? En otras
palabras, ¿no es la baraita la enseñanza de que el área cerrada puede no ser
dos beit se'a más grande que una medida de dos beit se'a por persona? En conse-
cuencia, si tres personas encerraron un área de siete beit se'a , siempre se les de-
bería permitir llevar allí, ya que tienen derecho a seis beit se'a y solo una beit
se'a está desocupada. La Gemara responde: No, significa desocupado por los
utensilios. Aunque tendrían derecho a seis beit se'a si fuera necesario, ya que
solo necesitan cinco en la práctica y un espacio de dos beit se'a permanece deso-
cupado, la efectividad de las particiones se niega y su transporte está prohibi-
do.        

ובלבדדקתניהאואלא
פנויסאתיםביתיהאשלא
לאמאדםפנוילאומאי
מכליםפנוי

17a:6 Se dice: si había tres personas en una caravana y una de ellas murió en Shabat,
o si había dos personas, y otras se les añadieron en Shabat, Rav Huna y Rabbi
Yitzḥak no están de acuerdo con respecto al área en la que se encontraban. se
les permite continuar con Shabat. Uno dijo: Shabat determina el estado del
área. La halakha se determina de acuerdo con la situación prevaleciente al inicio
de Shabat. Y uno dijo que los residentes, es decir, el número real de personas
presentes en un momento dado, determinan el estado.                       

אחדומתשלשהאיתמר
עליהןונתוספושניםמהן
חדיצחקורביהונארב

אמרוחדגורמתשבתאמר
גורמיןדיורין
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17a:7 La Gemara comenta: Concluya que es Rav Huna quien dijo que Shabat de-
termina el estado, como dijo Rabba: planteé un dilema ante Rav Huna, y
planteé un dilema ante Rav Yehuda con respecto al siguiente caso: Si uno es-
tableció un eiruv para unir un patio a otro a través de una determinada abertu-
ra y esa abertura estaba sellada en Shabat, o si uno establecía un eiruv
a través de una determinada ventana y esa ventana estaba sellada en Sha-
bat, ¿qué es el halakha ? ¿Se puede seguir confiando en este eiruv y transportar
de un patio a otro a través de otras entradas? Y él me dijo: Dado que se le per-
mitió llevar de un patio a otro al comienzo de Shabat, se permitió y permanece
así hasta la conclusión de Shabat. Gemara comenta: De hecho, concluye que es
Rav Huna quien mantiene el factor determinante. Shabat, no los residen-
tes.     

הואהונאדרבתסתיים
דאמרגורמתשבתדאמר
הונאמרבבעאירבה

עירביהודהמרבובעאי
הפתחונסתםהפתחדרך
החלוןונסתםהחלוןדרך
הואילשבתליואמרמהו

תסתייםהותרהוהותרה

17a:8 La Gemara pregunta: Digamos que el Rav Huna y el Rabino Yitzḥak no están
de acuerdo en la disputa anterior de los tanna'im Rabino Yosei y el Rabino
Yehuda. Como aprendimos en una mishná: si durante Shabat se rompió un pa-
tio por dos de sus lados, o si se rompió una casa por dos de sus lados, o si se
eliminaron las vigas transversales o los postes laterales de un calle-
jón , se permite llevarlo dentro ellos en ese Shabat, pero está prohibido hacer-
lo en el futuro; Esta es la declaración del rabino Yehuda.

יצחקורביהונארבלימא
ורבייוסידרביבפלוגתא

חצרדתנןקמיפלגייהודה
רוחותיהמשתישנפרצה

משתישנפרץביתוכן
שניטלומבויוכןרוחותיו
מותריןלחייואוקורותיו
ואסוריןשבתלאותה
רבידברילבאלעתיד
יהודה

17a:9 El rabino Yosei dice: Si se le permite llevar allí ese Shabat, también se le per-
mite hacerlo en el futuro. Sin embargo, si está prohibido llevarlo allí en el fu-
turo, también está prohibido hacerlo en ese Shabat. Dado que está prohibido
llevarlo allí en el futuro, también está prohibido llevarlo allí en ese Shabat. Esta
opinión niega el principio de que, dado que está permitido al inicio del Shabat,
sigue estando permitido.                 

מותריןאםאומריוסירבי
לעתידמותריןשבתלאותה

לעתידאסוריןואםלבא
שבתלאותהאסוריןלבא

17a:10 Digamos que es Rav Huna quien expresó su opinión de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, y sostuvo que la situación al inicio de Shabat determi-
na el estado halájico. Y es el rabino Yitzḥak quien expresó su opinión de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei.

כרבידאמרהונארבלימא
דאמריצחקורבייהודה
יוסיכרבי

17a:11 La Gemara rechaza esta explicación. Rav Huna podría haber dicho: Es lo que
afirmó mi opinión , incluso de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei. El rabi-
no Yosei expresó su opinión solo allí, en un caso en el que ya no hay particio-
nes intactas; Sin embargo, aquí hay particiones intactas. Dado que el estado del
área depende de la existencia de particiones, él también estaría de acuerdo en
que el transporte está permitido en este caso.                  

אנאהונארבלךאמר
עדיוסילרביאפילודאמרי

יוסירביקאמרלאכאן
דליתנהואלאהתם

איתנהוהכאלמחיצות
למחיצות

17a:12 Y el rabino Yitzḥak podría haberles dicho : soy yo quien expresó mi opi-
nión, incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. El rabino Yehuda
expresó su opinión solo allí, en un caso donde hay residentes. Sin embar-
go, aquí, no quedan residentes que estén vivos, por lo que él también prohibiría
llevarlos.                 

אנאאמריצחקורבי
יהודהלרביאפילודאמרי

רביקאמרלאכאןעד
דאיתנהואלאהתםיהודה

ליתנהוהכאלדיורין
:לדיורין

17a:13 Aprendimos en la mishna: Sin embargo, los rabinos dicen: Uno de los dos ele-
mentos, ya sea vertical u horizontal, es suficiente. La Gemara pregunta: Esto
es idéntico a la opinión del primer tanna de la mishná. ¿Qué agregaron los rabi-
nos?     

משניאחדאומריםוחכמים
קמאתנאהיינו: דברים

17a:14 La Gemara responde: Hay una diferencia práctica de halájica entre ellos con
respecto a un individuo en un acuerdo. El primer tanna no le permite a uno
confiar en una partición de este tipo ab initio , mientras que los rabinos lo permi-
ten en todos los casos.           

ביישוביחידבינייהואיכא :

17a:15 MISHNA: Los Sabios eximieron a un soldado en un campamento mili-
tar en cuatro asuntos: uno puede traer madera para encender desde cual-
quier lugar sin preocuparse de que esté robando madera de sus dueños; y uno
está exento del lavado ritual de las manos antes de comer; y uno está exen-
to de la separación de diezmos de productos diezmados dudosamente [ de-
mai ], es decir, productos comprados de un am ha'aretz , uno que no es diligente
en separar los diezmos; y uno está exento de establecer un ei-
ruv .

פטרודבריםארבעה׳מתני
מכלעציםמביאיןבמחנה
מרחיצתופטוריןמקום
ומלערבומדמאיידים :

17a:16 GEMARA: Los sabios enseñaron en un Tosefta : con respecto a un campa-
mento militar que sale a librar una guerra opcional, está permitido que los
soldados roben madera seca. El rabino Yehuda ben Teima dice: También
pueden acampar en cualquier lugar, incluso si dañan el campo en el que están
acampados. Y en el lugar donde fueron asesinados, allí están enterrados y el
propietario del sitio no puede objetar, ya que mover el cadáver para enterrarlo en
otro lugar deshonra a los muertos.           

מחנהרבנןתנו׳גמ
הרשותלמלחמתהיוצאת
יבשיםעציםבגזלמותרין

אומרתימאבןיהודהרבי
מקוםבכלחוניןאף

שםשנהרגוובמקום
:נקברין

17a:17 La Gemara analiza este Tosefta . ¿Cuál es la novedad en la siguiente declara-
ción: se les permite robar madera seca? Esta fue una ordenanza promulga-
da por Joshua, como dijo el Maestro en una baraita : Hay una tradición de

:יבשיםעציםבגזלמותרין
הוהדיהושעתקנתאהאי

תנאיםעשרהמרדאמר
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que Joshua estipuló diez condiciones con el pueblo judío cuando entraron en
Eretz Israel, entre ellas que uno puede pastar a sus animales en bosques
que pertenecen a otros sin objeción. , y uno puede recoger madera para su pro-
pio uso de sus campos.

מרעיןשיהויהושעהתנה
עציםומלקטיןבחורשין

משדותיהן

17a:18 La Gemara responde: Allí, la ordenanza de Joshua permitió recolectar varios ti-
pos de arbustos [ hizmei ] y espinas [ higei ], con respecto a los cuales las per-
sonas no son particulares; aquí, la ordenanza en la mishna perteneciente a un
campamento militar se refiere a otros tipos de madera.

הכאוהיגיבהיזמיהתם
עציםבשאר

17a:19 Alternativamente: allí, la ordenanza de Joshua se refería a la recolección de es-
pinas aún unidas al suelo, ya que eliminar esas espinas beneficia al propietario
del campo. Aquí, sin embargo, la mishna se está refiriendo a la recolección de
espinas que ya están separadas.

הכאבמחובריןהתםנמיאי
בתלושין

17a:20 Alternativamente: Allí, la ordenanza de Joshua se refería a la recolección
de espinas húmedas . Los propietarios no son particulares acerca de ellos por-
que no son adecuados de inmediato para encender. Aquí, la mishna se refiere in-
cluso a las espinas secas .         

הכאבלחיןהתםנמיאי
:ביבשים

17a:21 En el Tosefta se enseñó que el rabino Yehuda ben Teima dice: También pue-
den acampar en cualquier lugar, y en el lugar donde fueron asesinados, allí
están enterrados. La Gemara plantea una dificultad: esto es obvio, ya que el
cuerpo de un soldado muerto se considera un cadáver sin nadie para enterrar-
lo [ met mitzva ], y el principio es que un mitzva adquirido su lugar. En otras
palabras, el cuerpo debe ser enterrado donde se encuentra, y el propietario del
campo no puede evitar el entierro.           

אומרתימאבןיהודהרבי
מקוםבכלחוניןאף

שםשנהרגיםובמקום
מצוהמתפשיטא: נקברים

מקומוקונהמצוהומתהוא

17a:22 La Gemara responde: No, esta afirmación aparentemente obvia es realmente ne-
cesaria para enseñar que este principio se aplica en el caso de un campamento
militar, aunque

גבעלאףצריכאלא

17b:1 hay personas disponibles para enterrarlo. Como se enseñaba en una barai-
ta : ¿Cuál es el cadáver que se considera una mitzva cumplido Cualquier? Ca-
dáver que no tiene uno disponible para enterrarlo. Sin embargo, si el fallecido
tiene amigos o familiares para atender su entierro, su cadáver no se considera
una mitzva cumplida . Del mismo modo, si el cuerpo está en un lugar donde
si uno llama, otros pueden responderle, esto no es un mitzva cumplido . El To-
sefta enseña una nueva decisión aplicable al caso de un campamento militar: un
soldado está enterrado donde fue asesinado, incluso si las condiciones para cum-
plir mitzva no se cumplen allí.       

דתניאקובריןליהדאית
שאיןכלמצוהמתאיזהו

ואחריםקוראקובריןלו
מצוהמתזהאיןאותועונין

17b:2 Con respecto al halakha mismo, la Gemara pregunta: ¿ Y un mitzva met real-
mente adquiere su lugar? ¿No se enseñó en una baraita ? Quien encuentra
un cadáver en una calle principal lo evacua para enterrarlo a la derecha de la
calle o a la izquierda de la calle, pero no puede enterrarse debajo de la calle
principal. ?   

מקומוקנהמצוהומת
מוטלמתהמוצאוהתניא

לימיןמפניהובסרטיא
לשמאלאואסרטיא
אסרטיא

17b:3 Si uno puede mover el cadáver a un campo sin cultivar o a un campo arado,
lo evacua al campo sin cultivar. Si la elección es entre un campo arado y un
campo sembrado, lo evacua al campo arado. Si ambos campos están ara-
dos, o si ambos están sembrados, o si ambos están sin cultivar, lo evacua a
cualquier lado que desee moverlo. Aparentemente, una mitzva met no está ne-
cesariamente enterrada donde se encuentra. Puede ser trasladado a otro lu-
gar.                

מפניהונירושדהבורשדה
ושדהנירשדהבורלשדה

היונירלשדהמפניהוזרע
שתיהןנירותשתיהן
בורותשתיהןזרועות
שירצהרוחלכלמפנהו

17b:4 Rav Beivai dijo: Aquí estamos lidiando con un cadáver colocado al costa-
do de un camino público, y se extiende a través del camino y llega al otro
lado. Si el cadáver fuera enterrado allí, prohibiría el paso de los sacerdotes. Da-
do que ya se otorgó el permiso para evacuarlo del lado de un camino públi-
co, uno puede evacuarlo a cualquier lado que desee. Sin embargo, si el cadá-
ver estuviera en un campo, moverlo estaría prohibido.       

במתהכאביבירבאמר
עסקינןהמיצרעלמוטל
רשותשניתנהמתוך

מפניהוהמיצרמןלפנותו
שירצהרוחלכל :

17b:5 Aprendimos en la Mishná que en un campamento militar uno está exento del la-
vado ritual de las manos. Abaye dijo: Ellos enseñaron esta exención solo con
respecto a las primeras aguas, es decir, lavarse las manos antes de comer. Sin
embargo, las aguas finales, es decir, lavarse las manos después de comer y an-
tes de recitar Grace después de las comidas, es una obligación incluso en un
campamento militar.              

:ידיםמרחיצתופטורין
אלאשנולאאבייאמר
מיםאבלראשוניםמים

חובהאחרונים

17b:6 Rav Ḥiyya barra de Ashi dijo: Por qué razón tenían los Sabios dicen que las
aguas finales son una obligación? Se debe al hecho de que existe la presencia
de sal de sodomita, que ciega los ojos incluso en una pequeña cantidad. Dado
que la sal de sodomita podría permanecer en las manos, uno debe lavarlas des-
pués de comer. Esta obligación es vinculante incluso en un campamento porque
los soldados también están obligados a mantener su salud.         

אשיברחייארבאמר
מיםאמרומהמפני

שמלחמפניחובהאחרונים
אתשמסמאישסדומית
העינים

17b:7 Abaye dijo: Y este tipo de sal peligrosa está presente en la proporción de un
solo grano [ korta ] en un kor entero de sal inocua. Rav Aḥa, hijo de Rava, le
dijo a Rav Ashi: Si uno midió la sal y entró en contacto con la sal de Sodomita
no durante la comida, ¿qué es la halakha ? ¿Existe la obligación de lavarse las
manos después? Él le dijo: No era necesario decir esto, ya que ciertamente está

ומשתכחאאבייאמר
ליהאמרבכוראכקורטא

לרבדרבאבריהאחארב
אמרמאימילחאכיילאשי
מיבעיאלא] הא [ליה :



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

obligado a hacerlo.                  
17b:8 La mishna continúa: Y en un campamento militar, uno está exento de la separa-

ción de los diezmos de los productos dudosamente diezmados [ demai ]. Como
aprendimos en un mishna: Uno puede alimentar a los pobres demai , y tam-
bién puede alimentar a los soldados acuartelados [ akhsanya ] demai . Rav
Huna dijo: Una tanna enseñada en una baraita : Beit Shammai dice que no se
puede alimentar a los pobres demai , ni se puede alimentar a los soldados des-
cuartizados demai . Y Beit Hillel dice que uno puede alimentar a los po-
bres demai , y también puede alimentar a los soldados acuartelados de-
mai .

אתמאכיליןדתנן: ומדמאי
אכסניאואתדמאיהעניים

תנאהונארבאמרדמאי
איןאומריםשמאיבית

דמאיהענייםאתמאכילין
וביתדמאיאכסניאואת
אתמאכיליןאומריםהלל

אכסניאואתדמאיהעניים
:דמאי

17b:9 Aprendimos en la mishna: Y en un campamento militar, uno está exento de esta-
blecer un eiruv . Los sabios de la escuela del rabino Yannai dijeron: Enseña-
ron que esta exención se aplica solo con respecto a la unión de casas en pa-
tios. Sin embargo, incluso aquellos en un campamento militar están obliga-
dos a establecer un eiruv si desean efectuar una unión de los límites de Sha-
bat, por lo que se extienden los límites de Shabat más allá de los cuales no se
puede caminar en Shabat.   

רבידביאמרי: ומלערב
עירוביאלאשנולאינאי

עירוביאבלחצירות
חייביןתחומין

17b:10 Como el rabino Ḥiyya enseñó una baraita : la ley de la Torá azota a uno
por ir más allá del límite del Shabat si no se unen los límites del Shabat. La To-
rá dice: "Ningún hombre saldrá [ al yetze ] de su lugar en el séptimo día" (Éxodo
16:29). Como esta es una prohibición de la Torá, la clemencia solo es posible en
circunstancias que amenazan la vida.      

עללוקיןחייארבידתני
תורהדברתחומיןעירובי

17b:11 El rabino Yonatan se opone firmemente: es aquel azotado por violar una
prohibición que se expresa en la Torá con el negativo al , en lugar de lo negati-
vo lo ? Rav Aḥa bar Ya'akov se opone enérgicamente a la pregunta: si lo que
usted dice es así, con respecto a lo que está escrito: "No te vuelvas [ al ] a los
fantasmas, ni a los espíritus familiares" (Levítico 19:31), ¿está allí tam-
bién el halakha para que uno no sea azotado?

וכייונתןרבילהמתקיף
שבאללאועללוקין

יעקבבראחארבמתקיף
תפנואלדכתיבמעתהאלא
הידעוניםואלהאובותאל

לקידלאנמיהכי
17b:12 Más bien, esta es la dificultad para el rabino Yonatan: la prohibición de so-

brepasar los límites del Shabat es una prohibición que se dio principalmen-
te como una advertencia de la pena capital impuesta por el tribunal, es de-
cir, una prohibición que, bajo ciertas condiciones, se castiga con la muerte y no
simplemente con pestañas, como es el caso con la mayoría de las prohibicio-
nes. De hecho, la prohibición de llevar objetos al dominio público se deriva de
ese mismo verso, y el que viole esa prohibición es responsable de la ejecución
por el tribunal. Y este principio se aplica: cualquier prohibición que se haya
dado principalmente como una advertencia de la pena capital impuesta por
un tribunal no se azota, incluso si la pena de muerte no se aplica en ese caso en
particular.              

ליהקשיאהכייונתןרבי
מיתתלאזהרתשניתןלאו
שניתןלאווכלדיןבית

איןדיןביתמיתתלאזהרת
עליולוקין

17b:13 Rav Ashi dijo: ¿Está escrito en la Torá: Ningún hombre llevará a cabo [ yot-
zi ], lo que indica una prohibición de llevar objetos de un dominio a otro en Sha-
bat? "Ningún hombre saldrá [ yetze ]" está escrito. De hecho, de acuerdo con
su significado simple, el verso trata exclusivamente con la prohibición de ir más
allá de los límites del Shabat y no con la prohibición de llevar a cabo. Todos es-
tán de acuerdo en que el tribunal no aplica la pena de muerte al sobrepasar el lí-
mite de Shabat.         

אלכתיבמיאשירבאמר
כתיביצאאליוציא :

17b:14

מבויעלךהדרן

17b:15 MISHNA: Se pueden colocar tablas verticales [ passin ] alrededor de un po-
zo en el dominio público para permitir extraer agua del pozo en Shabat. Un pozo
generalmente tiene al menos cuatro anchos de ancho y diez de ancho. Por lo tan-
to, se considera un dominio privado, y está prohibido extraer agua de él en Sha-
bat, ya que eso constituiría una violación de la prohibición de transportar de un
dominio privado a uno público. Por lo tanto, los Sabios instituyeron que se pue-
de construir una partición virtual en el área que rodea el pozo, de modo que el
área cerrada se pueda considerar un dominio privado, permitiendo así el uso del
pozo y el transporte del agua dentro del área dividida.    

עושין׳ מתני
לביראותפסין

17b:16 En este caso específico, los Sabios demostraron clemencia especial y no requi-
rieron una partición adecuada para encerrar toda el área. Para este propósito, es
suficiente si hay cuatro postes dobles [ deyomadin ] que se parecen a
ocho postes individuales, es decir, cuatro piezas de esquina, cada una compuesta
por dos postes unidos en ángulo recto; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. El rabino Meir dice: debe haber ocho publicaciones que parezcan
doce. ¿Cómo es eso? Debe haber cuatro publicaciones dobles, una en cada es-
quina, con cuatro publicaciones simples , una entre cada par de publicaciones
dobles.            

נראיןדיומדיןארבעה
יהודהרבידבריכשמונה

שמונהאומרמאיררבי
ארבעהעשרכשניםנראין

פשוטיןוארבעהדיומדים

17b:17 La altura de los postes dobles debe ser al menos palmos diez, su anchura debe
ser seis palmos, y su espesor puede ser incluso una cantidad mínima. Y entre

טפחיםעשרהגובהן
כלועובייםששהורוחבן
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ellos, es decir, entre los puestos, puede haber una brecha del tamaño de dos
equipos [ revakot ] de tres bueyes cada uno; Esta es la declaración del rabino
Meir.

שתיכמלאוביניהןשהוא
שלששלששלרבקות

מאיררבידבריבקר
17b:18 Rabí Yehuda no está de acuerdo y dice: Puede haber una brecha un poco más

grande, del tamaño de dos equipos de cuatro bueyes cada uno, y esta brecha se
mide con las vacas están atadas juntas y no condicionado, y con el espacio mí-
nimo necesario para un equipo que hayan de entrando mientras el otro se
va.

ארבעשלאומריהודהרבי
אחתמותרותולאקשורות

יוצאתואחתנכנסת

17b:19 Se permite acercar los postes al pozo, siempre que el área cerrada sea lo sufi-
cientemente grande como para que una vaca se pare con la cabeza y la mayo-
ría de su cuerpo dentro del espacio dividido mientras bebe.

לבארלהקריבמותר
ראשהפרהשתהאובלבד
ושותהבפניםורובה

17b:20 Esta permitido מותר
18a:1 distanciar los tableros del pozo y expandir el área cerrada en cualquier canti-

dad, es decir, tanto como se desee, siempre que aumente el número de table-
ros verticales entre los postes dobles. El rabino Yehuda dice: El área dividida
puede expandirse hasta un área de dos beit se'a , que es un área de cinco mil co-
dos cuadrados.            

ובלבדשהואכללהרחיק
יהודהרביבפסיןשירבה

סאתיםביתעדאומר

18a:2 Los rabinos le dijeron: Solo hablaban de un área de dos beit se'a con respecto
a un jardín o un recinto utilizado para almacenar madera, chatarra y simila-
res [ karpef ]. Pero si era un corral [ dir ], o un establo [ sahar ], o un patio
trasero, o un patio en frente de la casa, incluso si tenía un área de cinco beit
kor o incluso diez beit kor , está permitido. Y está permitido distanciar los
tableros y expandir el área cerrada en cualquier cantidad, siempre que uno au-
mente los tableros verticales entre los postes dobles.   

ביתאמרולאלואמרו
ולקרפףלגנהאלאסאתים

סהראודירהיהאםאבל
אפילוחצראומוקצהאו

אפילוכוריןחמשתבית
מותרכוריןעשרהבית

שהואכללהרחיקומותר
בפסיןשירבהובלבד :

18a:3 GEMARA: La Gemara sugiere: Digamos que la mishna no está de acuerdo
con la opinión de Ḥananya, como se enseñó en una baraita : se pueden colo-
car tablas verticales alrededor de una cisterna de agua y cuerdas alrededor
de una caravana. Anananya no está de acuerdo y dice: Uno puede colo-
car cuerdas para una cisterna, pero no tablas verticales .

דלאמתניתיןלימא׳גמ
פסיןעושיןדתניאכחנניא

לשייראוחבליןלבור
לבורחבליןאומרוחנניא

פסיןלאאבל
18a:4 La Gemara rechaza esta sugerencia: incluso si usted dice que la mishna fue en-

señada de acuerdo con la opinión de Ḥananya, una cisterna de agua de lluvia
recolectada tiene una ley discreta , ya que el agua eventualmente se consumirá y
las tablas verticales serán innecesarias; y un pozo de agua de manantial tiene
una ley discreta , ya que el agua se renueva constantemente y las tablas vertica-
les seguirán siendo útiles.            

בורחנניאתימאאפילו
לחודבארלחוד

18a:5 Algunos dicen una versión diferente del pasaje anterior: Del hecho de que la ba-
raita no enseña: Ḥananya dice: Uno puede colocar cuerdas alrededor
de una cisterna de agua y tablas alrededor de un pozo, por inferencia, se-
gún la opinión de Ḥananya, hay No hay diferencia entre una cisterna y un
pozo. En ambos casos, las cuerdas son de hecho permitidos, mientras que en
posición vertical tableros no lo son. Digamos que el mishna no está de acuer-
do con la opinión de Ḥananya.

קתנימדלאדאמריאיכא
חבליןעושיןאומרחנניא
מכלללבארופסיןלבור

ולאבורשנאלאדלחנניא
פסיןאיןחבליןבארשנא
דלאמתניתיןלימאלא

כחנניא
18a:6 La Gemara rechaza este argumento: incluso si dices que a la mishna se le ense-

ñó de acuerdo con la opinión de Ḥananya, solo estaba respondiendo a lo
que había dicho el primer tanna ; Como el primer tanna solo había hablado de
una cisterna, Ḥananya no necesitaba aclarar completamente su propia posición y
distinguir entre una cisterna y un pozo.     

למאיחנניאתימאאפילו
מהדרקאקמאתנאדקאמר

ליה

18a:7 La Gemara sugiere además: Digamos que la mishna no está de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva. Como aprendimos en un mishna: en cada uno
de los casos de un pozo público, una cisterna pública y un pozo privado, uno
puede organizar tablas verticales para ellos, pero en el caso de una cisterna
privada, uno debe establecer una partición adecuada para tiene diez anchos
de mano de alto; Esta es la declaración del rabino Akiva.

כרבידלאמתניתיןלימא
באראחדדתנןעקיבא
ובארהרביםובורהרבים
אבלפסיןלהןעושיןהיחיד

מחיצהלועושיןהיחידבור
דבריטפחיםעשרהגבוה
עקיבארבי

18a:8 Mientras que aquí en la mishná enseña: Uno puede organizar tablas vertica-
les para un pozo, de lo cual se puede inferir que para un pozo, sí, está permiti-
do usar postes, pero para una cisterna, no, no está permitido. Esto se opone a
la opinión del rabino Akiva, que sostiene que se pueden organizar publicaciones
para una cisterna pública.         

לביראותקתניהכאואילו
לאלבורותאיןלביראות

18a:9 La Guemará rechaza este argumento así: Incluso si usted dice que la Mishná es-
tá de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, el tanna de la Mishná enseña el ca-
so de un pozo de agua de manantial, que se puede enseñar en una distinta for-
ma porque hay no hay diferencia si pertenece al público y no hay diferencia si
pertenece a un individuo, ya que siempre está permitido. Sin embargo, no ense-
ñaba el caso de una cisterna que contiene recogida de agua de lluvia, que po-
dría no enseñan en una distinta forma porque hay una diferencia entre una cis-
terna pública y una privada. Sin embargo, no se puede probar desde aquí que no
está de acuerdo con el rabino Akiva.                              

עקיבארביתימאאפילו
דפסיקאחייםמיםבאר
ולאדרביםשנאלאליה
בורקתנידיחידשנא

ליהפסיקאדלאמכונסין
קתנילא
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18a:10 La Gemara sugiere además: Digamos que la mishna no está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda ben Bava, como aprendimos en una mishna: el ra-
bino Yehuda ben Bava dice: uno solo puede organizar tablas verticales para
un pozo público, mientras que aquí el mishna dice: para pozos. El término
plural implica que no hay diferencia si el pozo pertenece al público, y no hay
diferencia si el pozo pertenece a un individuo.

כרבידלאמתניתיןלימא
רבידתנןבבאבןיהודה
איןאומרבבאבןיהודה
לבאראלאפסיןעושין

הכאואילובלבדהרבים
שנאלאלביראותקתני

דיחידשנאולאדרבים
18a:11 La Gemara también rechaza esta línea de razonamiento: incluso si dices que la

mishná está de acuerdo con el rabino Yehuda ben Bava, ¿ a qué se refiere la
mishná cuando dice pozos? Se refiere a los pozos en general, pero el tanna sig-
nifica incluir solo los pozos públicos.            

בןיהודהרביתימאאפילו
ביראותביראותמאיבבא

דעלמא

18a:12 La mishna había mencionado publicaciones dobles [ deyomadin ]: La Gemara
pregunta: ¿Qué son las deyomadin ? El rabino Yirmeya ben Elazar dijo:
Dos publicaciones [ deyo ] [ amudin ], que se unen para crear una sola pieza de
esquina. 

רביאמרדיומדיןמאי
דיואלעזרבןירמיה

:עמודין

18a:13 Habiendo citado la declaración del rabino Yirmeya ben Elazar con referencia al
prefijo deyo , la Gemara cita otras declaraciones suyas. Dos, para uno que
fue condenado al ostracismo, alabanza, alimentación, ruina, atributo,
tres, son mnemotécnicos para las siguientes declaraciones del rabino Yirmeya
ben Elazar.       

זוניתשבחלמנודהדיו
שלשהבמידהנתקלקל

:סימן

18a:14 Aprendimos allí en un mishna: el rabino Yehuda dice: Todos los higos infe-
riores están exentos de ser diezmados, incluso si son de productos dudosamen-
te diezmados [ demai ], ya que incluso si el vendedor es un am ha'aretz , segura-
mente ya se habrá separado diezmos de ellos, ya que la pérdida incurrida por el
diezmo es insignificante, a excepción de deyufra . La Gemara pregunta: ¿Qué
es deyufra ? Ulla dijo: Un árbol que produce dos [ deyo ] cosechas de fruta
[ peirot ] cada año.

אומריהודהרביהתםתנן
מןחוץפטוריןהשיתיןכל

אמרדיופראמאיהדיופרא
דיוהעושהאילןעולא

בשנהפירות

18a:15 El rabino Yirmeya ben Elazar también dijo: Adán fue creado por primera vez
con dos caras [ deyo ], una masculina y la otra femenina. Como se dice: "Me
has formado detrás y antes, y has puesto tu mano sobre mí" (Salmos 139:
5). De manera similar, está escrito: "Y el tzela , que el Señor, Dios, había toma-
do del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre" (Génesis 2:22). Rav y
Shmuel no están de acuerdo sobre el significado de la palabra tzela : Uno
dijo: Significa un rostro femenino , del cual Dios creó a Eva; y uno dijo: Adán
fue creado con una cola [ zanav ], que Dios quitó de él y de la cual creó a
Eva.        

אלעזרבןירמיהרביאמר
לוהיהפניםפרצוףדיו

שנאמרהראשוןלאדם
כתיבצרתניוקדםאחור
הצלעאתאלהים׳ הויבן
אמרחדושמואלרב׳ וגו

זנבאמרוחדפרצוף

18a:16 La Gemara pregunta: De acuerdo, según quien dice que tzela significa cara; es
comprensible que esté escrito: "Me has formado [ tzartani ] atrás y antes".
Sin embargo, según quien dice que tzela significa cola, lo que significa el ver-
so: "Me has formado [ tzartani ] detrás" y antes"?

פרצוףדאמרלמאןבשלמא
וקדםאחורדכתיבהיינו

דאמרלמאןאלאצרתני
צרתניוקדםאחורמאיזנב

18a:17 La Gemara responde que este verso debe entenderse como portador de un men-
saje moral, 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 an-
tes significa que él fue el primero en ser castigado.

אמירבידאמראמיכדרבי
בראשיתלמעשהאחור
לפורענותוקדם

18a:18 La Gemara pregunta: Por supuesto, es comprensible que Adán estuviera de-
trás, 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, ¿qué significa esto ? Si dices que fue castigado primero debido a la
maldición pronunciada a raíz del pecado que involucra al Árbol del Conoci-
miento, hay una dificultad. ¿No fue maldecida la serpiente primero, y des-
pués Eva fue maldecida, y solo al final fue maldito Adán?

למעשהאחורבשלמא
עדאיברידלאבראשית

וקדםאלאשבתאמעלי
אילימאהיאמאילפורענות

בתחילההאקללהמשום
ולבסוףנחשנתקלל

ולבסוףחוהנתקללה
אדםנתקלל

18a:19 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
vacas, reptiles y aves del cielo" (Génesis 7: 23) Esto indica que el castigo co-
menzó con el hombre.     

וימחדכתיבלמבולאלא
פניעלאשרהיקוםכלאת

בהמהועדמאדםהאדמה
׳וגו

18a:20 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la persona que dijo que Eva era origi-
nalmente una cara o un lado de Adán; es comprensible que esté escrito: "En-
tonces el Señor Dios formó [ vayyitzer ] hombre" (Génesis 2: 7). Vayyitzer está
escrito con un doble yod , uno para Adán y otro para Eva. Sin embargo, según
quien dijo que Eva fue creada a partir de una cola, ¿qué se transmite al dele-
trear vayyitzer con un doble yod ?           

פרצוףדאמרלמאןבשלמא
תריןוייצרדכתיבהיינו
זנבדאמרלמאןאלאיודין
וייצרמאי

18a:21 La Gemara responde: Esto se interpreta homiléticamente, de acuerdo con la
opinión del Rabino Shimon ben Pazi, como dijo el Rabino Shimon ben
Pazi: Esto enfatiza lo que uno se dice a sí mismo en cada circunstancia: ¡Ay de
mí por mi inclinación al mal ! ] si realizo la voluntad de mi Hacedor, y ay de
mí desde mi Hacedor [ Yotzri ] si realizo la voluntad de mi inclinación.          

דאמרפזיבןשמעוןכדרבי
ליאויפזיבןשמעוןרבי

מיוצריליאוימיצרי

18a:22 La Gemara pregunta: De acuerdo, quien dijo que Eva era una cara, es entendi-
ble que esté escrito: “Hombre y mujer, los creó y los bendijo, y los llamó
Hombre en el día en que estaban creado ”(Génesis 5: 2), que indica que desde el

פרצוףדאמרלמאןבשלמא
ונקבהזכרדכתיבהיינו

זנבדאמרלמאןאלאבראם
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principio de su creación, Él formó dos caras, una para el hombre y la otra para la
mujer. Sin embargo, de acuerdo con quien dijo que Eva fue creada a partir
de una cola, ¿cuál es el significado del versículo: "Hombre y mujer, Él los
creó"?

בראםונקבהזכרמאי

18a:23 La Gemara responde: Se puede explicar de acuerdo con la opinión del Rabino
Abbahu, ya que el Rabino Abbahu planteó una contradicción entre los ver-
sos: Por un lado , está escrito: "Hombre y mujer, Él los creó", en plural, y por
otro lado está escrito: "Así que Dios creó al hombre a su propia imagen, por-
que a imagen de Dios lo creó" (Génesis 1:27), en singular. Al principio, la
idea entró en la mente de Dios para crear dos, y en última instancia, sólo uno
fue en realidad creado.

אבהודרביאבהולכדרבי
ונקבהזכרכתיברמי

בצלם) כי (וכתיבבראם
בתחלהאותובראאלהים
לבראותבמחשבהעלתה
נבראלאולבסוףשנים
אחדאלא

18a:24 La Guemará pregunta: De acuerdo, quien dijo que Eva era una cara, es com-
prensible que esté escrito: "Y tomó uno de sus lados y cerró la carne en su lu-
gar" (Génesis 2:21). Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que Eva fue
creada a partir de una cola, ¿qué significa el versículo: "Y él cerró la carne en
su lugar"?

פרצוףדאמרלמאןבשלמא
בשרויסגורדכתיבהיינו

דאמרלמאןאלאתחתנה
בשרויסגורמאיזנב

תחתנה
18a:25 Rav Zevid dijo, y algunos dicen que fue Rabbi Yirmeya, y algunos dicen que

fue Rav Naḥman bar Yitzḥak: Era necesario decir que la carne se cerró solo
con respecto al lugar de la incisión.

רביואיתימאזבידרבאמר
נחמןרבואיתימאירמיה

אלאנצרכהלאיצחקבר
חתךלמקום

18a:26 La Gemara desafía la otra opinión: De acuerdo, quien dijo que Eva fue creada
a partir de una cola; es comprensible que esté escrito: "Y el Señor Dios cons-
truyó el tzela " (Génesis 2:22), ya que era un edificio completamente nuevo. Sin
embargo, de acuerdo con quien dijo que Eva era una cara o un lado comple-
to , ¿cuál es el significado de: “Y él construyó”? ¿Qué se necesitaba cons-
truir?                 

זנבדאמרלמאןבשלמא
אלאויבןדכתיבהיינו
מאיפרצוףדאמרלמאן
ויבן

18a:27 La Gemara responde: Esto debe ser interpretado homiléticamente, de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Menasya, como el rabino Shimon ben
Menasya interpretó homiléticamente el versículo: "Y el Señor Dios constru-
yó la tzela ". Este versículo enseña que el Santo, Bendito Sea él, trenzó para
Eva su cabello, y luego la trajo a Adán, como en los pueblos costeros, ellos
llaman construcción de cabello trenzado .

מנסיאבןשמעוןלכדרבי
בןשמעוןרבידדריש
אתאלהים׳ הויבןמנסיא
שקילעהמלמדהצלע

לחוההואברוךהקדוש
הראשוןלאדםוהביאה

קוריןהיםבכרכישכן
בנייתאלקלעיתא

18a:28 Alternativamente, el versículo: "Y el Señor Dios construyó" puede entender-
se como una descripción de la forma básica de Eva, como dijo Rav Isda, y al-
gunos dicen que se enseña en una baraita : este versículo enseña que el San-
to, Bendito sea , construyó a Eva como la estructura

אלהים׳ הויבןאחרדבר
להואמריחסדארבאמר

מלמדתנאבמתניתא
הואברוךהקדוששבנאה

כבנייןלחוה
18b:1 de un almacén Al igual que un almacén se construye de ancho en la parte in-

ferior y estrecho en la parte superior, para mantener los productos sin co-
lapsar, también se crea una mujer amplia en la parte inferior y estrecha en
la parte superior, para sostener al feto.

רחבזהאוצרמהאוצר
כדימלמעלהוקצרמלמטה

אףהפירותאתלקבל
מלמטהרחבההאשה
לקבלכדימלמעלהוקצרה

הולדאת
18b:2 La Guemará cita una exposición del final del versículo previamente citado: "Y

la trajo al hombre" (Génesis 2:22). Este versículo enseña que el Santo, Bendi-
to sea Él, fue Adán el padrino del primer hombre, atendiendo todas sus necesi-
dades de boda y trayendo a su esposa. A partir de aquí , aprendemos que un
individuo mayor debe servir como el mejor hombre para un individuo me-
nor y no debe sentirse mal por eso como algo por debajo de su dignidad.          

מלמדהאדםאלויביאה
הואברוךהקדוששעשה

הראשוןלאדםשושבינות
שיעשהלגדולמכאן

ירעואללקטןשושבינות
לו

18b:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la persona que dice 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 caminó al frente, ya que este
es un comportamiento adecuado, como se enseñó en una baraita : un hombre
no debe caminar detrás de una mujer en un camino, incluso si ella es su es-
posa. . Si ella se encuentra con él en un puente, él debe caminar rápidamente
para alcanzarla y, en consecuencia, moverla a su lado, para que no camine de-
lante de él. Y cualquiera que camina detrás de una mujer en un río, donde
tiene que levantarse la falda para cruzar, no tiene participación en el Mundo
por Venir.

היפרצוףדאמרולמאן
אמרברישאסגימינייהו

יצחקברנחמןרב
ברישאסגידזכרמסתברא

אדםיהלךלאדתניא
ואפילובדרךאשהאחורי

עלנזדמנהאשתוהיא
וכללצדדיןיסלקנההגשר
בנהראשהאחוריהעובר

הבאלעולםחלקלואין :
18b:4 Los Sabios enseñaron: Con respecto a alguien que cuenta dinero para una

mujer de su mano en su mano o de su mano en su mano, para mirarla, in-
cluso si en otros asuntos es como Moisés, nuestro maestro, quien recibió la
Torá del Monte Sinaí, no será absuelto del castigo de Gehenna. El versículo
dice acerca de él: "Mano a mano, el hombre malo no quedará sin casti-
go" (Proverbios 11:21). Quien entrega dinero de su mano a su mano, incluso si
recibió la Torá de la mano de Dios a la suya, como Moisés, no será absuelto del
castigo de Gehenna, que se llama maldad.       

מעותהמרצהרבנןתנו
מידהאולידהמידולאשה

בהשיסתכלבשביללידו
רבינולמשהדומהאפילו

לאסינימהרתורהשקיבל
גיהנםשלמדינהינקה
לידידאומרהכתובועליו

ינקהלארעינקהלא
גיהנםשלמדינה
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18b:5 Rav Naḥman dijo: Del siguiente verso, se sabe que el padre de Sansón, Ma-
noa, era un ignorante, como se dice: "Y Manoa se levantó y fue tras su espo-
sa" (Jueces 13:11), lo que demuestra que él era no está familiarizado con el prin-
cipio de que uno no debe caminar detrás de una mujer.   

עםמנוחנחמןרבאמר
ויקםשנאמרהיההארץ
אשתואחרימנוחוילך

18b:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak se opone firmemente a esto: si es así, si el versícu-
lo relacionado con Manoa se entiende literalmente, ¿qué se dirá sobre el versícu-
lo con respecto a Elkana, el padre del profeta Samuel, como está escrito: “Y
Elkana caminó detrás de su esposa ”. ¿ Este versículo significa que Elka-
na también era una persona ignorante? Y qué del verso con respecto al profe-
ta Eliseo, como está escrito: “Y la madre del niño dijo: Como vive el Señor, y
como vive tu alma, no te dejaré; y él se levantó y la siguió ” (ii Reyes
4:30). ¿ Este versículo significa que Eliseo también era una persona sin educa-
ción?                     

ברנחמןרבלהמתקיף
גבימעתהאלאיצחק

אלקנהוילךדכתיבאלקנה
וגבינמיהכיאשתואחרי

וילךויקםדכתיבאלישע
נמיהכיאחריה

18b:7 Más bien, ciertamente cada uno de estos versículos significa que él siguió sus
palabras y consejos. Si es así, aquí también, el versículo sobre Manoa puede
ser interpretado de manera similar. Literalmente no caminó detrás de su esposa,
sino que siguió sus palabras y consejos.

ועצתהדבריהאחריאלא
דבריהאחרינמיהכא

ועצתה

18b:8 Rav Ashi dijo: Y de acuerdo con lo que dijo Rav Naḥman, que Manoah era
un ignorante, ni siquiera leía las historias básicas de la Torá que los niños
aprenden en la escuela. Como está escrito: "Rebeca se levantó, y sus donce-
llas, y cabalgaron sobre los camellos, y siguieron al hombre" (Génesis
24:61); Lo siguieron y no caminaron delante del hombre.

דאמרולמאיאשירבאמר
הארץעםמנוחנחמןרב

לאנמירבביאפילוהיה
רבקהותקםדכתיבקרא

עלותרכבנהונערותיה
אחריותלכנההגמלים

האישלפניולאהאיש
18b:9 Sobre este tema, el rabino Yoḥanan dijo: Es preferible caminar detrás de un

león y no detrás de una mujer. Y es preferible caminar detrás de una mujer y
no detrás de la idolatría. Cuando una procesión en honor a la idolatría está pa-
sando por la calle, es mejor caminar detrás de una mujer que parece estar acom-
pañando a la idolatría. Es preferible caminar detrás de la idolatría y no detrás
de una sinagoga en un momento de oración. Al caminar detrás de una sinago-
ga en un momento de oración y no entrar, uno parece como si estuviera negando
al Dios a quien la congregación dirige sus oraciones.        

אריאחרייוחנןרביאמר
אשהאחריאשהאחריולא
זרהעבודהאחריולא

ולאזרהעבודהאחורי
בשעההכנסתביתאחורי

שמתפללין

18b:10 Después de citar una declaración aggádica del rabino Yirmeya ben Elazar, la Ge-
mara cita otras declaraciones suyas: el rabino Yirmeya ben Elazar dijo: Todos
esos años durante los cuales Adán fue condenado al ostracismo por el pecado
del árbol del conocimiento, tuvo espíritus, demonios y mujeres. demonios, co-
mo se dice: "Y Adán vivió ciento treinta años, y engendró un hijo a su seme-
janza, según su imagen, y llamó su nombre Set" (Génesis 5: 3). Por inferen-
cia, hasta ahora, a la edad de ciento treinta años, no soportó su imagen, sino
que tuvo otras criaturas.        

אלעזרבןירמיהרביואמר
אדםשהיההשניםאותןכל

הולידבנידויהראשון
וליליןושידיןרוחין

שלשיםאדםויחישנאמר
בדמותוויולדשנהומאת

האידנאדעדמכללכצלמו
אולידכצלמולאו

18b:11 La Gemara plantea una objeción de una baraita : el rabino Meir diría: Adam,
el primer hombre, fue muy piadoso. Cuando vio que la muerte se impuso co-
mo castigo por su culpa, observó un ayuno durante ciento treinta años, y se
separó de su esposa durante ciento treinta años, y usó cinturones [ zarzei ]
de hojas de higuera en su cuerpo como su solo prenda por ciento treinta
años. Si es así, ¿cómo engendró demonios en el mundo?             

מאיררביהיהמיתיבי
חסידהראשוןאדםאומר
שראהכיוןהיהגדול

ישבידועלמיתהשנקנסה
שנהשלשיםמאהבתענית
מאההאשהמןופירש

זרזיוהעלהשנהשלשים
מאהבשרועלתאנים

שנהשלשים
18b:12 La Gemara responde: Cuando el rabino Yirmeya hizo su declaración, quiso de-

cir que esas criaturas destructivas se formaron a partir del semen
que Adán emitió accidentalmente, lo que dio origen a las criaturas destructi-
vas.        

בשכבתההואקאמרינןכי
לאונסיהדחזאזרע

18b:13 Y el rabino Yirmeya ben Elazar dijo además : Solo algunos de los elogios de
una persona deben decirse en su presencia, y todo esto puede decirse no en
su presencia. Solo algunas de sus alabanzas deben decirse en su presencia,
como está escrito: "Y el Señor le dijo a Noé: ven, tú y toda tu casa al arca, por-
que a ti he visto justo delante de mí en esta generación" (Génesis 7:
1).           

אלעזרבןירמיהרביואמר
אדםשלשבחומקצת

שלאוכולובפניואומרים
בפניושבחומקצתבפניו

ראיתיאותךכידכתיב
הזהבדורלפניצדיק

18b:14 Y todo esto puede decirse no en su presencia, como está escrito: “Estas son
las generaciones de Noé; Noé fue un hombre justo y perfecto en sus genera-
ciones, y Noé caminó con Dios ”(Génesis 6: 9). Cuando no se refiere a él en su
presencia, Dios se refiere a Noé como un hombre justo y perfecto.     

נחדכתיבבפניושלאכולו
היהתמיםצדיקאיש

בדורותיו

18b:15 Y el rabino Yirmeya ben Elazar también dijo: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: “Y la paloma vino a él por la tarde, y he aquí, en su boca ha-
bía una hoja de olivo, arrancada [ taraf ]; entonces Noé sabía que las aguas
habían desaparecido de la tierra ”(Génesis 8:11)? La paloma dijo ante el San-
to: Bendito sea Él: Maestro del universo, que mi comida sea amarga como
una aceituna, pero que se entregue en tu mano, y que no sea dulce como la
miel, sino que dependa de la carne y la sangre. Agrega esta explicación: Aquí

אלעזרבןירמיהרביואמר
זיתעלהוהנהדכתיבמאי
לפנייונהאמרהבפיהטרף

רבונוהואברוךהקדוש
מזונותייהיועולםשל

בידךומסוריןכזיתמרורין
כדבשמתוקיןיהיוואל
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está escrito: Taraf . Y allí está escrito: “Quita lejos de mí la mentira y la menti-
ra; no me des pobreza ni riquezas; dame de comer [ hatrifeni ] mi porción
asignada ” (Proverbios 30: 8).      

כתיבודםבשרבידותלוין
התםוכתיבטרףהכא

חוקילחםהטריפני
18b:16 Y el rabino Yirmeya ben Elazar también dijo: Cualquier casa en la que se

escuchen las palabras de la Torá por la noche nunca será destruida, como se
dice: "Pero nadie dice: ¿Dónde está Dios, mi Hacedor, que da canciones en
la noche" (Job 35:10). El versículo implica que quien canta canciones de Torá
en su casa por la noche no tendrá que lamentar la destrucción de su hogar.   

אלעזרבןירמיהרביואמר
דבריבושנשמעיןביתכל

אינושובבלילהתורה
אמרולאשנאמרנחרב
נותןעושיאלוהאיה

בלילהזמירות
18b:17 Y el rabino Yirmeya ben Elazar dijo además : desde el día en que el Templo

fue destruido, es suficiente para que el mundo lo use en su alabanza a Dios, o
al saludarse con el nombre de Dios, solo dos letras del Tetragrammaton, a sa-
ber yod y heh , como se dice: “Todo lo que respira alabe al Señor [ Yah ]. Ale-
luya ” (Salmos 150: 6), sin mencionar el nombre completo de Dios, compuesto
de cuatro letras.         

אלעזרבןירמיהרביואמר
המקדשביתשחרבמיום

בשתישישתמשלעולםדיו
הנשמהכלשנאמראותיות
הללויהיהתהלל

18b:18 Y el rabino Yirmeya ben Elazar también dijo: cuando Babilonia fue maldeci-
da, sus vecinos fueron maldecidos junto con ella. Cuando Samaria fue malde-
cida, sus vecinos fueron bendecidos. Él explica: Cuando Babilonia fue malde-
cida, sus vecinos fueron maldecidos, como está escrito: "También lo haré
posesión de pájaros salvajes y charcos de agua" (Isaías 14:23), y la llegada de
animales depredadores trae daños. a los vecinos de los alrededores tam-
bién. Cuando Samaria fue maldecida, sus vecinos fueron bendecidos, como
está escrito: “Por lo tanto, convertiré a Samaria en un montón de escom-
bros en el campo

אלעזרבןירמיהרביואמר
נתקללובבלנתקללה
שומרוןנתקללהשכיניה
נתקללהשכיניהנתברכו

שכיניהנתקללובבל
למורשושמתיהדכתיב
נתקללהמיםואגמיקיפוד

שכיניהנתברכושומרון
לעישומרוןושמתידכתיב
השדה

19a:1 para plantar vides ” (Miqueas 1: 6), que beneficia a todos los habitantes de los
alrededores. 

כרםלמטעי

19a:2 Y el rabino Yirmeya ben Elazar también dijo: Ven y mira que el atributo de
carne y hueso es diferente al atributo del Santo, Bendito sea Él. Para el atri-
buto de carne y hueso es colocar un hierro o madera gancho en la
boca de una persona que fue condenado a muerte por el gobierno, por lo
que no debería ser capaz de maldecir el rey cuando se quita para su ejecu-
ción.             

אלעזרבןירמיהרביואמר
כמדתשלאוראהבא

מדתהואברוךהקדוש
ודםבשרמדתודםבשר

הריגהאדםמתחייב
חכהלומטיליןלמלכות

יקללשלאכדיפיולתוך
המלךאת

19a:3 Pero el atributo del Santo, Bendito sea, es que uno está voluntariamente en si-
lencio cuando es condenado a muerte por el Omnipresente, como se dice:
"Porque tu silencio es alabanza, oh Dios en Sión, y a ti se hará el voto". ser
realizado ”(Salmos 65: 2). Y lo que es más, alaba a Dios por sus sufrimien-
tos, como se dice: "Alabado". Y lo que es más, le parece que estaba ofre-
ciendo un sacrificio en expiación por su pecado, como se dice: "Y a ti se cum-
plirá el voto ".

הואברוךהקדושמדת
למקוםהריגהמתחייבאדם

דומיהלךשנאמרשותק
אלאעודולאתהלה

ולאתהלהשנאמרשמשבח
כאילולושדומהאלאעוד

ולךשנאמרקרבןמקריב
נדרישולם

19a:4 Y esto es lo que dijo el rabino Yehoshua ben Levi: ¿Cuál es el significado de
lo que está escrito: “Los que pasan por el valle del llanto lo convierten en un
manantial de agua; además, la lluvia temprana lo cubre con bendiciones
” (Salmos 84: 7)?     

בןיהושערבידאמרהיינו
עוברידכתיבמאילוי

ישיתוהומעיןהבכאבעמק
מורהיעטהברכותגם

19a:5 "Los que pasan por [ overei ]", son personas que transgreden [ sobre ] la vo-
luntad del Santo, Bendito sea Él. "Valle [ emek ]" indica que su castigo es
que Gehenna se profundiza [ ma'amikin ] por ellos. "De llorar [ bakha ]" y
"convertirlo en un manantial de agua [ ma'ayan yeshituhu ]", indica que lloran
[ bokhin ] y hacen que las lágrimas fluyan como un manantial [ ma'ayan ] de
los cimientos [ shitin ], lo que significa como un manantial que desciende hasta
los cimientos de la tierra. "Además, la lluvia temprana lo cubre con bendicio-
nes", indica que aceptan la justicia del juicio de Dios , y dicen ante Él: Maes-
tro del Universo, has juzgado correctamente, has absuelto adecuadamente,
has condenado adecuadamente, y es apropiado que hayas preparado a
Gehenna para los malvados y el Jardín del Edén para los justos.

אדםבניאלועוברי
שלרצונועלשעוברין

עמקהואברוךהקדוש
גיהנםלהםשמעמיקין

ומורידיןשבוכיןהבכא
שיתיןשלכמעייןדמעות

מורהיעטהברכותגם
הדיןאתעליהםשמצדיקין
שלרבונולפניוואומרים

זכיתיפהדנתיפהעולם
תקנתויפהחייבתיפה

עדןגןלרשעיםגיהנם
לצדיקים

19a:6 La Gemara plantea una dificultad: ¿es así? ¿No dijo el rabino Shimon ben La-
kish: Los malvados no se arrepienten, ni siquiera a la entrada de Gehenna,
como se dice: “Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebe-
lan contra Mí; porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará; y aborrece-
rán a toda carne ”(Isaías 66:24)? El versículo no dice: Quién se rebeló,
sino más bien: "Quién se rebeló", en tiempo presente, lo que significa que
continúan rebelándose para siempre.

בןשמעוןרביוהאמראיני
עלאפילורשעיםלקיש
אינםגיהנםשלפתחו

שנאמרבתשובהחוזרין
האנשיםבפגריוראוויצאו

שפשעו׳ וגוביהפושעים
הפושעיםאלאנאמרלא

לעולםוהולכיןשפושעים
19a:7 La Gemara responde: Esto no es difícil; aquí, es decir, donde se dice que acep-

tan el juicio de Dios, se refiere a los pecadores del pueblo judío; allí, es decir,
בפושעיהאקשיאלא

אומותבפושעיהאישראל
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donde se dice que no se retractan, se refiere a los rebeldes entre las naciones
del mundo.

העולם

19a:8 Así también, es razonable decir esto, ya que si no lo dice , habría una contra-
dicción entre una declaración de Reish Lakish y otra declaración de Reish La-
kish. Como dijo Reish Lakish: Con respecto a los pecadores del pueblo ju-
dío, el fuego de Gehenna no tiene poder sobre ellos, como se puede aprender
por un razonamiento fortiori del altar de oro.

כןדאםמסתבראנמיהכי
אדרישלקישדרישקשיא
לקישרישדאמרלקיש

אוראיןישראלפושעי
קלבהןשולטתגיהנם
הזהבממזבחוחומר

19a:9 Si el altar de oro en el Templo, que solo estaba cubierto de oro del grosor de
un dinar de oro, permaneció durante muchos años y el fuego no lo que-
mó, porque su oro no se derritió, también los pecadores del pueblo judío, que
están llenos de buenas obras como una granada, como se dice: "Tus templos
[ rakatekh ] son como una granada partida detrás de tu velo" (Cantar de los
Cantares 6: 7), no se verán afectados por el fuego de Gehenna. Y el rabino Shi-
mon ben Lakish dijo acerca de esto: No leas: Tus templos [ rakatekh ],
sino más bien: Tus vacíos [ reikateikh ], lo que significa que incluso los peca-
dores entre ustedes están llenos de mitzvot como una granada; cuánto
más debería el fuego de Gehenna no tener poder sobre ellos.               

עליושאיןהזהבמזבחמה
עמדזהבדינרכעוביאלא
בושלטהולאשניםכמה

ישראלפושעיהאור
כרמוןמצותשמליאין
רקתךהרמוןכפלחשנאמר

לקישבןשמעוןרביואמר
אלארקתךתיקריאל

ריקניןשאפילוריקתיך
כרמוןמצותמליאיןשבך

וכמהכמהאחתעל
19a:10 Sin embargo, lo que está escrito: "Los que pasan por el valle del llan-

to" (Salmos 84: 7), lo que implica que los pecadores, sin embargo, descienden a
Gehenna, debe explicarse de la siguiente manera: Allí se habla de aquellos que
son responsables ante eso. tiempo para el castigo en Gehenna, pero nuestro
padre Abraham viene y los levanta y los recibe. Él no deja atrás a los circunci-
dados y no les permite entrar en Gehenna, excepto por un judío que tuvo rela-
ciones con una mujer gentil, en castigo por el cual se dibuja su prepucio,
y nuestro padre Abraham no lo reconoce como uno de sus descendien-
tes.             

עוברידכתיבהאאלא
דמחייביההואהבכאבעמק
ואתיבגיהנםשעתאההיא

להוומסיקאבינואברהם
מישראלברלהוומקבל

דמשכההגויהעלשבא
ליהמבשקרולאערלתו

19a:11 Rav Kahana se opuso firmemente a esto: ahora que usted ha dicho que las
palabras que los rebeldes se refieren a los que continúan rebelándose, si es
así, en esos versículos en los que está escrito de Él: "El que saca" (véase Éxo-
do 6: 7) y “El que levanta” Israel de Egipto (ver Levítico 11:45), qué significan
estas expresiones: El que está actualmente criando ellos y llevan-
do a cabo? Más bien, hay que entender estos términos para referirse a: El
que ya se planteó ellos y llevó a cabo; aquí también entonces, la frase aquellos
que se rebelan significa aquellos que ya se rebelaron.

השתאכהנארבלהמתקיף
דפשעיהפושעיםדאמרת

דכתיבמעתהאלאואזלי
דמסיקוהמעלההמוציא
דאסיקאלאהואודמפיק
הואדפשעינמיהכיואפיק

19a:12 Y el rabino Yirmeya ben Elazar también dijo: Hay tres entradas a Gehenna,
una en el desierto, una en el mar y otra en Jerusalén. Hay una entrada en el
desierto, como está escrito con respecto a Coré y su compañía: “Y ellos, y to-
do lo que les correspondía, descendieron vivos al pozo [ She'ol ], y la tierra se
cerró sobre ellos, y perecieron de entre la congregación ”(Números 16:33).       

)בר (ירמיהרביואמר
ישפתחיםשלשהאלעזר
ואחדבמדבראחדלגיהנם

בירושליםואחדבים
הםוירדודכתיבבמדבר

חייםלהםאשרוכל
שאולה

19a:13 En el mar hay una segunda entrada a Gehenna, como está escrito sobre Jonás
en el vientre del pez: "Desde el vientre del inframundo [ She'ol ] lloré, y oíste
mi voz" (Jonás 2: 3 )     

שאולמבטןדכתיבבים
קולישמעתשועתי

19a:14 Y hay una tercera entrada a Gehenna en Jerusalén, como está escrito: "Dice el
Señor: Cuyo fuego está en Sión y Cuyo horno está en Jerusalén" (Isaías 31:
9). Y se enseñó en la escuela del rabino Yishmael: "Cuyo fuego está en
Sión", esta es Gehenna; y "Cuyo horno está en Jerusalén", esta es una en-
trada a Gehenna.

׳הנאםדכתיבבירושלים
ותנורבציוןלואוראשר

דביותנאבירושליםלו
לואוראשרישמעאלרבי

לוותנורגיהנםזובציון
שלפתחהזובירושלים

גיהנם
19a:15 La Gemara pregunta: ¿No hay más entradas? ¿No dijo el rabino Maryon en

nombre del rabino Yehoshua ben Levi, y algunos dicen que fue el rabino bar
Maryon quien enseñó en nombre de la escuela del rabino Yoḥanan ben Zak-
kai: hay dos árboles de dátiles en el valle de ben Hinnom, y El humo se ele-
va entre ellos, y con respecto a esta declaración sobre los árboles de dátiles que
difieren de otras palmeras , aprendimos: Las palmeras de Har HaBarzel son
aptas para la mitzva de las ramas de palma [ lulav ], y esta es la entrada a
Gehenna. La Gemara responde: Esto no es difícil, porque tal vez esta es la en-
trada en Jerusalén.

מריוןרביוהאמרליכאותו
לויבןיהושערביאמר

בררבהתנאלהואמרי
בןיוחנןרביבדבימריון
בגיישתמרותשתיזכאי

עשןועולההנוםבן
ששנינוהיאוזומביניהן

וזוכשירותהברזלהרציני
גיהנםשלפתחההיא

דירושליםהיינודילמא
19a:16 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Gehenna tiene siete nombres, que son los

siguientes: She'ol, Avadon, Be'er Shaḥat, Bor Shaon, Tit HaYaven, Tzalma-
vet y Eretz HaTaḥtit.

לויבןיהושערביאמר
לגיהנםיששמותשבעה

ובארואבדוןשאולהןואלו
היוןוטיטשאוןובורשחת

התחתיתוארץוצלמות
19a:17 She'ol, como está escrito: " Desde el vientre del inframundo [ she'ol ] lloré y

oíste mi voz" (Jonás 2: 3). Avadon, como está escrito: "¿Se informará tu
שאולמבטןדכתיבשאול

אבדוןקולישמעתשועתי
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constante amor en la tumba o tu fidelidad en la destrucción [ ava-
don ]?" (Salmos 88:12). Be'er Shaḥat, como está escrito: “Porque no aban-
donarás mi alma al inframundo; ni sufrirás a Tu piadoso para ver el hoyo
[ shaḥat ] ” (Salmos 16:10). Y Bor Shaon y Tit HaYaven, como está escrito:
“También me sacó del hoyo espantoso [ bor shaon ], del barro miry [ tit ha-
yaven ]” (Salmos 40: 3). Y Tzalmavet, como está escrito: "Como sentado en
la oscuridad y en la sombra de la muerte [ tzalmavet ], atado en aflicción y
hierro" (Salmos 107: 10). Y con respecto a Eretz Taḥtit, es decir, el inframun-
do, se sabe por tradición que este es su nombre.                 

בקברהיסופרדכתיב
בארבאבדוןאמונתךחסדך
תעזובלאכידכתיבשחת
תתןלאלשאולנפשי

ובורשחתלראותחסידך
דכתיבהיוןוטיטשאון

מטיטשאוןמבורויעלני
יושבידכתיבוצלמותהיון

וארץוצלמותחושך
הואגמראהתחתית

19a:18 La Gemara plantea una pregunta: ¿no hay más nombres? ¿No se llama Gehe-
nna? La Gemara responde que este no es un nombre, sino una descripción: un
valle que es tan profundo como el valle [ gei ] de ben Hinnom. Una explica-
ción alternativa es: en la cual todos descienden por actos vanos [ hinnam ] y
derrochadores , entendiendo la palabra hinnam como si estuviera escri-
ta ḥinnam , que significa nada.       

גיהנםוהאיכאליכאותו
)בגיהנם (שעמוקהגיא

עסקיעללהיורדשהכל
הנם

19a:19 La Gemara pregunta: ¿No existe también el nombre de Tofte, como está escri-
to: “Porque su hogar [ tofte ] está ordenado desde la antigüedad” (Isaías
30:33). La Gemara responde: Ese nombre también es una descripción,
lo que significa que cualquiera que se deje seducir [ mitpateh ] por su incli-
nación al mal caerá allí.

כידכתיבתפתהוהאיכא
ההואתפתהמאתמולערוך
יפולביצרוהמתפתהשכל
שם

19a:20 Habiendo discutido las entradas a Gehenna, la Gemara también menciona la en-
trada al Jardín del Edén. Reish Lakish dijo: Si está en Eretz Israel, su entra-
da es Beit She'an, y si está en Arabia, su entrada es Beit Garem, y si está en-
tre los ríos de Babilonia, su entrada es Dumsekanin, para todos estos Los lu-
gares cuentan con una gran abundancia de vegetación y tierra fértil. El Talmud
relata que Abaie sería alabar a los frutos de la orilla derecha del río Éufra-
tes, y Rava sería alabar los frutos de Harpanya.

אםלקישרישאמרעדןגן
ביתהואישראלבארץ

בערביאואםפתחושאן
ביןואםפתחוגרםבית

דומסקניןהואהנהרות
משתבחאבייבבבלפתחו
רבאימינאדמעברבפירי

דהרפניאבפירימשתבח :
19a:21 La Gemara vuelve a la mishna en la que aprendimos: Y entre ellos, es decir, en-

tre las tablas verticales y los postes dobles, puede haber una brecha del tamaño
de dos equipos de cuatro bueyes cada uno, medidos cuando están unidos y no
cuando Están desatados. La Gemara pregunta: esto es obvio; Como el tanna en-
señó que están atados, sabemos que no están desatados.

׳:וכושתיכמלואוביניהן
ליהדתנאכיוןפשיטא

ידעינןאנןהוודקשורות
מותרותהוודלא

19a:22 La Gemara responde: Esto se especifica, no sea que digas que atado signifi-
ca similar a atado, es decir, cerca uno del otro, pero no necesariamente
que realmente estén atados. Por lo tanto, la mishna nos enseña que no es sufi-
ciente que estén cerca; más bien, deben estar realmente atados y no desata-
dos.

כעיןקשורותדתימאמהו
קאלאממשאבלקשורות
מותרותולאלןמשמע :

19a:23 La mishna continuó: debe haber suficiente espacio para que uno pueda entrar y
otro pueda salir. Se enseñó un Tosefta que explica la mishna: suficiente espacio
para que un equipo pueda entrar y otro equipo pueda salir. Nuestros Sabios
enseñaron en una baraita : ¿Cuánto mide la longitud de la cabeza y la mayor
parte del cuerpo de una vaca? Dos codos. ¿Y cuánto es el grosor de una va-
ca? Un codo y dos tercios de un codo,

:יוצאתואחתנכנסתאחת
ורבקהנכנסתרבקהתנא

כמהרבנןתנויוצאת
שתיפרהשלורובהראשה
פרהשלעוביהוכמהאמות
אמהשלישיושניאמה

19b:1 de modo que el ancho total de seis bueyes es de aproximadamente diez co-
dos; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dijo lo siguien-
te, de acuerdo con su propia opinión de que la brecha puede ser del tamaño de
dos equipos de cuatro bueyes cada uno: el ancho total es de aproximadamente
trece codos o aproximadamente catorce codos.

מאיררבידבריכעשרשהן
כשלשאומריהודהרבי

עשרהוכארבעאמהעשרה
אמה

19b:2 La Gemara pregunta: ¿Por qué dice el tanna de la baraita : aproximadamente
diez codos en la declaración del rabino Meir? ¿No son exactamente diez co-
dos? El Gemara responde: Dado que quería enseñar: aproximadamente tre-
ce, en la última cláusula, es decir, la declaración del rabino Yehuda, por lo tan-
to también enseñó: aproximadamente diez, en la primera cláusula.            

הוייןעשרהאכעשר
סיפאלמיתנאדבעימשום
עשרהכשלש

19b:3 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo podría decir: aproximadamente trece, cuan-
do es más? La Gemara responde: Como quería enseñar: aproximadamente
catorce, por lo tanto también enseña: aproximadamente trece. La Gemara conti-
núa esta línea de preguntas: pero no son aproximadamente catorce, sino que
son menos. Rav Pappa dijo: Es un tercio de un codo más de trece codos, y lo
hace no alcanza catorce codos.                

הוייןטפיעשרהכשלש
כארבעלמתנידבעימשום
האעשרהוכארבעעשרה

פפארבאמרהויאלא
עשרהשלשעליתירות

לארבעמגיעותואינן
עשרה

19b:4 Rav Pappa dijo: Con respecto a una cisterna de agua cuyo ancho es
de ocho codos, todos están de acuerdo, tanto el rabino Yehuda como el rabino
Meir, de que no hay necesidad de colocar tablas verticales entre los postes do-
bles. En tal caso, el ancho del área cerrada, que es el ancho de la cisterna junto
con el espacio requerido para las vacas, es decir, dos codos en cada lado, es de
doce codos. Dado que el ancho de cada poste doble es de un codo, el espacio en-
tre los postes dobles es de diez codos, y se permite un espacio de este tamaño in-
cluso de acuerdo con el rabino Meir.           

שמונהבבורפפארבאמר
דלאפליגילאעלמאדכולי
פשוטיןבעינן
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19b:5 Con respecto a una cisterna cuyo ancho es de doce codos, todos están de
acuerdo en que se necesitan postes verticales . En este caso, incluso si solo se
agregan dos codos en cada lado para las vacas, el área cerrada será de dieciséis
codos, y el espacio entre los postes dobles será de catorce codos, que deben ce-
rrarse incluso de acuerdo con el rabino Yehuda.     

דכוליעשרהשתיםבבור
דבעינןפליגילאעלמא

פשוטין

19b:6 Donde no están de acuerdo es en el caso de una cisterna cuyo ancho es de en-
tre ocho y doce codos. Según la opinión del rabino Meir, uno debe agregar pu-
blicaciones verticales , mientras que según la opinión del rabino Yehuda, uno
no necesita agregar publicaciones verticales .                 

שתיםעדמשמונהפליגיכי
בעינןמאירלרביעשרה

לאיהודהלרביפשוטין
פשוטיןבעינן

19b:7 La Gemara pregunta: ¿Y qué nos está enseñando Rav Pappa? Noso-
tros ya aprendimos en el baraita que según el rabino Meir la brecha no puede
ser más de diez codos, mientras que según el rabino Yehuda puede ser de hasta
trece y una tercera codos.      

לןמשמעקאמאיפפאורב
תנינא

19b:8 La Gemara responde: De hecho, para nosotros no se enseña nada nuevo aquí; sin
embargo, Rav Pappa no escuchó esta baraita , y él nos enseñó solo como se
enseñó en la baraita .

שמיעלאברייתאפפארב
לןמשמעוקאליה

:כברייתא
19b:9 Extendido, más, en un montículo, una barrera de, un patio, que se secó; Es-

ta es una mnemónica que contiene palabras clave en una serie de cuestiones
planteadas por Abaye antes de Rabba. Abaye planteó un dilema ante Rab-
ba: si los espacios entre los postes dobles eran más de diez codos, y uno exten-
día los postes dobles, es decir, ensanchaba cada brazo de las piezas de la esqui-
na, agregando la medida de un tablero vertical , es decir, otro codo, en cada la-
do, de modo que las brechas no fueran más de diez codos, ¿cuál es la ley se-
gún la opinión del rabino Meir? ¿Decimos que esto es suficiente y que ya no es
necesario organizar tablas verticales entre los dos postes dobles, o deben colo-
carse las tablas verticales en los huecos?               

חצרחיצתבתליותראריך
מיניהבעא: סימןשיבשה

האריךמרבהאביי
פשוטיןכשיעורבדיומדין

מהומאירלרבי

19b:10 Rabba le dijo : Ya lo aprendimos en la mishná: siempre que aumente las tab-
las. ¿Tiene esto no quiere decir que él extiende los mensajes dobles, el aumen-
to en el ancho? Abaye refuta esto: No, tal vez significa que él hace más tab-
las verticales , incrementándolas en número.              

ובלבדתניתוהליהאמר
לאומאיבפסיןשירבה

לאבדיומדיןדמאריך
פשוטיןועבידדמפיש

19b:11 Rabba le dijo: Si es así, esta redacción: siempre que aumente las tablas, es im-
precisa, ya que implica que uno aumenta las tablas en sí, y en su lugar debería
haber dicho: siempre que aumente el número de tablas verticales . Abaye res-
pondió: No hay necesidad de ser particular sobre esto. Enseñar: siempre que
aumente el número de tablas verticales .

שירבהובלבדהאיהכיאי
פסיןשירבהעדבפסין
שירבהעדתניליהמיבעי
פסין

19b:12 El Talmud cita una versión alternativa de la discusión anterior: Hay algunos que
dicen que Rabá dijo a Abaie de la siguiente manera: Nosotros ya aprendimos
que: A condición de que aumenta las tablas. ¿Tiene esto no quiere decir que
hace más vertical tableros, aumentando en número? Abaye refuta esto: No, tal
vez signifique que extiende los postes dobles, incrementándolos en an-
cho.                  

ליהאמרדאמריאיכא
שירבהובלבדתניתוה
דמפישלאומאיבפסין
דמאריךלאפשוטיןועביד

בדיומדין

19b:13 La Gemara comenta: Así también, es razonable decir esto, por el hecho de
que el mishna enseña: Siempre que aumente las tablas verticales , lo que im-
plica que extiende el ancho de las tablas mismas, de acuerdo con la segunda ver-
sión. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que esta es la compren-
sión correcta.          

מדקתנימסתבראנמיהכי
שמעבפסיןשירבהובלבד

מינה

19b:14 Abaye planteó otro dilema ante Rabba: si las brechas son más de trece y un
tercer codos, ¿cuál es la ley según la opinión del rabino Yehuda? ¿Trae tab-
las verticales y las coloca entre los postes dobles, o extiende los postes do-
bles, aumentando su ancho?           

מרבהאביימיניהבעא
אמהעשרהמשלשיותר

מהויהודהלרביושליש
בדיומדיןאועבידפשוטין
מאריך

19b:15 Rabba le dijo: Ya aprendimos la ley en un caso similar, porque se enseñó en
una baraita : ¿Qué tan cerca pueden estar los postes dobles del pozo? Pueden
estar tan cerca como la longitud de la cabeza y la mayor parte del cuerpo de
una vaca. ¿Y qué tan lejos pueden estar del pozo? Si se desea, el área cerrada
puede expandirse incluso al área de un kor e incluso a dos kor , siempre que se
aumente el número de tablas verticales adecuadamente para mantener los espa-
cios por debajo del límite permitido.                

הןכמהתניתוהליהאמר
ורובהראשהכדימקורבין

מרוחקיןוכמהפרהשל
כורייםואפילוכוראפילו

19b:16 La baraita continúa: el rabino Yehuda dice: Hasta un área de dos beit se'a , es-
tá permitido encerrar el área de esta manera; pero se prohíbe expandir el área
cerrada para que sea más de un área de dos beit se'a . Los otros rabinos le dije-
ron al rabino Yehuda: ¿No está de acuerdo con respecto a un corral, un es-
tablo, un patio trasero y un patio que incluso se permite el uso de un área de
cinco beit kor e incluso de diez beit kor ?     

ביתאומריהודהרבי
מביתיותרמותרסאתים
לואמרואסורסאתים

מודהאתהאייהודהלרבי
וחצרומוקצהוסהרבדיר

כוריםחמשתבתאפילו
כוריםעשרהבתואפילו
שמותר

19b:17 La baraita continúa: el rabino Yehuda les dijo: Hay una diferencia significativa
entre estos casos, para este , es decir, la pared que rodea el patio y similares, es
una partición adecuada , mientras que estos son simplemente tableros vertica-
les .

ואלומחיצהזולהןאמר
פסין
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19b:18 La Gemara pregunta con respecto a la declaración de Rabba: Y si es así que uno
extiende los postes dobles, esto significa que hace una partición adecuada de
postes dobles cada vez más anchos en el área que rodea el pozo, esto es equiva-
lente a las particiones de un patio , él, el rabino Yehuda, debería haber di-
cho: Esta es una partición y esa es una partición.

וזומחיצהזואיתאואם
ליהמיבעימחיצההיא

19b:19 La Gemara responde: No se puede traer ninguna prueba desde aquí, ya que el ra-
bino Yehuda dice lo siguiente: éste , las paredes de un patio, se rigen por las le-
yes de una partición y, por lo tanto, sus infracciones no deben ser más
de diez codos. Mientras que estos, que rodean el pozo, se rigen por las leyes de
las tablas verticales , y sus infracciones pueden ser de hasta trece y un tercer
codos. En consecuencia, solo un área de dos beit se'a puede encerrarse de esta
manera. Por lo tanto, no se puede aportar ninguna prueba de esta baraita al dile-
ma de Abaye.                    

מחיצהתורתזוקאמרהכי
בעשרופרצותיהעליה
עליהןפסיןתורתואלו

עשרהבשלשופרצותיהן
ושלישאמה

19b:20 Abaye planteó otro dilema antes de Rabba: ¿Puede un montículo que se ele-
va a una altura de diez anchos de mano dentro de un área de cuatro codos ser-
vir como un poste doble o no puede servir como un poste doble?

תלמרבהאביימיניהבעא
מתוךעשרההמתלקט

דיומדמשוםנידוןארבע
דיומדמשוםנידוןאינואו

19b:21 Rabba le dijo: Ya aprendimos esto en la siguiente baraita : El rabino Shimon
ben Elazar dice: Si una piedra cuadrada estaba presente, vemos la piedra co-
mo si hubiera sido alterada: donde sea que pueda dividirse de tal manera
que quede un codo aquí en una dirección y un codo allí en ángulo recto, puede
servir como un poste doble; pero si no, no puede servir como una publica-
ción doble.

רביתניתוהליהאמר
אומראלעזרבןשמעון
מרובעתאבןשםהיתה
וישתחלקשאילוכלרואין

לכאןואמהלכאןאמהבה
לאוואםדיומדמשוםנידון
דיומדמשוםנידוןאינו

19b:22 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: Si hubie-
ra una piedra redonda, la veremos como si hubiera sido alterada: donde sea
que pueda ser dividida en un cuadrado, y luego dividida de tal manera
que quede un codo aquí en una dirección y un codo allí en ángulo recto, puede
servir como un poste doble; pero si no, no puede servir como una publica-
ción doble. En cualquier caso, se aprende de estas dos afirmaciones que cual-
quier cosa puede servir como una doble publicación si tiene el tamaño y la for-
ma necesarios.             

רבישלבנוישמעאלרבי
אומרברוקהבןיוחנן
רואיןעגולהאבןשםהיתה

ותחלקתחקקשאילוכל
ואמהלכאןאמהבהויש

דיומדמשוםנידוןלכאן
משוםנידוןאינולאוואם

דיומד
19b:23 Con respecto a la baraita misma, la Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué

no están de acuerdo estos dos tanna'im ? La Gemara explica que un sabio,
el rabino Shimon ben Elazar, sostiene que decimos: Ya vemos, una vez. Sin
embargo, no decimos: ya vemos, dos veces. Es decir, si bien la piedra se puede
considerar como si estuviera dividida, no se puede considerar como tallada en
un cuadrado. Y el otro sabio, el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben
Beroka, sostiene que incluso decimos: lo vemos, dos veces. Como un montícu-
lo es similar a una piedra redonda, puede servir como un poste do-
ble.                       

סברמרמיפלגיקאבמאי
תריאמרינןרואיןחד

סברומראמרינןלארואין
נמירואיןתריאפילו

אמרינן

19b:24 Abaye planteó otro dilema ante Rabba: con respecto a una barrera de jun-
cos en forma de un poste doble, donde cada junco tiene menos de tres anchos
de distancia del siguiente, de modo que se consideren conectados por el princi-
pio de lavud , ¿ puede servir? como una publicación doble o no?

מרבהאביימיניהבעא
קנהקנההקניםחיצת
משוםנידוןמשלשהפחות
לאואודיומד

19b:25 Rabba le dijo: Ya aprendimos esta ley en una baraita que dice: Si un árbol, o
una cerca, o una barrera de cañas estaba presente, sirve como un doble pos-
te. ¿ Esto no se refiere a una barrera de cañas donde cada caña tiene menos de
tres anchos de mano de la siguiente?            

שםהיהתניתוהליהאמר
חיצתאוגדראואילן

דיומדמשוםנידוןהקנים
פחותקנהקנהלאומאי

משלשה
19b:26 La Gemara refuta esto: No, quizás puede referirse a un matorral de jun-

cos plantados muy juntos, formando una especie de poste. La Gemara plantea
una dificultad: si es así, es equivalente a un árbol, y el tanna no repetiría el mis-
mo caso dos veces.          

הכיאידקניגודריתאלא
אילןהיינו

19b:27 La Gemara rechaza este argumento: ¿Qué, entonces? ¿Diría usted que la barai-
ta se refiere a una barrera de cañas donde cada caña está a menos de tres an-
chos de distancia? Si es así, es una valla. Más bien, lo que debes decir es que
la baraita enseña dos tipos de cercas; aquí también, entonces, puedes decir
que enseña dos tipos de árboles y , por lo tanto, no se pueden obtener pruebas
de esta baraita .              

פחותקנהקנהמאיואלא
אלאגדרהיינומשלשה

תרילמימרלךאיתמאי
תרינמיהכאגדרגווני
אילןגווני

19b:28 El Talmud cita una versión alternativa de la discusión anterior: Hay algunos que
dicen que la cuestión se planteó de manera diferente, y el dilema Abaie planteó
ante Rabá era acerca de si o no una densa espesura de cañas puede servir como
un doble post. Rabba le dijo: Ya aprendimos esta ley en la siguiente baraita :
Si un árbol, o una cerca, o una barrera de cañas estaba presente, puede ser-
vir como un doble poste. ¿ Esto no se refiere a un matorral de jun-
cos?

דקניגודריתאדאמריאיכא
גודריתאליהמיבעיאקא

תניתוהליהאמרמאידקני
אואילןאוגדרשםהיה

משוםנידוןהקניםחיצת
גודריתאלאומאידיומד
דקני

19b:29 La Gemara refuta esto: No, tal vez se refiera a una barrera de cañas donde cada
caña está a menos de tres anchos de distancia de la siguiente. La Gemara plan-
tea una dificultad: si es así, es exactamente una valla.

משלשהפחותקנהקנהלא
גדרהיינוהכיאי
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19b:30 La Gemara rechaza este argumento: ¿Qué, entonces? ¿Dirías que la baraita
se refiere a un matorral de juncos? Si es así, este es un árbol. Más bien, lo
que debes decir es        

דקניגודריתאמאיואלא
איתמאיאלאאילןהיינו

למימרלך
20a:1 que la baraita enseña dos tipos de árboles; aquí también, entonces, puedes de-

cir que enseña dos tipos de cercas y , por lo tanto, no se pueden obtener pruebas
de esta baraita .       

נמיהכאאילןגווניתרי
גדרגווניתרי

20a:2 Y Abaye luego preguntó a Rabba: con respecto a un patio, cuyo extre-
mo abierto se interpuso entre las tablas que rodean un pozo, cuál es la ley con
respecto a llevar desde el interior del patio al área entre las tablas verticales ,
y desde el área entre las tablas en el patio? Rabba le dijo: Está permiti-
do.

מרבהאביימיניהבעא
לביןנכנסשראשהחצר

מתוכהלטלטלמהוהפסין
הפסיןומביןהפסיןלבין

מותרליהאמרלתוכה
20a:3 Abaye luego le preguntó: Y si dos patios adyacentes se interpusieron entre las

tablas que rodean un pozo, ¿cuál es la ley? ¿Está permitido transportar desde su
interior al área entre los tableros y viceversa? Rabba le respondió: Está prohibi-
do.

אסורליהאמרמאישתים

20a:4 Rav Huna dijo: En el caso de dos patios, está prohibido transportar, incluso
si los residentes de los dos patios hicieron un eiruv juntos. Esto se debe a un
decreto para que no lleguen a decir que un eiruv es efectivo para el área en-
tre las tablas verticales . Rava, sin embargo, no estuvo de acuerdo y dijo: Si hi-
cieron un eiruv juntos, se permite llevarlo entre los patios y el área entre las
tablas, y viceversa; Con la preparación del Eiruv , los dos patios se consideran
uno.        

שתיםהונארבאמר
עירבוואפילואסורין
עירוביאמרושמאגזירה
רבאהפסיןלביןמועיל
מותרעירבואמר

20a:5 Abaye le dijo a Rava: Lo que se enseñó en una baraita respalda su opinión,
para los estados de la baraita : en el caso de un patio, uno de cuyos extremos
se interpone entre las tablas verticales que rodean un pozo, se permite trans-
portar desde el interior del patio hasta el área entre las tablas verticales y
desde el área entre las tablas verticales hasta el patio, pero si hubiera dos pa-
tios adyacentes, esto está prohibido. ¿Con respecto a qué caso se hizo esta de-
claración? La declaración se aplica cuando los residentes de los dos patios no
hicieron un eiruv juntos; pero si hicieron un eiruv juntos, se permite llevarlo
entre los patios y el área entre los tableros, y viceversa.                                 

תניאלרבאאבייליהאמר
שראשהחצרלךדמסייע

הפסיןלביןנכנסאחד
לביןמתוכהלטלטלמותר
לתוכההפסיןומביןהפסין

במהאסורשתיםאבל
עירבושלאאמוריםדברים

מותריןעירבואבל

20a:6 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que esto es una refutación de la opi-
nión de Rav Huna, porque la baraita contradice explícitamente su opinión? La
Gemara rechaza este argumento: Rav Huna podría haberle dicho: Allí, la barai-
ta está lidiando con un caso en el que los dos patios se unieron más tarde por
medio del muro que los separó, y todo está claro para todos. un solo patio, por lo
que no hay preocupación de que la gente diga que un eiruv es efectivo para el
área entre las tablas.                  

דרבתיובתאתיהוילימא
הונארבלךאמרהונא
וערבןדהדרןהתם

20a:7 Abaye le hizo a Rabba otra pregunta más: si el agua en la cisterna se secó en
Shabat, ¿cuál es la ley? ¿Todavía está permitido transportar entre las tab-
las? Rabba le dijo: las tablas se consideran una partición válida solo por el
agua; Como ya no hay agua aquí, tampoco hay una partición váli-
da aquí.

מרבהאביימיניהבעא
אמרמהובשבתמיםיבשו
מחיצהנעשיתכלוםליה
איןמיםמיםבשבילאלא
כאןאיןמחיצהכאן

20a:8 Ravin planteó un dilema: si el agua del pozo se secó en Shabat, y luego en el
mismo Shabat llovió y otra agua entró en su lugar, ¿cuál es la ley? ¿Se ha res-
taurado la asignación original para llevar? Abaye le dijo: El caso en que el agua
se secó en Shabat no debería ser un dilema para ti, porque ya planteé este
dilema ante mi Maestro, Rabba, y él resolvió por mí que está prohibi-
do transportarlo en el área cerrada.                   

בשבתמיםיבשורביןבעי
ליהאמרמהובשבתובאו
לאבשבתיבשואביי

דמרמיניהדבעילךתיבעי
דאסירליופשיט

20a:9 El caso en el que vino otra agua en Shabat tampoco debería ser un dilema pa-
ra ti, ya que este es un caso de una partición erigida en Shabat, y ya se ense-
ñó en una baraita : cualquier partición erigida en Shabat, ya sea erigida sin
saberlo, o ya sea intencionalmente, ya sea por accidente inevitable, o volun-
tariamente, se llama una partición válida . El hecho de que se erigió de manera
prohibida, en violación de las prohibiciones relacionadas con la construcción, no
niega su efectividad.                 

לךתיבעילאנמיבאו
העשויהמחיצהליהדהוה

מחיצהכלותניאבשבת
בשוגגביןבשבתהעשויה

ביןבאונסביןבמזידבין
מחיצהשמהברצון

20a:10 Ravin planteó una dificultad: ¿No se dijo con respecto a este halakha que Rav
Naḥman dijo: Solo enseñaron que tal partición se llama partición como riguro-
so; ¿está prohibido por la ley de la Torá arrojar objetos de un área encerrada
por dicha partición al dominio público y viceversa, pero los Sabios no permi-
ten que se lleve a cabo como un dominio privado completo ?            

רבאמרעלהאיתמרולאו
לזרוקאלאשנולאנחמן
לאלטלטלאבל

20a:11 La Gemara refuta esta objeción: la declaración de Rav Naḥman se aplica solo
en un caso donde la partición se erigió intencionalmente. Dado que la partición
se erigió intencionalmente en Shabat, los Sabios impusieron una pena que está
prohibido llevar dentro del área cerrada. Sin embargo, en el caso de una parti-
ción que se erigió involuntariamente o que surgió por sí sola, no se impuso tal
sanción y se permite llevarla allí.    

אמזידנחמןדרבאיתמרכי
איתמר

20a:12 El rabino Elazar dijo: Uno que arroja un objeto del dominio públi-
co al área entre las tablas verticales que rodean un pozo es responsable. La
Gemara pregunta: Esto es obvio, ya que si no fuera una partición válida , ¿có-

הזורקאלעזררביאמר
חייבהביראותפסילבין

היאמחיצהלאואיפשיטא
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mo se le podría permitir sacar agua del pozo? Esto muestra que es un dominio
privado completo.             

למלאותליהמשתריהיכי

20a:13 La Gemara responde: la decisión del rabino Elazar solo es necesaria para ense-
ñar que en el caso en que uno arregla un recinto similar a las tablas verticales
que rodean un pozo en el dominio público, en un lugar donde no había pozo, y
arrojó un objeto desde él El dominio público, él es responsable.

פסיכעיןדעבדצריכאלא
הרביםברשותביראות

חייבלתוכהוזרק

20a:14 La Gemara plantea una dificultad: ¿no es esto también obvio? Como, si no
se considerara como una partición en general, ¿cómo se le podría permitir
llevar en el caso de una cisterna? La Gemara explica: solo es necesario ense-
ñarle que , aunque tal partición no impide la entrada y muchas personas la atra-
viesan, de todos modos se considera una partición con respecto al Sha-
bat.                

לאואיפשיטאנמיהא
גביהיאמחיצהדבעלמא

ליהמשתריהיכיבור
עלאףצריכאלאלטלטלי

רביםבהבקעידקאגב

20a:15 La Gemara pregunta: ¿Y qué nos está enseñando con esta declaración, que
el paso de muchas personas no viene y niega la efectividad de una parti-
ción? Pero el rabino Elazar declaró esta idea una vez antes.            

דלאלןמשמעקאומאי
מחיצתאומבטלירביםאתו
חדאאלעזררביאמרהא

זימנא
20a:16 Como aprendimos en una mishná: el rabino Yehuda dice lo siguiente con res-

pecto a las tablas verticales que rodean un pozo: si el camino del dominio pú-
blico atraviesa el área de los pozos y los postes y los obstruye, debe desviarlo
hacia los lados , o la partición no es válida. Y los rabinos dicen: no necesi-
ta desviar el camino del dominio público, porque incluso si muchas personas pa-
san por allí, la partición es válida. Con respecto a este mishna, el rabino
Yoḥanan y el rabino Elazar dijeron: Aquí, los rabinos te informaron sobre la
fuerza de las particiones. Por lo tanto, vemos que el rabino Elazar ya expresó
su opinión de que la validez de una partición no se cancela por el paso de mu-
chas personas a través de ella.               

אםאומריהודהרבידתנן
הרביםרשותדרךהיתה

לצדדיןיסלקנהמפסקתן
צריךאינואומריםוחכמים

אלעזרורבייוחנןרבי
כאןתרווייהודאמרי
מחיצותשלכחןהודיעך

20a:17 La Gemara responde: Si se derivara solo de allí , habría dicho que lo que quería
decir el rabino Elazar es que aquí los rabinos le informaron sobre la fuerza de
las particiones, pero él, el rabino Elazar, no está de acuerdo con ellos. Por
lo tanto, nos enseña en su fallo actual que lo que quiso decir es que aquí le in-
formaron sobre esta ley y él está de acuerdo con ellos.                    

כאןאמינאהוהמהתםאי
משמעקאליהסביראולא
ליהוסביראכאןלן

20a:18 La Gemara pregunta: si es así, deje que el rabino Elazar diga esta decisión de
que quien arroja un objeto en el área encerrada por tablas verticales es responsa-
ble, y no tendría que hacer su otro comentario de que aquí los rabinos le infor-
maron sobre la fuerza de particiones La Guemara responde: el rabino Elazar no
hizo dos declaraciones, sino que una se hizo por inferencia de la otra. Él solo
hizo una de estas declaraciones explícitamente; el otro fue reportado por sus
alumnos en su nombre basado en una inferencia de lo que había dicho.          

חדאהךבעיולאהאולימא
איתמרחבירתהמכלל :

20a:19 Aprendimos en la mishná: está permitido acercar las tablas verticales al
pozo, siempre que el área cerrada sea lo suficientemente grande como para que
una vaca se pare y beba, con su cabeza y la mayor parte de su cuerpo dentro del
espacio dividido. Del mismo modo, aprendimos allí en un mishna: una perso-
na no puede pararse en un dominio público y beber en el dominio priva-
do, y del mismo modo no puede pararse en el dominio privado y beber en un
dominio público, a menos que traiga su cabeza y la mayoría de su cuerpo al
lugar donde está bebiendo.

׳:וכולבארלהקריבמותר
אדםיעמודלאהתםתנן

וישתההרביםברשות
ברשותהיחידברשות
ברשותוישתההיחיד

מכניסכןאםאלאהרבים
שהואלמקוםורובוראשו
שותה

20b:1 Y la ley también está en un lagar con respecto a los diezmos. Mientras la cabe-
za y la mayor parte de su cuerpo estén en el lagar, puede beber del vino sin sepa-
rar primero los diezmos porque beber vino en un lagar se considera bebida inci-
dental, lo que no requiere diezmar. La actividad de cosecha y recolección de
uvas no se considera completada mientras las uvas estén en el lagar, ya que las
uvas todavía están destinadas a la elaboración del vino. En consecuencia, en esta
etapa se puede consumir el producto de manera casual e incidental. Sin embar-
go, una vez que el trabajo se ha completado, uno debe diezmar el producto antes
de consumirlo.   

בגתוכן

20b:2 La Gemara aclara varias leyes relacionadas con este tema: Con respecto a una
persona, se dijo en relación con estas leyes que es necesario que su cabeza y
la mayor parte de su cuerpo estén dentro del dominio del que está bebien-
do. Sin embargo, puede plantearse una pregunta con respecto a una vaca para-
da en un dominio público y que bebe de un dominio privado, o viceversa: ¿es
necesario que su cabeza y la mayor parte de su cuerpo estén dentro del domi-
nio del cual está bebiendo, o ¿no?

דבעיאמרהאאדםגבי
מיפרהגביורובוראשו
אוורובהראשהלהבעינן

לא

20b:3 La Gemara aclara: Dondequiera que uno sostenga el balde del que está bebien-
do la vaca pero no sostenga al animal, no debería haber un dilema para us-
ted, ya que ciertamente es necesario que su cabeza y la mayor parte de
su cuerpo estén adentro, ya que el la vaca podría retroceder y tirar del cubo con
él, haciendo que lo lleve de un dominio a otro. Donde debería haber un dilema
para los que es donde tiene el cubo y también mantiene el animal. ¿Cuál es la
ley en tal caso?                        

מנאנקיטדקאהיכאכל
לךתיבעילאלהנקיטולא

מלגיוורובהראשהדבעי
דנקיטהיכאלךתבעיכי

מאילהונקיטמנא
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20b:4 Él le dijo: Ya aprendimos una solución a este dilema, porque lo hemos aprendi-
do en el mishna: está permitido acercar las tablas verticales al pozo, siempre
que el área cerrada sea lo suficientemente grande como para que una vaca
se pare. con su cabeza y la mayor parte de su cuerpo dentro del espacio divi-
dido y la bebida. ¿Esto no se refiere incluso a un caso en el que uno sostiene la
vaca y también sostiene el cubo? La Gemara rechaza este argumento: No, esto
puede referirse exclusivamente al caso en el que sostiene el cubo pero no sos-
tiene al animal.                         

ובלבדתניתוהליהאמר
ורובהראשההפרהשתהא

לאומאיושותהמבפנים
לאמנאונקיטלהדנקיט
להנקיטולאמנאדנקיט

20b:5 La Gemara plantea una dificultad: y donde sostiene el balde pero no sostie-
ne al animal, ¿ se le permite dar de beber a su animal de esa manera? ¿No era
enseñado en el siguiente baraita : Una persona no puede llenar un balde
con agua y sostener que antes de su animales en Shabat; pero se puede lle-
nar es y vierta que fuera en una artesa, y, es decir, el animal, bebe de su pro-
pia voluntad? En consecuencia, vemos que está prohibido dar de beber a un
animal de un balde si no lo sostiene.                     

להנקיטולאמנאנקיטוכי
ימלאלאוהתניאשרימי

לפניבשבתויתןמיםאדם
הואממלאאבלבהמתו
מאיליהשותהוהיאושופך

20b:6 La Gemara refuta esto: ¿No se dijo con respecto a esta baraita que Abaye di-
jo: Aquí estamos tratando con una vaca parada dentro de una casa con ventanas
abiertas al dominio público, comiendo de un pesebre o comedero que se en-
cuentra en el dominio público es decir palmos de altura y diez cuatro pal-
mos de ancho, es decir, constituye un dominio privado, y un extremo de este
pesebre se interpone en la zona entre las verticales juntas que rodean un
pozo?                     

אבייאמרעלהאתמרהא
ברשותהעומדבאבוסהכא

טפחיםעשרהגבוההרבים
אחדוראשוארבעהורוחב
הפסיןלביןנכנס

20b:7 En tal caso, está prohibido llenar un balde con agua en el área encerrada por las
tablas verticales y sostenerlo delante de su animal, a menos que el animal esté
dentro del área cerrada. Se trata de un rabínica decreto, no sea que uno ve que
el pesebre fue dañada en el lado en el dominio público e ir a arreglarlo, y él
podría tomar el cubo con él, por lo tanto llevar a que a partir del dominio
privado al dominio público. Más bien, debe verter el agua en el pesebre, para
que llegue al animal por sí solo.        

ליהחזידילמאגזרה
ואתידמקלקללאבוס

לדוולאליהודראלתקוניה
מרשותמפיקוקאבהדיה
הרביםלרשותהיחיד

20b:8 La Gemara pregunta: incluso si llevara el cubo al dominio público, ¿sería res-
ponsable en tal caso? Rav Safra no dijo que el rabino Ami dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Con respecto a alguien que transfiere objetos de esquina a es-
quina en una casa, y cambió de opinión sobre ellos mientras los llevaba y los
llevó al dominio público, él es exento porque el levantamiento en el primer
momento no fue con el propósito de llevarlo a un dominio diferente; cuando los
recogió, tenía la intención de simplemente moverlos por su casa. Aquí también,
entonces, uno no debería ser responsable, ya que cuando recogió el cubo no tuvo
la intención desde el principio de llevarlo al dominio público; en consecuencia,
no hay espacio para tal decreto.              

מיחייבמיגוונאהאיוכי
רביאמרספרארבוהאמר

המפנהיוחנןרביאמראמי
ונמלךלזויתמזויתחפציו
שלאפטורוהוציאןעליהן
משעהעקירההיתה

לכךראשונה

20b:9 Más bien, digamos que el decreto se debe a una preocupación diferente, que a
veces uno arreglaría el pesebre y luego volvería a traer el cubo de nue-
vo, transportando así del dominio público al dominio privado. En este caso,
uno recoge el cubo desde el principio con la intención de llevarlo de un dominio
público a un dominio privado.           

ליהדמתקןזמניןאלא
מעיילוקאליהמעיילוהדר

לרשותהרביםמרשות
היחיד

20b:10 Algunos dicen una versión diferente de la discusión anterior. Con respecto a
una persona, dijimos que es suficiente si su cabeza y la mayor parte de
su cuerpo están dentro del dominio del que está bebiendo. Pero se puede plan-
tear una pregunta con respecto a una vaca parada en un dominio público y que
bebe de un dominio privado, o viceversa: ¿es suficiente si su cabeza y la ma-
yor parte de su cuerpo están dentro del dominio del que está bebiendo, o no?
? Quizás toda la vaca debe estar en ese dominio.             

האאדםגבידאמריאיכא
בראשוליהדסגיקאמרינן

להסגימיפרהגביורובו
לאאוורובהבראשה

20b:11 La Gemara aclara la pregunta. El caso en que uno sostiene el cubo de la que es-
tá bebiendo la vaca y también mantiene el animal no debe ser un dilema para
los que, como es sin duda lo suficientemente si su cabeza y la mayor parte de
su cuerpo son de dominio. Más bien, el caso en el que debería haber un dile-
ma para ti es donde él sostiene el cubo pero no sostiene al animal. ¿Qué es
el halakha en tal caso?                          

להונקיטמנאדנקיטהיכא
להדסגילךתיבעילא

כיאלאורובהבראשה
ולאמנאדנקיטלךתיבעי
מאילהנקיט

20b:12 Él le dijo: Ya aprendimos una solución a este dilema en el mishná: está permiti-
do acercar las tablas verticales al pozo, siempre que el área cerrada sea lo sufi-
cientemente grande como para que una vaca se pare, con su cabeza y la mayo-
ría de su cuerpo dentro del espacio dividido, y beber. ¿No se refiere esto inclu-
so a un caso en el que uno sostiene el cubo pero no sostiene al animal? La Ge-
mara rechaza este argumento: No, esto puede referirse solo al caso en el que
sostiene el cubo y también sostiene al animal.                       

ובלבדתניתוהליהאמר
ורובהראשהפרהשתהא

לאומאיושותהמבפנים
להנקיטולאמנאדנקיט

להונקיטמנאדנקיטלא

20b:13 La Gemara comenta: Entonces, también es razonable decir esto, ya que si uno
sostiene el balde pero no sostiene al animal, ¿ de hecho se le permite dar de
beber a su animal de esa manera? No fue enseñado en una baraita : Una perso-
na no puede llenar un balde con agua y sostener que antes de su animales en
Shabat. Pero puede llenar es y vierta que fuera en una artesa, y el animal bebe
de su propia voluntad.

דאימסתבראנמיוהכי
מילהנקיטולאמנאנקיט
אדםימלאלאוהתניאשרי
אבלבהמתולפניויתןמים

שותהוהיאושופךממלא
מאיליה
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20b:14 Los refuta este argumento Guemará: ¿no manifestaron con respecto a este ba-
raita que Abaye dijo: Aquí, se trata de un pesebre que se encuentra en el do-
minio público, y es palmos de altura y diez cuatro palmos de ancho, es decir,
que constituye un dominio privado, y un extremo del pesebre se interpone
en el área entre las tablas verticales que rodean un pozo, y el animal está para-
do en el otro extremo en el dominio público. En tal caso, está prohibido llenar
un balde con agua en el área encerrada por las tablas y sostenerlo delante de su
animal, a menos que el animal esté dentro del área encerrada. Este es un decreto
rabínico, no sea que a veces uno ve que el pesebre fue dañada en el lado en el
dominio público e ir a arreglarlo y tomar el cubo con él, por lo tanto llevar
a que a partir del dominio privado al dominio público.

אבייאמרעלהאיתמרהא
ברשותהעומדבאבוסהכא

טפחיםעשרהגבוההרבים
נכנסוראשוארבעהורוחב

דחזידזמניןהפסיןלבין
ואתידמקלקללאבוסליה

לדוולאליהודרילתקוניה
מרשותמפיקוקאבהדיה
הרביםלרשותהיחיד

20b:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero sería él responsable en tal caso? Rav Safra no di-
jo que el rabino Ami dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a alguien
que transfiere objetos de esquina a esquina en una casa, y cambió de opinión
sobre ellos mientras los llevaba y los sacó al dominio público, él es exento por-
que el levantamiento en el primer momento no fue con el propósito de llevar-
lo a un dominio diferente; cuando los recogió, tenía la intención de simplemente
moverlos por su casa. Aquí también, entonces, no debería ser responsable, ya
que cuando recogió el cubo no tuvo la intención desde el principio de llevarlo al
dominio público; en consecuencia, no hay espacio para tal decreto.              

מיחייבמיגוונאהאיוכי
רביאמרספרארבוהאמר

המפנהיוחנןרביאמראמי
ונמלךלזויתמזויתחפציו
שלאפטורוהוציאןעליהן
משעהעקירההיתה

לכךראשונה

20b:16 Más bien, debemos decir que el decreto se debe a una preocupación diferente,
que a veces uno arreglaría el pesebre y luego volvería a traer el cubo de nue-
vo, transportándolo del dominio público al dominio privado. En este caso,
recoge el cubo con la intención de llevarlo de un dominio público a un dominio
privado. En cualquier caso, no se pueden presentar pruebas de esta fuente.         

ליהדמתקןזמניןאלא
מעיילוקאליהמעיילוהדר
לרשותהרביםמרשותליה

היחיד

20b:17 La Gemara cita una prueba diferente. Ven y escucha la siguiente baraita : un
camello cuya cabeza y la mayor parte de su cuerpo están dentro de un domi-
nio privado puede ser alimentado a la fuerza desde dentro del dominio priva-
do. Ahora, la alimentación forzada es como el caso en que sostiene el cubo
y también mantiene el animal, como no se puede alimentar a la fuerza a un ani-
mal sin sujetarlo por el cuello, y , no obstante, que requiere que la cabeza y la
mayor parte de su cuerpo esté dentro de la dominio donde está comien-
do.                       

שראשוגמלשמעתא
אותואובסיןמבפניםורובו

כמאןאיבוסוהאמבפנים
דמיאלהונקיטמנאדנקיט

ורובהראשהבעינןוקא

20b:18 Rav Aḥa bar Rav Huna dijo que Rav Sheshet dijo: Un camello es diferente,
ya que su cuello es largo, su cabeza y la mayor parte de su cuerpo deben estar
adentro; de lo contrario, podría estirar el cuello al dominio público, y el que lo
alimenta podría llegar a llevar el cubo del dominio privado al dominio públi-
co. En el caso de otros animales, sin embargo, no hay razón para tal rigurosi-
dad.   

הונארבבראחארבאמר
גמלשאניששתרבאמר

ארוךוצוארוהואיל

20b:19 La Gemara intenta citar otra prueba más. Ven y escucha la siguiente barai-
ta : un animal cuya cabeza y la mayor parte de su cuerpo estaban dentro
de un dominio privado puede ser alimentado a la fuerza desde dentro del do-
minio privado. Ahora bien, como se ha dicho, la alimentación forzada es co-
mo el caso en que sostiene el cubo y también mantiene el animal, y , no obstan-
te, que requiere que la cabeza y la mayor parte de su cuerpo esté dentro del
dominio en el que está comiendo. La Gemara refuta este argumento: ¿Qué es es-
te animal que se enseña en esta baraita ? También es un came-
llo.

שראשהבהמהשמעתא
אותהאובסיןבפניםורובה

כמאןאבוסוהאמבפנים
וקאלהונקיטמנאדנקיט
מאיורובוראשובעינן
גמלדקתנינמיבהמה

20b:20 Los objetos de Gemara: ¿No se enseñó como animal en una baraita , y no se
enseñó como camello en la otra baraita ? La implicación es que esta ley se apli-
ca no solo a los camellos, sino también a otros animales.          

גמלוהתניאבהמהוהתניא

20b:21 La Gemara responde: ¿ Se enseñaron estos dos baraitot uno al lado del
otro? Si se hubieran enseñado estos dos baraitot juntos, de hecho esperaríamos
que el tanna no enseñara la misma ley usando diferentes formulaciones. Sin em-
bargo, dado que estos dos baraitot provienen de diferentes fuentes, es posible
que uno de los tanna'im se refiera a un camello con el término genérico animal,
y por lo tanto no se puede traer ninguna prueba de aquí. Esta misma idea de que
un camello es diferente también se enseña en otro baraita : Rabí Eliezer
prohíbe esto en el caso de un camello, ya que su cuello es largo.

תניאתניאהדדיגבימידי
אוסראלעזררביהכינמי

ארוךוצוארוהואילבגמל

20b:22 El rabino Yitzḥak bar Adda dijo: Las tablas verticales que rodean los pozos
solo estaban permitidas para los peregrinos del Festival. La Gemara plantea
una dificultad: ¿no se enseñó en una baraita que las tablas que rodean los po-
zos solo estaban permitidas para el ganado? La Gemara responde: ¿Cuál
es el ganado mencionado aquí? Significa el ganado de los peregrinos del festi-
val. Sin embargo, una persona

לאאדאבריצחקרביאמר
אלאביראותפסיהותרו
והתניאבלבדרגליםלעולי

ביראותפסיהותרולא
מאיבלבדבהמהלגביאלא

רגליםעוליבהמתבהמה
אדםאבל

21a:1 debe subir y bajar al pozo, y beber allí.   ויורדמטפסועולהמטפס
21a:2 La Gemara plantea una dificultad: ¿es así? ¿Se permiten tablas verticales solo

para animales? ¿No dijo Rav Yitzḥak que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo:
Las tablas verticales que rodean los pozos solo se permitieron donde los po-

אמריצחקרבוהאמראיני
לאשמואלאמריהודהרב

אלאביראותפסיהותרו
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zos contienen agua de manantial potable? Si la asignación es solo para anima-
les, ¿cuál es la diferencia para mí si es agua de manantial y cuál es la diferen-
cia para mí si es agua recolectada ? Por supuesto, el agua recolectada es infe-
rior al agua de manantial, pero aún es adecuada para que los animales la be-
ban. La Gemara responde: Requerimos algo que sea adecuado para los huma-
nos.

ואיבלבדחייםמיםלבאר
לימהחייםלימהלבהמה
דחזימידיבעינןמכונסין

לאדם

21a:3 La Gemara examina la baraita citada en el curso de la discusión previa. Volvien-
do al asunto en sí, la declaración citada anteriormente: las tablas verticales
que rodean los pozos solo estaban permitidas para el ganado, pero una per-
sona debe subir y bajar al pozo y beber allí. Pero si los pozos eran demasia-
do anchos para que él escale, también están permitidos para una perso-
na. Una persona no puede llenar un balde con agua y sostener que antes de
su animales en Shabat, pero se puede llenar es y vierta que fuera en una arte-
sa, y los animales bebe de su propia voluntad.

פסיהותרולאגופא
בלבדלבהמהאלאביראות

ועולהמטפסאדםאבל
רחביןהיוואםויורדמטפס
ימלאולאנמילאדםאפילו
בהמתולפניויתןמיםאדם
ושופךהואממלאאבל
מאיליהושותהבהמהלפני

21a:4 Rav Anan se opone firmemente a esta explicación: si es así, ¿para qué sirven
las tablas que rodean un pozo? La Gemara inmediatamente expresa su sorpre-
sa: ¿cómo puede preguntar para qué sirven? Permiten a las personas ex-
traer agua de los pozos, lo que de otra forma estaría prohibido.         

כןאםענןרבלהמתקיף
מהביראותפסיהועילומה

מהןלמלאותהועילו

21a:5 Más bien, la pregunta de Rav Anan debe entenderse de la siguiente mane-
ra: ¿Cuál es el propósito de exigir que el área cerrada sea lo suficientemente
grande como para la cabeza de la vaca y la mayor parte de su cuerpo, si en al-
gún caso la vaca no puede beber directamente del balde? ?     

ראשההועילמהאלא
פרהשלורובה

21a:6 Abaye dijo: De hecho, está permitido dar de beber al animal de cualquier mane-
ra en el área encerrada por las tablas que rodean el pozo. ¿Con qué estamos tra-
tando aquí? Que se trata de un caso especial, con un pesebre o valle que está
en el dominio público, y es diez palmos de altura y cuatro palmos de an-
cho, es decir, constituye un dominio privado, y uno final de la misma se inter-
pone en la zona entre la posición vertical tableros que rodean un pozo. En tal
caso, los Sabios le prohibieron a uno llenar un balde con agua en el área encerra-
da por las tablas verticales y sostenerlo delante de su animal; les preocupaba que
el pesebre pudiera dañarse, y uno podría llevar el cubo del dominio privado al
dominio público o viceversa mientras reparaba el pesebre dañado.                     

במאיהכאאבייאמר
העומדבאיבוסעסקינן
עשרהגבוההרביםברשות
נכנסוראשוארבעהורוחב
וכוהפסיןלבין ׳

21a:7 Está prohibido caminar más de dos mil codos desde una ciudad en Shabat. Sin
embargo, si hay pequeñas cabañas de vigilantes [ burganin ] fuera de la ciudad
que están relativamente cerca, se consideran parte de la ciudad y, en consecuen-
cia, el límite de dos mil codos se mide desde la última cabaña. Rav Yirmeya
bar Abba dijo que Rav dijo: La ley con respecto a estas chozas [ burganin ]
no se aplica en Babilonia, ni la asignación con respecto a las tablas verticales
que rodean un pozo se aplica fuera de Eretz Israel.        

אבאברירמיהרבאמר
בבבלבורגניןאיןרבאמר
בחוץביראותפסיולא

לארץ

21a:8 La Gemara explica: La ley con respecto a las cabañas no se aplica en Babilonia
porque las inundaciones son comunes allí; y como es probable que las chozas
sean barridas por las aguas de la inundación, no se consideran viviendas. La
asignación con respecto a las tablas verticales que rodean un pozo no se apli-
ca fuera de Eretz Israel, porque las yeshivot no son comunes allí, y la asigna-
ción solo se otorgó a aquellos que viajan en aras de una mitzva como el estudio
de la Torá. Pero sí decimos lo contrario, es decir, aplicamos la ley de las caba-
ñas fuera de Eretz Israel y aplicamos la asignación de tablas verticales que ro-
dean un pozo en Babilonia.         

דשכיחילאבבבלבורגנין
בחוץביראותפסיבידקי
שכיחידלאלאלארץ

איפכאאבלמתיבתא
עבדינן

21a:9 La Gemara cita una versión alternativa de la discusión previa. Algunos di-
cen que Rav Yirmeya bar Abba dijo que Rav dijo: Las leyes con respecto a
las cabañas y tableros verticales que rodean un pozo no se aplican específica-
mente en Babilonia , ni fuera de Eretz Israel en general. La Gemara explica:
La ley con respecto a las cabañas no se aplica en Babilonia, porque las inun-
daciones son comunes allí. Tampoco se aplica fuera de Eretz Israel, porque
los ladrones que roban de tales chozas son comunes allí; por lo tanto, la gente
no considera las cabañas como viviendas.                        

רבאמרדאמריאיכא
רבאמראבאברירמיה

ביראותופסיבורגניןאין
לארץבחוץולאבבבללא

דשכיחילאבבבלבורגנין
לאנמילארץבחוץבידקי

גנבידשכיחי

21a:10 La asignación con respecto a las tablas verticales que rodean un
pozo no se aplica en Babilonia, porque el agua es común allí. Babilonia tiene
muchos ríos y canales, por lo que los pozos no son esenciales allí. Fuera de
Eretz Israel en general tampoco se aplica, porque las yeshivot no son comu-
nes allí.           

לאבבבלביראותפסי
לארץבחוץמיאדשכיחי

שכיחידלאלאנמי
מתיבתא

21a:11 Rav Isda le dijo a Marei, hijo de Rav Huna, hijo de Rav Yirmeya bar Abba:
La gente dice que caminas desde la ciudad de Barnish a la sinagoga de Da-
niel, que está a una distancia de tres parasangs [ parsei ], en Shabat. ¿En qué
confías? ¿Confía en las cabañas ubicadas en las afueras de la ciudad que ex-
tienden el límite de Shabat hacia la sinagoga? ¿No dijo el padre de su padre en
nombre de Rav: La ley de las chozas no se aplica en Babilonia?

למריחסדארבליהאמר
דרבבריההונאדרבבריה

אמריאבאברירמיה
כנישתאלבימברנשאתיתו

פרסיתלתאדהוהדדניאל
סמכיתואמאיבשבתא

אבוהאמרהאאבורגנין
איןדרבמשמיהדאבוה

בבבלבורגנין
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21a:12 Luego, Marei salió y le mostró a Rav certainisda ciertas ruinas de pueblos que
estaban subsumidos a una distancia de setenta codos y el resto, dos tercios de
un codo, el uno del otro. Confió en las ruinas, en lugar de en las cabañas, para
poder caminar toda la distancia desde Barnish hasta la sinagoga de Daniel.        

הנהוליהואחוינפק
בשבעיםדמבלעןמתוותא

ושירייםאמה :

21a:13 Rav Ḥisda dijo: Mari bar Mar interpretó homiléticamente: ¿Cuál es el sig-
nificado de lo que está escrito: “He visto un límite para cada propósito; pero
tu mandamiento es muy amplio ” (Salmos 119: 96)? Esta idea con respecto a
la amplitud de la Torá fue declarada por David, pero él no la explicó; se ase-
guró el empleo, pero también no explicarlo; que fue declarado por Ezequiel,
pero también no explicó que, hasta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo,
vino y se lo explicó.

מרידרישחסדארבאמר
לכלדכתיבמאימרבר

רחבהקץראיתיתכלה
אמרוזהדברמאדמצותך

איובאמרופירשוולאדוד
יחזקאלאמרופירשוולא
זכריהשבאעדפירשוולא
ופירשועדובן

21a:14 Rav Ḥisda explica: Esta idea fue planteada por David, pero él no la explicó,
como está escrito: “He visto un límite para cada propósito; pero tu manda-
miento es extremadamente amplio ", es decir, afirmó que la Torá es extrema-
damente amplia, pero no explicó qué tan amplia. Y del mismo modo esta idea
fue declarado por el trabajo, pero también no explicó que, como está escrito:
“Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar” (Job
11: 9).      

פירשוולאדודאמרו
ראיתיתכלהלכלדכתיב

מאדמצותךרחבהקץ
פירשוולאאיובאמרו

מדהמארץארוכהדכתיב
יםמניורחבה

21a:15 Y del mismo modo, se declaró por Ezequiel, pero también no explicó que, co-
mo está escrito: “Y él la extendió,” el rollo, “delante de mí, y estaba escrito
por dentro y por fuera; y en ella se escribieron lamentaciones, melodías
[ hegeh ] y ay [ vahi ] ” (Ezequiel 2:10).      

פירשוולאיחזקאלאמרו
לפניאותהויפרשדכתיב

ואחורפניםכתובהוהיא
והגהקיניםאליהוכתוב

והי
21a:16 La Gemara explica: "Lamentaciones", esto se refiere al castigo de los justos

en este mundo, y por eso se afirma: "Es un lamento y se lamentarán con
él" (Ezequiel 32:16). "Y melodía [ hegeh ]", esto se refiere a la recompensa
de los justos en el Mundo por Venir, y la prueba de que esta palabra es una ex-
presión de alegría es el versículo que dice: "Sobre un instrumento de diez cuer-
das, y sobre el arpa, a la melodía [ higayon ] de una lira ” (Salmos 92: 4). Y
"ay [ vahi ]", este es el castigo de los impíos en el Mundo por Venir, y así di-
ce: "La calamidad [ hova ] seguirá a la calamidad" (Ezequiel 7:26).              

שלפורענותןזוקינים
וכןהזהבעולםצדיקים

היאקינהאומרהוא
שכרןמתןזווהגהוקוננוה

וכןלבאלעתידצדיקיםשל
בכנורהגיוןעליאומרהוא
שלפורענותןהיאזווהי

וכןלבאלעתידרשעים
הוהעלהוהאומרהוא
תבא

21a:17 Pero, sin embargo, Ezequiel no explicó el alcance de la Torá, hasta que Zaca-
rías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, vino y lo explicó, como está escrito: “Y
él me dijo: ¿Qué ves? Y dije: veo un pergamino volador [ afa ]; su longitud
es de veinte codos, y su anchura es de diez codos ” (Zacarías 5: 2). Como el
pergamino estaba volando, la implicación es que tenía dos lados iguales, de mo-
do que cuando lo abres, tiene veinte por veinte codos. Y está escrito: "Y fue
escrito por dentro y por fuera" , es decir, en ambos lados. Y cuando los des-
pega y separa los dos lados, ¿cuánto cuesta? Toda su área asciende a cuarenta
por veinte codos, u ochocientos codos de Dios.              

עדובןזכריהשבאעד
אליויאמרדכתיבופירשו

אניואומררואהאתהמה
ארכהעפהמגילהרואה

עשרורחבהבאמהעשרים
הויאלהפשטתוכיבאמה

וכתיבבעשריןעשריןלה
וכיואחורפניםכתובההיא

לההויאכמהלהקלפת
בעשריןארבעין

21a:18 Para determinar la medida del codo de Dios, la Guemará cita un verso que des-
cribe el tamaño del lapso entre el pulgar y el meñique de Dios, como una manera
de hablar. Y está escrito: "¿Quién ha medido las aguas en el hueco de su ma-
no, y repartió el cielo con la luz, y comprendió el polvo de la tierra en cierta
medida" (Isaías 40:12). Si todo el mundo mide un palmo cuadrado, que es la
cuarta parte de un codo cuadrado, nos encontramos de acuerdo con este cálculo
que el mundo entero es una parte de cada tres mil doscientos de la Tora.

מיםבשעלומדדמיוכתיב
׳וגותכןבזרתושמים
אחדכולוהעולםכלנמצא

ומאתיםאלפיםמשלשת
בתורה

21a:19 Y Rav Ḥisda dijo además : Mari bar Mar interpretó homiléticamente:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “El Señor me mostró, y he aquí
dos cestas de higos fueron colocadas delante del templo del Señor, después
de que Nabucodonosor rey de Babilonia hubiera llevado cautivo Jeconías, hijo
de Joacim, el rey de Judá, y los príncipes de Judá con los artesanos y los herre-
ros, de Jerusalén, y los había traído a Babilonia. Una canasta [ dud ] tenía muy
buenos higos, como los higos

מרידרישחסדארבואמר
והנהדכתיבמאימרבר

מועדיםתאניםדודאישני
האחדהדוד׳ ההיכללפני

כתאנימאדטובותתאנים

21b:1 que primero maduran, y la otra canasta [ dud ] tenía higos muy malos, tan
malos que no podían comerse ” (Jeremías 24: 1–2). 

האחדוהדודהבכורות
לאאשרמאדרעותתאנים

מרועתאכלנה
21b:2 Buenos higos, estas son las personas justas de pleno derecho ; malos higos,

estas son las personas malvadas de pleno derecho . Y para que no digas que
la esperanza de los malvados se pierde y su perspectiva es nula, el versículo
dice, interpretando la palabra duda'im homiléticamente: "Las canastas
[ duda'im ] producen una fragancia" (Cantar de los Cantares 7:14) , lo que
significa que ambos, los justos y los malvados, eventualmente producirán una
fragancia.

צדיקיםאלוהטובותתאנים
אלוהרעותתאניםגמורים
ושמאגמוריםרשעים
ובטלסברםאבדתאמר

לומרתלמודסיכוים
אלוריחנתנוהדודאים

ריחשיתנועתידיןואלו
21b:3 Rava interpretó el verso citado arriba homiléticamente de la siguiente mane-

ra: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Las mandrágoras [ duda'im ]
דכתיבמאירבאדרש

אלוריחנתנוהדודאים
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producen una fragancia, y en nuestras puertas hay todo tipo de frutas escogidas,
nuevas y viejas, que tengo guardado para ti, oh mi amado ”(Cantar de los Canta-
res 7:14)? "Las mandrágoras [ duda'im ] producen una fragancia", estos son
los jóvenes de Israel que nunca han probado el sabor del pecado.

טעמושלאישראלבחורי
חטאטעם

21b:4 “Y en nuestras puertas [ petaḥeinu ] hay todo tipo de frutas elegidas [ mega-
dim ]”, estas son las hijas de Israel que informan [ maggidot ] a sus esposos
acerca de su pasaje [ hoyo '', es decir, les dicen cuándo están menstruando.
. Otra versión de esta interpretación es: atan [ ogedot ] su pasaje y lo guar-
dan para sus esposos, y no tienen relaciones con los demás.       

אלומגדיםכלפתחינוועל
שמגידותישראלבנות

לשוןלבעליהןפתחיהן
פתחיהןשאוגדותאחר

לבעליהן
21b:5 "Nuevo y viejo, que he guardado para ti, oh mi amado", dijo la Congrega-

ción de Israel ante el Santo, Bendito sea, y continuó: Maestro del Universo,
he decretado muchos decretos sobre mí a través de las promulgaciones. y las
ordenanzas de los Sabios, más de lo que me decretaste en la Torá, y las he
cumplido. Estas son las nuevas leyes que se agregaron a las antiguas estableci-
das en la Torá.       

דודיישניםגםחדשים
כנסתאמרהלךצפנתי

ברוךהקדושלפניישראל
הרבהעולםשלרבונוהוא

עצמיעלגזרתיגזירות
עלישגזרתממהיותר

וקיימתים
21b:6 Se relató que Rav Isda le dijo a uno de los Sabios que organizaría las tradi-

ciones de la aggada antes que él: ¿Escuchaste cuál es el significado de: Nuevo
y viejo ? Él le dijo: Estas, las nuevas, son las mitzvot más indulgentes, y es-
tas, las antiguas, son las mitzvot más estrictas.

לההואחסדארבליהאמר
מסדרקאדהוהמדרבנן
לךשמיעמיקמיהאגדתא
אמרמהוישניםגםחדשים

ואלוקלותמצותאלוליה
חמורותמצות

21b:7 Rav Ḥisda le dijo: Esto no puede ser así, porque la Torá fue dada en dos oca-
siones separadas , es decir, ¿fueron las mitzvot más indulgentes y más estrictas
dadas por separado? Más bien, estos, los viejos, son mitzvot de la Torá, y es-
tos, los nuevos, son de los Sabios.

פעמיםתורהוכיליהאמר
הללואלאניתנהפעמים
מדבריוהללותורהמדברי

סופרים
21b:8 Rava expuso otro verso de manera similar: ¿Cuál es el significado de lo que es-

tá escrito: “Y más que esto, hijo mío, ten cuidado: hacer muchos libros [ se-
farim ] no tiene fin; y mucho estudio es un cansancio de la carne ”(Eclesiastés
12:12)? Hijo mío, ten cuidado de cumplir las palabras de los sabios [ sofe-
rim ] incluso más que las palabras de la Torá. Porque las palabras de la To-
rá incluyen mandamientos positivos y negativos , e incluso con respecto a los
mandamientos negativos, la violación de muchos de ellos se castiga solo con
azotes. Mientras que con respecto a las palabras de los Sabios, cualquiera
que transgreda las palabras de los Sabios puede recibir la pena de muerte ,
como se dice: "Y el que traspase un seto, una serpiente lo morderá" (Eclesiastés
10: 8 ), tomando coberturas para referirse metafóricamente a los decre-
tos.                 

דכתיבמאירבאדרש
הזהרבנימהמהויותר
׳וגוהרבהספריםעשות

סופריםבדבריהזהרבני
שדבריתורהמדברייותר
ולאעשהבהןישתורה

כלסופריםודבריתעשה
סופריםדבריעלהעובר

מיתהחייב

21b:9 Para que no digas: si las palabras de los Sabios son importantes y tienen tanta
importancia, ¿por qué no se escribieron en la Torá? Por lo tanto, el versículo
dice: "De hacer muchos libros no hay fin", lo que significa que es imposible
comprometer completamente la Torá Oral a la escritura, ya que no tiene lími-
tes.       

בהןישאםתאמרשמא
נכתבולאמהמפניממש
ספריםעשותקראאמר

קץאיןהרבה

21b:10 ¿Cuál es el significado de las palabras: "Y mucho estudio [ lahag ] es un can-
sancio de la carne"? Rav Pappa, hijo de Rav Aḥa bar Adda, dijo en nombre
de Rav Aḥa bar Ulla: Esto enseña que quienquiera que se burle [ malig ] de
las palabras de los Sabios será sentenciado a excremento hirviendo, que re-
sulta del cansancio de la carne del hombre. .  

בשריגיעתהרבהולהג
דרבבריהפפארבאמר
דרבמשמיהאדאבראחא
שכלמלמדעולאבראחא

חכמיםדבריעלהמלעיג
רותחתבצואהנידון

21b:11 Rava se opone firmemente a esta explicación: ¿Está escrito: Mock
[ la'ag ]? " Lahag " es la palabra que se escribe. Más bien, el verso debe enten-
derse de la manera opuesta: quien medite [ hogeh ] sobre ellos, las palabras de
los Sabios, experimenta el disfrute como si tuviera el sabor de la carne.

כתיבמירבאלהמתקיף
כלאלאכתיבלהגלעג

טעםטועםבהןההוגה
בשר

21b:12 Con respecto a la importancia de observar las palabras de los Sabios, Gemara re-
lata: Los sabios enseñaron en una baraita : una vez sucedió que el rabino
Akiva fue encarcelado en una prisión, y el rabino Yehoshua HaGarsi iría a
la prisión para atender sus necesidades. Todos los días sus discípulos le traían
agua en una cantidad medida . Un día, el guardia de la prisión se reunió con
el rabino Yehoshua HaGarsi y le dijo: la cantidad de agua de hoy es más de lo
habitual; tal vez lo que necesita es con el fin de suavizar las paredes y así soca-
var la prisión. Él entonces derramó la mitad del agua, y le dio la otra mitad a
tomar en Rabí Akiva.                             

ברבימעשהרבנןתנו
בביתחבוששהיהעקיבא

יהושערביוהיההאסורין
יוםבכלמשרתוהגרסי

מיםלומכניסיןהיוויום
שומרמצאואחדיוםבמדה

היוםלואמרהאסוריןבית
לחתורשמאמרוביןמימך
צריךאתההאסוריןבית

חצייןלוונתןחצייןשפך
21b:13 Cuando el rabino Yehoshua vino al rabino Akiva, y este último vio la pequeña

cantidad de agua que había traído, le dijo: Yehoshua, ¿no sabes que soy viejo y
que mi vida depende de tu vida? Nadie más me trae agua, así que si me traes
menos de lo que necesito, mi vida está en peligro.     

עקיבארביאצלכשבא
אתהאיןיהושעלואמר
תלוייןוחייאנישזקןיודע

בחייך
21b:14 Después de que el rabino Yehoshua le relató todo el incidente, el rabino Akiva

le dijo: Dame agua para que pueda lavarme las manos. El rabino Yehoshua
le dijo: El agua que traje no será suficiente para beber; ¿Cómo será suficiente

המאורעאותוכללוסח
שאטולמיםליתןלואמר
איןלשתותלואמרידי
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para lavarse las manos? Él le dijo: ¿Qué puedo hacer? por transgredir las pa-
labras de los Sabios y comer sin primero lavarse las manos, es probable que re-
ciba la pena de muerte . Y si es así, es mejor que muera mi propia muer-
te por sed, en lugar de transgredir la opinión de mis colegas que aprobaron
que uno debe lavarse las manos antes de comer.                  

מגיעיןידיךליטולמגיעין
אעשהמהלואמר

מיתהעליהןשחייבים
עצמימיתתאמותמוטב

חבירידעתעלאעבורולא
21b:15 Dijeron que no probaría nada hasta que el rabino Yehoshua le trajera agua y

se lavara las manos. Cuando los Sabios se enteraron de esto, dijeron: Si en
su vejez y estado debilitado todavía es tan meticuloso en su observancia de las
mitzvot, cuánto más debe haber sido en su juventud. Y si en prisión es tan es-
crupuloso en su comportamiento, cuánto más debe haber sido cuando no está
en prisión.

עדכלוםטעםלאאמרו
ידיוונטלמיםלושהביא

בדברחכמיםכששמעו
כךבזקנותומהאמרו

כמהאחתעלבילדותו
האסוריןבביתומהוכמה

עלהאסוריןבביתשלאכך
וכמהכמהאחת

21b:16 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: En el momento en que el Rey Salomón
instituyó las ordenanzas de eiruv de patios y de lavarse las manos para purifi-
carlos de su impureza, que son salvaguardas añadidas a las palabras de la
Torá, una Voz Divina surgió y dijo en su alabanza: "Hijo mío, si tu corazón es
sabio, mi corazón se alegrará, incluso el mío" (Proverbios 23:15). Y dice con
respecto a él: "Hijo mío, sé sabio y alegra mi corazón, para que pueda res-
ponder al que se burla de mí" (Proverbios 27:11).                   

אמריהודהרבאמר
שתיקןבשעהשמואל
ונטילתעירוביןשלמה

ואמרהקולבתיצתהידים
ישמחלבךחכםאםבני
בניחכםואומראניגםלבי

חרפיואשיבהלביושמח
דבר

21b:17 La Gemara cita enseñanzas adicionales que Rava interpretó homiléticamente:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Ven, amado mío, salgamos al
campo; alojémonos en los pueblos. Levantémonos temprano a los viñe-
dos; veamos si la vid ha florecido, si las flores de uva se han abierto, si las
granadas están en flor; allí te daré mis amores ” (Cantar de los Cantares 7:
12–13)?    

לכהדכתיבמאירבאדרש
נלינההשדהנצאדודי

לכרמיםנשכימהבכפרים
פתחהגפןפרחהאםנראה

שםהרמוניםהנצוהסמדר
לךדודיאתאתן

21b:18 Con respecto a las palabras: "Ven, mi amado, salgamos al campo", dijo la
Congregación de Israel ante el Santo, Bendito sea: Maestro del Universo, no
me juzgues como aquellos que residen en grandes ciudades donde hay robos
y libertinajes, y vanos juramentos y falsos juramentos, sino más bien: "Sal-
gamos al campo", ven y te mostraré a los eruditos de la Torá que trabajan la
tierra pero que, sin embargo, se dedican al estudio de la Torá , en la pobreza y
en apuros

אמרההשדהנצאדודילכה
הקדושלפניישראלכנסת
עולםשלרבונוהואברוך

כרכיםכיושביתדינניאל
ועריותגזלבהןשיש

שקרושבועתשואושבועת
ואראךבאהשדהנצא

שעוסקיןחכמיםתלמידי
הדחקמתוךבתורה

21b:19 Con respecto a las palabras, "Permítanos alojarnos en las aldeas", no lea la
frase como: En las aldeas [ bakefarim ], sino más bien como: Por los negado-
res [ bakoferim ], es decir, ven y te mostraré las naciones. del mundo, a quien
has regado con bien, pero aun así te han negado.

תקריאלבכפריםנלינה
באבכופריםאלאבכפרים
שהשפעתאותםואראך

בךכפרווהןטובהלהן
21b:20 “Levantémonos temprano a los viñedos”, estas son las sinagogas y casas de

estudio. "Veamos si la vid ha florecido", estos son los maestros de la Bi-
blia, que son competentes en la primera etapa del estudio de la Torá. "Si las flo-
res de la uva se han abierto", estos son los maestros de Mishna. "Si las gra-
nadas están en flor", estos son los maestros de Gemara. "Allí te daré mis
amores", significa que te mostraré mi gloria y mi grandeza, la alabanza de
mis hijos e hijas, cómo se adhieren a la santidad.     

בתיאלולכרמיםנשכימה
מדרשותובתיכנסיות

אלוהגפןפרחהאםנראה
הסמדרפתחמקראבעלי
הנצומשנהבעליאלו

גמראבעליאלוהרמונים
אראךלךדודיאתאתןשם

בנישבחוגודליכבודי
ובנותי

21b:21 La Guemara explica más sobre el rey Salomón. Rav Hamnuna dijo: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito: "Y él habló tres mil proverbios, y sus
poemas fueron mil cinco" (1 Reyes 5:12)? Esto enseña que Salomón pronun-
ció tres mil proverbios para cada una de las palabras de la Torá, y mil cinco
razones para cada una de las palabras de los Escribas.

מאיהמנונארבאמר
שלשתוידברדכתיב
שירוויהימשלאלפים
שאמרמלמדואלףחמשה
ודברדברכלעלשלמה

אלפיםשלשתתורהשל
שלודברדברכלעלמשל

ואלףחמשהסופרים
טעמים

21b:22 Rava también enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y ade-
más de ser sabio, Koheleth también enseñó el conocimiento de la gente; y él
pesó, buscó y ordenó muchos proverbios ” (Eclesiastés 12: 9). Rava interpretó
homiléticamente: Él enseñó sabiduría al pueblo, es decir, que la enseñó con
las marcas de acentuación en la Torá, y se explica cada asunto por medio
de algo similar a ella.

דכתיבמאירבאדרש
חכםקהלתשהיהויותר

העםאתדעתלימדעוד
משליםתיקןוחקראיזן]ו[

העםאתדעתלימדהרבה
טעמיםבסימנידאגמריה
ליהדדמיבמאיואסברה

21b:23 Con respecto a: "Y pesó [ izzen ], buscó y ordenó muchos proverbios", dijo
Ulla que el rabino Eliezer dijo: Al principio, la Torá era como una canasta
sin asas [ oznayim ], hasta que Salomón vino e hizo maneja para ello. Por
medio de sus explicaciones y proverbios, permitió a cada persona comprender y
aferrarse a la Torá, cumplir sus mitzvot y distanciarse de las transgresiones.    

[ משליםתיקןוחקראיזן]ו
רביאמרעולאאמרהרבה

היתהבתחילהאליעזר
שאיןלכפיפהדומהתורה

שלמהשבאעדאזניםלה
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אזניםלהועשה
21b:24 Con respecto al verso, “Su cabeza es como el oro más fino, sus mechones [ ke-

vutzotav ] son ondulados [ taltalim ] y negros como un cuervo” (Cantar de los
Cantares 5:11), Rav Ḥisda dijo que Mar Ukva dijo: Esto enseña que es posi-
ble exponer de cada trazo [ kotz ] de las letras en los montículos de la Torá so-
bre montículos [ tilei tilim ] de leyes.

רבאמרתלתליםקווצותיו
עוקבאמראמרחסדא
כלעללדרוששישמלמד

שלתיליםתיליוקוץקוץ
הלכות

21b:25 Negro [ sheḥorot ] como cuervo [ orev ] significa: ¿ En quién encuentras las
palabras de la Torá? En él

אתהבמיכעורבשחורות
במימוצאן

22a:1 quien, por el bien de la Torá , se levanta temprano en la mañana [ shaḥar ] y
se queda hasta tarde en la noche [ erev ] en la sala de estudio. Rabba dijo:
En aquel que, por el amor de la Torá , ennegrece su rostro como un cuer-
vo, es decir, que ayuna y se priva a sí mismo por el estudio de la Torá.         

עליהןומעריבשמשכים
אמררבההמדרשלבית
עליהןפניושמשחירבמי

כעורב
22a:2 Rava dijo: En aquel que se hace cruel con sus hijos y otros miembros de su

familia como un cuervo por el bien de la Torá. Este fue el caso de Rav Adda
bar Mattana, quien estaba a punto de ir a la sala de estudio para aprender To-
rá, y su esposa le dijo: ¿Qué haré por tus hijos? ¿Cómo los alimentaré en tu
ausencia? Él le dijo: ¿ Ya se han ido todos los juncos [ kurmei ] en el panta-
no ? Si no hay otro pan, déjelos comer alimentos preparados de juncos.               

שמשיםבמיאמררבא
ועלבניועלאכזריעצמו

דרבהאכיכעורבביתובני
קאזילהוהמתנאבראדא
דביתהוליהאמרהרבלבי

להואעבידמאידידךינוקי
קורמישלימומילהאמר

באגמא
22a:3 La Gemara procede a interpretar un verso diferente de manera homilética: “Y

les paga a los que lo odian en su rostro para destruirlos; No será flojo con el
que lo odia, lo pagará en su cara ”(Deuteronomio 7:10). Rabino Yehoshua ben
Levi dijo: Fueron el verso no escrita de esta manera, que sería imposible de
pronunciar que, por respeto a Dios, porque podría entenderse, por así decirlo,
como una persona que lleva una carga en su cara, y desea deshacerse de
él. Escrito de manera ligeramente diferente, el versículo podría haber entendido
que implica que Dios no puede, por así decirlo, soportar la situación, sino que
debe castigar a los malvados de inmediato.          

פניואללשונאיוומשלם
יהושערביאמרלהאבידו

כתובמקראאילמלאלויבן
כביכוללאומרואפשראי

עלמשוישנושאכאדם
ממנולהשליכוומבקשפניו

22a:4 Con respecto a las palabras "No será flojo para el que lo odia", dijo el rabino
Ila: no será flojo para castigar al que lo odia, pero será flojo para recompensar
a los que son absolutamente justos, como la recompensa de los justos no llega
de inmediato, sino solo en el mundo por venir.      

רביאמרלשונאויאחרלא
דלאהואלשונאיואילא
לצדיקיםיאחראבליאחר

גמורים
22a:5 Y eso es lo que dijo el rabino Yehoshua ben Levi: ¿Cuál es el significado de

lo que está escrito: "Y guardarás los mandamientos, y los estatutos, y los jui-
cios que hoy te mando que cumplas?" (Deuteronomio 7:11) ? Signifi-
ca: hoy es el momento de hacerlos, en este mundo, y mañana no es el momen-
to de hacerlo, ya que no hay obligación u oportunidad de cumplir con las mitz-
vot en el mundo por venir. Además, significa: Hoy es el momento de hacer-
las, pero sólo de mañana, en el futuro último, es el momento de recibir recom-
pensa por hacerlo ellos.

בןיהושערבידאמרוהיינו
אנכיאשרדכתיבמאילוי

היוםלעשותםהיוםמצוך
למחרולאלעשותם
לעשותםהיוםלעשותם

שכרםלקבללמחר

22a:6 De manera similar, el rabino Ḥaggai dijo, y algunos dicen que fue el rabino
Shmuel bar Naḥmani: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y el Se-
ñor pasó delante de él y proclamó: El Señor, el Señor, misericordioso y amable
, sufriente [ erekh appayim ], y abundante en amor y verdad ”(Éxodo 34:
6)? ¿Por qué dice " erekh appayim ", usando una forma plural? Debería ha-
ber dicho erekh af , usando la forma singular.            

רביואיתימאחגירביאמר
מאינחמניברשמואל
אףארךאפיםארךדכתיב
ליהמבעי

22a:7 Lo que esto significa es que Dios sufre de dos maneras: es paciente con los jus-
tos, es decir, retrasa el pago de su recompensa; y también es paciente con los
malvados, es decir, no los castiga de inmediato.    

לצדיקיםאפיםארךאלא
לרשעיםאפיםארך :

22a:8 El mishna declaró que el rabino Yehuda dice: El área puede expandirse has-
ta un área de dos beit se'a , un área de cinco mil codos cuadrados. Se planteó
un dilema ante los Sabios para aclarar esta afirmación: ¿habló del área de la
cisterna misma y de la que está encerrada por los paneles verticales , que el
área total encerrada por los paneles verticales puede expandirse hasta, pero no
puede exceder , un área de dos beit se'a ? ¿O tal vez habló del área de la cister-
na sin la delimitada por las tablas verticales , para que la cisterna misma pueda
expandirse hasta un área de dos beit se'a ? En ese caso, el área total encerrada
por los tableros podría exceder un área de dos beit se'a .     

ביתעדאומריהודהרבי
להואיבעיא׳: וכוסאתים

דילמאאוקאמרופסיןבור
קאמרפסיןולאבור

22a:9 La razón subyacente de cada lado de este dilema es la siguiente: ¿Se fijan los
ojos en su cisterna, teniendo en cuenta que la partición se hace por eso y , por
lo tanto, dado que el área de la cisterna no es mayor que un área de dos beit
se'a , no decretamos no sea que él venga a llevar también en un recinto [ kar-
pef ], un espacio de almacenamiento cerrado detrás de la casa que originalmente
no estaba rodeado por una cerca para fines de residencia, incluso cuando es más
de un área de dos beit se'a ?

ולאבבורועיניונותןאדם
לטלטוליאתידילמאגזרינן
בקרפףסאתיםמביתיותר

22a:10 O tal vez una persona fija sus ojos en su partición y no presta atención a la
cisterna, sino solo al área encerrada por la partición. Y en este caso nos hace-
mos decreto, para que cuando venga a confundir este caso con el de un kar-
pef que es más grande que un área de dos se'a bet , y llegar a realizar allí, debi-

עיניונותןאדםדילמאאו
דילמאוגזרינןבמחיצתו

מביתיותרלאיחלופיאתי
בקרפףסאתים
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do a la similitud entre ellos.          
22a:11 Para resolver esta pregunta, la Gemara cita una prueba: Ven y escucha lo que se

enseñó en una baraita : ¿Qué tan cerca pueden estar las tablas del pozo? Pue-
den estar tan cerca como la longitud de la cabeza y la mayor parte del cuer-
po de una vaca. ¿Y qué tan lejos pueden estar del pozo? El área cerrada puede
expandirse incluso al área de un beit kor e incluso dos beit kor , siempre que
uno agregue más tablas verticales o aumente su tamaño para reducir el tamaño
de los espacios entre ellos. El rabino Yehuda dice: Hasta un área de dos beit
se'a , está permitido encerrar el área de esta manera; más de un área
de dos beit se'a , está prohibido.

מקורביןהןכמהשמעתא
פרהשלורובהראשהכדי

אפילומרוחקיןהןוכמה
רביכורייםאפילוכור

סאתיםביתאומריהודה
סאתיםמביתיתרמותר
אסור

22a:12 Los otros rabinos le dijeron al rabino Yehuda: ¿No admites con respecto a un
corral, un establo, un patio trasero y un patio, que incluso uno del tamaño de
cinco beit kor e incluso de diez beit kor está permitido ?   

אתהאייהודהלרביאמרו
מוקצהוסהרבדירמודה
חמשתביתאפילווחצר

כוריםעשרתוביתכורים
שמותר

22a:13 El rabino Yehuda les dijo: Se puede hacer una distinción entre los casos,
para esto, la pared que rodea el corral, el establo o el patio, es una partición ade-
cuada y , por lo tanto, está permitido llevarlos incluso si son más de un área de
dos beit se'a . Sin embargo, estos son solo tableros verticales , y solo permiten
llevar uno si el área que encierran no es más que un área de dos beit
se'a .            

ואלומחיצהזולהםאמר
פסין

22a:14 Rabí Shimon ben Elazar dice: una cisterna de la longitud de dos se'a
Beit por la anchura de dos Beit se'a está permitido, y que sólo dijo a distan-
ciarse las juntas verticales de la cisterna como mucho como la longitud de la ca-
beza y la mayor parte del cuerpo de una vaca.

אומראלעזרבןשמעוןרבי
אביתסאתיםביתבור

אמרוולאמותרסאתים
ראשהכדיאלאלהרחיק

פרהשלורובה
22a:15 La Guemará intenta sacar conclusiones de esta baraita : Desde el hecho de que

el rabino Shimon ben Elazar habló solamente de la cisterna en sí y no de los
rectos juntas, podemos inferir que el rabino Yehuda habló de tanto la cister-
na en sí y el área encerrada por la tablas verticales . La Gemara rechaza este ar-
gumento: no es así. Cuando el rabino Yehuda dijo que el área puede ser amplia-
do hasta un área de dos se'a Beit , que era, de hecho, se habla de la zona de la
cisterna sin que el que está encerrada por las verticales jun-
tas.

בןשמעוןרבימדקאמרהא
מכללפסיןולאבוראלעזר

ופסיןבוריהודהדרבי
יהודהרביהיאולאקאמר

קאמרפסיןבלאבור

22a:16 La Gemara pregunta: Si es así, eso es exactamente lo que dijo el rabino Shimon
ben Elazar . La Gemara responde: Hay una diferencia práctica de halájica en-
tre ellos en un caso donde el área cerrada es larga y estrecha. El rabino Yehuda
permite usarlo, mientras que el rabino Shimon ben Elazar requiere que el área
sea cuadrada.          

שמעוןדרביהיינוהכיאי
בינייהואיכאאלעזרבן

וקטיןאריך

22a:17 La Gemara agrega: el rabino Shimon ben Elazar declaró un principio: con
respecto a cualquier espacio cerrado que se use como vivienda, como un co-
rral, un establo, un patio trasero o un patio, incluso si carece de techo e inclu-
so si el la estructura tiene un área de cinco beit kor e incluso diez beit kor , se le
permite transportarla.         

בןשמעוןרביאמרכלל
שתשמישואוירכלאלעזר
וסהרדירכגוןלדירה
ביתאפילווחצרמוקצה
עשרתוביתכוריםחמשת
מותרכורים

22a:18 Y con respecto a cualquier vivienda que se use para el espacio exterior, es de-
cir, cuyas particiones se organizaron no para que se pudiera vivir, sino por el
bien del campo o patio exterior, como las cabañas de campo, si su área fue-
ra dos beit se'a , se permite llevar en ella; pero si su área era más de dos beit
se'a , está prohibido hacerlo.      

שתשמישהדירהוכל
בורגניןכגוןלאויר

מותרסאתיםביתשבשדות
אסורסאתיםמביתיתר :

22a:19 MISHNA: El rabino Yehuda dice: si el camino del dominio público pasa a
través del área de las tablas verticales que rodean un pozo y lo obstruye, uno
debe desviar el camino hacia los lados, de modo que el público pueda sortear
el área cerrada; de lo contrario, la partición no es válida y el área cerrada no pue-
de considerarse como un dominio privado. Y los rabinos dicen: no es necesa-
rio desviar el camino del dominio público, porque la partición es válida incluso
si muchas personas la atraviesan.        

אםאומריהודהרבי׳מתני
הרביםרשותדרךהיה

לצדדיןיסלקנהמפסקתן
אינואומריםוחכמים

:צריך

22a:20 GEMARA: El rabino Yoḥanan y el rabino Elazar dijeron: Aquí, los rabi-
nos te informaron sobre la fuerza de las particiones; Aunque un camino del
dominio público pasa a través de las particiones y las particiones no constituyen
barreras efectivas, todavía son lo suficientemente fuertes como para permitir que
uno las lleve.    

אלעזרורבייוחנןרבי׳גמ
כאןתרווייהודאמרי
מחיצותשלכוחןהודיעך

22a:21 La Gemara desea aclarar el significado de la declaración del rabino Yoḥanan:
¿Quiso decir aquí que los rabinos expresaron esta idea y está de acuerdo con
ellos en que una vía pública no invalida una partición? No lo hizo Rabá bar bar
Hana decir que el rabino Yohanan dijo: Con respecto a Jerusalén, a pesar de
que está amurallada, si no fuera por el hecho de que sus puertas están cerra-
das por la noche, uno sería responsable de llevar en él en Shabat , porque su
las carreteras se consideran de dominio público? Aparentemente, el rabino
Yoḥanan sostiene que una partición no es lo suficientemente fuerte como para

והאמרליהוסביראכאן
רביאמרחנהברבררבה
אילמלאירושליםיוחנן

בלילהננעלותדלתותיה
רשותמשוםעליהחייבין
הרבים
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superar el paso de muchas personas.                  
22a:22 Más bien, la declaración del rabino Yoḥanan debe entenderse de la siguiente

manera: Aquí, los rabinos expresaron esta idea, aunque no está de acuerdo con
ellos.     

ליהסביראולאכאןאלא

22a:23 La Gemara planteó una contradicción entre esta declaración del rabino Yehu-
da y otra declaración del rabino Yehuda, y planteó una contradicción entre
esta declaración de los rabinos y otra declaración de los rabinos.

אדרבייהודהדרביורמי
אדרבנןדרבנןורמייהודה

22a:24 Las otras declaraciones son como se enseñó en el Tosefta : Además, el rabino
Yehuda dijo: si uno tenía dos casas en los dos lados del dominio público, y
desea transportar de una casa a otra en Shabat a través del dominio público, él
puede colocar una publicación lateral desde aquí, perpendicular al dominio
público, y una publicación lateral adicional desde aquí, en el otro lado del do-
minio público, o puede colocar una viga transversal desde aquí, desde un extre-
mo de una casa hasta el extremo de la casa frente a ella, y la otra cruz haz desde
aquí, desde el otro lado de la casa, y seguir objetos y colocar ellos en la
zona entre ellos porque las dos particiones añadidos a su vez el área en el centro
en un dominio privado. Los rabinos le dijo: No se puede hacer el ajuste de do-
minio público para la realización por medio de un eruv de esta manera, es de-
cir, por medio de un poste lateral solo, cuando muchas personas siguen a cami-
nar a través de la vía pública en el medio.                                  

רביאמרכןעליתרדתניא
שנילושהיומייהודה
רשותצידימשניבתים

מכאןלחילועושההרבים
מכאןקורהאומכאןולחי

ונותןונושאמכאןוקורה
איןלואמרובאמצע
בכךהרביםרשותמערבין

22a:25 En consecuencia, hay una contradicción entre una declaración del rabino Ye-
huda y la otra declaración del rabino Yehuda, y también hay una contradic-
ción entre una declaración de los rabinos y la otra declaración de los rabi-
nos.

אדרבייהודהדרביקשיא
אדרבנןדרבנןקשיאיהודה

22a:26 La Gemara responde: Entre una declaración del Rabino Yehuda y la otra decla-
ración del Rabino Yehuda no hay contradicción, porque uno puede diferenciar
entre ellos. Allí, en el caso de las dos casas, hay dos particiones adecuadas, ya
que las casas son particiones reales, y dos particiones son suficientes para esta-
blecer un dominio separado. Sin embargo, aquí, en el caso de las tablas vertica-
les, no hay dos particiones adecuadas, ya que las tablas verticales no son parti-
ciones reales.              

יהודהאדרבייהודהדרבי
שתידאיכאהתםקשיאלא

הכאמעלייתאמחיצות
מחיצותשתיליכא

מעלייתא

22a:27 Entre una declaración de los rabinos y la otra declaración de los rabinos exis-
te también hay contradicción, como aquí, en relación con las juntas vertica-
les, hay un nominal conjunto de cuatro particiones; En los cuatro lados hay al
menos dos codos de alguna forma de partición, por lo que la cisterna se conside-
ra cerrada por cuatro particiones. Sin embargo, allí, con respecto a las dos ca-
sas, no hay un conjunto nominal de cuatro particiones.

לא] נמי [אדרבנןדרבנן
ארבעשםאיכאהכאקשיא

שםליכאהתםמחיצות
מחיצותארבע

22a:28 El rabino Yitzḥak bar Yosef dijo que el rabino Yoḥanan dijo: En Eretz Is-
rael uno no es responsable de llevarlo al dominio público. Rav Dimi se sentó
y recitó esta halakha . Abaye le dijo a Rav Dimi: ¿Cuál es la razón subyacen-
te a esta decisión?      

יוסףבריצחקרביאמר
ארץיוחנןרביאמר

עליהחייביןאיןישראל
יתיבהרביםרשותמשום

להאליהוקאמרדימירב
אבייליהאמרשמעתא

טעמאמאידימילרב
22b:1 Si dices esta ley porque Eretz Israel está rodeado por la Escalera de Tiro en

un lado y la pendiente de Gader en el otro lado, cada formación tiene más de
diez anchos de alto y constituye una partición válida, entonces Babilo-
nia, que también está rodeada por el El río Eufrates , por un lado, y el río Ti-
gris , por el otro, tampoco deben considerarse de dominio público. Además, el
mundo entero también está rodeado por el océano y , por lo tanto, no debería
haber dominio público en ninguna parte del mundo. Más bien, ¿ quizás hablaste
de los ascensos y descensos de Eretz Israel, que no son fáciles de atravesar y,
por lo tanto, no deberían tener el estado de dominio público?                     

להדמקיףמשוםאילימא
גיסאמהךדצורסולמא

גיסאמהךדגדרומחתנא
פרתלהמקיףנמיבבל
מהאיודיגלתגיסאמהך
נמיעלמאדכולאגיסא
דילמאאוקיינוסמקיף

קאמרתומורדותמעלות

22b:2 Rav Dimi le dijo: Hombre de gran cráneo, es decir, hombre de distinción, vi tu
cabeza entre los pilares de la sala de estudio cuando el rabino Yoḥanan ense-
ñó esta halakha , lo que significa que comprendiste el significado como si real-
mente estuvieras presente en la sala de estudio. y escuché la declaración del mis-
mo rabino Yoḥanan.       

חזיתיהקרקפנאליהאמר
אמרכיעמודיבילרישך

שמעתאלהאיוחנןרבי

22b:3 También se dijo que cuando Ravin vino de Eretz Israel, dijo que el rabino
Yoḥanan dijo, y algunos dicen que fue el rabino Abbahu quien dijo que el ra-
bino Yoḥanan dijo: En el caso de los ascensos y descensos de Eretz Israel,
uno no es responsable de transportar en el dominio público, porque no son
como los estandartes en el desierto. Para ser considerado como un dominio pú-
blico, un lugar debe ser similar al área en la que las banderas de las tribus de Is-
rael pasaron en el desierto, es decir, debe ser nivelado y adecuado para el paso
de un gran número de personas.                 

רביןאתאכינמיאיתמר
להואמרייוחנןרביאמר
רביאמראבהורביאמר
ומורדותמעלותיוחנן

חייביןאיןישראלשבארץ
הרביםרשותמשוםעליהן

מדברכדגלישאינןלפי

22b:4 Raḥava planteó un dilema antes de Rava: en el caso de un montículo que se
eleva a una altura de diez anchuras de mano dentro de cuatro codos, cumplien-
do así las condiciones que crean un dominio privado, pero muchas personas lo
atraviesan, es responsable de llevarlo en el dominio público o uno no es res-

מרבארחבהמיניהבעא
מתוךעשרההמתלקטתל

בובוקעיןורביםארבע
הרביםרשותעליוחייבין
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ponsable? עליוחייביןאיןאו
22b:5 La Gemara explica: Según la opinión de los rabinos, esto no debería ser un di-

lema para ti. Al igual que allí, con respecto a las tablas verticales que rodean
un pozo, donde el uso del dominio público es conveniente, los rabinos di-
cen que el público no viene e invalida la partición; aquí, donde su uso es in-
conveniente debido a la pendiente, más aún si el montículo se considera dividi-
do como un dominio privado, y el paso del público no debe invalidarlo.              

לךתיבעילאדרבנןאליבא
דניחאהתםומההשתא

לארבנןאמריתשמישתיה
להומבטלירביםאתו

ניחאדלאהכאמחיצתא
שכןכללאתשמישתיה

22b:6 Donde debería haber un dilema para ti es según la opinión del rabino Yehu-
da. ¿Qué es el halakha ? ¿Mantiene su posición solo allí, porque el uso del do-
minio público es conveniente, mientras que aquí, donde su uso es inconve-
niente, él también estaría de acuerdo en que el público no viene e invalida la
partición? O tal vez no hay diferencia? Rava le dijo a Raḥava: En tal
caso, uno es responsable de transportarlo en un dominio público.                  

דרביאליבאלךתיבעיכי
דניחאהואהתםמאייהודה

דלאהואהכאתשמישתיה
אתולאתשמישתיהניחא
אומחיצתאומבטלירבים

ליהאמרשנאלאדילמא
חייבין

22b:7 Raḥava le preguntó: ¿ Y usted emite esta decisión incluso en el caso de una pen-
diente que es tan empinada que para subirla hay que ascender por medio de
una cuerda? Él le dijo: sí. Le preguntó aún más: ¿ e incluso en el caso de las
subidas de Beit Meron, que son extremadamente empinadas? Él le dijo:
sí.

אמרבחבללועוליןואפילו
במעלותואפילואיןליה
איןליהאמרמרוןבית

22b:8 Raḥava planteó una objeción a la opinión de Rava del Tosefta : un patio que
estaba rodeado de particiones, en el que muchas personas entran por este la-
do y salen por el otro lado, es tratado como el dominio público con respecto
a la impureza ritual, de modo que En caso de duda, la persona se considera ri-
tualmente pura, ya que la incertidumbre sobre la impureza ritual solo hace que
una persona sea impura en un área definida como un dominio privado; sin em-
bargo, todavía se trata como el dominio privado con respecto a Sha-
bat.

שהרביםחצראיתיביה
בזוויוצאיןבזולהנכנסין
לטומאההרביםרשות

לשבתהיחידורשות

22b:9 Él procede a aclarar el Tosefta : ¿Quién es el autor de esta declaración? Si
dice que fueron los rabinos, hay una dificultad: así como con respecto a las tab-
las verticales que rodean un pozo, donde el uso del dominio público es conve-
niente, los rabinos dicen que el público no viene e invalida la partición.
; aquí, en el caso del patio, donde su uso como camino para un dominio públi-
co es inconveniente, más aún si dicen que el paso de muchas personas no inva-
lida la partición y, por lo tanto, no habría necesidad de discutir esto
caso.                 

השתארבנןאילימאמני
דניחאהתםומה

לארבנןאמריתשמישתיה
מחיצתאומבטלירביםאתו
תשמישתיהניחאדלאהכא
שכןכללא

22b:10 Más bien, ¿no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda? Esto indica
que incluso el rabino Yehuda diferencia entre diferentes caminos en el dominio
público.   

היאיהודהרבילאואלא

22b:11 Rava respondió: No; en realidad, puedes explicar que este Tosefta se enseñó de
acuerdo con la opinión de los rabinos. En cuanto a la cuestión planteada con
respecto a la novedad de este caso según su enfoque, fue necesario que nos en-
señaran que dicho patio es tratado como el dominio público con respecto a la
impureza ritual, a pesar de que se considera un dominio privado. con respecto
al Shabat.            

ורשותרבנןלעולםלא
איצטריכאלטומאההרבים

ליה

22b:12 Raḥava intenta citar nuevamente una prueba, esta vez de un mishna: Ven y escu-
cha la siguiente enseñanza: Los callejones que se abren en cisternas, zanjas o
cuevas constituyen el dominio privado con respecto al Shabat y el dominio
público con respecto a la impureza ritual.

מבואותשמעתא
בשיחיןבבורותהמפולשות

היחידרשותובמערות
הרביםורשותלשבת

לטומאה
22b:13 La Gemara primero aclara la redacción de la mishná: ¿Debe entrar en su men-

te decir que la lectura correcta está en cisternas [ baborot ]; ¿Es posible hablar
de callejones que se abren dentro de cisternas? Más bien, debe corregirse de la
siguiente manera: los callejones que se abren en cisternas [ laborot ] constitu-
yen el dominio privado con respecto al Shabat y el dominio público con res-
pecto a la impureza ritual.

אלאדעתךסלקאבבורות
היחידרשותלבורות
הרביםורשותלשבת

לטומאה

22b:14 Raḥava procede a aclarar el asunto: ¿Quién es el autor de esta mishna? Ahora,
si dices que son los rabinos, hay una dificultad: así como con respecto a las tab-
las verticales que rodean un pozo, donde el uso de la vía pública es convenien-
te, los rabinos dicen que el público no viene e invalida la partición aquí, en el
caso de un callejón, donde su uso como vía pública es inconveniente, más
aún si dicen que el paso de muchas personas no invalida la partición, por lo que
no hubo necesidad de discutir este caso. Por el contrario, ¿no está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda?

השתארבנןאילימאמני
דניחאהתםומה

אתולאאמריתשמישתיה
דלאהכאלהומבטלירבים
כללאתשמישתיהניחא
יהודהרבילאואלאשכן
היא

22b:15 Rava refuta este argumento: No; en realidad, puedes explicar que esta mishna
se enseñó de acuerdo con la opinión de los rabinos. Presenta una enseñanza no-
vedosa, ya que era necesario que nos enseñaran que tal callejón tiene el estatus
de dominio público con respecto a la impureza ritual. Aunque no es un lugar
conveniente para cruzar, se considera un dominio público con respecto a la im-
pureza, ya que muchas personas se encuentran allí.          

ורשותרבנןלעולםלא
איצטריכאלטומאההרבים

ליה
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22b:16 Una vez más los intentos Raḥava citar una prueba de una Mishná: Ven y escu-
char la siguiente enseñanza: Los caminos de Beit Gilgul, que son difíciles de
atravesar, y otros similares tienen la condición de dominio privado con respec-
to al Shabat, y el de la dominio público con respecto a la impureza ri-
tual.

גילגולביתשבילישמעתא
היחידרשותבהןוכיוצא
הרביםורשותלשבת

לטומאה

22b:17 La Gemara pregunta: ¿Y qué caminos son como los caminos de Beit Gil-
gul? La escuela del rabino Yannai dice: Este es cualquier camino en el
que un esclavo [ eved ] es incapaz de tomar una se'a de trigo a mano y correr
delante de un oficial [ sardeyot ], a pesar de su miedo a él.         

גילגולביתשביליואיזהו
כלינאירבידביאמרי
ליטוליכולהעבדשאין
לפניוירוץחיטיןשלסאה

סרדיוט
22b:18 Raḥava Él procede a aclarar el tema: ¿Quién es el autor de esta mishna? Ahora,

si dices que son los rabinos, hay una dificultad: así como con respecto a las tab-
las verticales que rodean un pozo, donde el uso de la vía pública es convenien-
te, los rabinos dicen que el público no viene e invalida la partición aquí, en
el caso de los caminos de Beit Gilgul, donde su uso como vía pública es incon-
veniente, más aún si dicen que el paso de muchas personas no invalida las par-
ticiones. Más bien, ¿no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da?

השתארבנןאילימאמני
תשמישתאדניחאהתםומה

רביםאתולארבנןאמרי
הכאמחיצתאלהומבטלי

לאתשמישתאניחאדלא
רבילאואלאשכןכל

היאיהודה

22b:19 Rava le dijo: ¿Dijiste los caminos de Beit Gilgul? Josué, quien conquistó la
tierra y la dividió entre las tribus, era amante de Israel. Se levantó y estableció
caminos y autopistas para ellos; cualquier lugar que fuera conveniente de
usar se lo entregó al público, y cualquier lugar que fuera inconveniente de
usar se lo entregó a un individuo. Por lo tanto, los caminos de Eretz Israel, que
al igual que los caminos de Beit Gilgul no son fáciles de usar, tienen el estado de
un dominio privado. Sin embargo, no existe una regla general en otros lugares
de que las carreteras que son difíciles de atravesar no tengan el estado de domi-
nio público.      

ביתשביליליהאמר
יהושעקאמרתגילגול
עמדהיהישראלאוהב
וסרטיאדרכיםלהםותיקן

תשמישתאדניחאהיכאכל
היכאכללרביםמסרה

תשמישתאניחאדלא
ליחידמסרה :

22b:20 MISHNA: En el caso de una cisterna pública que contenga agua recolecta-
da, así como un pozo público que contenga agua de manantial, e incluso un po-
zo privado, se pueden colocar tablas verticales a su alrededor para permitir
que se pueda transportar en el área cerrada, como se delineó encima.           

הרביםבוראחד׳מתני
היחידובארהרביםובאר
פסיןלהןעושין

22b:21 Pero en el caso de una cisterna privada, hay dos deficiencias: pertenece a un
individuo y no contiene agua de manantial. En consecuencia, es imposible per-
mitir que se dibuje en Shabat por medio de tableros colocados en las esqui-
nas; más bien, uno debe construir para él una partición adecuada de diez an-
chos de alto; Esta es la declaración del rabino Akiva.

לועושיןהיחידלבוראבל
טפחיםעשרהגבוהמחיצה

עקיבארבידברי

22b:22 El rabino Yehuda ben Bava dice: Uno puede organizar tablas verticales solo
para un pozo público. Pero para los demás, es decir, una cisterna pública o un
pozo privado, uno debe establecer un cinturón, es decir, una partición que con-
siste en cuerdas, diez anchos de alto. Tal disposición crea una partición adecua-
da basada en el principio de lavud , a saber, que las superficies sólidas con espa-
cios entre ellas más pequeños que tres anchos de mano se consideran uni-
das.        

אומרבבאבןיהודהרבי
לבאראלאפסיןעושיןאין

עושיןולשארבלבדהרבים
טפחיםעשרהגבוהחגורה :

23a:1 GEMARA: Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda ben Bava. Y Rav Yo-
sef también dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Las tablas verticales
que rodean un pozo solo se permitieron en el caso de un pozo que contenga
agua de manantial potable.

רבאמריוסףרבאמר׳גמ
הלכהשמואלאמריהודה
ואמרבבאבןיהודהכרבי

יהודהרבאמריוסףרב
פסיהותרולאשמואלאמר

מיםלבאראלאביראות
בלבדחיים

23a:2 Los comentarios de Gemara: Y fue necesario citar ambas declaraciones, a pesar
de que su contenido parece ser el mismo. Como tenía que nos enseñó sólo que
la halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda ben Bava que las
juntas verticales Sólo puede fijarse dispuestas para un pozo, yo habría di-
cho que, con respecto al agua perteneciente a la opinión pública, se permiten
las juntas verticales no solo en el caso del agua de manantial, sino incluso en el
caso del agua recolectada en una cisterna.       

אשמעינןדאיוצריכא
בבאבןיהודהכרביהלכה

ואפילודרביםאמינאהוה
מכונסין

23a:3 Y lo que se enseñó: uno solo puede organizar tableros para un pozo públi-
co, eso es excluir la opinión del rabino Akiva de que los tableros verticales
pueden arreglarse incluso para un pozo privado, pero no para permitirnos inferir
que los tableros no pueden arreglarse para una cisterna pública llena de agua re-
cogida. Por lo tanto, Shmuel nos enseña que las tablas que rodean un pozo solo
se permitían en el caso de un pozo de agua de manantial.

הרביםבארדקתניוהאי
קאעקיבאמדרבילאפוקי
פסיהותרודלאלןמשמע

מיםלבאראלאביראות
חיים

23a:4 Y en la dirección opuesta, tuvo que nos enseñó que las juntas verticales sólo
pueden organizar para un pozo potable que contiene, correr agua de manantial,
yo habría dicho que no hay ninguna diferencia si se trata de un público bien y
no hay ninguna diferencia si se trata de Un pozo privado . Shmuel, por lo tan-
to, nos enseña que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da ben Bava, quien dice que las tablas verticales pueden arreglarse solo para un
pozo público, pero no para uno que pertenece a un individuo.                    

מיםבאראשמעינןואי
שנאלאאמינאהוהחיים

קאדיחידשנאולאדרבים
כרביהלכהלןמשמע
בבאבןיהודה :



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

23a:5 MISHNA: Y además, el rabino Yehuda ben Bava dijo: Con respecto a un
jardín o un karpef , un patio cerrado utilizado para almacenamiento, que no tie-
ne más de setenta codos y un resto, un poco más, como se explicará a continua-
ción, a los setenta codos y un resto, y está rodeado por una pared de diez an-
chos de alto, uno puede llevar dentro, ya que constituye un dominio privado
adecuado. Esto se proporciona si contiene una caseta de vigilancia o un lugar
de vivienda, o está cerca de la ciudad en la que vive su propietario, para que lo
use y se lo trate como una vivienda.   

רביאמרועוד׳מתני
הגינהבבאבןיהודה

אמהשבעיםשהןוהקרפף
אמהשבעיםעלושיריים
גדרהמוקפותושיריים

טפחיםעשרהגבוה
ובלבדבתוכהמטלטלין

ביתאושומירהבהשיהא
סמוכהשתהאאודירה
לעיר

23a:6 El rabino Yehuda dice: Esto no es necesario, ya que incluso si contiene solo
una cisterna de agua , una zanja de agua alargada o una cueva, es decir, un
pozo cubierto que contiene agua, uno puede llevarlo dentro, ya que el agua le
otorga el estado de una vivienda. El rabino Akiva dice: Incluso si no tiene nin-
guno de estos, puede llevarlo dentro, siempre que mida no más de setenta co-
dos y un resto por setenta codos y un resto.

איןאפילואומריהודהרבי
ומערהושיחבוראלאבה

רביבתוכהמטלטלין
בהאיןאפילואומרעקיבא

מטלטליןאלומכלאחת
בהשיהאובלבדבתוכה
עלושירייםאמהשבעים
ושירייםאמהשבעים

23a:7 El rabino Eliezer dice: si su longitud es mayor que su anchura, incluso en
un codo, no se puede llevar dentro, aunque su área total no exceda un área de
dos beit se'a , porque en un área que estaba encerrada no para fines de residen-
cia, el transporte solo está permitido si el área es perfectamente cuadrada. El ra-
bino Yosei dice: Incluso si su longitud es el doble de su ancho, uno puede lle-
varlo dentro, y no hay necesidad de ser particular sobre una forma cuadrada.    

אםאומראליעזררבי
רחבהעליתרארכההיתה
איןאחתאמהאפילו

יוסירביבתוכהמטלטלין
שניםפיארכהאפילואומר

בתוכהמטלטליןברחבה
23a:8 El rabino Elai dijo: Escuché del rabino Eliezer que uno puede llevar en un

jardín o karpef , incluso si el jardín es un área de un beit kor , es decir, treinta
veces más grande que el área de un beit se'a .       

שמעתיאלעאירביאמר
היאואפילואלעזרמרבי
כורכבית

23a:9 Por cierto, agrega: Y también escuché de él otra halakha : si uno de los resi-
dentes de un patio olvidó y no se unió a un eiruv con los otros residentes cuan-
do establecieron un eiruv , y en Shabat dejó de ser dueño de su parte en el patio
a los otros residentes, entonces está prohibido para él, el que se olvidó de esta-
blecer un eruv , para traer objetos o tomar ellos fuera de su casa al patio; sin
embargo, se les permite a ellos, a los otros residentes, traer objetos de sus ca-
sas a la casa de esa persona a través del patio, y viceversa. No decimos que el
hecho de que un residente no se una al eiruv anula la validez del eiruv para todo
el patio.    

אנשיממנושמעתיוכן
ולאמהןאחדששכחחצר
מלהכניסאסורביתועירב

להםאבללוולהוציא
מותר

23a:10 Y también escuché de él otro halakha , que uno puede cumplir su obliga-
ción de comer hierbas amargas en la Pascua con arkablin , una cierta hierba
amarga. Con respecto a las tres decisiones, hice circular entre todos los discí-
pulos del rabino Eliezer , buscando un colega que también hubiera escuchado
estos asuntos de él, pero no pude encontrar uno.     

שיוצאיןממנושמעתיוכן
וחזרתיבפסחבערקבלין

ליובקשתיתלמידיוכלעל
מצאתיולאחבר :

23a:11 GEMARA: La Gemara primero analiza la redacción de esta mishna: ¿Qué se
enseñó anteriormente, que el tanna enseña en esta mishna: Y además, el rabino
Yehuda ben Bava dijo, lo que implica una continuación de la mishna ante-
rior?          

ועודדקתניתנאמאי׳גמ

23a:12 Si dices eso porque primero enseñó una rigurosidad con respecto a las tablas
verticales que rodean un pozo, y luego enseña otra rigurosidad sobre un recinto
cerrado, y por eso el tanna de la mishna enseña: Y además, entonces hay una
dificultad. ¿No enseñó el rabino Yehuda también a una rigurosidad y lue-
go enseñó otra rigurosidad, y sin embargo, el tanna de la mishna no enseña: y
además, el rabino Yehuda dijo?                           

ליהדתנאמשוםאילימא
וקתנילחומראחדא

קתניהכימשוםאחריתי
דתנאיהודהרביוהאועוד
וקתנילחומראחדאליה

ועודקתניולאאחריתי
23a:13 La Gemara responde que los casos son diferentes: allí, los rabinos interrumpie-

ron las declaraciones del rabino Yehuda para estar en desacuerdo con él, y por
lo tanto no es posible decir: y además, el rabino Yehuda dijo. Aquí, sin embar-
go, los rabinos no lo interrumpieron, ya que las dos declaraciones del rabino
Yehuda ben Bava se suceden inmediatamente.      

הכארבנןאפסקוההתם
רבנןאפסקוהלא

23a:14 La Gemara plantea una dificultad: ¿Significa esto que cada vez que los rabinos
en disputa interrumpen a su colega, la tanna enseña: ¿Y además? Pero con
respecto al rabino Eliezer en un mishna en tratado Sukka (27a), donde los ra-
binos interrumpieron sus declaraciones, no obstante, el tanna enseña: Y ade-
más.

רבנןדאפסקוההיכאוכל
רביוהאועודקתנילא

דאפסקוהדסוכהאליעזר
ועודוקתנירבנן

23a:15 La Gemara responde: No es lo mismo; allí, interrumpieron al rabino Elie-
zer con una decisión con respecto a su propio tema; aquí, sin embargo, inte-
rrumpieron al rabino Yehuda con un fallo con respecto a un asunto completa-
mente diferente. En consecuencia, su primera declaración ya había sido olvida-
da, y no es el estilo de Mishna unir declaraciones donde el vínculo secuencial
entre ellas ya se ha cortado.              

הואבמילתיההתם
במילתאהכאדאפסקוה
אפסקוהאחריתי :

23a:16 Aprendimos en la mishná: el rabino Akiva dijo: Incluso si el patio no tiene
ninguno de estos elementos que indiquen la vivienda estipulada por los otros ra-
binos, uno puede llevarlo dentro, siempre que no mida más de setenta codos y

אפילואומרעקיבארבי
אלומכלאחדבהאין

בתוכהמטלטלין :
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un resto por setenta codos y Un resto.      
23b:1 La Gemara pregunta: Pero la opinión del rabino Akiva es la misma que la del

primer tanna , es decir, el rabino Yehuda ben Bava, quien sostiene que en el ca-
so de un jardín que no estaba cerrado con fines de residencia, solo se permite pa-
ra llevar si el área del área cerrada no es más de dos beit se'a . El rabino Akiva
no está de acuerdo solo sobre si necesitamos una caseta de vigilancia o una vi-
vienda, pero los dos están de acuerdo con respecto al tamaño del jardín. Por lo
tanto, la estipulación del rabino Akiva: siempre que mida no más de setenta co-
dos y un resto por setenta codos y un resto, es superflua.   

קמאתנאהיינועקיבארבי

23b:2 La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto
a una pequeña cantidad. ¿Y cuál es esta pequeña cantidad? Es como se ense-
ñó en una baraita : el rabino Yehuda dice: es por una pequeña cantidad que
uno de los lados de un cuadrado que mide dos beit se'a supera los setenta co-
dos y el resto, pero los Sabios no dieron su medida exacta , debido a su peque-
ño tamaño y porque es imposible ser absolutamente preciso al respec-
to.                  

מועטדברבינייהואיכא
אומריהודהרבידתניא

שבעיםעלישמועטדבר
נתנוולאושיריםאמה

שיעורבוחכמים

23b:3 ¿Y cuál es la medida del área de dos beit se'a ? Es tan grande como el patio
del Tabernáculo, que tenía cincuenta codos por cien codos. El primer tanna y el
rabino Akiva disputan este tema: el primer tanna sostiene que el jardín puede te-
ner un área tan grande como dos beit se'a , mientras que el rabino Akiva dice
que no debe exceder setenta y dos tercios de los codos al cuadrado.    

כחצרסאתיםשיעורוכמה
המשכן

23b:4 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos? Los asuntos a los
que nos referimos son que debemos cuadrar el patio del Tabernáculo para alcan-
zar el tamaño de un jardín o recinto similar en el que se permite llevar Shabat.  

מיליהנימנא

23b:5 La Gemara responde: Rav Yehuda dijo: Esto se aprende del versículo que dice:
"La longitud del patio será de cien codos, y la anchura de cincuenta por cin-
cuenta, y la altura, cinco codos de lino torcido fino, y sus cuencas de latón
”(Éxodo 27:18). La Torá dijo: Toma un cuadrado de cincuenta codos por cin-
cuenta codos, y rodealo con los cincuenta codos restantes hasta que formen un
cuadrado, cada lado del cual mide setenta codos y el resto.              

קראדאמריהודהרבאמר
באמהמאההחצרארך

בחמשיםחמשיםורחב
חמשיםטולתורהאמרה
חמשיםוסבב

23b:6 La Gemara pregunta: ¿Pero a qué se refiere el significado simple del versícu-
lo? El simple sentido del texto no puede venir a enseñarnos las leyes del trans-
porte. Abaye dijo que significa lo siguiente: El Tabernáculo tenía treinta codos
de largo y diez codos de ancho. El patio tenía cien codos de largo y cincuenta
codos de ancho. Coloque el Tabernáculo en el centro del patio al borde de cin-
cuenta codos, de modo que haya un espacio de cincuenta codos delante de él,
y un espacio de veinte codos en cada dirección, en cada uno de los dos lados y
detrás de él.              

כתיבבמאידקראפשטיה
עלמשכןהעמדאבייאמר
שיהאכדיחמשיםשפת

ועשריםלפניואמהחמשים
ורוחרוחלכלאמה :

23b:7 Aprendimos en la Mishná que el rabino Eliezer dice: Si su longitud es mayor
que su anchura, incluso en un codo, no se puede llevar dentro. La Gemara pre-
gunta: ¿No se le enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dice: si su longi-
tud es más del doble de su anchura, incluso por un codo, no se puede llevar
dentro?

אםאומראליעזררבי
והתניא׳: כוארכההיתה

אםאומראליעזררבי
פיעליתרארכההיתה
אמהאפילוברחבהשנים
בתוכהמטלטליןאיןאחת

23b:8 Rav Beivai barra de Abaye dijo: Cuando hemos aprendido esta en la Mish-
ná, que también aprendimos que se refiere a un caso en el que la longitud de la
caja es más del doble de su anchura. La Gemara plantea una dificultad: si es
así, esto es lo mismo que la opinión del rabino Yosei, quien declaró que se le
permite llevar en el jardín o karpef incluso si su longitud es el doble de su an-
cho.             

כיאבייברביבירבאמר
]עליתר [מתניתיןנמיתנן
איתנןברחבהשניםפי

יוסירביהיינוהכי

23b:9 La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos con respecto al cuadrado
que los Sabios lo cuadraron, porque los Sabios calcularon cuadrados con la
diagonal. Según la opinión del rabino Eliezer, si la diagonal es más del doble de
la anchura, aunque la longitud no sea más del doble de la anchura, está prohibi-
do llevarla dentro del recinto. Según el rabino Yosei, sin embargo, está permiti-
do (Rabbeinu Ḥananel).      

ריבועאבינייהואיכא
רבנןדריבעוה :

23b:10 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yosei dice: Incluso si su longitud es el
doble de su ancho, uno puede llevarlo dentro. Se dijo que los amora'im no esta-
ban de acuerdo en el siguiente asunto: Rav Yosef dijo que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino
Yosei. Y Rav Beivai dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva.

איתמר׳: כואומריוסירבי
רבאמריוסףרבאמר

הלכהשמואלאמריהודה
אמרביביורביוסיכרבי

שמואלאמריהודהרב
עקיבאכרביהלכה

23b:11 La Gemara explica que ambas decisiones se expresan con indulgencia, y que
ambas fueron necesarias. Como la Gemara solo había enseñado que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, habría dicho que
no se permite llevarlo a menos que el lugar contenga una caseta de vigilancia
o una morada, porque el rabino Yosei no especificó que estos no son necesa-
rios. Por lo tanto, la Gemara nos enseña que la halakha está de acuerdo con el
rabino Akiva, que es particular solo sobre el tamaño del patio, pero no que se
cierre con el propósito de residencia.           

וצריכאלקולאותרוייהו
כרביהלכהאשמעינןדאי
דאיכאעדאמינאהוהיוסי

קאדירהביתאושומירה
כרביהלכהלןמשמע
עקיבא
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23b:12 Y, por otro lado, tenía la Guemará enseña solamente que la halajá está de
acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, yo habría dicho que si el patio es largo
y estrecho, uno es no permitir que se desarrolle. Por lo tanto, la Gemara ense-
ña que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien afir-
ma claramente que el patio no necesita ser cuadrado.      

כרביהלכהאשמעינןואי
דאריךאמינאהוהעקיבא
לןמשמעקאלאוקטין
יוסיכרביהלכה

23b:13 Los Sabios enseñaron: Dentro de un karpef que es mayor que dos beit
se'a , pero que fue encerrado desde el principio con el propósito de residen-
cia, se permite llevarlo independientemente de su tamaño; sin embargo, si poste-
riormente la mayor parte se sembró con cultivos de semillas, se considera co-
mo un jardín, que no es un lugar de vivienda, y está prohibido llevar cualquier
cosa dentro. 

מביתיותרשהואקרפף
נזרעלדירהשהוקףסאתים

ואסורכגינההואהרירובו

23b:14 Sin embargo, si la mayor parte estaba plantada con árboles, se considera co-
mo un patio, que es un lugar de vivienda, y se le permite llevar uno. La razón
de esta distinción es que la presencia de árboles no anula el estado del karpef co-
mo lugar de residencia, porque la gente normalmente planta árboles incluso en
sus patios. Sin embargo, las personas normalmente siembran cultivos de semi-
llas solo en jardines a cierta distancia de sus casas, en lugares que no usan para
vivir; por lo tanto, la presencia de cultivos de semillas anula el estado residen-
cial del karpef .             

כחצרהואהרירובונטע
ומותר

23b:15 Se dijo anteriormente que si la parte superior de la karpef fue sembrada con
cultivos de semillas, está prohibido realizar en ella. Rav Huna, hijo de Rav Ye-
hoshua, dijo: Solo dijimos esto en un caso donde la sección sembrada es ma-
yor que dos beit se'a , pero si no es más de dos beit se'a , está permiti-
do.

הונארבאמררובונזרע
אמרןלאיהושעדרבבריה
סאתיםמביתיותראלא
מותרסאתיםביתאבל

23b:16 La Gemara comenta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién se dijo esto? Se di-
jo de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, como aprendimos en una
mishná: el rabino Shimon dice: los techos, los patios y el karpeifot son todos
un dominio con respecto a los utensilios que comenzaron Shabat en ellos, in-
cluso si los utensilios pertenecen a diferentes personas. Dado que estos no son
lugares de vivienda adecuados, no es necesario establecer un eiruv , y se pueden
transportar objetos de un lugar a otro dentro de ellos. Pero son no un domi-
nio con respecto a los utensilios que comenzaron Shabat en la casa y que
posteriormente fueron llevados fuera. Esto muestra que la parte no sembrada de
un karpef y la parte sembrada, que tiene el estado de un jardín, se consideran un
dominio único, en el que se permite llevar, ya que la sección del jardín no prohí-
be la sección de karpef .       

דתנןשמעוןכרביכמאן
גגותאחדאומרשמעוןרבי

ואחדחצירותואחד
הןאחתרשותקרפיפות

ולאבתוכןששבתולכלים
הביתבתוךששבתולכלים

23b:17 La Guemará rechaza este argumento: Incluso de acuerdo con la opinión de Ra-
bí Shimon, ya que la parte superior de la karpef se siembra, la menor par-
te       

כיוןנמישמעוןלרבי
ההואהוירובודנזרע
מעוטא

24a:1 está anulado en relación con la mayor parte, y es como si el karpef estuviera
sembrado por completo. Y por lo tanto, se considera como un karpef mayor de
dos beit se'a , en el que está prohibido llevar.          

והוהרובהלגביליהבטיל
מביתיותרקרפףליה

ואסורסאתים
24a:2 Más bien, si esto se dijo, esto es lo que dijo Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua:

Si se sembró la mayor parte del karpef , está prohibido llevarlo dentro. De ello
se deduce que si solo se sembró una pequeña parte del karpef , se permite lle-
varlo dentro. Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo: Hemos dicho que está
permitido llevar solamente si la sección sembrada no es tan grande
como dos se'a Beit , sin embargo, si se trata de al menos dos Beit se'a , que es-
tá prohibido para llevar a cualquier parte del karpef , aunque la mayor parte no
esté sembrada.                

איתמרהכיאיתמראיאלא
רבאמרשרימיעוטאהא

לאיהושעדרבבריההונא
ביתהוידלאאלאאמרן

סאתיםביתאבלסאתים
אסור

24a:3 La Gemara pregunta: ¿ Según la opinión de quién se dijo esto? Está de acuerdo
con la opinión de los rabinos, que están en desacuerdo con el rabino Shimon y
dicen que un karpef y un patio son considerados como dominios separados, por
lo que está prohibido transportar de uno a otro.        

כרבנןכמאן

24a:4 Y Rav Yirmeya de Difti enseñaría este asunto como indulgencia, de la si-
guiente manera: se afirmó que si se sembró la mayor parte del karpef , está
prohibido llevarlo dentro. De aquí se deduce que si solo se sembró una parte me-
nor , se permite llevar dentro. Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua dijo: Sólo
dijimos que esté autorizada a llevar si la sección sembrada no es más
de dos Beit se'a , pero si se trata de más de dos Beit se'a , que está prohibi-
do llevar. ¿Según la opinión de quién se dijo esto? Fue de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon.

מתנימדיפתיירמיהורב
שרימיעוטאהאלקולא

דרבבריההונארבאמר
ביתאלאאמרןלאיהושע
מביתיותראבלסאתים
כרביכמאןאסורסאתים
:שמעון

24a:5 Se dijo anteriormente que si la parte superior de la karpef fue plantado con ár-
boles, que se considera como un patio, y se permitió llevar. Rav Yehuda
dijo que Avimi dijo: Esto es solo si los árboles se plantaron en hileras [ itzta-
blaot ], la forma habitual de plantar árboles ornamentales en un patio. Pero si se
organizaron de manera diferente, se considera un huerto, que no está hecho para
vivir, y donde está prohibido transportarlo. Pero Rav Naḥman dijo: Esto se
aplica incluso si no se plantaron en hileras, ya que la gente comúnmente plan-
ta árboles en cualquier arreglo en los patios de sus casas.                     

כחצרהואהרירובונטע
יהודהרבאמר: ומותר

שעשוייןוהואאבימיאמר
אמרנחמןורבאצטבלאות

עשוייןשאיןפיעלאף
אצטבלאות
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24a:6 Mar Yehuda pasó a venir a la casa de Rav Huna barra de Yehuda, donde vio
algunos árboles que no fueron plantados en hileras, y las personas fueron ,
sin embargo, llevando entre ellos. Mar Yehuda le dijo a Rav Huna: ¿No se sos-
tiene el Maestro de acuerdo con esta opinión de Avimi? Rav Huna le dijo: Sos-
tengo, como la opinión de Rav Naḥman, que está permitido llevarlo aunque los
árboles no estén plantados en hileras.                       

רבלביאקלעיהודהמר
חזנהויהודהברהונא

עבידידלאלהנהו
מטלטליוקאאצטבלאות

סברלאליהאמרבגוייהו
אמרדאבימילהאמרלה

סביראנחמןכרבאנאליה
לי

24a:7 Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Con respecto a un karpef que es mayor
que dos beit se'a , y que no se encerró desde el principio con el propósito
de residencia, ¿qué debe hacer uno si desea llevarlo dentro? Debería hacer
una brecha en la cerca de más de diez codos, lo que anula la partición, y lue-
go cerrarla y reducir la abertura a solo diez codos, lo que crea una entra-
da. Luego se le permite llevar el karpef , porque ahora se considera que ha sido
encerrado con el propósito de residencia.    

שמואלאמרנחמןרבאמר
סאתיםמביתיותרקרפף
כיצדלדירההוקףשלא
פירצהבופורץעושההוא

וגודרומעשריותר
ומותרעשרעלומעמידו

24a:8 La Gemara plantea un dilema: si no hizo la brecha de una vez, sino que rom-
pió un codo y cerró el mismo codo, y luego rompió otro codo y lo cerró, has-
ta que completó la brecha y cerco de más de diez codos, cual es la
ley?              

אמהפרץלהואיבעיא
אמהופרץ [אמהוגדר

שהשלימועד] וגדרה
מהומעשרליותר

24a:9 Él le dijo: ¿No es esto lo que aprendimos en una mishna? Todos los utensilios
de madera ritualmente impuros que pertenecen a propietarios comunes
se vuelven ritualmente puros al romper el utensilio, si tienen agujeros del tama-
ño de granadas.

דתנןהיינולאוליהאמר
שיעורןבתיםבעליכליכל

כרמונים

24a:10 Y Ḥizkiya planteó un dilema: si se perforaba un utensilio con un orificio lo
suficientemente grande como para que emergiera una aceituna, y lo sellaba, y
luego se perforaba nuevamente con un orificio lo suficientemente grande co-
mo para que emergiera una aceituna, y lo volvía a sellar , y esto conti-
nuó hasta que los agujeros juntos completaron un espacio lo suficientemente
grande como para que emergiera una granada, ¿qué es el halakha ? En otras
palabras, ¿es la decisión de que debido a que la suma de todos los agujeros es
del tamaño de una granada, el utensilio es puro, o es la decisión de que sigue
siendo ritualmente impuro porque cada agujero se llenó antes de que se formara
el siguiente?              

כמוציאניקבחזקיהובעי
וניקבוחזרוסתמוזית

עדוסתמוזיתכמוציא
רמוןלמוציאשהשלימו

מהו

24a:11 Rabí Yohanan su alumno le dijo: Maestro, usted nos enseñó que con respecto
a una sandalia que se convirtió en ritualmente impuros por la impureza imparti-
do por la pisada de un ZAV , y uno de sus oídos, es decir, correas, se rompió y
él lo reparó, se permanece ritualmente impuro con impureza impartida al pi-
sar [ midras ] y aún puede hacer que las personas y los utensilios sean ritual-
mente impuros. Si una de las correas de una sandalia está rota, aún puede usarse
como una sandalia y, por lo tanto, no pierde su condición de utensilio.              

רבייוחנןרביליהואמר
שנפסקהסנדללנושניתה

טמאותיקנהמאזניואחת
מדרס

24a:12 Si el segundo oído se rompió y lo reparó, es ritualmente puro en el sentido de
que ya no hace que otros objetos sean ritualmente impuros como lo haría un re-
cipiente que se convirtió en una fuente primaria de impureza ritual por medio
de la impureza impartida al pisar. Sin embargo, la sandalia en sí es ritualmen-
te impura debido al contacto con un objeto que se volvió ritualmente impuro
con impureza impartida por el pisar, es decir, la sandalia antes de que se rasgara
su segunda correa. Por lo tanto, puede transmitir impurezas rituales a alimentos
y líquidos.               

טהורותיקנהשניהנפסקה
טמאאבלהמדרסמןבה

מדרסמגע

24a:13 Y usted dijo acerca de este halakha : ¿Qué es diferente en un caso en que
se rompe la primera oreja, que la sandalia permanece impura? Es porque el se-
gundo está intacto. Sin embargo, cuando se rompe el segundo oído, el pri-
mer oído está intacto; Entonces, ¿cómo pierde la sandalia su estado de utensi-
lio?                 

שנאמאיעלהואמרת
שניהקיימאדהאראשונה

קיימאהאנמישניה
ראשונה

24a:14 Y luego nos dijo con respecto a esto que la razón por la que ya no es un utensi-
lio es porque una nueva entidad ha llegado aquí. El estado legal de la sandalia
con las dos orejas reparadas no es la de la sandalia original; Es una sandalia nue-
va. Aquí, también, con respecto a un utensilio que fue perforado varias veces,
donde la suma de todos los agujeros se suma al tamaño de una granada, digamos
que una nueva entidad ha llegado aquí, ya que toda el área del agujero es com-
pletamente nuevo, y el utensilio ya no es el mismo utensilio que había sido ri-
tualmente impuro.           

פניםעלהלןואמרת
נמיהכאלכאןבאוחדשות

לכאןבאוחדשותפנים

24a:15 Ḥizkiya estaba tan impresionado por el comentario del rabino Yoḥanan que ex-
clamó sobre él: este no es un ser humano; más bien, él es un ángel, ya que es
capaz de resolver un problema con el que lucho, de algo que yo mismo ense-
ñé. Algunos dicen que él dijo: Este es un ser humano ideal . Este análisis para-
lelo enseña que si uno rompió un codo y lo cercó, rompió otro codo y lo cerró, y
continuó de esta manera hasta que rompió y cercó más de diez codos, entonces
esto es efectivo, y no necesita romper más de diez metros a la vez.        

אינשברדיןליתעליהקרי
ברדיןכגוןדאמריאיכא

נש

24a:16 Rav Kahana dijo: Un vallado en el patio situado detrás de un grupo de ca-
sas, que se utiliza para almacenar objetos no esté en uso regular y que mide más

רחבהכהנארבאמר
איןהבתיםשאחורי
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de dos se'a bet , no se trata como un dominio privado de pleno derecho. Por lo
tanto, dentro de él, uno puede transportar objetos a una distancia de solo cua-
tro codos.

בארבעאלאבומטלטלין
אמות

24a:17 Rav Naḥman dijo: Si uno le abrió una entrada desde la casa, se le permite
llevarlo por toda el área, porque la entrada lo permite, lo que permite que se
considere como parte de la casa. Y declaramos esta asignación solo donde
abrió la entrada y luego cercó el área; pero si él primero cercado y sólo se abre
después de la entrada, que puede no llevar a todo el patio.                   

לופתחאםנחמןרבואמר
בכולולטלטלמותרפתח
אלאאמרןולאמתירופתח

אבלהוקףולבסוףשפתח
לאפתחולבסוףהוקף

24a:18 La Gemara plantea una dificultad: si abrió la entrada por primera vez y luego
cercó el área, es obvio que está permitido transportarla por todo el patio, porque
está claro que el área estaba cerrada para la entrada, es decir, para úsalo desde la
casa. La Gemara responde: Esta decisión es necesaria solo en el caso de que
haya un piso de trilla en el patio. Esto se debe a que podría haber di-
cho que hizo la entrada con la era en mente, y no para poder usar todo el pa-
tio. Por lo tanto, viene y nos enseña que la entrada hace que se permita llevar en
el patio en todos los casos.                    

פשיטאהוקףולבסוףפתח
ביביהדאיתצריכאלא
אדעתאדתימאמהודרי
משמעקאעבדיהדרידבי
לן

24a:19 La Gemara considera un nuevo caso: con respecto a un karpef que mide más de
dos beit se'a , que había sido encerrado con el propósito de residencia pero se
llenó de agua, por inundaciones o por cualquier otra causa, los rabinos pensa-
ron decir que el El agua se considera como semillas. Esto significa que el kar-
pef se considera como si estuviera sembrado con semillas, por lo que está prohi-
bido llevarlo. Ya no se considera encerrado con el fin de vivir, ya que no es nor-
mal vivir en un lugar lleno de agua. 

סאתיםמביתיותרקרפף
מיםונתמלאלדירהשהוקף

כזרעיםלמימררבנןסבור
ואסירדמו

24a:20 Rav Abba, padre de Rav, hijo de Rav Mesharshiya, dijo: Decimos en nom-
bre de Rava lo siguiente: El agua se considera como árboles plantados , de
modo que se le permite llevarla. Un patio lleno de agua todavía es adecuado pa-
ra vivir, ya que el agua beneficia a los residentes del patio.     

אבוהאבארבלהואמר
משרשיאדרבבריהדרב
דרבאמשמיהאמרינןהכי
ושרידמוכנטעיםמים

24b:1 Ameimar dijo: Esta decisión se aplica solo si el agua es apta para su uso re-
gular , es decir, para beber, porque en ese caso cubre las necesidades de residen-
cia. Sin embargo, si el agua no es apta para su uso, entonces es que no consi-
dera como árboles plantados. Por lo tanto, el karpef ya no se considera encerra-
do con el propósito de residencia, y está prohibido llevar el karpef .                

דחזייןוהואאמימראמר
חזייןלאאבללתשמישתא
לאלתשמישתא

24b:2 Rav Ashi dijo: E incluso cuando el agua es apta para el uso, esta regla se apli-
ca solo si el agua no tiene una profundidad de diez manos sobre un área ma-
yor de dos beit se'a ; pero si el agua es diez palmos de profundidad sobre un
área mayor que dos se'a Beit , que está prohibido realizar en ella, como en este
caso, el karpef ya no se considera cerrado por el bien de la vivien-
da.          

ודחזייןאשירבאמר
אמרןלאנמילתשמישתא

יותרבעומקושאיןאלא
ישאםאבלסאתיםמבית

סאתיםמביתיותרבעומקו
אסור

24b:3 Los comentarios Guemará: Y no es así, tal y como es en el caso de una pila de
fruta, ya que incluso si la pila de fruta es muy grande, el karpef no pierde su
condición de haber sido cerrado con el propósito de residencia .        

מידיהיאמילתאולאו
דפיריאכריאדהוה

24b:4 La Gemara relata: Había un cierto patio en la ciudad de Pum Nahara que era
más grande que dos beit se'a y que no había sido encerrado con el propósito de
residencia. Uno de sus lados se abría a un callejón en la ciudad, y el otro se
abría a un camino amurallado entre los viñedos, y ese camino del viñedo con-
ducía a la orilla de un río de diez anchos de altura, que se considera una parti-
ción.              

בפוםדהואירחבהההיא
פתיחהוהגיסאדחדנהרא
פתיחהוהגיסאוחדלמתא

ושבילכרמיםשללשביל
סליקהוהכרמיםשל

דנהראלגודא
24b:5 Abaye dijo: ¿Qué haremos para permitir llevar en el patio, que es un karmelit ,

sin tener que hacer una brecha en una de sus paredes de más de diez codos y lue-
go volver a encerrarla? ¿Construiremos una partición para él en la orilla del
río, de modo que el camino del viñedo esté rodeado de particiones por todos la-
dos? Esta no es una solución viable, ya que no se puede construir una parti-
ción efectiva encima de otra partición que ya exista, y la orilla del río se consi-
dera una partición relativa al río.        

נעבידהיכיאבייאמר
אגודאמחיצהליהלעביד
מחיצהעושיןאיןדנהרא

מחיצהגביעל

24b:6 ¿Arreglamos un marco de puerta en la boca del camino del viñedo? Tampo-
co es una solución efectiva en este caso, ya que los camellos que caminan por
este camino para beber agua del río vendrán y lo derribarán.

הפתחצורתליהולעביד
כרמיםשלדשבילאפומא

ליהשדייןגמליאתו
24b:7 Por el contrario, Abaye dijo: Deberíamos organizar un poste lateral en la

apertura del camino del viñedo hacia el patio, ya que , como es efectivo para
el camino del viñedo, permitir que uno continúe por el camino, ya que ya no se
rompe en un karmelit. , también es efectivo para el patio, y el poste lateral se
considerará una partición adicional que permite transportar en el patio.      

לחיליעבידאבייאמראלא
כרמיםשלדשבילאפיתחא

שללשבילדמהניאדמגו
לרחבהנמימהניכרמים

24b:8 Rava le dijo: Si es así, la gente dirá que un poste lateral es efectivo para per-
mitir que uno lo lleve en un camino de viña en general, y esto hará que el pú-
blico se equivoque, ya que los caminos de la viña generalmente están abiertos en
ambos extremos y no conducen a un río o similar.       

לחייאמרורבאליהאמר
כרמיםשללשבילמועיל

דעלמא

24b:9 Más bien, Rava dijo: Deberían organizar un poste lateral en la apertura del
patio de la ciudad, ya que como el poste lateral es efectivo y se considera una
partición para la ciudad, también es efectivo para el patio, para permitir que
uno lleve dentro de ella.     

ליהעבדינןרבאאמראלא
דמגודמתאלפיתחאלחי

מהנילמתאלחיליהדמהני
לרחבהנמי
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24b:10 Por lo tanto, en resumen, se permite llevar dentro del pueblo mismo y llevar-
lo dentro del propio patio. Sin embargo, con respecto al transporte del pueblo
al patio o del patio al pueblo, Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo: uno
prohíbe hacerlo y el otro lo permite .         

גופהבמתאטלטוליהלכך
גופהברחבהטלטולישרי
לרחבהממתאשרי

בהפליגילמתאומרחבה
אסרחדורבינאאחארב
שריוחד

25a:1 El Sabio que permite hacerlo sostiene que está permitido ya que en el patio no
hay residentes, y un lugar sin residentes no puede prohibir llevar a otro dominio
adyacente. Y el Sabio que prohíbe hacerlo sostiene que está prohibido porque
a veces hay residentes en él que pueden prohibir el transporte en el otro domi-
nio, y las personas pueden venir a transportarlo involuntariamente desde el
patio a la ciudad de la manera habitual, aunque sea prohibido.                 

ליכאדהאדשרימאן
זימניןדאסרומאןדיורין

ואתידיוריןבהדהוי
לטלטולי

25a:2 Con respecto a un karpef que mide más de dos beit se'a y que no había sido
cercado desde el principio con el propósito de residencia, y uno llegó a redu-
cir su tamaño, si lo reducía plantando árboles en una sección de el espacio, no
es una reducción válida , porque los árboles se encuentran comúnmente en
un karpef diseñado para habitar; por lo tanto, no se consideran algo fuera de lo
común que reduciría su tamaño. 

סאתיםמביתיותרקרפף
ובאלדירההוקףשלא

לאבאילנותמיעטולמעטו
מיעוטהוי

25a:3 Pero si se construye una columna de diez palmos de altura y cuatro pal-
mos de ancho, es una efectiva reducción, es decir, si el karpef se reduce así a la
zona de dos se'a Beit , le está permitido llevar en su interior. Sin embargo, si la
columna tiene menos de tres anchos de ancho, no es una reducción efecti-
va . Y si tiene entre tres y cuatro anchos de ancho, hay una disputa entre amo-
ra'im . Rabba dijo: Constituye una reducción efectiva , y Rava dijo: No cons-
tituye una reducción efectiva .

עשרהגבוהעמודבובנה
מיעוטהויארבעהורחב
הוילאמשלשהפחות

ארבעהועדמשלשהמיעוט
ורבאמיעוטהויאמררבה
מיעוטהוילאאמר

25a:4 La Gemara explica las dos opiniones. Rabba dijo que constituye una reduc-
ción efectiva porque es lo suficientemente grande como para ser excluido del
principio de lavud , a saber, que las superficies sólidas con espacios entre ellas
de menos de tres anchos de mano se consideran unidas. Dado que la columna se
coloca de forma independiente, reduce el tamaño del karpef . Rava
dijo que constituye una reducción válida porque, como no es un lugar de al
menos cuatro anchos de mano, no es significativa. Un área de menos de cuatro
anchos de mano no se considera independiente.       

דהאמיעוטהויאמררבה
רבאלבודמתורתליהנפיק
כיוןמיעוטהוילאאמר
לאארבעהמקוםהוידלא

חשיב

25a:5 Se dijo además: si uno se distanció a cuatro manos de la pared del karpef y
erigió una partición adicional por el bien de la vivienda, es efectivo para per-
mitir que uno cargue en el área interior cercada. Pero si la distancia es inferior a
tres anchos de mano, no es efectiva, ya que el nuevo muro se considera unido al
primero por medio del principio de lavud , y es como una partición construida
encima de otra. Y si la distancia es entre tres y cuatro anchos de mano, ese es
el tema de la disputa entre los amora'im , en el que Rabba dijo: Es efecti-
vo, y Rava dijo: No es efectivo.

ארבעההכותלמןהרחיק
פחותהועילמחיצהועשה

משלשההועיללאמשלשה
אמררבהארבעהועד

אינואמררבאהועיל
מועיל

25a:6 La Gemara explica las dos opiniones. Rabba dijo: es efectivo, ya que está lo
suficientemente lejos como para ser eliminado del principio de la-
vud . Rava no estuvo de acuerdo y dijo: No es efectivo, porque como no es un
lugar de al menos cuatro anchos de mano, no es significativo.

נפיקדהאהועילאמררבה
אמררבאלבודמתורתליה
הוידלאכיוןמועילאינו

חשיבלאארבעהמקום
25a:7 Rav Simi enseñaría una versión más indulgente de la disputa entre Rabba y

Rava. Si uno enyesó las paredes de un karpef más grande que dos beit se'a con
yeso, y el yeso puede sostenerse por sí mismo, todos están de acuerdo en
que es una reducción efectiva , ya que se considera como si hubiera hecho una
nueva partición. Pero si el yeso no puede sostenerse por sí solo, y solo perma-
nece en su lugar porque está unido a la pared existente, hay una disputa amorai-
ca en la que Rabba dijo: Es una reducción efectiva , y Rava dijo: No es
un efectivo reducción.

טחלקולאמתנישימירב
בפנילעמודויכולטיטבו

יכולאינומיעוטהויעצמו
רבהעצמובפנילעמוד

אמררבאמיעוטהויאמר
מיעוטהוילא

25a:8 La Gemara explica las dos opiniones. Rabba dice: Es una reducción efecti-
va , porque por ahora, en cualquier caso, se mantiene. Rava dice: No es
una reducción efectiva , porque como no puede sostenerse por sí sola, no es
nada, es decir, es insignificante.        

השתאמיעוטהויאמררבה
לאאמררבאקאימיהא

יכולדלאכיוןמיעוטהוי
כלוםלאעצמובפנילמיקם

הוא
25a:9 Si uno distanciado a sí mismo cuatro palmos de un montículo de diez palmos

de alto que se encuentra en una karpef mayor que dos Beit se'a , y se erigieron
una partición en aras de la vivienda, que es eficaz para permitir que uno de
transportar.              

ארבעההתלמןהרחיק
הועילמחיצהועשה

25a:10 Pero si erigió la partición a menos de tres anchos de mano del montículo o en el
borde del mismo montículo , de modo que es como una partición construida en-
cima de otra partición, esta es una disputa entre Rav Ḥisda y Rav Hamnu-
na. Uno de ellos dijo: es efectivo, y el otro dijo: no es efectivo.

שפתעלאומשלשהפחות
המנונאורבחסדארבהתל

אמרוחדהועילאמרחד
הועיללא

25a:11 La Gemara busca aclarar cuál de los Sabios sostuvo qué opinión. La conclusión
de que era Rav Ḥisda quien dijo que es eficaz, ya que se dijo que el Amo-
ra'im no estuvo de acuerdo en lo siguiente: Si uno erigieron una partición en
la parte superior de una existente partición, el Rav Ḥisda dijo: Con respecto

אמרחסדאדרבתסתיים
העושהדאתמרהועיל

אמרמחיצהגביעלמחיצה
הועילבשבתחסדארב
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a la halajot de Shabat, por ejemplo, si la primera partición no se erigió con el
propósito de residencia, la segunda partición es efectiva.

25a:12 Sin embargo, con respecto a la propiedad de un converso, él no la adquie-
re . La propiedad de un converso que muere sin herederos se considera sin due-
ño a menos que la haya transferido a alguien como un regalo durante su
vida. Quien primero implemente un modo válido de adquisición sobre tal propie-
dad lo adquiere. Por ejemplo, uno puede adquirir propiedad realizando un acto
de toma de posesión, como la construcción de una partición a su alrededor. Pero
si uno levanta una partición alrededor de la propiedad de un converso fallecido
encima de una partición existente, no adquiere la propiedad de esta manera.  

קנהלאהגרבנכסי

25a:13 Y Rav Sheshet dijo: Incluso con respecto a Shabat, no es efectivo. Los co-
mentarios de Gemara: De hecho, concluyen que es Rav Ḥisda quien sostiene
que una partición construida sobre otra es efectiva para Shabat.   

בשבתאףאמרששתורב
תסתייםהועיללאנמי

25a:14 Rav Ḥisda dijo: Rav Sheshet está de acuerdo conmigo en que si uno levanta
una partición en el montículo, en lugar de simplemente adyacente a él, es efec-
tivo permitir que uno cargue en el montículo, aunque, según él, está prohibido
para llevar el resto del karpef .    

ליומודהחסדארבאמר
עשהשאםששתרב

שהועילהתלעלמחיצה

25a:15 ¿Cuál es la razón de esto? Como habita en el espacio entre las particiones su-
periores, utiliza estas nuevas particiones y cumplen una función. Aunque en re-
lación con uno colocado debajo del montículo, estas son particiones construidas
encima de las particiones preexistentes del montículo, y por lo tanto no le permi-
ten cargar en el karpef , de todos modos son efectivas para permitirle llevar el
montículo sí mismo.      

ובאוירהואילטעמאמאי
דרהואהעליונותמחיצות

25a:16 Rabba bar bar Ḥana planteó un dilema: si las particiones inferiores se tra-
garon, por ejemplo, si se hundieron en un terreno pantanoso, y las particio-
nes superiores que él había erigido siguen en pie, ¿cuál es la ley?     

נבלעוחנהברבררבהבעי
התחתונותמחיצות

מהוקיימותוהעליונות
25a:17 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué problema se planteó este dile-

ma? Si se planteó con respecto a la adquisición de la propiedad de un conver-
so, esto es exactamente lo mismo que la sentencia citada por Yirmeya Bira'a,
ya que Yirmeya Bira'a dijo que Rav Yehuda dijo: Si uno sembró semillas
de nabo en grietas que encontró en tierra que había pertenecido a un conver-
so, y otro judío vino y ara un poco la tierra , el último, el que aró, adquiere la
propiedad, y el primero no la adquiere .                            

היינוהגרלנכסיאילמאי
דאמרביראהדירמיה
רבאמרביראהירמיה
דשדאמאןהאייהודה
דגרדארעאאפילאליפתא
רפקאחרינאישראלואתא

קמאקניבתראפורתאבה
קנילא

25a:18 ¿Cuál es la razón por la cual el primero que sembró las semillas no adquiere la
propiedad? En el momento en que sembró, la siembra no mejoró la tie-
rra . Cuando mejoró, con el crecimiento de los nabos, mejoró por sí solo. Es
decir, el acto de sembrar solo no es una acción suficientemente notable que cam-
bie y mejore la propiedad en ese momento. Aunque la siembra más tarde demos-
tró haber sido beneficiosa, esto se ve como una mejora de la tierra que viene por
sí sola. Por lo tanto, una acción que solo proporcionará beneficios en el futuro
no puede servir como un acto de adquisición.         

דשדאבעידנאטעמאמאי
שבחאקאכישבחקאלא

משבחאקאממילא

25a:19 Más bien, debe decir que el dilema se planteó con respecto a Shabat, en cuyo
caso es una partición que se hizo en Shabat; de antemano no era una partición
válida, y las superiores adquirieron el estado de una partición solo después de
que las particiones inferiores se hundieron en el suelo.     

הוישבתלעניןואלא
בשבתהנעשהמחיצה

25a:20 Y ya se enseñó en una baraita : cualquier partición hecha en Shabat, ya sea
involuntariamente o intencionalmente, se llama una partición válida . En
consecuencia, las particiones superiores deben considerarse como particiones
válidas que le permiten a uno llevar el karpef .         

הנעשהמחיצהכלותניא
ביןבשוגגביןבשבת
מחיצהשמהבמזיד

25a:21 La Gemara plantea una dificultad: ¿No se dijo acerca de esta ley que Rav
Naḥman dijo: Enseñaron que tal partición se llama partición solo como una
restricción, en el sentido de que está prohibido lanzar desde un área encerrada
por dicha partición en dominio público y viceversa; pero llevarlo como un do-
minio privado completo está prohibido. Esto implica que estas no son particio-
nes adecuadas.            

רבאמרעלהאיתמרלאו
לזרוקאלאשנולאנחמן
אסורלטלטלאבל

25a:22 La Gemara refuta esta objeción: cuando se declaró esa declaración de Rav
Naḥman, se mencionó con respecto a un caso en el que uno erigió la parti-
ción intencionalmente. Debido a que uno violó intencionalmente a Shabat cuan-
do erigió la partición, los Sabios impusieron una pena que tiene prohibido llevar
dentro del área cerrada. Pero si la partición se hizo involuntariamente o se reali-
zó por sí sola, no se impuso tal sanción y se permite llevar una.      

אמזידנחמןדרבאיתמרכי
איתמר

25a:23 La Gemara cita un incidente relacionado: cierta mujer erigió una partición so-
bre otra partición en la propiedad de un converso fallecido . Enton-
ces vino un cierto hombre y ara un poco el suelo . El hombre se presentó ante
Rav Naḥman, quien estableció la propiedad en su posesión. La mujer enton-
ces vino y gritó ante Rav Naḥman. Él le dijo: ¿Qué puedo hacer por usted,
ya que no tomó posesión de la propiedad de la manera en que la gente toma
posesión?

דעבדהאיתתאההיא
מחיצהגביעלמחיצה
ההואאתאהגרבנכסי
אתאפורתאבהרפקגברא

אוקמהנחמןדרבלקמיה
וקאאיהיאתתבידיה
מאילהאמרקמיהצווחא

מחזקתדלאלךאיעביד
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אינשיכדמחזקי
25a:24 Con respecto a un karpef el tamaño de tres se'a Beit , y uno techado uno se'a

Beit de ella, la Amora'im discute si o no el área de karpef es de dos Beit se'a , en
cuyo caso se permite para llevar allí, o tres beit se'a , en cuyo caso estaría prohi-
bido. Rava dijo: Su espacio techado lo convierte en más de dos beit se'a , lo
que significa que el área cubierta no se considera separada del resto, por lo que
está prohibido llevar el karpef . Y el rabino Zeira dijo: Su espacio techado no
lo convierte en más de dos beit se'a , y está permitido llevarlo
allí. 

בווקירהשלשביתקרפף
אויראמררבאסאהבית

זיראורבימייתרוקירויו
קירויואויראיןאמר

מייתרו

25a:25 Los comentarios de Gemara: Digamos que Rava y Rabbi Zeira disputan
el mismo punto que fue el tema de disputa entre Rav y Shmuel. Estos amo-
ra'im no estaban de acuerdo con lo siguiente, como se dijo: Con respecto a una
veranda cerrada [ akhsadra ], que es una estructura cubierta sin paredes o con
paredes incompletas, en un campo que tiene el estatus de karmelit , Rav dijo:
Uno puede llevar todo el porche cerrado, ya que se considera un dominio priva-
do. Y Shmuel dijo: Uno puede llevar solo una distancia de cuatro co-
dos.

זיראורבירבאלימא
קאושמואלדרבבפלוגתא

אכסדרהדאיתמרמיפלגי
מותראמררבבבקעה
ושמואלבכולהלטלטל

אלאמטלטליןאיןאמר
אמותבארבע

25a:26 El Gemara explica las dos opiniones: Rav dijo: a uno se le permite llevar toda
la galería cerrada, ya que decimos que el borde del techo desciende al suelo y
cierra la galería cerrada por todos lados; en consecuencia, se considera un domi-
nio privado separado. Y Shmuel dijo: Uno puede llevar solo una distancia
de cuatro codos, ya que no decimos que el borde del techo desciende y cie-
rra la galería cerrada.                

לטלטלמותראמררב
תקרהפיאמרינןבכולה

אמרושמואלוסותםיורד
בארבעאלאמטלטליןאין

תקרהפיאמרינןלאאמות
וסותםיורד

25b:1 La Gemara rechaza este argumento: si el techo en la sección cubierta del kar-
pef se hiciera como una terraza cerrada cuyo techo está nivelado , tanto Rava
como Rabbi Zeira estarían de acuerdo en que el borde del techo desciende al
suelo y cierra el zona. ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que el techo está hecho como una hamaca, es decir, inclinado, y
por lo tanto no se puede decir que el borde del techo desciende al suelo y encie-
rra el área.           

הכיאכסדרהכידעבידאאי
עסקינןבמאיהכאנמי

אורזילאכידעבדה

25b:2 El rabino Zeira dijo: Estoy de acuerdo con Rava con respecto a un kar-
pef que está completamente abierto en un patio, lo que significa que toda la
pared entre ellos está abierta, que está prohibido llevarlo dentro. ¿Cuál es la
razón de esto? Porque el espacio adicional del patio se une al karpef y lo con-
vierte en más de dos beit se'a . En consecuencia, está prohibido llevar-
lo.  

ומודינאזירארביאמר
במלואושנפרץבקרפף
טעמאמאישאסורלחצר
מייתרוחצרואוירהואיל

25b:3 Rav Iosef se opone firmemente a esta explicación: ¿Tiene un espacio en el
que se permite transportar, el patio, hacer que la karpef , prohibida? Dado que
se había permitido de antemano transportar desde el patio hasta el karpef , ¿por
qué decir que ahora que se rompe la partición entre ellos, el espacio adicional,
que estaba permitido, debería prohibir el transporte en el karpef ?            

וכייוסףרבלהמתקיף
אוסרולוהמותראויר

25b:4 Abaye le dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién dices esto? Aparentemen-
te, está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que a uno
se le permite llevar de un patio a un karpef . Pero incluso según el rabino Shi-
mon, existe el espacio donde alguna vez se levantaron las paredes que ahora se
han roto. Este espacio no había sido apto para llevarlo desde el principio, incluso
según el rabino Shimon; por lo tanto, si el karpef hubiera sido al principio exac-
tamente el área de dos beit se'a , estaría prohibido transportar todo el karpef de-
bido al espacio adicional de las paredes caídas.             

כרביכמאןאבייליהאמר
האנמישמעוןלרבישמעון
מחיצותמקוםאויראיכא

25b:5 Esto es como dijo Rav Ḥisda con respecto a un karpef que se abre completa-
mente en un patio: en el patio se le permite a uno llevarlo y en el karpef tie-
ne prohibido llevarlo.   

קרפףחסדארבדאמר
חצרלחצרבמלואושנפרץ
אסורוקרפףמותרת

25b:6 La Gemara pregunta: En cuanto al patio, ¿cuál es la razón por la que esto está
permitido? ¿Es porque tiene los restos de las paredes originales a ambos lados
de la brecha, que permiten que la brecha sea tratada como una entrada? Pero a
veces se encuentra justo lo contrario; si el patio era más angosto que el kar-
pef y la división entre ellos se rompió por completo, es el karpef el que conserva
los restos de las paredes originales a ambos lados de la brecha, mientras que el
patio se rompe en su totalidad.            

ליהדאיתטעמאמאיחצר
דמשכחתזמניןוהאגיפופי

איפכאלה

25b:7 Más bien, es porque decimos que con respecto a este , el karpef , que no estaba
encerrado con el propósito de residencia y donde se le permite llevar solo si no
son más de dos beit se'a , el espacio del los muros caídos lo hacen más de
dos beit se'a . Sin embargo, con respecto a ese , el patio, que estaba cerrado con
el propósito de residencia y donde no hay un límite de tamaño por encima del
cual está prohibido transportar, el espacio de las paredes caídas no lo excede
de ningún límite.                  

זהדאמרינןמשוםאלא
וזהמייתרומחיצותאויר
מייתרומחיצותאויראין

25b:8 La Gemara cita un incidente relacionado: cierto huerto [ bustana ] estaba ad-
yacente al muro de una mansión [ apadna ]. El huerto era más grande que
dos beit se'a y estaba cerrado con el propósito de residencia por un muro, parte
del cual era el muro de la mansión. Un día, el muro exterior de la man-

סמיךדהוהבוסתנאההוא
אשיתאנפלדאפדנאלגודא

רבסברדאפדנאברייתא
אגודאליסמוךלמימרביבי
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sión, que también servía como muro para el huerto, se derrumbó. Rav Beivai
pensó que podíamos confiar en que uno de los muros internos de la man-
sión sirviera como partición para el huerto y, por lo tanto, permitir que uno lo
lleve allí también en el futuro.              

גוויאתא

25b:9 Rav Pappi le dijo: Porque vienes de personas truncadas [ mula'ei ], mientras
la familia de Rav Beivai rastreaba su linaje hasta la casa de Eli, cuyos descen-
dientes estaban destinados a ser efímeros (ver 1 Samuel 2:31) , usted ha-
bla asuntos truncados [ mulayata ], ya que no se puede confiar en la pared in-
terna en absoluto. Esto se debe a que estas paredes fueron hechas para el inte-
rior de la mansión, y no para el exterior; es decir, no fueron diseñados desde el
principio para servir como particiones para el huerto.       

משוםפפירבליהאמר
מיליאמריתוממולאידאתו

מחיצותהנךמולייאתא
לאלבראיעבידןלגואי
עבידן

25b:10 La Gemara relata: El Exilarch tenía un pabellón para banquetes [ abvarneka ]
en su huerto que era más grande que dos beit se'a y que no había sido cerrado
desde el principio para fines de residencia. El Exilarch le dijo a Rav Huna bar
Ḥinnana: Deje que el Maestro haga algunos arreglos para que mañana, en
Shabat, podamos comer pan allí, es decir, para que se nos permita llevar ali-
mentos y utensilios desde la casa al pabellón a través del huerto. .            

ליהדהוהאבוורנקאההיא
בבוסתניהגלותאלריש
ברהונאלרבליהאמר

תקנתאמרליעבידחיננא
התםנהמאנאכולדלמחר

25b:11 Rav Huna bar Ḥinnana fue y erigió una cerca de cañas, cada caña separada de
la siguiente por menos de tres anchos de mano. Es decir, erigió dos de estos ta-
biques entre la casa y el pabellón con un pasadizo entre ellos, a través del cual el
Exilarch y sus hombres podían transportar lo que necesitaran, ya que los tabi-
ques se construyeron de la manera adecuada para el propósito de la residen-
cia. Rava, sin embargo, fue

פחותקנהקנהעבדאזל
רבאאזלמשלשה

26a:1 y quitó las cañas, ya que sostuvo que eran innecesarias; él consideraba que todo
el huerto había sido cerrado con fines de residencia, debido al pabellón para ban-
quetes. Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, fueron tras él y reco-
gieron las cañas, para evitar que Rav Huna bar Ḥinnana restaurara las particio-
nes, ya que eran estudiantes de Rava y querían hacer cumplir su decisión.    

ורבפפארבאזלשלפינהו
יהושעדרבבריההונא

מבתריהנקטינהו

26a:2 Al día siguiente, en Shabat, Ravina planteó una objeción a la opinión de Ra-
va de una baraita que dice: En el caso de una nueva ciudad, medimos el límite
de Shabat desde su área establecida , desde donde está habitada; y en el caso
de una ciudad vieja , medimos el límite de Shabat desde su muro, incluso si no
está habitado hasta su muro.               

רבינאאיתיביהלמחר
מודדיןחדשהעירלרבא

וישנהמישיבתהלה
מחומתה

26a:3 ¿Qué es una ciudad nueva y qué es una ciudad vieja ? Una nueva ciudad es
aquella que primero estaba rodeada por un muro, y solo después se estable-
ció, lo que significa que los residentes del pueblo llegaron después de que el mu-
ro ya había sido erigido; un pueblo viejo es uno que se estableció por prime-
ra vez, y solo después rodeado por un muro. Ravina planteó su objeción: Y es-
te huerto también debe considerarse como un pueblo que primero estaba ro-
deado por un muro y solo después se estableció, ya que no había sido cerrado
desde el principio con el propósito de residencia. Incluso si luego se erigió una
vivienda allí, esto no debería convertirla en un lugar que había sido encerrado
con el propósito de residencia.                                 

היאואיזוחדשההיאאיזו
שהוקפהחדשהישנה

ישבהישנהישבהולבסוף
נמיוהאיהוקפהולבסוף
דמיישבהולבסוףכהוקפה

26a:4 Al ver que podría plantearse una objeción adicional contra la posición de su
maestro, Rav Pappa le dijo a Rava: ¿Rav Asi no dijo que las pantallas tempo-
rales erigidas por los arquitectos para servir de protección contra el sol y cosas
similares no se consideran particiones válidas ? Aparentemente, dado que se
erigió solo por privacidad y no con el propósito de una vivienda permanen-
te, no se considera una partición válida . Aquí también, entonces, con respec-
to a la cerca alrededor del huerto, ya que se erigió solo por privacidad, no de-
be considerarse una partición válida .

לרבאפפארבליהאמר
מחיצותאסירבוהאמר

מחיצהשמהלאאדרכלין
דלצניעותאכיוןאלמא
מחיצההויאלאלהעבידא

דלצניעותאכיוןנמיהכא
מחיצההויאלאעבידא

26a:5 Y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rava: ¿No dijo Rav
Huna que una partición hecha para descansar objetos junto a ella y por lo
tanto proporcionarles protección no se considera una partición válida ?

דרבבריההונארבואמר
רבוהאמרלרבאיהושע

לנחתהעשויהמחיצההונא
מחיצהשמהלא

26a:6 Esto es lo que hizo Rabba bar Avuh , cuando construyó un eiruv por separado
para cada fila de casas en toda la ciudad de Meḥoza, debido a las zanjas de
las que se alimentaría el ganado que separaba las filas de casas entre sí. ¿No de-
berían considerarse tales zanjas de ganado como una partición hecha para
descansar objetos a su lado? Tal partición es inválida. Todas estas pruebas indi-
can que Rava se equivocó al quitar las cercas de juncos erigidas por Rav Huna
bar Ḥinnana, porque esas cercas eran realmente necesarias.   

מערבאבוהבררבהדהא
ערסייתאמחוזאלכולהלה

דביפיראמשוםערסייתא
תורידביפיראוהאתורי

לנחתהעשויהכמחיצה
דמיא

26a:7 Con respecto a la resolución de este incidente, el Exilarch recitó el siguien-
te verso sobre estos rabinos: "Son sabios para hacer el mal, pero para hacer
el bien no tienen conocimiento" (Jeremías 4:22), ya que el viernes arruinaron
el acuerdo. que Rav Huna bar Ḥinnana había hecho para permitir el transporte
desde la casa hasta el pabellón, y al día siguiente todo lo que pudieron hacer fue
demostrar que habían actuado incorrectamente el día anterior y que estaba prohi-
bido transportarlo al huerto.      

גלותארישעלייהוקרי
ולהיטיבלהרעהמהחכמים

ידעולא :
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26a:8 Aprendimos en la mishná: el rabino Elai dijo: escuché del rabino Eliezer que
a uno se le permite llevar en un jardín o karpef , incluso si el jardín es del tama-
ño de un beit kor , treinta veces más grande que un beit se'a . La Gemara señala
que todos están de acuerdo en que lo que la mishna enseñó no estaba de acuer-
do con la opinión de Ḥananya, como se enseñó en una baraita que Ḥananya
dice: a uno se le permite llevar aunque sea del tamaño de cuarenta beit se'a ,
como la corte de un rey.

שמעתיאלעאירביאמר
ביתואפילואליעזרמרבי
כחנניהדלאמתניתין: כור

ואפילואומרחנניהדתניא
סאהארבעיםהיא

מלךשלכאסטרטיא

26a:9 El rabino Yoḥanan dijo: Tanto el rabino Elai como anananya obtuvieron su
opinión del mismo versículo, como se dice: “Y sucedió, antes de que Isaías
saliera al patio del medio, que la palabra del Señor vino a él, diciendo "(Ii Re-
yes 20: 4). En el texto bíblico, está escrito: "La ciudad [ ha'ir ]", y lo lee-
mos como: "El patio central [ ḥatzer ]", ya que hay una diferencia en este versí-
culo entre la palabra escrita y cómo es hablado. De aquí se deriva que las cortes
reales eran tan grandes como las ciudades de tamaño intermedio . En conse-
cuencia, no hay contradicción, ya que el patio central del palacio real era en sí
mismo como una pequeña ciudad.                

ושניהםיוחנןרביאמר
שנאמרדרשואחדמקרא

אליצאלאישעיהוויהי
העירכתיבהתיכונהחצר

מכאןחצרוקרינן
שהיומלךשללאסטרטיא

בינוניותכעיירות

26a:10 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué principio no están de acuerdo el Ra-
bino Elai y Ḥananya ? Uno de Sage, el rabino Elai, mantiene: acción interme-
dia tamaño ciudades son del tamaño de un campo que tenía una superficie
de un Beit KOR ; y un Sabio, Ḥananya, sostiene: Son del tamaño de cuaren-
ta se'a .

סברמרקמיפלגיבמאי
ביתהוייןבינוניותעיירות

סאהארבעיםסברומרכור
הויין

26a:11 La Guemará pregunta sobre la narrativa bíblica citada anteriormente: ¿Qué ne-
cesitaba hacer Isaías allí en la corte intermedia, es decir, por qué estaba allí? La
Gemara responde: Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es-
to enseña que Ezequías se enfermó, e Isaías fue y estableció una academia
de Torá en su puerta, para que los eruditos de la Torá se sentaran y se ocuparan
con la Torá fuera de su habitación, el mérito de los cuales ayudaría a Ezequías a
sobrevivir.          

התםבעימאיוישעיהו
אמרחנהברבררבהאמר
שחלהמלמדיוחנןרבי

ישעיהווהלךחזקיה
פתחועלישיבהוהושיב

26a:12 Basado en esto, se deriva, con respecto a un erudito de la Torá que se enfer-
mó, que uno establece una academia en la entrada de su hogar. Los comenta-
rios de Gemara: Sin embargo, este no es un curso de acción adecuado , ya
que tal vez llegarán a provocar a Satanás contra él. Desafiar a Satanás podría
empeorar la salud de una persona enferma en lugar de mejorarla.               

שחלהחכםלתלמידמכאן
פתחועלישיבהשמושיבין

דילמאהיאמילתאולאו
שטןביהלאיגרוייאתי :

26a:13 La mishná cita otra declaración hecha por el rabino Elai en nombre del rabino
Eliezer: Y también escuché de él otra halakha : si uno de los residentes de un
patio se olvidó y no se unió a un eiruv con los otros residentes, y en Shabat ce-
dió la propiedad de su parte en el patio a los otros residentes, está prohibido pa-
ra él, el que olvidó establecer un eiruv , traer objetos o sacarlos de su casa al pa-
tio; pero a los otros residentes se les permite traer objetos de sus casas a la casa
de esa otra persona a través del patio, y viceversa.    

אנשיהימנושמעתיוכן
עירבולאאחדששכחחצר

אסורביתו :

26a:14 La Gemara plantea una objeción: ¿No aprendimos en una mishná: está prohi-
bido para quien olvidó establecer un eiruv traer objetos o sacarlos de su casa al
patio, y para los otros residentes que hicieron un eiruv , para sacar objetos de
la casa al patio o llevarlos a la casa desde el patio.               

להוציאאסורביתווהתנן
ולהןלוולהכניס

26a:15 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo que Rav Sheshet dijo: Esto no es difí-
cil.

דרבבריההונארבאמר
לאששתרבאמריהושע
קשיא

26b:1 Esto, el mishna aquí, está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, mien-
tras que el otro mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos.

רבנןוהאאליעזררביהא

26b:2 Rav Sheshet agrega: Cuando examines el asunto de cerca, encontrarás que, se-
gún la declaración del rabino Eliezer, quien renuncia a su autoridad sobre
su participación en el patio a los otros residentes del patio también renuncia
a su autoridad sobre su propia casa. Sin embargo, según la opinión de los ra-
binos, quien renuncia a su autoridad sobre su participación en el patio a los
otros residentes no renuncia a su autoridad sobre su pro-
pia casa .                            

רבילדברילומרכשתימצי
רשותהמבטלאליעזר
ביטלביתורשותחצירו
חצירורשותהמבטללרבנן
ביטללאביתורשות

26b:3 La Gemara expresa sorpresa ante este comentario: Pero es obvio que este es el
punto sobre el cual los tanna'im no están de acuerdo.    

פשיטא

26b:4 La Gemara responde: Raḥava dijo: Tanto Rav Huna bar Ḥinnana como yo
explicamos: la explicación de Rav Sheshet solo fue necesaria con respecto
al caso de cinco personas que vivían en el mismo patio, una de las cuales se
olvidó de unirse en un ambiente con los demás.         

הונאורבאנארחבהאמר
לאתרגימנאחיננאבר

לחמשהאלאנצרכא
ושכחאחדבחצרששרוין

עירבולאמהןאחד
26b:5 Según la declaración del rabino Eliezer, cuando renuncia a su autoridad, no

necesita renunciar a ella a todos y cada uno de los residentes, ya que sabemos
que el rabino Eliezer sostiene que quien renuncia a la autoridad lo hace de mane-
ra generosa, renunciando a la autoridad. no solo de su parte en el patio, sino tam-
bién de su propia casa. En consecuencia, si se le exige que renuncie a la autori-
dad de muchas personas, asumimos que lo hace incluso si esto no se establece
explícitamente. 

כשהואאליעזררבילדברי
צריךאיןרשותומבטל
ואחדאחדלכללבטל
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26b:6 En contraste, según la opinión de los rabinos, cuando renuncia a su autori-
dad, no es suficiente que renuncie a favor de una persona; más bien, debe re-
nunciar explícitamente a todos y cada uno, ya que no podemos presumir que
renuncia a la autoridad de manera generosa.        

מבטלכשהואלרבנן
לכללבטלצריךרשותו

ואחדאחד

26b:7 La Gemara continúa: ¿ De acuerdo con qué tanna es el fallo que se enseñó en
la siguiente baraita ? Si cinco personas vivían en el mismo patio, y una de
ellas se olvidó y no se unió a un eiruv con los otros residentes, cuando renun-
cia a su autoridad, no necesita renunciar a su autoridad a todos y cada
uno de los residentes. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es? Está de acuerdo con el rabino Eliezer, como se explicó anterior-
mente.          

דתניאהאאזלאכמאן
אחדבחצרששרויןחמשה
עירבולאמהןאחדושכח

איןרשותומבטלכשהוא
לכלרשותלבטלצריך
כרביכמאןואחדאחד

אליעזר
26b:8 Rav Kahana enseñó el pasaje de esta manera, como se citó anteriormente, que

fueron Raḥava y Rav Huna bar Ḥinnana quienes aplicaron la explicación de Rav
Sheshet al caso de las cinco personas que viven en el mismo patio. Rav Tavyo-
mei, por otro lado, enseñó lo siguiente, que fue el propio Rav Sheshet quien lo
aplicó a ese caso: ¿ De acuerdo con qué tanna es el fallo que se enseña en la si-
guiente baraita ? Si cinco personas vivían en el mismo patio, y una de ellas se
olvidó y no se unió a un eiruv con los otros residentes, cuando renuncia a su
autoridad, no necesita renunciar a su autoridad a todos y cada uno de los re-
sidentes. Esta declaración está de acuerdo con la opinión de quién ? Rav Huna
bar Yehuda dijo que Rav Sheshet dijo: ¿De acuerdo con quién? De acuerdo
con el rabino Eliezer.

רבהכימתניכהנארב
כמאןהכימתניטביומי

חמשהדתניאהאאזלא
ושכחאחדבחצרששרוים

כשהואעירבולאמהןאחד
צריךאינורשותומבטל
אחדלכלרשותלבטל
הונארבאמרכמאןואחד

ששתרבאמריהודהבר
אליעזרכרביכמאן

26b:9 Rav Pappa le dijo a Abaye: Según la opinión del rabino Eliezer, que presume
que también se renuncia a su autoridad sobre su casa, si alguien que se olvidó
de unirse a un eiruv con los otros residentes del patio declaró explícitamente :
no estoy renunciando autoridad de mi casa, y del mismo modo, de acuerdo
con la opinión de los rabinos, si él declaró explícitamente : Renuncio a la au-
toridad de mi casa, ¿qué es el halakha en tales casos?                     

לאבייפפארבליהאמר
לאאמראיאליעזרלרבי

אמראיולרבנןמבטילנא
מאימבטילנא

26b:10 La Gemara aclara: ¿Es la razón del Rabino Eliezer porque sostiene que, en
general, quien renuncia a la autoridad sobre su participación en un patio a los
otros residentes presumiblemente también les renuncia a la autoridad sobre
su propia casa, pero como esta persona declaró explícitamente : no soy renun-
ciando a la autoridad de mi casa, por lo tanto, mantiene su autoridad?              

משוםאליעזרדרביטעמא
רשותהמבטלדקסבר
ביטלביתורשותחצירו
לאאנאאמרוהאי

מבטילנא
26b:11 O tal vez la razón del Rabino Eliezer es porque las personas generalmen-

te no viven en una casa sin patio, y por lo tanto, cualquiera que renuncie a la
autoridad sobre su participación en un patio renuncia automáticamente a la auto-
ridad sobre su propia casa, independientemente de lo que diga. Por lo tan-
to, cuando dice: no estoy renunciando a la autoridad sobre mi casa, no está en
su poder hacerlo, ya que aunque dice: continuaré viviendo y conservando la
autoridad sobre mi casa, no ha dicho nada.

דרביטעמאדילמאאו
בלאדביתמשוםאליעזר

אינשיעבידילאחצר
לאקאמרוכידדיירי

כמיניהכללאומבטילנא
דיירנאדאמרגבעלאף

קאמרכלוםלאו
26b:12 Y la pregunta también surge de acuerdo con la opinión de los rabinos. Si

uno declara explícitamente : también renuncio a la autoridad de mi
casa, ¿qué es el halakha ? Es la razón de la opinión de los rabinos porque sos-
tienen que quien renuncia a la autoridad sobre su participación en un patio a
los otros residentes presumiblemente no renuncia a la autoridad sobre su pro-
pia casa para ellos, pero dado que esta persona declaró explícitamente : estoy
renunciando a la autoridad sobre mi casa, los otros residentes deben poder lle-
var?                            

מבטילנאאמראיולרבנן
משוםדרבנןטעמאמאי

רשותהמבטלדקסברי
ביטללאביתורשותחצירו
מבטילנאאמרוהאי

26b:13 O tal vez la opinión de los rabinos se debe a que uno no suele retirarse por
completo de una casa y un patio, convirtiéndose en un huésped entre sus ve-
cinos. Y por lo tanto, cuando dice: estoy renunciando a la autoridad sobre mi
casa, no está en su poder hacerlo, y su declaración no se tiene en cuenta.           

דרבנןטעמאדילמאאו
אינישעבידדלאמשום

מביתלגמרינפשיהדמסלק
אורחכיוהויוחצר

אמרכיוהאילגבייהו
כמיניהכללאומבטילנא

קאמר
26b:14 Abaye le dijo a Rav Pappa en respuesta a su pregunta: según los rabinos y se-

gún el rabino Eliezer, una vez que uno ha revelado sus deseos, los ha revela-
do , y todo sigue sus deseos expresos.    

ביןלרבנןביןליהאמר
דגליכיוןאליעזרלרבי

גלידעתיה :
26b:15 La mishna registra otra enseñanza transmitida por el rabino Elai: Y también es-

cuché del rabino Eliezer otra halakha , que uno puede cumplir con su obliga-
ción de comer hierbas amargas en la Pascua con arkablin , una cierta hierba
amarga. La Gemara pregunta: ¿Qué es el arkablin ? Reish Lakish
dijo: es Atzvata ḥaruziyata , un tipo de fibra que se envuelve alrededor de una
palmera datilera.      

שיוצאיםממנושמעתיוכן
מאי: בפסחבערקבלין
לקישרישאמרערקבלין
חרוזיאתאאצוותא :

26b:16

פסיןעושיןעלךהדרן

26b:17 MISHNA: Uno puede establecer una unión de casas en patios [ eiruv
ḥatzerot ] para permitir llevar a Shabat en un patio compartido por dos o más ca-

בכל׳ מתני
חוץומשתתפיןמערבין
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sas, y uno puede establecer una unión de las fronteras de Shabat [ eiruv
teḥumin ] para extender el la distancia se le permite caminar en Shabat; y de ma-
nera similar, uno puede fusionar patios para permitir el transporte en un calle-
jón compartido por dos o más patios. Esto se puede hacer con todo tipo de ali-
mentos, excepto el agua y la sal, ya que no se consideran alimentos y, por lo
tanto, no se pueden usar para estos fines.          

המלחומןהמיםמן

26b:18 La mishná continúa con dos principios similares: todos los tipos de alimen-
tos pueden comprarse con dinero del segundo diezmo, que debe llevarse a Je-
rusalén y usarse para comprar alimentos (Deuteronomio 14:26), excepto agua y
sal. Del mismo modo, quien promete que la alimentación está prohibida para
él puede comer agua y sal, ya que no se consideran fuentes de alimenta-
ción.             

מעשרבכסףניקחוהכל
המלחומןהמיםמןחוץ

מותרהמזוןמןהנודר
ובמיםבמלח

26b:19 Se afirmó además con respecto a las leyes de unirse a los patios que se puede es-
tablecer una eiruv teḥumin para una nazirita con vino, a pesar de que está
prohibido beberla, ya que está permitido a otros. Y de manera similar, se puede
establecer un eiruv teḥumin para un israelita con teruma , aunque no se lo co-
ma, porque se lo permite a un sacerdote. Los alimentos utilizados para un eiruv
teḥumin deben ser aptos para el consumo humano, pero no es esencial que sean
aptos para el consumo de la persona para la que se utilizan. Summakhos, sin
embargo, dice: uno solo puede establecer una teirumin eiruv para un israeli-
ta con comida no consagrada . 

בייןלנזירמערבין
סומכוסבתרומהולישראל

בחוליןאומר

26b:20 Además, se afirmó que se puede establecer una eiruv teḥumin para un sacerdo-
te en un beit haperas , un campo que contiene una tumba que se arrasó. Hay du-
das sobre la ubicación de los fragmentos óseos en toda el área. Se prohíbe que
un sacerdote entre en contacto con un cadáver y, por lo tanto, no puede entrar en
un beit haperas . El rabino Yehuda dice: Se puede establecer un eiruv
teḥumin para un sacerdote incluso entre las tumbas en un cementerio, un área
en la que el sacerdote no puede entrar por la ley de la Torá,  

רביהפרסבביתולכהן
ביןאפילואומריהודה

הקברות

27a:1 ya que puede interponerse entre él y las tumbas e ir a comer la comida que
comprende el eiruv sin contraer impurezas rituales.     

ולילךלחוץשיכולמפני
:ולאכול

27a:2 GEMARA: El rabino Yoḥanan dijo: Uno no puede aprender de las declara-
ciones generales, es decir, cuando se hace una declaración general en un mishna
usando la palabra todo, no debe entenderse como una declaración general que
incluye todo, sin excepciones. Esto es cierto incluso en un lugar donde dice la
palabra excepto. Incluso en ese caso, puede haber otras excepciones a la regla
que no se enumeran.      

איןיוחנןרביאמר׳גמ
ואפילוהכללותמןלמידין
חוץבושנאמרבמקום

27a:3 La Gemara señala: Por el hecho de que el rabino Yoḥanan dijo: Incluso en un
lugar donde dice excepto, esto demuestra por inferencia que no estaba rela-
cionado con la declaración general hecha aquí en el mishna, que usa la palabra
excepto. ¿Con qué mishna, entonces, se estaba relacionando cuando formuló
su principio?            

במקוםאפילומדקאמר
דלאומכללחוץבושנאמר

קאיהיכאקאיהכא

27a:4 La Gemara responde: Se relacionaba con una mishna que se encontra-
ba allí: con respecto a todos los mandamientos positivos y con límite de tiem-
po, es decir, mitzvot que solo se pueden realizar a una determinada hora del día,
o durante el día en lugar de por la noche, o en ciertos días del año, los hombres
están obligados a realizarlos y las mujeres están exentas. Pero los mandamien-
tos positivos que no están sujetos al tiempo, tanto las mujeres como los hom-
bres están obligados a cumplir.            

עשהמצותכלקאיהתם
חייביןאנשיםגרמאשהזמן
הזמןושלאפטורותונשים
ואחדנשיםאחדגרמא

חייביןאנשים

27a:5 ¿Es un principio general que las mujeres están exentas de todos los manda-
mientos positivos sin límite de tiempo ? Pero existe el mandamiento de co-
mer matza en la Pascua, el mandamiento de regocijarse en un Festival, y el
mandamiento de la asamblea en el patio del Templo una vez cada siete años du-
rante el festival de Sucot después del Año Sabático, todos los cuales están suje-
tos a un período de tiempo, mandamientos positivos, y sin embargo, las mu-
jeres están obligadas a cumplirlos.                   

עשהמצותדכלהואוכללא
פטורותנשיםגרמאשהזמן

והקהלשמחהמצההרי
גרמאשהזמןעשהדמצות

חייבותונשיםהוא

27a:6 Del mismo modo, ¿ están obligadas las mujeres en todos los mandamientos
positivos que no están sujetos al tiempo? Pero existe el mandamiento del estu-
dio de la Torá, el mandamiento de ser fructífero y multiplicarse, y el manda-
miento de la redención del primogénito, todos los cuales son mandamientos
positivos que no están sujetos al tiempo, y sin embargo, las mujeres están
exentas de ellos. Más bien, el rabino Yoḥanan dijo: Uno no puede aprender
de las declaraciones generales, incluso en un lugar donde dice excepto, por-
que siempre es posible que haya otras excepciones a la regla.                

הזמןשלאעשהמצותוכל
הריחייבותנשיםגרמא

ורביהפריהתורהתלמוד
עשהדמצותהבןופדיון
ונשיםגרמאהזמןשלא

רביאמראלאפטורות
מןלמידיןאיןיוחנן

במקוםואפילוהכללות
חוץבושנאמר

27a:7 Abaye dijo, y algunos dicen que era rabino Yirmeya que dijo: Nosotros tam-
bién hemos aprendido también una prueba de principio de Rabi Yohanan de
una Mishná: Indicaron sin embargo, otro general de principio: Cualquier co-
sa que se realiza sobre una zav es ritualmente nada impure.And en el que se
lleva un zav es ritualmente puro, a excepción de un objeto adecuado para
acostarse o sentarse y un ser humano, que se contaminan si se les apli-

רביואיתימאאבייאמר
תנינאנמיאנןאףירמיה

כלאמרואחרכללעוד
טמאהזבגביעלשנישא

טהורעליונישאשהזבוכל
למשכבהראוימןחוץ
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ca un zav . Se puede plantear la siguiente objeción: ¿ Y no hay nada más? Pero
hay un objeto sobre el cual cabalga una persona que se vuelve impuro, como se
explica en la Torá misma.            

ליכאותווהאדםומושב
מרכבאיכאוהא

27a:8 La Gemara pregunta primero: ¿Cuáles son las circunstancias de un objeto so-
bre el que se monta? Si se sentó sobre él, es un asiento. Si no, ¿cómo se conta-
mina? ¿Qué hay que sea adecuado para montar pero que no caiga en la categoría
de algo sobre lo que uno se acuesta o se sienta? La Gemara responde: Decimos
lo siguiente: existe la parte superior de una silla de montar, que se vuelve ri-
tualmente impura como un accesorio de conducción y no como un asiento nor-
mal. Como se enseñó en el Tosefta : una silla sobre la cual se sentaba un zav es
impuro como asiento de un zav , y el pomo, que está unido a la parte delantera
de la silla de montar y utilizado por el jinete para mantener su posición o para
ayudar en montaje, es impuro como accesorio de conducción . Por lo tanto, ve-
mos que la declaración general que se encuentra en la Mishná omite lo que es
adecuado para cabalgar. Más bien, concluya de esto que uno no puede apren-
der de las declaraciones generales, incluso en un lugar donde dice excep-
to.

דיתיבאידמיהיכימרכב
הכיאנןמושבהיינועליה

גבאאיכאהאקאמרינן
טמאהאוכףדתניאדאוכפא

מרכבטמאוהתפוסמושב
למידיןאיןמינהשמעאלא

במקוםואפילוהכללותמן
חוץבושנאמר

27a:9 Ravina dijo, y algunos dicen que fue Rav Naḥman quien dijo: Nosotros tam-
bién hemos aprendido una prueba del principio del Rabino Yoḥanan del mish-
na, que dice: Uno puede establecer un eiruv y fusionar callejones con todo ti-
po de alimentos, excepto el agua. y sal ¿Y no hay nada más? Pero hay trufas
y hongos, que tampoco pueden usarse para un eiruv porque no se consideran ali-
mentos. Más bien, concluya de esto que uno no puede aprender de las decla-
raciones generales, incluso en un lugar donde dice excepto.

רבואיתימארבינאאמר
תנינאנמיאנןאףנחמן
ומשתתפיןמערביןבכל
ותווהמלחהמיםמןחוץ

כמיהיןאיכאוהאליכא
מינהשמעאלאופטריות

הכללותמןלמידיןאין
בושנאמרבמקוםואפילו

:חוץ
27a:10 Aprendimos en la Mishná: todos los tipos de alimentos se pueden comprar

con dinero del segundo diezmo, excepto agua y sal. El rabino Eliezer y el ra-
bino Yosei barra Ḥanina ambos tenían la misma tradición, pero uno ense-
ña que con respecto a eruv , y uno enseña que con respecto a la segunda diez-
mo.

מעשרבכסףניקחהכל
יוסיורביאליעזררבי׳: כו
אעירובמתניחדחנינאבר
אמעשרמתניוחד

27a:11 La Gemara explica: Uno enseña esta halakha con respecto al tema del eiruv ,
de la siguiente manera: Solo enseñaron que uno no puede establecer un ei-
ruv con agua o sal en el caso del agua por sí misma o la sal por sí misma. Pe-
ro con agua y sal juntos, uno puede de hecho establecer un eruv .

שנולאאעירובמתניחד
ומלחעצמובפנימיםאלא
מערביןדאיןעצמובפני
מערביןומלחבמיםאבל

27a:12 Y el otro enseña esta halajá con respecto al tema del segundo diezmo: solo en-
señaron que el agua o la sal no se pueden comprar con el dinero del segundo
diezmo en el caso del agua sola o la sal sola. Pero el agua y la sal se mez-
clan pueden de hecho ser comprados con el segundo diezmo dinero.                 

שנולאאמעשרמתניוחד
ומלחעצמובפנימיםאלא
ניקחיןדאיןעצמובפני
ניקחיןומלחמיםאבל

מעשרבכסף
27a:13 La Gemara comenta: Quien enseñe esta ley con respecto al segundo diezmo,

tanto más la aplicaría a un eiruv , es decir, ciertamente mantendría que el agua
y la sal juntas son adecuadas para ser utilizadas para un eiruv . Sin embargo, se-
gún quien enseña esta ley con respecto a un eiruv , se aplica solo a un ei-
ruv ; pero con respecto al segundo diezmo, no, no se aplica. ¿Cuál es la ra-
zón de esta distinción? Para el segundo diezmo, requerimos productos, como
se indica en la Torá, e incluso cuando el agua y la sal se mezclan, no tienen el es-
tado de producto.       

כלאמעשרדמתנימאן
דמתניומאןאעירובשכן

לאאמעשראבלאעירוב
בעינןפיראטעמאמאי

27a:14 Cuando el rabino Itzjak vino de Eretz Israel a Babilonia, enseñó esta ley con
respecto al segundo diezmo. La Gemara plantea una objeción de la siguien-
te baraita : el rabino Yehuda ben Gadish testificó ante el rabino Eliezer: en
la casa del padre comprarían salmuera de pescado con dinero del segun-
do diezmo. Él le dijo: Tal vez solo escuchaste esto en un caso donde las entra-
ñas del pez se mezclaron con la salmuera. Como esta mezcla contiene una pe-
queña porción del pescado, la salmuera se vuelve lo suficientemente significati-
va como para ser comprada con dinero del segundo diezmo. E incluso el rabino
Yehuda ben Gadish solo dijo su declaración con respecto a la salmuera, que
es la grasa del producto, es decir, porque una cierta cantidad de grasa de pesca-
do, que se puede comprar con dinero del segundo diezmo, se mezcla con la sal-
muera; pero una mezcla de agua y sal sola no se puede comprar con
ella.                           

מתנייצחקרביאתאכי
רביהעידמיתיביאמעשר

רבילפניגדישבןיהודה
היואבאביתשלאליעזר
מעשרבכסףצירלוקחין

שמעתלאשמאלואמר
דגיםכשקרביאלא

רביואפילובהןמעורבין
קאמרלאגדישבןיהודה

דפיראדשומנאבציראלא
לאומלחמיםאבלהיא

27a:15 En respuesta a esta dificultad, Rav Yosef dijo: יוסףרבאמר
27b:1 La decisión del rabino Yitzḥak de que el agua y la sal mezcladas se pueden com-

prar con dinero del segundo diezmo solo fue necesaria en un caso en el que se
les agregaba aceite. Pero una mezcla de agua y sal sola no se puede comprar
con dinero del segundo diezmo.    

שנתןאלאנצרכהלא
שמןלתוכן

27b:2 Abaye le dijo a Rav Yosef: Si es así, déjelo deducir que la mezcla se puede
comprar con dinero del segundo diezmo solo por el aceite . La Gemara rechaza
este argumento: No, era necesario para un caso en el que se pagaba el valor
del agua y la sal al incluirlo en el pago del petróleo. Aunque aparentemente el

ליהותיפוקאבייליהאמר
צריכאלאשמןמשום
ומלחמיםדמישנתן

בהבלעה
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dinero que pagó fue por el petróleo, aumentó el precio del petróleo para incluir
el pago por el agua y la sal que se mezclaron con él.         

27b:3 La Gemara pregunta: Pero si algo no se puede comprar con dinero del segundo
diezmo, ¿ se le permite comprarlo al incluirlo en el pago de algo que se puede
comprar con el dinero del segundo diezmo? La Guemara responde: Sí, y así se
enseñó en la siguiente baraita : Ben Bag Bag dice en exposición del verso: “Y
darás ese dinero a todo lo que tu corazón desee, a los bueyes, a las ovejas, al vi-
no, a bebida fuerte, en lo que tu alma pida "(Deuteronomio 14:26): " En bueyes
"enseña que uno puede comprar un buey e incluir en su pago de precio por su
piel. Aunque la piel no se puede comer, se puede comprar junto con el buey, y
no adquiere la santidad del segundo diezmo. "Sobre las ovejas" enseña que
uno puede comprar una oveja e incluir en su pago de precio por su vellón, que
se utiliza para fines distintos de la alimentación. "Sobre el vino" enseña que
uno puede comprar vino e incluir en su pago de precio por su jarra. “En si-
dra” enseña que uno se permite comprar no sólo el vino real, pero uno puede
comprar incluso aguamiel, agua en la que se remojan las semillas de uva, una
vez que ha fermentado y adquirió el sabor del vino.                             

איןשרימיובהבלעה
אומרבגבגבןוהתניא
בקרשלוקחיןמלמדבבקר

מלמדובצאןעורוגבעל
גיזתהגבעלצאןשלוקחין

עלייןשלוקחיןמלמדוביין
מלמדובשכרקנקנוגב

משהחמיץתמדשלוקחין

27b:4 Después de citar la exposición del verso de ben Bag Bag, el Gemara continúa:
El rabino Yoḥanan dijo: Quien interprete las palabras "en bueyes" para mí
de acuerdo con la opinión de ben Bag Bag, llevaré su ropa después de él a la
casa de baños, es decir. , Lo honraré hasta tal punto que estaré preparado para
tratarlo como un sirviente trata a su amo.      

מאןיוחנןרביאמר
אליבאבבקרלידמתרגם

מאניהמובילנאבגבגדבן
מסותאלביאבתריה

27b:5 ¿Cuál es la razón de la dificultad del rabino Yoḥanan? Todas las partes del ver-
so citado anteriormente son necesarias, excepto la expresión "en bueyes", que
no es necesaria. La Gemara aclara: ¿ Para qué son necesarias todas las otras pa-
labras ? Como, si la Torá había escrito solamente “bueyes”, que podría ha-
ber dicho que es solamente un buey que puede ser comprado junto con su
piel con el segundo diezmo de dinero , porque la piel es una parte inseparable
de su cuerpo, y por lo tanto no se considera una entidad independiente de su
carne. Pero en cuanto a comprar una oveja junto con su vellón, que no es una
parte inseparable de su cuerpo porque el vellón se puede quitar de la oveja
mientras está viva, se podría decir que no, el dinero del segundo diezmo no se
puede gastar de esta manera . Por lo tanto, era necesario decir "sobre las ove-
jas".                                   

צריכיכולהוטעמאמאי
צריךדלאמבבקרלבר
כתבדאיצריכימאי

אמינאהוהבבקררחמנא
גבעלדמזדבןהואבקר
הואדגופיהמשוםעורו
גיזתהגבעלצאןאבל
לאאימאהואגופיהדלאו

27b:6 Y si la Torá también hubiera escrito "sobre ovejas", enseñando que uno pue-
de comprar incluso una oveja con dinero del segundo diezmo junto con su ve-
llón, podría haber dicho que solo se puede comprar una oveja junto con su ve-
llón porque el el vellón está unido a él y , por lo tanto, se considera parte del
animal. Pero en cuanto a comprar vino junto con su jarra, puede decir que no,
que el dinero del segundo diezmo no puede gastarse de esta manera. Por lo tan-
to, era necesario decir "sobre el vino".                 

עלבצאןרחמנאכתבואי
משוםאמינאהוהגיזתהגב

גבעלייןאבלבהדמחובר
לאאימאקנקנו

27b:7 Y si la Torá también hubiera escrito "sobre el vino", indicando que incluso se
puede comprar vino junto con su jarra con dinero del segundo diezmo, toda-
vía podría haber dicho que esto se debe a que la jarra es necesaria para la pre-
servación del vino , ya que hay No hay forma de llevar vino sin algún tipo de
contenedor. Pero en cuanto a hidromiel que ha fermentado, que es mera aci-
dez, podría decir que no, no debe incluirse entre los artículos que se pueden
comprar con dinero del segundo diezmo. Por lo tanto, la Torá escribió: "En be-
bida fuerte".

הוהבייןרחמנאכתבואי
דהיינומשוםאמינא

תמדאבלנטירותיה
בעלמאדקיוהאמשהחמיץ

רחמנאכתבלאאימאהוא
שכר

27b:8 La necesidad de cada palabra también debe probarse en el orden opuesto. Y si la
Torá solo hubiera escrito “en bebida fuerte”, podría haber dicho: ¿Qué
se entiende por bebida fuerte? Higos secos de la ciudad de Ke'ila, que son hi-
gos variados y jugosos que pueden tener un efecto embriagador. Por lo tanto, se
consideran productos y no simplemente hidromiel. Pero en cuanto a com-
prar vino junto con su jarra, se podría decir que no, esto no se puede hacer con
el dinero del segundo diezmo, y por lo tanto, era necesario decir "sobre el
vino".                  

הוהבשכררחמנאכתבואי
דבילהשכרמאיאמינא

ייןאבלהואדפיראקעילית
לאאימאקנקנוגבעל

27b:9 Y si la Torá también hubiera escrito "sobre el vino", indicando que uno puede
comprar incluso vino junto con su jarra con dinero del segundo diezmo, podría
haber dicho que esto se debe a que la jarra es necesaria para la preservación del
vino . Pero en cuanto a comprar una oveja junto con su vellón, podría decir
que no, esto no se puede hacer con el dinero del segundo diezmo. Por lo tan-
to, la Torá declaró "sobre las ovejas", para enseñar que una oveja se puede
comprar con dinero del segundo diezmo incluso junto con su ve-
llón.

גבעלייןרחמנאכתבואי
נטירותיהדהיינוקנקנו
גיזתהגבעלצאןאבל

צאןרחמנאכתבלאאימא
גיזתהגבעלדאפילו

27b:10 Si es así, ¿por qué necesito las palabras "en bueyes"? Si uno puede comprar
una oveja junto con su vellón con dinero del segundo diezmo, ciertamente se le
debe permitir comprar un buey junto con su piel. Y si dices que si la Torá no
hubiera escrito "en bueyes", podría haber dicho que una oveja junto con su
piel, sí, puede comprarse con dinero del segundo diezmo, pero junto con su ve-

איתימאוכילילמהבבקר
הוהבבקררחמנאכתבלא

איןעורהגבעלצאןאמינא
כתבלאגיזתהגבעל

עורולאתוייבבקררחמנא
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llón, no, puede no ser comprado; por lo tanto, la Torá escribió "en bueyes",
para incluir su piel, y así "en ovejas" permanece disponible para la interpreta-
ción para incluir su vellón, es decir, que se puede comprar una oveja incluso
junto con su vellón. Por lo tanto, las palabras "sobre bueyes" son necesarias, por-
que sin ellas habría entendido "sobre ovejas" de manera diferente.                    

לאתוייצאןליהאייתר
גיזתה

27b:11 Sin embargo, este argumento puede ser refutado: incluso si la Torá no hubiera
escrito "en bueyes", no habría dicho que una oveja junto con su piel, sí, se
puede comprar con dinero del segundo diezmo, pero junto con su vellón,
no, puede que no. Por si fuera así, la Torá debería haber escrito “en los bue-
yes”, en cuyo caso las palabras “ ovejas” quedaría disponible para la interpre-
tación. "Sobre las ovejas" puede explicarse de dos maneras, tanto en referencia a
su piel como en referencia a su vellón. Si la Torá hubiera querido enseñar solo
que un animal puede comprarse junto con su piel, pero no con su vellón, habría
escrito "solo en bueyes", lo que no habría dejado margen para el error, ya que
los bueyes no tienen vellón.                

לאבקררחמנאכתבלאאי
גבעלצאןאמינאהוה

לאגיזתהגבעלאיןעורה
בקררחמנאלכתובכןדאם

צאןליהאייתרדממילא

27b:12 Y dado que la Torá escribe "sobre ovejas", enseñando que una oveja puede
comprarse con dinero del segundo diezmo incluso junto con su vellón, ¿por
qué necesito las palabras "sobre bueyes"? Estas palabras ahora son completa-
mente superfluas. Si se puede comprar una oveja junto con su vellón, ¿es ne-
cesario indicar que se puede comprar un buey junto con su piel? Esto es lo que
el rabino Yoḥanan quiso decir cuando dijo: quien interprete las palabras "en
bueyes" para mí de acuerdo con la opinión de ben Bag Bag, llevaré su ropa
después de él a la casa de baños.

צאןרחמנאדכתבוכיון
בבקרגיזתהגבעלדאפילו

גבעלצאןהשתאלילמה
גבעלבקרמיזדבנאגיזתה
דקאמרהיינומיבעיאעורו
לידמתרגםמאןיוחנןרבי

בגבגדבןאליבאבבקר
מסותאלבימאניהמובילנא

27b:13 La Gemara ahora vuelve al desacuerdo tannaítico relacionado con la compra de
salmuera de pescado con dinero del segundo diezmo: con respecto a qué princi-
pio el Rabino Yehuda ben Gadish y el Rabino Eliezer, y estos tanna'im cuyas
opiniones se citarán a continuación, ¿no están de acuerdo? El Gemara expli-
ca: el rabino Yehuda ben Gadish y el rabino Eliezer exponen el verso basado
en el principio de amplificaciones y restricciones, y estos tanna'im lo expo-
nen en base al principio de generalizaciones y detalles, que es un enfoque dife-
rente de la exégesis bíblica.   

רבימיפלגיקאבמאי
ורביגדישבןיהודה

דלקמןתנאיוהניאליעזר
ורביגדישבןיהודהרבי

רבויידרשיאליעזר
דרשיתנאיוהניומיעוטי

ופרטיכללי

27b:14 El rabino Yehuda ben Gadish y el rabino Eliezer exponen el verso basado en
el principio de amplificaciones y restricciones. Cuando el versículo dice: "Y
darás el dinero a todo lo que tu corazón desee" (Deuteronomio 14:26), se ha
ampliado. Cuando luego dice: “En bueyes, ovejas, vino y bebidas fuertes”,
ha restringido su discusión a ciertos artículos específicos. Cuando concluye con
la frase: "En lo que sea que solicite su alma", se amplifica una vez más. De
acuerdo con este enfoque exegético, concluimos que, dado que amplificó y res-
tringió y, una vez más , amplificó, ha ampliado la categoría general para in-
cluir todo. ¿Qué ha ampliado la categoría para incluir? Ha ampliado la catego-
ría para incluir todo. ¿Y qué ha restringido su inclusión en la categoría? Solo
una cosa: según el rabino Eliezer, restringió la inclusión de la salmuera porque
la salmuera no es para nada similar a los elementos enumerados en el versícu-
lo; Según el rabino Yehuda ben Gadish, restringía el agua y la
sal.

ורביגדישבןיהודהרבי
ריבויידרשיאליעזר
בכלהכסףונתתהומיעוטי

ריבהנפשךתאוהאשר
ובשכרובייןובצאןבבקר
תשאלךאשרובכלמיעט
ריבהוריבהחזרנפשך
הכלריבהוריבהומיעט

ומאימיליכלרבירבימאי
מיעטאליעזרלרבימיעט
גדישבןיהודהלרביציר

ומלחמיםמיעט

27b:15 Y estos otros tanna'im exponen el verso de acuerdo con el principio de genera-
lizaciones y detalles, como se enseñó en una baraita : La frase: "Y darás el di-
nero a todo lo que tu corazón desea" es una generalización, ya que no Se es-
pecifica el tipo de alimento. La frase: "En el ganado, las ovejas, el vino y las
bebidas fuertes" es un detalle, ya que se mencionan tipos específicos de ali-
mentos. Cuando el versículo concluye: "En lo que tu alma pide", se ha gene-
ralizado nuevamente, ya que no se menciona ningún tipo específico de alimen-
to. Dado que el verso se formula como una generalización, y un detalle, y una
generalización, puede deducir que el verso se refiere solo a elementos simila-
res al detalle. Del mismo modo que los elementos mencionados en el deta-
lle se definen claramente como el producto del producto, es decir, no solo el
producto en sí, sino también las cosas que provienen de él, como el ternero que
proviene de una vaca o las uvas de una semilla, y son también cosas que crecen
del suelo, ya que todos estos elementos crecen del suelo o reciben su sustento
principal, por lo que incluye todas las cosas que son producto de los produc-
tos y se cultivan del suelo.

כללידרשיתנאיוהני
הכסףונתתהדתניאופרטי

כללנפשךתאוהאשרבכל
ובשכרובייןובצאןבבקר
תשאלךאשרובכלפרט

ופרטכללוכללחזרנפשך
כעיןאלאדןאתהאיוכלל

מפורשהפרטומההפרט
קרקעוגידולימפריפרי
וגידולימפריפריכלאף

קרקע

27b:16 Y se enseñó en la otra baraita : así como los elementos mencionados en los de-
talles están claramente definidos como los descendientes de la descendencia
de la tierra, es decir, las cosas que provienen de los elementos que vinieron del
suelo, así incluye todas las cosas que son la descendencia de la descendencia
de la tierra.

הפרטמהאידךותניא
הארץולדותולדמפורש

הארץולדותולדכלאף

27b:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estos dos barai-
tot ? Abaye dijo: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto al pesca-
do. Según quien dijo que aplicamos la ley a lo que es producto de productos y
que se cultivan desde el suelo, se considera que los peces crecieron desde el

אבייאמרבינייהומאי
למאןבינייהואיכאדגים

וגידולימפריפרידאמר
גידולידגיםהניקרקע



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

suelo. Sin embargo, según el que dijo que lo aplicamos a lo que es la descen-
dencia de la descendencia de la tierra, los peces fueron creados a partir del
agua. Por lo tanto, no son de la descendencia de la tierra y, en consecuencia, no
se incluyen entre los artículos que se pueden comprar con dinero del segundo
diezmo.                   

דאמרלמאןנינהוקרקע
דגיםהארץולדותולד

איברוממיא

27b:18 La Gemara pregunta: ¿Abaye dijo que se considera que los peces se cultivaron
del suelo? ¿No dijo Abaye lo siguiente?

גידולידגיםאבייאמרומי
אבייוהאמרנינהוקרקע

28a:1 Si uno comió una putita , cierto insecto acuático, se le dan cuatro juegos
de pestañas, ya que ha transgredido cuatro mandamientos negativos diferentes
de la Torá, dos que se relacionan con animales rastreros en general y dos que se
relacionan con insectos de agua en particular. como hormiga, recibe cinco jue-
gos de latigazos por violar las dos prohibiciones generales y otros tres manda-
mientos negativos establecidos con respecto a los insectos que se arrastran sobre
la tierra. Si se comió un avispón, se le dan seis juegos de pestañas, porque ade-
más de las prohibiciones que se aplican a una hormiga, ha transgredido una
prohibición establecida con respecto a los insectos voladores. Y si es correcto
que algo que vive en el agua se considera que crece desde el suelo, a quien co-
me una putita también se le debe dar azotes por violar la siguiente prohibi-
ción: “Y cada cosa que se arrastra sobre la tierra es algo detestable; no se co-
merá ”(Levítico 11:41). Por el contrario, no se debe considerar que los peces cre-
cen del suelo y, por lo tanto, esta explicación debe ser rechazada. 

ארבעלוקהפוטיתאאכל
צירעהחמשלוקהנמלה
איתאואםששלוקה

משוםלילקינמיפוטיתא
הארץעלהשרץהשרץ

28a:2 Más bien, Ravina dijo: Hay una diferencia práctica entre los dos baraitot con
respecto a las aves. Según quien dijo que se puede usar el dinero del segundo
diezmo solo para comprar alimentos que son el producto de los productos y
que se cultivan desde el suelo, estas aves también se consideran como cultiva-
das desde el suelo. Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que lo aplicamos a
lo que es la descendencia de la descendencia de la tierra, estas aves fueron
creadas a partir del barro y no del suelo, y en consecuencia no se incluyen en-
tre los artículos que se pueden comprar. con dinero del segundo diez-
mo.                 

עופותרבינאאמראלא
דאמרלמאןבינייהואיכא
קרקעוגידולימפריפרי
נינהוקרקעגידולינמיהני

ולדותולדדאמרלמאן
הרקקמןעופותהניהארץ
נבראו

28a:3 Estas dos opiniones distintas se basan en el principio exegético de una generali-
zación y un detalle. La Gemara ahora pregunta: ¿Cuál es la razón de la perso-
na que incluye las aves y cuál es la razón de la persona que excluye las
aves?

מאיעופותדמרבימאן
דממעיטומאןטעמיה
טעמיהמאיעופות

28a:4 La Gemara explica: El que incluye las aves sostiene que cuando hay una gene-
ralización, un detalle y otra generalización, la última generalización es prima-
ria. Por lo tanto, la regla es similar a la que rige un detalle seguido de una ge-
neralización, que mantiene que la generalización se considera una adición al
detalle y se incluyen todos los demás elementos. Sin embargo, la primera ge-
neralización es eficaz en la exclusión de cualquier cosa que no es similar a
la que en dos aspectos, ya que es, no obstante, un caso de una generalización,
un detalle y una generalización. Por lo tanto, excluye cualquier cosa que no crez-
ca del suelo y que no sea el producto del producto.                

קסברעופותדמרבימאן
פרטדוקאבתראכללא
עלמוסףכללנעשהוכלל

כללהוואיתרבוהפרט
קמאכללאואהנימילי

ליהדמידלאכללמעוטי
צדדיןמשני

28a:5 Y el que excluye a las aves sostiene que la primera generalización es prima-
ria. Por lo tanto, una generalización, detalle, y la generalización es similar a una
única generalización que es seguido por un detalle, con respecto a la que man-
tenemos que la generalización sólo incluye lo que se explicado en el deta-
lle. Por lo tanto, con respecto a estos artículos mencionados en el versícu-
lo, sí, uno puede comprarlos con dinero del segundo diezmo. Con respecto
a otra cosa, no, nadie puede. Sin embargo, la última generalización es efectiva
para incluir cualquier cosa que sea similar a ella en tres aspectos, es decir, es
el producto del producto, crece desde el suelo y es descendiente de la descenden-
cia de la tierra, con exclusión de las aves.                   

קסברעופותדממעטומאן
כללדווקאקמאכללא
מהאלאבכללואיןופרט

מידיאיןהנישבפרט
כללאואהנילאאחרינא

ליהדדמיכללרבוייבתרא
צדדיןמשלשה :

28a:6 Rav Yehuda dijo en nombre de Rav Shmuel bar Sheilat, quien dijo en nom-
bre de Rav: Se puede establecer un eiruv con productos baratos y sin impor-
tancia como berro, verdolaga y trébol dulce, pero no se puede establecer
un eiruv con grano verde. o con fechas inmaduras.

משמיהיהודהרבאמר
שילתברשמואלדרב

מערביןדרבמשמיה
ובחלגלוגותבפעפועין

בחזיזלאאבלובגודגדניות
בכפניותולא

28a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero puede uno establecer una eiruv con trébol dul-
ce? ¿No se enseñó en una baraita con respecto al trébol dulce que los que tie-
nen muchos hijos pueden comerlo , pero los que no tienen hijos pueden no
comerlo , ya que es perjudicial para la capacidad reproductiva de uno? y si se
endureció en semilla, es decir, si se hizo muy duro y ya estaba en condiciones
de ser plantado, incluso aquellos que tienen muchos hijos podrían no comer-
lo . Por lo tanto, vemos que está prohibido comer trébol dulce. ¿Cómo puede
usarse para establecer un eiruv ? 

מערביןמיובגודגדניות
מרוביגודגדניותוהתניא

בניםחשוכייאכלובנים
לזרעהוקשוואםיאכלולא
יאכלולאבניםמרוביאף

28a:8 La Gemara responde: interprete que la declaración de Rav se refiere al trébol
dulce que aún no se había endurecido en semillas, y su uso para establecer
un eiruv se limita a aquellos que tienen muchos hijos y, por lo tanto, se les per-

לזרעהוקשואשלאתרגמא
בניםומרובי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mite comerlo.          
28a:9 Y si lo desea, puede decir que , en realidad, el trébol dulce es apto para un ei-

ruv, incluso para aquellos sin hijos, porque es apto para ser comido por aque-
llos que tienen muchos hijos. El alimento utilizado para un eiruv debe ser co-
mestible, pero no es necesario que sea comestible para la persona en particular
que lo usa como su eiruv . ¿No aprendimos en la mishná: se puede establecer
un eiruv para un nazareo con vino y para un israelita con teruma ? Aparen-
temente, estos artículos pueden usarse como un eiruv aunque no sean aptos pa-
ra esta persona, porque son aptos para esa otra persona. Aquí también, a pe-
sar de que el trébol dulce no es apto para esta persona, puede usarse porque es
apto para esa otra persona.                 

לעולםאימאואיבעית
חזודהאבניםלחשוכי
תנןלאמיבניםלמרובי
בייןלנזירמערבין

אלמאבתרומהולישראל
להאיחזידלאגבעלאף
עלאףנמיהכאלהאיחזי
להאיחזילהאיחזידלאגב

28a:10 Y si lo desea, puede decir en su lugar: cuando Rav dijo que el trébol dulce
puede usarse para un eiruv , se refería al trébol mediano, que es de calidad su-
perior y no es dañino.        

קאמרכיאימאואיבעית
מדאיבהנדקוקירב

28a:11 La Guemará considera la continuación de la declaración de Rav: Y puede
uno no establecer un eruv con el grano verde? Rav Yehuda no dijo que Rav
dijo: En el caso del polvo y el grano verde, uno puede establecer un ei-
ruv con ellos; y al comerlos uno recita la bendición: ¿Quién crea el fruto de
la tierra?

רבוהאמרלאובחזיז
וחזיזכשותרבאמריהודה

ומברכיןבהןמערבין
האדמהפריבוראעליהן

28a:12 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta primera declaración, según la cual
el grano verde no puede usarse para un eiruv , se hizo antes de que Rav llegara
a Babilonia. Esa segunda declaración se hizo después de que Rav llegó a Ba-
bilonia y vio que la gente allí comía grano verde, momento en el que dictaminó
que es apto para ser usado para un eiruv .        

דאתאמקמיהאקשיאלא
דאתאלבתרהאלבבלרב
לבבלרב

28a:13 La Gemara pregunta: ¿Es Babilonia la mayoría del mundo? Las leyes se esta-
blecen de acuerdo con la costumbre prevaleciente en la mayor parte del mun-
do. ¿No se enseñó en una baraita : en el caso de los frijoles, la cebada y el fe-
nogreco que uno plantó para usar como hierba, por ejemplo, como forraje ani-
mal, su opinión se vuelve irrelevante por las opiniones de todas las demás
personas? Como la mayoría de las personas no actúan de esta manera, no consi-
deramos que la intención de esta persona en particular sea significativa. Por lo
tanto, uno está obligado a diezmar sus semillas, y sus hierbas están exen-
tas. Cuando uno cosecha estas plantas en su estado verde, antes de que sus semi-
llas hayan madurado, se considera que no han madurado completamente. Sin
embargo, en el caso del berro y la rúcula, que comúnmente se comen tanto en
su estado verde como en semillas, si se plantan para usarlos como hierbas, se
diezman tanto como hierbas como semillas; si uno los plantó para sus semi-
llas, se diezman como semillas y como hierbas, sin importar cómo se co-
men. En cualquier caso, la primera parte de la baraita enseña que la ley se deter-
mina de acuerdo con la costumbre común de la mayoría del mundo y no con la
práctica en un lugar en particular.                             

דעלמארובאהויאובבל
והשעורההפולוהתניא

לירקשזרעןוהתילתן
אדםכלאצלדעתובטלה
וירקןחייבזרעןלפיכך
והגרגירהשחלייםפטור

ירקמתעשריןלירקשזרען
מתעשריןלזרעזרעןוזרע
וירקזרע

28a:14 La Gemara responde: Cuando Rav dijo que el grano verde puede usarse para
un eiruv ,   

רבקאמרכי

28b:1 se refería a la variedad de jardín, que comúnmente se come.  בדגנונייתא
28b:2 Habiendo mencionado las semillas de rúcula, la Gemara pregunta: ¿para qué

son adecuadas? En general, solo se comen las hojas de la planta. El rabino
Yoḥanan dijo: Las generaciones anteriores , que no tenían pimienta, tritura-
rían estas semillas y sumergirían su carne asada en ellas. Por lo tanto, las se-
millas de rúcula también se comen, a pesar de que este no es su uso típi-
co.            

אמרחזילמאיגרגירזרע
ראשוניםשכןיוחנןרבי

פלפליןלהןהיהשלא
בוומטביליןאותושוחקין

הצליאת

28b:3 La Gemara relata que cuando el rabino Zeira estaba exhausto de sus estu-
dios, él se sentaba a la entrada de la academia de Rav Yehuda bar Ami y de-
cía: Cuando los sabios entren y salgan, me pararé delante de ellos y recibiré
una recompensa. por honrarlos , ya que es una mitzva honrar a los eruditos de
la Torá. Demasiado cansado para participar en el estudio real de la Torá, buscó
una manera de descansar mientras cumplía una mitzva diferente al mismo tiem-
po.        

חלישהוהכיזירארבי
ויתיבאזילהוהמגרסיה
בריהודהדרבאפיתחא

ועיילינפקיכיאמראמי
מקמייהואיקוםרבנן

אגראבהוואקבל

28b:4 Una vez, un niño de escuela salía de la sala de estudio. El rabino Zeira le dijo:
¿Qué te enseñó tu maestro hoy? Él le dijo: La bendición apropiada para el es-
tiércol es: ¿Quién crea el fruto de la tierra? La bendición apropiada para el
grano verde es: Por cuya palabra todas las cosas llegaron a ser. El rabino
Zeira le dijo: por el contrario, lo contrario es más razonable, ya que esto, el
grano verde, se nutre del suelo, mientras que el dodder, se nutre del aire, y es
apropiado recitar una bendición sobre cada artículo de acuerdo con su fuente de
alimento.                        

רבדביינוקאאתאנפק
רבךאגמרךמאיליהאמר
פריבוראכשותליהאמר

נהיהשהכלחזיזהאדמה
אדרבהליהאמרבדברו
האימיסתבראאיפכא

והאימרביקאמארעא
מרביקאמאוירא

28b:5 La Gemara concluye: La halakha está de acuerdo con el niño de la escue-
la. ¿Cuál es la razón de esto? Esto, el dodder, es un producto completamente
maduro, y eso, el grano verde, no es un producto completamente maduro. Si
los productos no están completamente maduros, uno solo puede recitar la bendi-
ción: Por cuya palabra todas las cosas llegaron a ser. Y lo que dijiste: esto, el

רבדביכינוקאוהלכתא
פיריגמרהאיטעמאמאי

ומאיפיריגמרלאווהאי
קאמארעאהאידקאמרת

רביקאמאויראוהאירבי
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grano verde, se nutre del suelo, mientras que el dodder, se nutre del aire, esto
no es así. Dodder también obtiene alimento del suelo, ya que vemos que
cuando se corta el arbusto espinoso , muere el pellejo adherido a él . Esto
muestra que el dodder también se nutre del suelo, aunque indirectamen-
te. 

מארעאנמיכשותהיאלא
חזינןקאדהארביקא

להיזמתאלהדקטלינן
כשותאומייתא

28b:6 La Gemara ahora considera la siguiente parte de la declaración de Rav: ¿ Y es
correcto que uno no pueda establecer un eiruv con fechas inmaduras? ¿No se
enseñó en una baraita ? El corazón de palma, el núcleo interno suave y comes-
tible de una palmera, se puede comprar con dinero del segundo diezmo; pero
no contrae la impureza ritual de los alimentos, ya que en realidad no es un ali-
mento, sino una parte del árbol en sí. Y las fechas inmaduras pueden com-
prarse con dinero del segundo diezmo, e incluso contraen la impureza ri-
tual de los alimentos.

מערביןאיןובכפניות
בכסףניקחקורוהתניא
טומאתמטמאואיןמעשר
נקחותוכפניותאוכלין
ומטמאותמעשרבכסף

אוכליםטומאת

28b:7 El rabino Yehuda dice esto de manera algo diferente: el palmito es como un
árbol en todos sus aspectos legales , excepto que puede comprarse con dine-
ro del segundo diezmo, ya que es comestible. Y las fechas inmaduras son co-
mo la fruta en todos los aspectos, ya que son frutas reales, excepto con respec-
to a una característica, que es que están exentas de los diezmos porque aún no
están completamente maduras.            

הריקוראומריהודהרבי
אלאדבריולכלכעץהוא

מעשרבכסףשניקח
לכלכפריהןהריוכפניות
מןשפטורותאלאדבריהם
המעשר

28b:8 La Gemara responde: Allí, la baraita se refiere al fruto de las palmas que nun-
ca maduran por completo . Por lo tanto, se consideran como frutas completas
incluso en su estado inmaduro. Rav, sin embargo, se refería al fruto de las pal-
mas, que eventualmente maduran. Su estado inmaduro es simplemente una etapa
de transición en su desarrollo.         

בדניסחניהתם

28b:9 La Gemara pregunta: Si es así, ¿diría el rabino Yehuda con respecto a
esto que están exentos de los diezmos? ¿No se enseñó en una baraita que
el rabino Yehuda dijo: Los higos verdes del lugar llamado Beityoni solo se
mencionaron con respecto a los diezmos, como se dijo: en el caso de los higos
verdes de Beityoni y las fechas inmaduras de los En un lugar llamado Tuvina,
¿uno está obligado a diezmarlos a pesar de que nunca maduran, ya que se con-
sideran frutos completos en todos los aspectos?              

רבילימאבהאהכיאי
המעשרמןפטורותיהודה

לאיהודהרביאמרוהתניא
אלאביתיוניפגיהוזכרו
פגיבלבדמעשרלענין

דטובינאואהיניביתיוני
במעשרחייבין

28b:10 Más bien, dice de la siguiente manera: En realidad, el baraita no se refiere
a la fruta de la palma de la mano que no totalmente madura, sino más bien el
fruto de la palma de la mano que con el tiempo madurar. Sin embargo, la halak-
ha relacionada con la impureza ritual de los alimentos es diferente, y el esta-
do de un artículo como alimento con respecto a la impureza de los alimentos no
puede presentarse como prueba de su estado como alimento con respecto a
un eiruv . Como dijo el rabino Yoḥanan en otra parte: dado que son aptos pa-
ra ser endulzados cocinando con fuego, son considerados como alimentos con
el propósito de diezmar; También aquí podemos decir: dado que son aptos pa-
ra ser endulzados a través de la cocción con fuego, las fechas inmaduras son
aptas para contraer la impureza de los alimentos. Sin embargo, con respecto a
un eiruv , necesitamos alimentos que estén listos para el consumo, y algo que
pueda prepararse para convertirse en alimento no es suficien-
te.                               

בניסחנילאולעולםאלא
שאניאוכליןטומאתולענין

הואיליוחנןרביכדאמר
האורידיעללמתקןוראוי
ויכולהואילנמיהכא

האורידיעללמתקן

28b:11 La Gemara pregunta: ¿Dónde se dijo originalmente este comentario del rabino
Yoḥanan ? La Gemara responde: Se indicó en esta decisión, que se enseñó en
una baraita : uno está obligado a diezmar las almendras amargas cuando toda-
vía son pequeñas y verdes, ya que son aptas para comer mientras aún no están
desarrolladas. Sin embargo, cuando son grandes, uno está exento de diezmar-
los, ya que ya no son comestibles. Uno está obligado a diezmar almendras dul-
ces y grandes , mientras que está exento de diezmar pequeñas, ya que aún no
han madurado completamente. El rabino Shimon, hijo del rabino Yosei, dijo
en nombre de su padre: Uno está exento de diezmar tanto esto como aque-
llo, almendras amargas grandes y pequeñas. Y algunos dicen que dijo en nom-
bre de su padre: Uno está obligado a diezmar tanto esto como aquello. El rabi-
no Ila dijo: El rabino inaanina gobernó en Tzippori de acuerdo con el que
dijo: Uno está exento de diezmar tanto esto como aque-
llo.

יוחנןדרביאתמרוהיכא
המריםשקדיםדתניאאהא

גדוליםחייביןקטנים
גדוליםמתוקיםפטורין
רביפטוריןקטניםחייבין
אומריוסיברבישמעון
לפטורוזהזהאביומשום
לחיובוזהזהלהואמרי

רביהורהאילעארביאמר
כדבריבציפוריחנינא

לפטורוזהזההאומר

28b:12 La Gemara pregunta: Según la opinión de quien dijo que uno está obligado
a diezmar tanto esto como aquello, ¿para qué son adecuadas las almendras
grandes y amargas ? El rabino Yoḥanan dijo: Dado que estas almendras son
aptas para endulzarse y hacerse comestibles a través de la cocción al fue-
go, se consideran alimentos con el propósito de diezmar.                

לחיובוזהזהדאמרולמאן
יוחנןרביאמרחזילמאי

ידיעללמתקןוראויהואיל
האור

28b:13 La Gemara examina más a fondo la baraita citada anteriormente. El Maestro
dijo que el rabino Yehuda dice: El palmito es como un árbol en todos sus as-
pectos legales , excepto que puede comprarse con dinero del segundo diez-
mo. La Gemara pregunta: la opinión del rabino Yehuda es idéntica a la del pri-
mer tanna .

אומריהודהרבימראמר
לכלכעץהואהריקור

בכסףשניקחאלאדבריו
קמאתנאהיינומעשר
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28b:14 Abaye dijo: Hay una diferencia práctica entre ellos en un caso en el que uno
hierve o fríe el palmito. Según el rabino Yehuda, no contrae la impureza ritual
de los alimentos, incluso si estaba hervida o frita, mientras que el primer tan-
na sostiene que en ese caso sí contrae la impureza.       

וטגנושלקואבייאמר
בינייהואיכא

28b:15 Rava se opone firmemente a esto: ¿Hay realmente cualquier persona que di-
jo que incluso si uno hervido o frito que, sí no contraiga la impureza ritual de
los alimentos? ¿No se enseñó en una baraita ? La piel y la placenta de un ani-
mal, que la gente no suele comer, no contraen la impureza ritual de los ali-
mentos; sin embargo, ¿ una piel que se hierve hasta que se vuelve comestible y
una placenta que se pretende comer contrae la impureza de los alimen-
tos? Esto indica que incluso algo que originalmente no era apto para ser comido
contrae la impureza de los alimentos una vez que ha sido hervido o frito, y lo
mismo debería aplicarse al palmito de acuerdo con todas las opinio-
nes.                      

איכאמירבאלהמתקיף
וטגנושלקודאמרלמאן

והשיליאהעורוהתניאלא
אוכליןטומאתמטמאיןאין
ושיליאששלקועור

מטמאיןעליהשחישב
אוכליןטומאת

28b:16 Más bien, Rava dijo: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto a la
bendición que debe recitarse antes de comer, ya que se dijo que los amo-
ra'im no estaban de acuerdo con la bendición recitada sobre el palmito: Rav Ye-
huda dijo la bendición apropiada es: Quien crea el fruto de la tierra. Y
Shmuel dijo que la bendición apropiada es: Por cuya palabra todas las cosas
llegaron a ser.

איכארבאאמראלא
קורדאתמרברכהבינייהו

פריבוראאמריהודהרב
אמרושמואלהאדמה
בדברונהיהשהכל

28b:17 La Gemara explica las dos opiniones: Rav Yehuda dijo que la bendición apro-
piada es: ¿Quién crea el fruto de la tierra, como es la comida? Como el pal-
mito es comestible, se llama fruto, y recitamos una bendición sobre él a la mane-
ra de todos los frutos. Y Shmuel dijo que la bendición apropiada es: Por cuya
palabra todas las cosas llegaron a ser. Como eventualmente se endurecerá y
se convertirá en un árbol no comestible, no recitamos sobre él la bendición:
Quién crea el fruto de la tierra, ya que eventualmente perderá el estado de un
fruto.          

פריבוראאמריהודהרב
הואאוכלאהאדמה
נהיהשהכלאמרושמואל
שסופוכיוןבדברו

מברכינןלאלהקשות
האדמהפריבוראעילויה

28b:18 Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Shinnana , tu opinión es razonable, ya que un
rábano eventualmente se endurecerá, y sin embargo recitamos sobre ella la
bendición: Quién crea el fruto de la tierra. 

לרבשמואלליהאמר
כוותיךשיננאיהודה

שסופוצנוןדהאמסתברא
עליהומברכינןלהקשות

האדמהפריבורא
28b:19 La Gemara comenta: Pero no es así, porque las personas plantan rábano con

la intención de comerlo mientras está blando; pero la gente no planta palme-
ras con la intención de comer palmitos. Por lo tanto, el palmito no se considera
el fruto de la palma, sino el alimento extraído de él, sobre el cual solo se debe re-
citar la siguiente bendición: De quién fue la palabra de todas las cosas. Y la Ge-
mara concluye: Aunque Shmuel elogió a Rav Yehuda, el halakha está de
acuerdo con la opinión de Shmuel.

אינשינטעיצנוןהיאולא
לאדיקלאדפוגלאאדעתא

דקוראאדעתאאינשינטעי
שמואלדקלסיהגבעלואף
כוותיההלכתאיהודהלרב

:דשמואל

28b:20 La Gemara ahora examina el asunto citado en la discusión previa en nombre de
Rav. Rav Yehuda dijo que Rav dijo con respecto al polvo y el grano verde: se
puede establecer un eiruv con ellos, y al comerlos se recita la bendición:
¿Quién crea el fruto de la tierra? La Gemara pregunta: ¿Cuánto dodder debe
usarse para establecer un eiruv ? La Gemara responde: Como dijo Rav
Yeḥiel con respecto a un tema similar: Un puñado. Aquí, también, la medida
es un puñado.

אמריהודהרבאמרגופא
מערביןוחזיזכשותרב

בוראעליהםומברכיןבהן
בכמהכשותהאדמהפרי

כמלאיחיאלרבכדאמר
הידכמלאנמיהכאהיד

28b:21 Del mismo modo, ¿cuánto grano verde se necesita para establecer un ei-
ruv ? Barra de Rabba Barra de Toviya Yitzḥak dijo que Rav dijo: Un pa-
quete completo de granjeros.

בררבהאמרבכמהחזיז
רבאמריצחקברטוביה
דאיכריאוזילתאכמלא

28b:22 Rav Ḥilkiya bar Toviya dijo: Uno puede establecer un eiruv con glass-
wort . La Gemara expresa asombro: ¿Se te ocurre pensar que uno puede esta-
blecer un eiruv con glasswort ? La gente no come glasswort. Por el contra-
rio, se puede establecer un eiruv con la hierba a partir de la cual se prepara
la ceniza glasswort , ya que es apta para el consumo humano antes de que se
queme. ¿Y cuánto se necesita para establecer un eiruv ? Rav Yeḥiel dijo: Un
puñado.  

טוביהברחלקיהרבאמר
בקליאבקליאמערבין

בירקאאלאדעתךסלקא
רבאמרוכמהדקליא
הידכמלאיחיאל

28b:23 El Gemara relata que el rabino Yirmeya una vez salió a visitar ciertas aldeas, y
los aldeanos le preguntaron: ¿Cuál es la halakha con respecto al estableci-
miento de un eiruv con frijoles húmedos? No tenía una respuesta para
ellos. Cuando llegó a la sala de estudio, le dijeron: Esto es lo que dijo el rabi-
no Yannai: se puede establecer un eiruv con frijoles húmedos. ¿Y cuánto se
necesita para ese propósito? Rav Yeḥiel dijo: Un puñado.

לקירייתאנפקירמיהרבי
לערבמהומיניהבעו

בידיההוהלאלחיןבפולין
אמרומדרשאלביאתאכי

ינאירביאמרהכיליה
וכמהלחיןבפוליןמערבין

הידכמלאיחיאלרבאמר
28b:24 Rav Hamnuna dijo: Uno también puede establecer un eiruv con remolacha

cruda. La Gemara plantea una dificultad: ¿es así? ¿Rav Ḥisda no dijo: La re-
molacha cruda mata a una persona sana, lo que indica que las remolachas no
son saludables y, por lo tanto, no deberían ser aptas para establecer un ei-
ruv ?  

מערביןהמנונארבאמר
והאמראיניחייןבתרדין

חייאסילקאחסדארב
חייאגבראקטיל
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29a:1 La Gemara responde: Eso se refiere a una remolacha que fue cocina-
da solo parcialmente, lo cual es peligroso.        

בשילולאבבשילההוא

29a:2 Hay algunos que dicen que Rav Hamnuna dijo: Uno no puede establecer
un eiruv con remolacha cruda, como dijo Rav Ḥisda: La remolacha cruda
mata a una persona sana. La Gemara pregunta: ¿No vemos gente comiendo y
no mueren? La Gemara responde: Allí, se refiere a una remolacha que fue coci-
nada solo parcialmente, lo cual es peligroso.    

רבאמרדאמריאיכא
מערביןאיןהמנונא
רבדאמרחייןבתרדין

קטילחייאסילקאחסדא
חזינןקאוהאחייאגברא
התםמייתיולאאכלידקא

בשילולאבבשיל
29a:3 Rav Ḥisda dijo: Un plato cocinado de remolacha es beneficioso para el cora-

zón, bueno para los ojos y aún más beneficioso para los intestinos. Abaye di-
jo: Eso es específicamente cuando el plato se sienta en la estufa y emite un so-
nido tukh tukh , es decir, se cocina lo suficientemente bien como para producir
un sonido de ebullición.    

שלתבשילחסדארבאמר
וטובללביפהתרדין

לבנישכןוכללעינים
והואאבייאמרמעיים
תוךועבידתפיאבידיתיב

תוך
29a:4 Rava dijo una vez cuando estaba de un humor especialmente bueno: He aquí,

soy como el inteligente Ben Azzai, que exponía regularmente en los mercados
de Tiberíades. Yo también estoy listo para responder cualquier pregunta que se
me haga. Uno de los sabios le dijo a Rava: ¿Cuántas manzanas se necesitan
para establecer un eiruv ? Rava le dijo: ¿Se establece un eiruv con manza-
nas?

עזאיכבןהרינירבאאמר
ליהאמרטבריאבשוקי
תפוחיםלרבאמרבנןההוא
מערביןוכיליהאמרבכמה

בתפוחים

29a:5 El otro Sabio respondió: ¿ Y no está permitido establecer un eiruv con
ellos? ¿No aprendimos en una mishná: todos los alimentos se combinan para
descalificar el cuerpo de un sacerdote que come la mitad de una media hoga-
za de comida ritualmente impura, y para completar la medida de comida reque-
rida para dos comidas con el propósito de un eiruv , y para completar la medida
de un bulto de huevo requerido para que un alimento pueda contraer la impu-
reza ritual de los alimentos? Una manzana es un tipo de alimento, por lo que
debe incluirse en los elementos que pueden usarse para establecer un ei-
ruv .                   

האוכליןכלוהתנןולא
הגוויהאתלפסולמצטרפין

שתיובמזוןפרסבחצי
וכביצהלעירובסעודות

אוכליםטומאתלטמא

29a:6 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la refutación? Si dice que es porque se ense-
ñó usando el término todos los alimentos, y estas manzanas son aptas para co-
mer, ¿cómo puede plantearse una objeción a partir de un término tan gene-
ral? ¿Acaso el rabino Yoḥanan ya no dijo: uno no puede aprender de las de-
claraciones generales usando la palabra todo, incluso en un lugar donde dice
excepto, ya que ninguna regla agota todos los casos?              

אילימאתיובתאמאיוהאי
האוכליןכלדקתנימשום

נינהואכילהבניוהני
למדיןאיןיוחנןרביוהאמר

במקוםואפילוהכללותמן
חוץבושנאמר

29a:7 Más bien, se debe a que enseñó: y todos los alimentos se combinan para com-
pletar la medida de los alimentos necesarios para dos comidas con el propósito
de un eiruv , y para completar la medida de un huevo a granel para contraer
la impureza ritual de los alimentos; y estas manzanas también son suscepti-
bles a la impureza ritual de los alimentos. Por lo tanto, hay pruebas claras de
que la mishna también se refiere a las manzanas.        

ובמזוןדקתנימשוםאלא
לעירובסעודותשתי

טומאתלטמאוכביצה
טמוייבנינמיוהניאוכלין
נינהואוכליןטומאת

29a:8 Habiendo establecido que se puede establecer un eiruv con manzanas, la Gema-
ra vuelve a la pregunta planteada anteriormente: ¿Cuántas manzanas se necesi-
tan para establecer un eiruv ? Rav Naḥman dijo: La medida mínima de manza-
nas que deben usarse para un eiruv es un kav .

נחמןרבאמרוכמה
בקבתפוחים

29a:9 La Gemara plantea una objeción de una baraita : el rabino Shimon ben Ela-
zar dice: Al distribuir el diezmo de los pobres, uno debe dar a cada persona po-
bre al menos un ukla , un octavo de un tronco , de especias, un litro de verdu-
ras, diez nueces, cinco duraznos, dos granadas o una cidra, ya que son canti-
dades dignas de distribución. Y Gursak bar Darei dijo en nombre de Rav Me-
nashya bar Sheguvlei, quien dijo en nombre de Rav: Y de manera simi-
lar, esta es la halakha con respecto a un eiruv . Ahora, se puede preguntar: es-
tas manzanas también deberían ser como los duraznos, ya que son similares
en tamaño y deberían ser suficientes para usar cinco manzanas para un ei-
ruv .      

בןשמעוןרבימיתיבי
תבליןעוכלאאומראלעזר

אגוזיןועשרהירקוליטרא
ושניאפרסקיןוחמשה
ואמראחדואתרוגרמונים
דרבמשמיהדריברגורסק
משמיהשגובליברמנשיא

נמיוהנילעירובוכןדרב
אפרסקיןכיליהוו

29a:10 La Gemara responde que hay una distinción entre ellos: estos duraznos son im-
portantes y , por lo tanto, cinco de ellos son una cantidad significativa, pero es-
tas manzanas no son importantes y , por lo tanto, uno debe usar la medida más
grande de un kav .         

חשיבילאוהניחשיביהני

29a:11 Rav Yosef dijo: Que su Maestro, Dios, perdone a Rav Menashya bar Shegu-
vlei, porque erró y causó que otros erraran. Le expliqué una decisión en nombre
de Rav sobre un mishna, y él lo expresó sobre la baraita , lo que condujo al
error. Como aprendimos en un mishna: no se puede dar a un pobre que recibe
el diezmo del pobre en la era menos de la mitad de un kav de trigo o menos
de un kav de cebada. El rabino Meir dice: se le debe dar al menos me-
dio kav de cebada. Del mismo modo, se le debe dar no menos de un kav y me-
dio de espelta, un kav de higos secos o una melena de higos prensados. Rabí
Akiva dice: No es un maneh , pero la mitad de un maneh . Se le debe dar al me-
nos medio tronco de vino. El rabino Akiva dice: la mitad de esa cantidad, un

ליהשראיוסףרבאמר
ברמנשיאלרבמריה

אמריתאאנאשגובלי
והואאמתניתיןניהליה
איןדתנןאברייתאאמרה

מחציבגורןלעניפוחתין
רבישעוריןוקבחטיןקב

קבחציאומרמאיר
כוסמיןוחציוקבשעורין

מנהאוגרוגרותוקב
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cuarto de registro . Y de manera similar, se le debe dar un cuarto de bitáco-
ra de petróleo. El rabino Akiva dice: la mitad de esa cantidad, un octavo de
un registro . Y con respecto a todas las demás frutas, Abba Shaul dijo: Se le
debe dar lo suficiente para venderlas y comprar alimentos que sean suficien-
tes para dos comidas con el producto de su venta. Y con respecto a este mish-
na, Rav dijo: Y de manera similar, esta es la halakha con respecto a un ei-
ruv .

אומרעקיבארבידבילה
רביייןלוגוחציפרס

רביעיתאומרעקיבא
עקיבארבישמןורביעית

כלושארשמיניתאומר
שאולאבאאמרהפירות

בהןויקחשימכרםכדי
רבואמרסעודותשתימזון
לעירובוכן

29a:12 La Gemara plantea una pregunta con respecto a la dura reacción de Rav Yosef a
la declaración de Rav Menashya bar Sheguvlei: ¿Cuál es la fuerza de esto so-
bre eso? La mishna y la baraita parecen compartir el mismo contenido, enton-
ces, ¿por qué la decisión de Rav debería ser más aplicable a uno que al otro? Si
dice que es porque la halakha con respecto a las especias también se enseñó en
esta baraita , y las especias no son aptas para comer por sí solas sino solo
cuando se agregan como saborizantes a otros alimentos, y por lo tanto Rav no
podría haberse referido a la baraita cuando dijo que la misma ley se aplica a
un eiruv ; no era la halakha con respecto al trigo y la cebada que se enseña
aquí en el mishna, y tampoco son aptos para comer de inmediato hasta que se
procesan más.                               

מהךדהאיאולמיהומאי
תנידקאמשוםאילימא

בנילאוותבליןתבליןבהך
מיהכאאטונינהואכילה

ושעוריןחטיןקתנילא
נינהואכילהבניולאו

29a:13 Más bien, es porque se enseñó en la Mishná que uno debe dar medio tronco de
vino. Y Rav dijo: Uno puede establecer un eiruv con dos cuartos de un tron-
co de vino, lo que equivale a medio tronco . Dado que necesitamos tan-
to vino, aprenda de aquí que cuando Rav dijo: Y de manera similar, esta es
la halakha con respecto a un eiruv , lo dijo sobre esta mishna y las medidas
mencionadas allí. La Gemara concluye: De hecho, concluya de esto que esta es
la comprensión adecuada de la declaración de Rav.  

לוגחצידקתנימשוםאלא
בשתימערביןרבואמריין

מדבעינןייןשלרביעיות
כימינהשמעהאיכולי
אהאלעירובוכןרבאמר

מינהשמעקאמרמתניתין

29a:14 La Gemara examina más a fondo la mishna citada anteriormente. El Maestro di-
jo: Y todos los alimentos se combinan para completar la medida de alimen-
tos requerida para dos comidas con el propósito de un eiruv . Rav Yosef pen-
só que no se puede establecer un eiruv a menos que haya una comida comple-
ta de este tipo de comida y una comida completa de ese tipo de alimento, lo que
significa que un eiruv solo se puede establecer si cada comida consiste en un so-
lo tipo de comida. Rabba le dijo: Se puede establecer un eiruv con la cantidad
de comida requerida para dos comidas, incluso si cada tipo de comida constituía
solo la mitad, un tercio o un cuarto de una comida.       

שתיובמזוןמראמר
רבסברלעירובסעודות

דאיכאעדלמימריוסף
מהאיוסעודהמהאיסעודה

אפילורבהליהאמר
ולרביעלשלישלמחצה

29a:15 La Gemara ahora examina la declaración de Rav en sí misma, que fue citada en
el curso de la discusión previa. Rav dijo: Uno puede establecer un eiruv con
dos cuartos de un tronco de vino. Se puede plantear la siguiente pregun-
ta: ¿ Realmente necesitamos tanto? ¿No se enseñó en una baraita que el rabi-
no Shimon ben Elazar dice: la cantidad mínima de vino requerida para un ei-
ruv es suficiente para comer pan con ella, es decir, suficiente para remojar el
pan y permitir que uno lo coma? Además, la cantidad mínima de vinagre que se
puede usar para establecer un eiruv es suficiente para sumergir la comida en
él, y la cantidad mínima de aceitunas y cebollas es suficiente para comer-
los junto con el pan. Todas estas cantidades se calculan sobre la base de dos co-
midas. Esta baraita indica claramente que se puede establecer un eiruv con mu-
cho menos de dos cuartos de un tronco de vino.   

מערביןרבאמרגופא
ומיייןשלרביעיותבשתי
רביוהתניאהאיכוליבעינן

ייןאומראלעזרבןשמעון
כדיחומץבולאכולכדי

כדיובצליםזיתיםבולטבל
סעודותשתיבהןלאכול

29a:16 La Gemara responde: Allí, la baraita se refiere al vino cocido, que es muy fuer-
te y, por lo tanto, incluso una pequeña cantidad es suficiente.      

מבשלאבחמראהתם

29a:17 El Maestro dijo en la baraita que la cantidad mínima de vinagre que se puede
usar para un eiruv es suficiente para sumergir los alimentos en él. Rav Giddel
dijo que Rav dijo: Suficiente para sumergir en él la comida de dos comidas
que consisten en vegetales. Algunos dicen que Rav Giddel dijo que Rav
dijo: Suficiente para sumergir en él las verduras que se comen en dos comi-
das ordinarias , que es menos que la cantidad consumida en dos comidas que
consisten completamente en verduras.                  

לטבלכדיחומץמראמר
רבאמרגידלרבאמרבו

שתימזוןבולטבלכדי
איכאירקשלסעודות
אמרגידלרבאמרדאמרי

בשתיהנאכלירקרב
סעודות

29a:18 El Maestro también dijo que la medida mínima de aceitunas y cebollas que
pueden usarse para un eiruv es suficiente para comerlas con la comida de dos
comidas. La Gemara pregunta: ¿ Puede uno establecer un eiruv con cebo-
lla? ¿No se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dijo: El
rabino Meir una vez pasó Shabat en la ciudad de Ardiska, y cierta persona
vino antes que él y le dijo: Rabino, hice un eiruv de las fronteras de Shabat
[ eiruv teḥumin ] con cebollas, para poder caminar hasta el pueblo de Tiv'in. Ar-
diska estaba ubicado entre el eiruv del hombre y su destino de Tiv'in, que estaba
más allá de su límite de Shabat, medido desde su ciudad natal. Y el rabino Meir
lo hizo permanecer dentro de sus cuatro codos. Le prohibió dejar sus cuatro
codos, ya que sostuvo que un eiruv hecho con cebollas no es un eiruv , y por lo
tanto la persona había dejado su límite de Shabat sin una teirina de ei-
ruv .            

כדיובצליםזיתיםמראמר
שתימזוןבהןלאכול

מיובבצליםסעודות
רביאמרוהתניאמערבין
אחתפעםאלעזרבןשמעון

בערדיסקאמאיררבישבת
אמרלפניואחדאדםובא

בבצליםעירבתירבילו
רביוהושיבולטיבעין

שלואמותבארבעמאיר
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29a:19 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta decisión, que establece que las ce-
bollas no pueden usarse para un eiruv , se refiere a las hojas de cebolla , que
son dañinas; mientras que esa decisión, que establece que las cebollas pueden
usarse para un eiruv , se refiere a los bulbos de cebolla , que son comesti-
bles. Como se enseñó en una baraita : si uno comió una cebolla y murió tem-
prano a la mañana siguiente, no necesitamos preguntar de qué murió, ya que
su muerte fue causada por la cebolla. Y Shmuel dijo: Solo enseñaron esto con
respecto a las hojas; pero con respecto a los bulbos de cebolla , no tenemos
ningún problema . E incluso con respecto a las hojas, solo declaramos esta
preocupación                             

האבעליםהאקשיאלא
בצלאכלדתניאבאימהות
אומריןאיןומתוהשכים

לאשמואלואמרמתממה
אבלבעליםאלאשנו

בהלןליתבאימהות
אלאאמרןלאנמיובעלין

29b:1 en un caso donde el bulbo no ha crecido hasta el tamaño de un tramo, la distan-
cia entre el pulgar y el meñique de una mano que se separa, porque en esa etapa
las hojas son muy tóxicas; sin embargo, si ha crecido al tamaño de un lapso,
no tenemos ningún problema con eso.

אבלזירתאאבצילדלא
בהלןליתזירתאאבציל

29b:2 Rav Pappa dijo: Solo declaramos esta preocupación por comer hojas de cebo-
lla en un caso en el que uno no bebía cerveza después; sin embargo, si bebió
cerveza después, no tenemos ningún problema con eso.

אמרןלאפפארבאמר
שיכראאישתידלאאלא
לןליתשיכראאישתיאבל
בה

29b:3 Los Sabios enseñaron en una baraita : una persona no debe comer cebolla
debido a las toxinas que contiene . Hubo un incidente con el rabino inaani-
na, que se comió la mitad de la cebolla y la mitad de sus toxinas, y cayó gra-
vemente enfermo, y sus colegas rezaron por piedad por él, y sobrevivió. Fue
rescatado solo porque el tiempo lo necesitaba, ya que su generación necesitaba
su enseñanza, pero de lo contrario no se habría recuperado.        

אדםיאכללארבנןתנו
ומעשהשבונחשמפניבצל

חצישאכלחנינאברבי
וחלהשבונחשוחציבצל
חביריוובקשולמותונטה

מפניוחיהעליורחמים
לוצריכהשהשעה :

29b:4 El rabino Zeira dijo que Shmuel dijo: Uno puede establecer un eiruv con
cerveza, e invalida un baño ritual con una medida de tres troncos , similar al
agua extraída. Rav Kahana se opone firmemente a esto: esto es obvio, ¿cuál
es la diferencia entre esto y el agua de tinte? Como aprendimos en un mishna
que el rabino Yosei dice: el agua de tinte invalida un baño ritual con una me-
dida de tres troncos , como el agua corriente extraída. Dijeron: Hay una dife-
rencia entre los dos casos, ya que allí, el líquido se llama agua de tinte; aquí se
llama cerveza. Por lo tanto, podría haber sido posible argumentar que la cerveza
no se considera como agua en absoluto, en cuyo caso solo invalidaría un baño ri-
tual si cambiara el color del agua, por lo que la nueva enseñanza de Shmuel era
necesaria.

שמואלאמרזירארביאמר
אתופוסלבומערביןשכר

לוגיןבשלשתהמקוה
כהנארבלהמתקיף
למיזהביןמהוכיפשיטא

אומריוסירבידתנןצבע
המקוהאתפוסליןצבעמי

התםאמרילוגיןבשלשת
הכאמיקרידצבעאמיא

איקרישיכרא

29b:5 La Gemara pregunta: ¿Y cuánta cerveza se necesita para establecer un ei-
ruv ? Rav Aḥa, hijo de Rav Yosef, pensó decir antes de Rav Yosef lo siguien-
te: Dos cuartos de un tronco de cerveza. El razonamiento de Rav Aḥa ahora se
explica en detalle. Como aprendimos en un mishna: si uno lleva a cabo
vino en Shabat de un dominio privado a un dominio público, es responsable si
lleva a cabo suficiente vino para diluir una copa, es decir, suficiente vino sin
diluir para llenar una copa después de haber sido diluido con agua. Y se ense-
ñó una baraita acerca de esta mishna: suficiente vino para diluir una copa fi-
na. Preguntaron: ¿Qué se entiende por una copa fina? Ellos respondieron: Una
copa de bendición. Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Una copa
de bendición debe contener un cuarto de cuarto de registro de vino, de modo
que después de que uno diluya el vino con agua, equivale a un cuarto de regis-
tro completo . Y esta medida está de acuerdo con la declaración de Rava con
respecto a la fuerza del vino, como dijo Rava: Cualquier vino que no sea lo
suficientemente fuerte como para requerir que se diluya con tres partes de agua
por una parte de vino no es vino adecuado .

רבסברמערביןובכמה
קמיהיוסףדרבבריהאחא
בתריןלמימריוסףדרב

המוציאכדתנןשכרארבעי
ותניהכוסמזיגתכדייין

יפהכוסמזיגתכדיעלה
שלכוסיפהכוסמאי

אמרנחמןרבואמרברכה
שלכוסאבוהבררבה

רובעבושיהאצריךברכה
שימזגנוכדירביעית
וכדרבארביעיתעלויעמוד
דלאחמראכלרבאדאמר

לאומיאתלתחדעלדרי
הואחמרא

29b:6 Y aprendimos en la última cláusula de la mencionada mishna: Y uno es res-
ponsable de llevar a cabo todos los demás líquidos, y de manera similar todas
las aguas residuales, en la medida de un cuarto de tronco . Ahora, Rav Aḥa ar-
gumenta lo siguiente: dado que allí, con respecto a la responsabilidad por llevar
a cabo Shabat, la proporción es de uno a cuatro, ya que uno es responsable de
llevar a cabo un cuarto de cuarto de registro de vino, y uno solo es responsable
por llevar a cabo otros líquidos si uno lleva a cabo un cuarto de registro ; aquí
también, con respecto a hacer un eiruv , se debe mantener la proporción de uno
a cuatro . Por lo tanto, dado que Rav dijo que se requieren dos cuartos de un re-
gistro de vino para un eiruv , la cantidad mínima de cerveza que se puede usar
debe ser dos registros completos .                      

כלושארסיפאוקתני
וכלברביעיתהמשקין
מדהתםברביעיתהשופכין

עלנמיהכאארבעחדעל
ארבעחד

29b:7 La Gemara rechaza este argumento: Y esto no es así. Allí, con respecto a conti-
nuar con Shabat, necesitamos cuatro veces más cerveza que vino porque menos
de esa cantidad, es decir, menos de un cuarto de log de cerveza, es insignifican-
te. Sin embargo, aquí, con respecto al establecimiento de un eiruv ,
esto no es relevante, ya que es común que las personas tomen una taza de
cerveza por la mañana y una taza de cerveza por la noche, y confían en
ellas como sus comidas, ya que la cerveza es satisfactoria incluso en tales canti-

דבצירהואהתםהיאולא
הכאאבלחשיבלאמהכי

דשתואינשידעבידילא
בפניאוכסאבצפראכסא

עילויהווסמכי
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dades. Por lo tanto, deberíamos requerir solo dos cuartos de un registro de cerve-
za para un eiruv .                   

29b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuántas fechas se necesitan para establecer un ei-
ruv ? Rav Yosef dijo: La cantidad mínima de fechas que uno puede usar
es un kav . Rav Yosef dijo: ¿Desde dónde digo esta halakha ? Como se ense-
ñaba en una baraita : Si uno inadvertidamente comían higos secos de Teru-
ma , y las fechas pagado en compensación, puede una bendición vendrá so-
bre él.

רבאמרבכמהתמרים
רבאמרבקבתמריםיוסף
דתניאלהאמינאמנאיוסף
ושילםגרוגרותאכל

ברכהעליותבואתמרים

29b:9 La Gemara procede a aclarar esta decisión: ¿Cuáles son las circunstancias de
este caso? Si usted dice que uno pagó de acuerdo con el valor de los higos que
comió, por ejemplo, se comió un zuz de higos y pagó un zuz de fechas, ¿cuál
es la razón por la que dice: puede una bendición venir sobre él? Se comió
un zuz y pagó un zuz . Más bien, no es que pagó de acuerdo con la medida de
los higos comidos, por ejemplo, que comió una porción de higos secos por un
valor de un zuz , y pagó una cantidad de dátiles por valor de cuatro zuz . Y
dice: Que una bendición venga sobre él. Aparentemente, las fechas son su-
periores a los higos secos. En consecuencia, como supimos anteriormente que
uno puede establecer un eiruv con un kav de higos secos, un kav de dátiles cier-
tamente debería ser suficiente para el propósito de un ei-
ruv .       

דמיםלפיאילימאדמיהיכי
וקאבזוזאמיניהדאכל

תבאמאיבזוזאליהמשלם
אכלבזוזאברכהעליו

לאואלאמשלםקאבזוזא
מיניהדאכלמדהלפי

דשויאדגרוגרותגריוא
גריואליהמשלםוקאזוזא

ארבעהדשוידתמרים
ברכהעליותבאוקתני
עדיפיתמריםאלמא

29b:10 Abaye le dijo a Rav Yosef: No se pueden traer pruebas de aquí. Se puede argu-
mentar que en realidad comió higos por valor de zuz y pagó fechas por valor
de zuz . Y cuál es la razón por la que dice: ¿ Puede una bendición venir sobre
él? Porque comió algo que los compradores no están ansiosos por comprar, y
le pagó algo que los compradores están ansiosos por comprar. A pesar de que
tienen el mismo valor, el sacerdote se beneficia, ya que es más fácil para él ven-
der dátiles que vender higos secos.  

לעולםאבייליהאמר
וקאבזוזאמיניהדאכל

תבאומאיבזוזאמשלם
מיניהדאכלברכהעליו
זבינאעליהקפיץדלאמידי
מידיליהמשלםוקא

זבינאעליהדקפיץ
29b:11 Con respecto a la shetita , un plato hecho de harina tostada y miel, Rav Aḥa bar

Pineḥas dijo: Se necesitan dos cucharadas grandes para un eiruv . Con respec-
to a kisanei , un tipo de grano tostado, Abaye dijo: Dos Pumbeditan bunei , el
nombre de un particular de medición.        

בראחארבאמרשתיתא
כיסאנישרגושיתריפנחס
בוניתריאבייאמר

דפומבדיתא
29b:12 Habiendo mencionado el grano tostado, la Gemara relata tangencialmente

que Abaye dijo: Madre, en realidad su madre adoptiva, me dijo: Estos granos
tostados son buenos para el corazón y alejan los pensamientos preocupan-
tes .

הניאםליאמרהאבייאמר
ומבטלילליבאמעלוכסאני

מחשבתא

29b:13 Y Abaye dijo: Madre me habló de otro remedio. Quien sufre de debilidad
cardíaca debe ir y traer la carne del muslo derecho de un carnero, y tam-
bién traer el estiércol del ganado de pastoreo del mes de Nisan, y si no hay
estiércol de ganado, debe traer ramitas de sauce, y luego asa la carne en un
fuego hecho con estiércol o ramitas, y cómela , y luego bebe un poco de vino
diluido. Esto mejorará su condición.                 

אםליאמרהאבייואמר
חולשאליהדאיתמאןהאי

בישראלייתידליבא
דדיכראימינאדאטמא
דניסןדרעיתאכבוייולייתי

דרעיתאכבוייליכאואי
דערבתאסוגיינילייתי

ונשתיוניכולוניכבביה
מרקאחמראבתריה :

29b:14 Volviendo a la cuestión de las cantidades de comida requeridas para un ei-
ruv , Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: La cantidad mínima para cualquier
cosa que sirva como condimento es suficiente para comer dos comidas con
ella, es decir, suficiente para servir como condimento para el pan. comido en dos
comidas. Y con respecto a cualquier cosa que no sea un gusto, sino que sea un
alimento en sí mismo, uno debe usar lo suficiente para comer dos comidas . La
cantidad mínima de carne cruda es suficiente para comer dos comidas . La
carne asada es el tema de una disputa: Rabba dijo: Suficiente para comer el
pan de dos comidas con ella. Es decir, la carne asada no es un alimento en sí
misma, sino que sirve como condimento para otros alimentos. Y Rav Yosef di-
jo: Suficiente para comer dos comidas , ya que es un alimento en sí mis-
mo.                                 

אמריהודהרבאמר
ליפתןשהואכלשמואל

שאינוכלבולאכולכדי
הימנולאכולכדיליפתן
הימנולאכולכדיחיבשר
כדיאמררבהצליבשר

אמריוסףורבבולאכול
הימנולאכולכדי

29b:15 Rav Yosef dijo: ¿Desde dónde digo esta halakha ? Para estos persas se co-
men trozos de carne asada [ tabahakki ] sin pan, lo que demuestra que la carne
en sí misma es un alimento. Abaye le dijo: ¿Pero son los persas la mayoría
del mundo? La halakha sigue la práctica habitual de la mayor parte del mundo
y no la de lugares particulares. ¿No aprendimos lo siguiente en una barai-
ta ? La ropa de los pobres, es decir, piezas de tela que miden tres por tres de-
dos, contrae impureza cuando está en posesión de cualquier persona pobre por-
que la gente pobre le da importancia incluso a los trozos de tela de tan pequeño
tamaño. La vestimenta de los ricos que mida al menos tres por tres anchos de
mano contrae impureza en todos los casos, sea o no propiedad de los ri-
cos.

אמינאמנאיוסףרבאמר
אכליפרסאידהנילה

ליהאמרנהמאבלאטבהקי
רובאהווופרסאיאביי

ענייםבגדיוהתנןדעלמא
עשיריםבגדילעניים

לעשירים

30a:1 Sin embargo, la ropa de los ricos no no tiene por qué ser tres por tres palmos
para llegar a ser ritualmente impuros para los pobres porque las piezas más pe-
queñas de tela son significativos para los pobres. Por lo tanto, la ley con respec-

לענייםעשיריםבגדיאבל
לא
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to a los pobres no está determinada por la práctica habitual de los ricos. Así tam-
bién, la ley de eiruv que pertenece al resto del mundo no debe estar determinada
por la práctica habitual de los persas de comer carne asada como alimento en sí
mismo.       

30a:2 Y si usted dice: tanto aquí el fallo es estricto, como allí el rigor es riguroso, es
decir, con respecto a la impureza ritual, el halakha es estricto con respecto a los
pobres y declara impuros trozos de tela de solo tres por tres dedos, pero con res-
pecto al eiruv, el halakha requiere suficiente carne asada para dos comidas como
alimento por derecho propio, de acuerdo con la práctica de los persas, entonces
hay una dificultad: ¿no se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben
Elazar dice: Uno puede establecer un eiruv para una persona enferma o an-
ciana con una cantidad de comida suficiente para dos comidas, y si come me-
nos que la persona promedio debido a su enfermedad o edad, se necesita una
cantidad menor de comida. requerido para establecer un eiruv en su nombre; sin
embargo, para un glotón, ¿no requerimos alimentos en una cantidad que lo sa-
tisfaga, sino simplemente alimentos suficientes para dos comidas medidas de
acuerdo con una comida promedio para la persona típica? Esto indica que
el halakha con respecto a un eiruv es indulgente y no estricto. La Gemara con-
cluye: De hecho, esto es difícil.

לחומראהכאתימאוכי
רביוהתניאלחומראוהכא

אומראלעזרבןשמעון
כדיולזקןלחולהמערבין

בסעודהולרעבתןמזונו
קשיאאדםכלשלבינונית

30a:3 La Gemara plantea una dificultad con la baraita antes mencionada : ¿Rabino
Shimon ben Elazar realmente dijo esto? ¿No se enseñó en otra baraita relacio-
nada con las leyes de la impureza ritual que el rabino Shimon ben Elazar dice:
Og, rey del Bashan, o cualquier gigante similar, requiere una abertura
tan grande como su tamaño completo? Si una persona muere en una casa y no
está claro cómo se eliminará su cadáver, todas las aberturas de la casa se consi-
deran ritualmente impuras, ya que el cadáver podría llevarse a cabo a través de
cualquiera de ellas. Si el cadáver puede pasar por algunas de las aberturas pero
no por otras, solo las aberturas más grandes son ritualmente impuras. El rabino
Shimon ben Elazar dice que en el caso de un gigante del tamaño de Og, rey de
Bashan, una abertura solo puede evitar que las otras contraigan impurezas si son
lo suficientemente grandes como para que el cadáver de Og entre. Esto indica
que la ley está determinada por la medida de cada persona en particular y no por
alguna medida general.             

בןשמעוןרביאמרומי
רביוהתניאהכיאלעזר
עוגאומראלעזרבןשמעון

כמלואופיתחוהבשןמלך

30a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y qué dice Abaye ? ¿Cómo concilia su posición con res-
pecto a un eiruv , que sostiene que seguimos la práctica habitual de la mayor
parte del mundo y no la de lugares particulares, con la decisión del rabino Shi-
mon ben Elazar con respecto al cadáver de un gigante? La Gemara respon-
de: Allí, en el caso de un gigante, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos cor-
tar el cadáver en pedazos y llevarlo a cabo? No tenemos más remedio que lle-
varlo a cabo a través de una abertura lo suficientemente grande como para que
pase el cadáver. Sin embargo, en el caso de los alimentos para las dos comidas
de un eiruv , no existe tal restricción logística, y la ley debe determinarse de
acuerdo con la práctica habitual.            

ליעבידהיכיהתםואביי
ונפקיה [נהדמיההדומי ]

30a:5 Se planteó un dilema ante los sabios: ¿los rabinos no están de acuerdo con el
rabino Shimon ben Elazar, o no? Ven y escucha una prueba de lo que Rabba
bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Og, rey de Bashan, requie-
re una apertura de cuatro anchos de mano para evitar que las otras aberturas
en la casa se vuelvan ritualmente impuras. Esto indica que los rabinos no están
de acuerdo con el rabino Shimon ben Elazar.           

רבנןפליגילהואיבעיא
בןשמעוןדרביעליה

שמעתאלאאואלעזר
חנהברבררבהדאמר
מלךעוגיוחנןרביאמר

בארבעהפיתחוהבשן
30a:6 La Gemara rechaza esta prueba: Allí, estamos lidiando con un caso en el que

hay muchas aberturas pequeñas, y solo hay una que tiene cuatro anchos de
ancho. Por lo tanto, se puede suponer con certeza que cuando uno abre una de
las aberturas para eliminar el cadáver de la casa, ampliará esa abertura. En con-
secuencia, esa apertura es ritualmente impura mientras que las demás no lo
son. Sin embargo, si todas las aberturas de la casa son del mismo tamaño, todas
son ritualmente impuras, ya que no podemos saber a través de qué abertura se
realizará el cadáver.          

קטניםפתחיםדאיכאהתם
דהויחדואיכאטובא

מרוחקאכידודאיארבעה
מרוחקאבההוא

30a:7 Volviendo a las leyes de eiruv , Rav Ḥiyya bar Rav Ashi dijo que Rav dijo:
Uno puede establecer un eiruv con carne cruda porque se puede comer cuan-
do sea necesario, aunque normalmente no se considere como alimento. Rav Shi-
mi bar Ḥiyya dijo: Uno también puede establecer un eiruv con huevos cru-
dos. La Gemara pregunta: ¿Cuántos huevos se requieren para una eiruv ? Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: Uno. Sinai, un apodo de Rav Yosef, dijo:
Dos.

אשירבברחייארבאמר
חיבבשרמערביןרבאמר
חייאברשימירבאמר

וכמהחיותבביציםמערבין
יצחקברנחמןרבאמר

שתיםאמרסיניאחת :

30a:8 Aprendimos en la Mishná: Al que promete que se le prohíbe la alimen-
tación, se le permite comer agua y sal. Los infiere de esta Guemará: Es sola-
mente la sal y el agua que no se considera el alimento, pero todos los otros
alimentos artículos son considerados alimento. Digamos que esto es una refu-
tación de la posición de Rav y Shmuel. Como fueron Rav y Shmuel quienes
dijeron: Uno solo recita la bendición: Quien crea los diferentes tipos de ali-

מותרהמזוןמןהנודר
הואומיםמלח׳: כובמים
כלהאמזוןאיקרידלא
לימאמזוןאיקרימילי

דרבתיובתאתיהוי
ושמואלדרבושמואל
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mento, solo con las cinco especies de granos , pero no con otros tipos de ali-
mentos.                      

מברכיןאיןתרוייהודאמרי
עלאלאמזונותמיניבורא

בלבדהמיניןחמשת
30a:9 La Gemara hace una pregunta: ¿No hemos refutado ya su posición en una oca-

sión de una fuente diferente? La Gemara responde: De hecho, ya hemos refuta-
do su punto de vista, pero digamos que también hay una refutación de su po-
sición desde aquí.

זימנאחדאאותביניהולא
נמיתיובתייהותיהוילימא
מהא

30a:10 Rav Huna dijo: Podemos resolver la dificultad de la mishna diciendo que se re-
fiere a alguien que promete y dice: Todo lo que nutre está prohibido para
mí. En ese caso, se trata de agua y sal que se permitió a él, ya que no nutren,
pero todos los otros alimentos artículos están prohibidos, ya que hacen a nu-
trir. Esta formulación inclusiva incluye cualquier cosa que proporcione incluso
un pequeño grado de nutrición; pero el término particular mazón , alimento o
sustento, usado en la bendición sobre la comida, está reservado solo para las cin-
co especies de grano.              

כלבאומרהונארבאמר
הואומלחמיםעליהזן

זיינימיליכלהאזיינידלא

30a:11 La Gemara pregunta: ¿Rabba bar bar barana no dijo: Cuando estábamos si-
guiendo al Rabino Yoḥanan para comer los frutos de Genosar, frutas muy
dulces que crecen en la región del Mar de Galilea, cuando éramos un grupo de
cien personas? , cada persona tomaría diez frutas; y cuando éramos un gru-
po de diez, cada persona tomaría cien frutas por él. Y cada cien de estas fru-
tas no cabía en una canasta de tres seas . Y el rabino Yoḥanan se los comía a
todos y luego decía: Juro que aún no he probado algo que nutra. ¿No diji-
mos que solo el agua y la sal están excluidos de la categoría de cosas que nu-
tren? La Gemara corrige la interpretación de la historia: Digamos que dijo lo si-
guiente: No he probado el alimento sustentable, pero la fruta ciertamente se
considera algo que nutre.                   

כיחנהברבררבהוהאמר
דרביבתריהאזילנאהוה

דגינוסרפירילמיכליוחנן
הוהמאהביהוינןכי

וחדחדלכלמנקטינן
ביהוינןכיעשרהעשרה
לכלמנקטינןהוהעשרה

מאהוכלמאהמאהוחדחד
מחזיקהוי) לא (מינייהו

סאויתלתאבתצנאלהו
לכולהוןלהואכילוהוה
טעיםדלאשבועתאואמר

מזונאאימאזיונאלי
30a:12 Rav Huna dijo que Rav dijo: Si uno dijo: Juro que no comeré este pan, sin

embargo , se puede establecer un eiruv para él porque la comida utilizada para
un eiruv no tiene que ser comestible para el individuo en particular el eiruv ser-
vicios. Sin embargo, si uno dijo: Este pan estará prohibido para mí, uno no
puede establecer un eiruv para él con él, ya que esta formulación indica que se
prohíbe usar o beneficiarse del pan de ninguna manera.      

רבאמרהונארבאמר
זוככראוכלשלאשבועה
עליזוככרבהלומערבין

בהלומערביןאין

30a:13 La Guemará plantea una objeción basándose en la siguiente baraita : Con res-
pecto a uno que promete , no en beneficio de una barra, se puede , sin embar-
go, establecer un eruv para él con ella. ¿Qué, no se refiere a alguien que
dijo: Esta hogaza me será prohibida ? La Gemara responde: No, la baraita solo
se refiere a un caso en el que dijo: Juro que no comeré este pan.        

הככרמןהנודרמיתיבי
לאומאיבהלומערבין

זודאמרלאעלידאמר

30a:14 La Gemara comenta: Entonces, también es razonable entender la baraita de
esta manera, como se enseñó en la última cláusula: ¿Cuándo aplicamos
esta halakha ? Solo cuando uno dijo: Juro que no lo probaré.

דקתנימסתבראנמיהכי
שאמרבזמןאימתיסיפא

אטעמנהשלאשבועה
30a:15 La Gemara pregunta: Pero si él dijo: Esta hogaza me será prohibida , ¿qué es

el halakha ? Así también, uno no puede establecer un eiruv para él con
él. Pero si es así, hay una dificultad. En lugar de enseñar en la continuación de
la baraita que si uno dice: Este pan es propiedad consagrada , no se puede es-
tablecer un eiruv para él con él, ya que no se puede establecer un ei-
ruv con objetos consagrados , que se haga una distinción interna en el caso de
un pan no sagrado en sí y el estado: ¿En qué caso se dice que esta declara-
ción? Solo donde uno dijo: Juro que no comeré este pan. Pero si uno dijo: Esta
hogaza me será prohibida , uno no puede establecer un eiruv para él con
ella. Esto indica que la comprensión de Rav Huna de la baraita es incorrec-
ta.        

נמיהכימאיעליאמראבל
הכיאיבהלומערביןדאין

איןהקדשזוככראדתני
שאיןלפיבהלומערבין
ליפלוגבהקדשותמערבין
דבריםבמהבדידהוליתני

אמראבלזודאמראמורים
בהלומערביןאיןעלי

30a:16 Rav Huna podría haberte dicho: más bien, ¿ qué dirías, que dondequie-
ra que uno dijera: Esta hogaza me será prohibida , uno puede establecer un ei-
ruv para él con ella? Si es así, hay una dificultad en la primera cláusula de
la baraita , que establece: ¿Cuándo decimos esto? Solo cuando uno dijo: Juro
que no lo probaré. Eso indica que si uno dijo: Esta hogaza me será prohibida,
uno no puede establecer un eiruv para él con ella.        

מאיאלאהונארבלךאמר
עלידאמרהיכאכל

רישאקשיאמערבין

30a:17 La Guemará responde que el baraita es incompleta, y enseña lo siguiente: En
lo que respecta a uno que promete , no en beneficio de una barra, se puede ,
sin embargo, establecer un eruv para él con ella. E incluso si uno dijera: Esta
hogaza me será prohibida , es como si dijera: Juro que no la probaré. Por lo
tanto, el pan en sí solo está prohibido para él como alimento, pero puede usarlo
con el propósito de un eiruv .        

קתניוהכימיחסראחסורי
לומערביןהככרמןהנודר

נעשהעליאמרואפילובה
שלאשבועהכאומר

אטעמנה

30a:18 La Gemara comenta: Sin embargo, la dificultad continúa según la opinión
de Rav Huna. La Gemara responde: Expresó su punto de vista de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer; como se enseñó en una baraita que el rabi-
no Eliezer dice: Si uno dijo: juro que no comeré este pan, uno puede estable-
cer un eiruv para él con él; pero si él dijo: Esta hogaza me será prohibida ,

הונאלרבקשיאמקוםמכל
אליעזרכרבידאמרהוא

אומראליעזררבידתניא
זוככראוכלשלאשבועה
עליזוככרבהלומערבין
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uno no puede establecer un eiruv para él con ella. בהלומערביןאין
30a:19 La Gemara pregunta: ¿Rabbi Eliezer realmente dijo esto? ¿No se enseñó en

una baraita ? Este es el principio: con respecto a una persona que se prohí-
be comer un alimento en particular , por ejemplo, si uno dice: Juro que no co-
meré este pan, uno puede establecer un eiruv para él con ese pan. Sin embar-
go, si la comida fue prohibida para una persona, por ejemplo, si él dijo: Esta
hogaza me estará prohibida, no se puede establecer un eiruv para él con
ella. El rabino Eliezer dice: Si él dijo: Esta hogaza me será prohibida , uno
puede establecer un eiruv para él con ella. Sin embargo, si él dijo: Este pan
es propiedad consagrada , uno no puede establecer un eiruv para él con él, ya
que uno no puede establecer un eiruv para él con objetos consagrados . Por
lo tanto, el rabino Eliezer no distingue entre los dos tipos de votos redactados de
manera diferente, sino entre un voto y la consagración.              

הכיאליעזררביאמרומי
אדםהכללזהוהתניא

מערביןבאוכלעצמואוסר
לוהנאסראוכלבהלו

בהלומערביןאיןלאדם
זוככראומראליעזררבי
זוככרבהלומערביןעלי

בהלומערביןאיןהקדש
לומערביןשאיןלפי

בהקדשות

30a:20 La Gemara responde: Debe explicarse que estos son dos tanna'im que ambos
sostuvieron de acuerdo con el rabino Eliezer. Dos tanna'im posteriores no estu-
vieron de acuerdo entre sí al informar la opinión del rabino Eliezer. 

דרביואליבאתנאיתרי
:אליעזר

30a:21 Aprendimos en la mishná: se puede establecer un eiruv para un nazirite con
vino y para un israelita con teruma , aunque ellos mismos no participen de estos
alimentos. Los comentarios Guemará: la Mishná fue no enseñó de acuerdo
con la opinión de Beit Shamai, como se enseñaba en una baraita que Beit Sha-
mai dice: Uno no puede establecer una eruv para un nazireo con vino y de
un israelita con Teruma . Beit Hillel no está de acuerdo y dice: Uno puede es-
tablecer un eiruv para un nazareo con vino y para un israelita con teru-
ma . Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: No concedas

׳:כובייןלנזירמערבין
שמאיכביתדלאמתניתין

אומריםשמאיביתדתניא
בייןלנזירמערביןאין

ביתבתרומהולישראל
לנזירמערביןאומריםהלל
בתרומהולישראלביין

לביתהללביתלהןאמרו
מודיםאתםאישמאי

30b:1 que uno puede establecer un eiruv para un adulto incluso en Yom Kippur,
a pesar del hecho de que no puede comer en Yom Kippur? Debe ser porque se
permite comer a un menor.

ביוםלגדולשמערבין
הכפורים

30b:2 Beit Shammai les dijo: De hecho [ aval ], es así. Beit Hillel les dijo: Del mismo
modo que se puede establecer un eiruv para un adulto en Yom Kippur, tam-
bién se puede establecer un eiruv para un nazirite con vino y para un israeli-
ta con teruma .

להןאמרואבללהןאמרו
ביוםלגדולשמערביןכשם

לנזירמערביןכןהכפורים
בתרומהולישראלביין

30b:3 ¿ Y cómo explica Beit Shammai la diferencia entre estos casos? La Gemara ex-
plica: Allí, con respecto a Yom Kippur, hay al menos una comida que esa per-
sona podía comer mientras aún era de día, en la víspera de Yom Kip-
pur. Aquí, en los casos de vino para una nazirita y teruma para un israelita, no
hay comida que sea apta para ellos mientras aún sea de día, el vier-
nes.                   

איכאהתםשמאיובית
יוםמבעודהראויהסעודה

הראויהסעודהליכאהכא
יוםמבעוד

30b:4 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién se dijo toda la ba-
raita ? Fue no enseñó de acuerdo con la opinión de hananya, como se ense-
ñó en otro baraita que hananya dice: Todo el punto de vista de Beit Sha-
mai, es decir, su posición fundamental, es que ellos no reconocen a la misma
posibilidad de unirse a las fronteras de Shabat [ eiruv teḥumin ] simplemente co-
locando los alimentos en un lugar particular. Por el contrario, sostienen que la re-
sidencia de Shabat sigue siendo la misma hasta que literalmente traslada su resi-
dencia, como si lleva su cama y sus utensilios a una nueva ubica-
ción.                        

דתניאכחנניהדלאכמאן
שלעצמןכלאומרחנניה

מודיםהיולאשמאיבית
מטתושיוציאעדבעירוב

לשםתשמישיוכליוכל

30b:5 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es la decisión que se
enseñó en la siguiente baraita : Si uno estableció un eiruv con ropa negra , y
Shabat comenzó mientras todavía vestía esa ropa, no puede salir con ropa blan-
ca . Si uno establece el eiruv mientras está vestido de blanco, no puede salir en
negro. ¿Según la opinión de quién es esta halakha ? Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo: Es la opinión de Ḥananya, y está de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai.

דתניאהאאזלאכמאן
יצאלאבשחוריםעירב

יצאלאבלבניםבלבנים
רבאמרכמאןבשחורים

היאחנניהיצחקברנחמן
שמאידביתואליבא

30b:6 La Gemara pregunta: Y según la opinión de Ḥananya, ¿ es posible que no sal-
ga con ropa negra , pero que pueda salir con ropa blanca ? ¿No dijo ananan-
ya que, según Beit Shammai, un eiruv no es efectivo hasta que uno lleva su ca-
ma y sus utensilios al lugar que desea establecer como su residencia? La Gema-
ra responde: La redacción de la baraita debe modificarse y esto es lo que
dice: si uno estableció un eiruv mientras vestía con ropa blanca , y necesita-
ba ropa negra pero no la llevaba consigo, es posible que no salga ni siquiera
en ropa blanca ¿De acuerdo con la opinión de quién se enseñó esta barai-
ta ? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Es la opinión de Ḥananya, y está de
acuerdo con la opinión de Beit Shammai.

הואבשחוריםולחנניה
יצאבלבניםהאיצאדלא

מטתושיוציאעדהאמר
הכילשםתשמישיווכלי

בלבניםעירבקאמר
אףלשחוריםוהוצרך
אמרכמאןיצאלאבלבנים

חנניהיצחקברנחמןרב
שמאידביתואליבאהיא :

30b:7 Aprendimos en la mishná: Summakhos no está de acuerdo y dice: uno no pue-
de establecer un eiruv para un israelita con teruma , sino solo con alimentos re-
gulares, no sagrados . La Gemara señala: Pero con respecto a la decisión de
la Mishná de que se puede establecer un eiruv para una nazirita con vino, Sum-
makhos no parece estar en desacuerdo. ¿Cuál es la razón de la distinción? La
Gemara explica: Un nazareo puede pedirle a un sabio que anule su voto y lo li-

:בחוליןאומרסומכוס
פליגלאבייןלנזירואילו
דמתשילאפשרטעמאמאי

אנזירותיה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

bere de su estado nazareo, y luego él mismo podrá beber el
vino.                         

30b:8 La Gemara pregunta: si es así, también en el caso del teruma , uno puede pe-
dirle a un sabio que anule su estado. Teruma se consagra a través de una decla-
ración verbal de quien lo separa, y esa declaración, como otras consagraciones y
votos, puede ser anulada por un Sabio. La Gemara responde: Tal curso de acción
no ayudaría. Si uno le pide a un Sabio que anule su declaración que convirtió el
producto en teruma , el producto volverá a su estado como tevel , producto del
cual no se separaron las cuotas y diezmos necesarios, y aún se le prohibirá con-
sumirlo.   

אפשרנמיתרומההכיאי
איעילויהדמיתשיל

לטיבלאהדראעלהמתשיל

30b:9 La Gemara pregunta: Deje que separe el teruma para ese producto del produc-
to ubicado en otro lugar y así permita que se coma. La Gemara respon-
de: veraverim , miembros de un grupo dedicado a la observancia precisa de las
mitzvot, no se sospecha que separan el teruma del producto que no está situa-
do cerca del producto que está exento, ya que esto está prohibido ab ini-
tio .                  

אחרממקוםעלהוליפרוש
לתרוםחביריםנחשדולא

המוקףמןשלא

30b:10 La Guemará pregunta: Aquel de vosotros separada Teruma de los productos
utilizados para la eruv en sí y por lo tanto permite que el resto de los productos
que se comen. La Gemara responde: Estamos lidiando con un caso en el
que, después de eliminar el teruma , no contendría la cantidad requerida para
un eiruv , es decir, uno quedaría con menos de la cantidad de comida suficiente
para dos comidas.             

וביהמיניהעלהולפרוש
שיעוראבהדלית

30b:11 La Gemara pregunta: ¿Qué hace necesario decir que la mishna se refiere a este
caso tan singular? Más bien, debemos retractar todo lo que se indicó anterior-
mente y decir lo siguiente: Summakhos está de acuerdo con la opinión de los
rabinos, quienes dicen: Cualquier cosa que esté prohibida en Shabat debido a
un decreto rabínico [ shevut ], los Sabios emitieron el decreto para aplicar in-
cluso durante el crepúsculo A pesar de que este período tiene un estado cues-
tionable con respecto a si es de día o de noche, las restricciones de Shabat insti-
tuidas por los Sabios se aplican entonces como lo hacen en el mismo Shabat. En
consecuencia, dado que está prohibido separar el teruma en Shabat, también está
prohibido durante el período crepuscular. Por lo tanto, durante el crepúsculo,
cuando el eiruv entraría en vigor, es imposible hacer que se le permita a un israe-
lita.                    

סומכוסאלאפסקאומאי
כלדאמריכרבנןלהסבר
שבותמשוםשהואדבר
השמשותביןעליוגזרו

30b:12 La Gemara ahora pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es la deci-
sión que aprendimos en la siguiente mishna: Hay halakhot con respecto a los
cuales declararon que todas las medidas están de acuerdo con la persona
en particular involucrada, por ejemplo, el puñado de harina que un sacerdote
sirve con la cuchara de una ofrenda, y los puñados de incienso el Sumo sacer-
dote ofrecería en Yom Kipur, y uno que bebe una cheekful en Yom Kipur, y
con respecto a la medida de dos comidas de valor de alimento para
un eruv . Todas estas medidas están determinadas por el individuo particular in-
volucrado. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta halakha ? El rabino
Zeira dijo: Está de acuerdo con la opinión de Summakhos, quien dijo: Reque-
rimos lo que sea adecuado para él, el individuo en particular, y no seguimos
una medida estándar.                        

ישדתנןהאאזלאכמאן
שהואמהלפיהכלשאמרו

מנחהקומצומלאאדם
והשותהקטרתחפניוומלא
הכפוריםביוםלוגמיומלא

סעודותשתיובמזון
רביאמרכמאןלעירוב

דאמרהיאסומכוסזירא
בעינןליהדחזימאי

30b:13 La Gemara sugiere: Digamos que la mencionada mishna no está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Elazar. Como se enseñó en una barai-
ta : el rabino Shimon ben Elazar dice: Uno puede establecer un eiruv para
una persona enferma o anciana con una cantidad de comida suficiente para
dos comidas; y si come menos que la cantidad promedio debido a su enfermedad
o edad, una cantidad menor de comida es suficiente. Pero para un glotón no ne-
cesitamos comida en una cantidad que lo satisfaga; Medimos sobre la base
de una comida promedio para la persona típica.

שמעוןאדרביפליגאלימא
רבידתניאאלעזרבן

אומראלעזרבןשמעון
כדיולזקןלחולהמערבין

בסעודהולרעבתןמזונו
אדםכלשלבינונית

30b:14 La Gemara responde: Cuando la mishna dice que la medida de los alimentos pa-
ra dos comidas está determinada por la persona particular involucrada, interpre-
te que se refiere a una persona enferma o anciana . Pero con respecto a un glo-
tón, no determinamos la medida de los alimentos por su estándar por una razón
diferente, principalmente porque su opinión se vuelve irrelevante por las opi-
niones de todas las demás personas. Por lo tanto, no hay razón para ser estricto
con él y determinar la medida de acuerdo con sus necesidades particula-
res.          

אבלוזקןאחולהתרגומא
כלאצלדעתובטלהרעבתן
:אדם

30b:15 Aprendimos en la mishná: se puede establecer un eiruv para un sacerdote en
un beit haperas , un área en la que hay dudas sobre la ubicación de una tumba o
un cadáver. El Gemara explica que la razón de esto es cuando Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: En un momento de necesidad, una persona puede so-
plar el polvo en un beit haperas antes de dar cada paso, de modo que si hay un
hueso debajo del polvo, lo hará exponerlo y evitarlo, y así puede caminar por el
área. Del mismo modo, el rabino Yehuda bar Ami dijo en nombre de Rav Ye-
huda: Un beit haperas que ha sido pisoteado, creando un camino, es puro, ya

דאמר: הפרסבביתולכהן
שמואלאמריהודהרב

הפרסביתאדםמנפח
אמיבריהודהרביוהולך

אמריהודהדרבמשמיה
טהורשנידשהפרסבית :
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que suponemos que ya no contiene huesos tan grandes como un grano de ceba-
da. Ambas declaraciones indican que la impureza ritual de un beit haperas es
una exigencia decretada por los Sabios. Por lo tanto, dado que hay una manera
de evitar volverse ritualmente impuro allí, incluso un sacerdote puede colocar
su eiruv en un beit haperas .  

30b:16 Aprendimos en la Mishná que el rabino Yehuda dice: Se puede estable-
cer un eiruv para un sacerdote incluso en un cementerio, un área en la que el
sacerdote no puede entrar por la ley de la Torá. Se enseñó: esto está permiti-
do porque el sacerdote puede interponerse y caminar entre las tumbas dentro
de un carruaje, una caja o un armario. Estos contenedores no contraen impu-
rezas debido a su gran tamaño, y todo lo que se encuentra dentro de ellos perma-
nece puro. Desde aquí vemos que tiene lo siguiente: una carpa móvil se llama
carpa y , por lo tanto, el carro, la caja o el armario también se consideran car-
pas. Protegen a una persona llevada en ellos de la impureza impartida por las
tumbas en un cementerio.                   

ביתאףאומריהודהרבי
שיכולמפניתנא: הקברות

תיבהבשידהולילךלחוץ
זרוקאהלסברקאומגדל
אהלשמיה

30b:17 La Gemara señala que este asunto es objeto de una disputa entre los siguien-
tes tanna'im , como se enseñó en una baraita : con respecto a quien ingresa a
la tierra de las naciones, es decir, cualquier territorio fuera de Eretz Israel, no a
pie , pero en un carruaje, una caja o un armario, el rabino Yehuda HaNa-
si lo hace ritualmente impuro. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da, lo vuelve puro.

תנאידהניובפלוגתא
העמיםלארץהנכנסדתניא
רביומגדלתיבהבשידה
ברבייוסירבימטמא
מטהריהודה

30b:18 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? Un sabio,
el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que una carpa móvil no se llama carpa. El
principio es que solo algo fijo puede proteger contra la impureza ritual, pero si
uno está situado dentro de un recipiente portátil, el recipiente contrae impureza y
se vuelve impuro junto con él. Y el otro sabio, el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, sostiene que una carpa móvil se llama carpa, y protege a la persona
dentro de contraer impurezas rituales.              

סברמרקמיפלגיבמאי
אהלשמיהלאוזרוקאהל
שמיהזרוקאהלסברומר
אהל

30b:19 Y con respecto a lo que se enseñó en una baraita : el rabino Yehuda dice: יהודהרבידתניאוהא
אומר

31a:1 Uno puede establecer un eiruv para un sacerdote que es ritualmente puro
con teruma que es ritualmente puro y descansa sobre una tumba, a pesar de
que la ubicación es impura y no puede alcanzarla. ¿Cómo va él allí? En un ca-
rro, caja o armario, que lo protegen de la impureza ritual.

טהורלכהןמערבין
היכיבקברטהורהבתרומה

ומגדלתיבהבשידהאזיל

31a:2 La Gemara pregunta: ¿No es cierto que una vez que el eiruv se colocó directa-
mente sobre la tumba, el teruma se contaminó, y el teruma ritualmente impu-
ro no es apto para ser comido por nadie? La Gemara responde: Estamos tratando
con un caso en el que el teruma aún no se había vuelto susceptible a la impu-
reza ritual, ya que aún no había entrado en contacto con un líquido. Los produc-
tos que aún no han entrado en contacto con un líquido no contraen impure-
zas. O estamos tratando con pan amasado con jugo de fruta, que no es uno de
los siete líquidos que hacen que un alimento sea susceptible a la impureza ri-
tual.                     

איטמיאדאחתאכיוןוהא
אוהוכשרהבשלאלה

פירותבמישנילושה

31a:3 La Gemara ahora pregunta: ¿Cómo puede traerlo de donde descansa sobre la
tumba para comerlo? La Gemara responde: con utensilios de madera pla-
nos que no tienen forma de receptáculos y, por lo tanto , no contraen impure-
zas rituales .

בפשוטילהמייתיוהיכי
טומאהמקבלידלאעץכלי

31a:4 La Gemara pregunta: ¿ el utensilio no cubre la tumba? Los sabios decretó que
cualquiera que tenga un utensilio de ancho sobre un cadáver o tumba es ritual-
mente impuro. La Gemara responde: Puede llevarlo al borde del utensilio
mientras lo sostiene de lado para que no forme una cubierta que se extienda a lo
largo de la tumba.      

להדמייתימאהילקאוהא
אחוריה

31a:5 La Gemara pregunta: Si eso es así, y hay una manera de que el teruma perma-
nezca ritualmente puro y que el sacerdote acceda a él, ¿cuál es la razón por la
que los Sabios no estuvieron de acuerdo con el Rabino Yehuda y no permitie-
ron que se estableciera un eiruv para un sacerdote en una tumba? La Gemara res-
ponde: Sostienen que está prohibido adquirir una casa con artículos de los
cuales el beneficio está prohibido. Está prohibido obtener beneficios de una
tumba. Dado que uno adquiere un lugar de residencia para Shabat por medio de
la eiruv , sería como si el sacerdote adquiriera un hogar para sí mismo con algo
de lo que no podría obtener ningún beneficio.               

דרבנןטעמאמאיהכיאי
ביתלקנותאסורקסברי

הנאהבאיסורי

31a:6 La Gemara pregunta: Si es así, ¿demuestra esto por inferencia que el rabino
Yehuda sostiene que está permitido adquirir una casa con artículos cuyo bene-
ficio está prohibido? La Gemara responde: el rabino Yehuda sostiene que
las mitzvot no se dieron para beneficio. El cumplimiento de una mitzva no se
considera en sí mismo un beneficio. Dado que la adquisición de un lugar de resi-
dencia por medio de un eiruv es una mitzva, ya que uno puede establecer una ei-
ruv teḥumin solo en aras de una mitzva, incluso se permite establecer el eiruv en
un lugar del que está prohibido beneficiarse .              

סבריהודהדרבימכלל
לאומצותקסברמותר

ניתנוליהנות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

31a:7 La Gemara sugiere: Pero si es así, con respecto a lo que dijo Rava: Mitzvot no
fueron dados para beneficio, digamos que él declaró su halakha solo de
acuerdo con la opinión de un lado en una disputa entre tanna'im . La Gemara
responde que Rava podría haberte dicho: si sostienen que uno puede estable-
cer un eiruv solo por una mitzva, todos estarían de acuerdo en que el ei-
ruv puede ser colocado en una tumba porque las mitzvot no se dieron para be-
neficio. Sin embargo, la disputa entre el rabino Yehuda y los sabios se centra en
un aspecto diferente de la cuestión. Aquí, no están de acuerdo con respecto a
esto: un sabio, el rabino Yehuda, sostiene: Uno puede establecer un eiruv solo
por el bien de una mitzva. Como las mitzvot no constituyen un beneficio prohi-
bido, por lo tanto, está permitido hacer uso de la tumba. Y un Sabio, es decir,
los Rabinos, sostiene: Uno puede establecer un eiruv incluso para un asunto
voluntario. El establecimiento de una residencia de Shabat en el sitio de una
tumba por medio de un eiruv hecho para un asunto voluntario se considera un
beneficio prohibido y, por lo tanto, está prohibido.     

מצותרבאדאמרהאאלא
לימאניתנוליהנותלאו

לשמעתיהאמרהכתנאי
סביראאירבאלךאמר
אלאמערביןדאיןלהו

עלמאדכולימצוהלדבר
ניתנוליהנותלאומצות
מרקמיפלגיבהאוהכא
אלאמערביןאיןסבר

סברומרמצוהלדבר
לדבראפילומערבין
הרשות

31a:8 La Gemara sugiere: Pero si es así, con respecto a lo que Rav Yosef dijo como
principio general: uno puede establecer un eiruv solo por una mitzva, diga-
mos que declaró su halakha de acuerdo con un lado en una disputa entre
los tanna'im .

איןיוסףרבדאמרהאאלא
מצוהלדבראלאמערבין

אמרהכתנאילימא
לשמעתיה

31a:9 La Gemara responde: Rav Yosef podría haberte dicho: De hecho, todos están
de acuerdo en que uno puede establecer un eiruv solo por una mitzva, y to-
dos están de acuerdo en que las mitzvot no se dieron para beneficio, y no es-
tán de acuerdo con respecto a esto: Un sabio, el rabino Yehuda, sostiene: una
vez que adquirió su residencia de Shabat en el crepúsculo por medio del eiruv ,
es indiferente a su protección, ya que su objetivo principal ya se ha logra-
do. No necesita más la comida utilizada para el eiruv y, por lo tanto, no recibe
ningún beneficio de su colocación en la tumba. Y un Sabio, es decir, los Rabi-
nos, sostiene: Le agrada que el eiruv esté protegido, porque si lo necesita al
día siguiente, puede comerlo. Según esta opinión, estaría haciendo uso prohibi-
do de la tumba para conservar su comida para el día siguiente, y por lo tanto, los
Sabios prohibieron colocar un eiruv en una tumba.       

דכולייוסףרבלךאמר
אלאמערביןאיןעלמא
עלמאודכולימצוהלדבר
ניתנוליהנותלאומצות
סברמרקמיפלגיובהא
לאעירובליהדקנהכיון

ומרדמינטראליהניחא
דמינטראליהניחאסבר
ליהאכילאיצטריךדאי

31a:10 MISHNA: Uno puede establecer un eiruv con demai , productos comprados a
alguien que no separó los diezmos requeridos, y de manera similar, uno puede
establecer un eiruv con el primer diezmo cuyo teruma ha sido tomado para
ser entregado a un sacerdote, y con el segundo diezmo y los artículos consa-
grados que han sido redimidos; y los sacerdotes pueden establecer un ei-
ruv con ḥalla , la porción de masa que debe darse a un sacerdote. 

בדמאימערבין׳מתני
שנטלהראשוןובמעשר
שניובמעשרתרומתו
והכהניםשנפדווהקדש
בחלה

31a:11 Sin embargo, uno no puede establecer un eiruv con tevel , producto del cual no
se han separado las cuotas sacerdotales [ teruma ] y otros diezmos, ni con el pri-
mer diezmo cuyo teruma , que debe ser dado a un sacerdote, no se ha tomado,
ni con el segundo diezmo o artículos consagrados que no han sido redimi-
dos.

במעשרולאבטבללאאבל
תרומתונטלהשלאראשון

והקדששניבמעשרולא
נפדושלא :

31a:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede establecer una eiruv con de-
mai ? ¿No es inadecuado para él? Dado que está prohibido comer demai , ¿có-
mo se puede usar como eiruv ? La Gemara responde: Ya que si quiere, podría
declarar a su propiedad sin dueño, y sería una persona pobre , y el demai se-
ría apto para él, ya que a una persona pobre se le permite comer demai , ahora
también, aunque él no ha renunciado a la propiedad de su propie-
dad, se considera adecuado para su uso como eiruv . Como aprendimos en un
mishna: uno puede alimentar al pobre demai ,

ליהחזילאהאדמאי׳גמ
להומפקרבעידאימיגו

ליהוחזועניוהוילנכסיה
דתנןליהחזינמיהשתא

דמאיהענייםאתמאכילין

31b:1 y también se puede alimentar a los soldados demai . דמאיאכסניאואת
31b:2 Rav Huna dijo: Se le enseñó que Beit Shammai dice: Uno no puede alimen-

tar al empobrecido demai . Y Beit Hillel dice: Uno puede alimentar al empo-
brecido demai . La halakha está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel.  

ביתתנאהונארבאמר
מאכיליןאיןאומריםשמאי

הללוביתדמאיהענייםאת
אתמאכיליןאומרים
דמאיהעניים :

31b:3 Aprendimos en la mishná: uno puede establecer un eiruv con el primer diez-
mo cuyo teruma ha sido tomado. La Gemara expresa sorpresa: es obvio que si
el teruma ya se tomó, no hay problema. ¿Por qué es necesario afirmar que puede
usarse para un eiruv ? La Gemara responde: Solo es necesario enseñar esta ha-
lakha en un caso en que el levita precedió al sacerdote mientras el grano todavía
estaba en los tallos, es decir, el levita tomó su diezmo antes de que se trillara el
grano y antes de que el sacerdote tomara el teruma ; y le quitaron el teruma de
los diezmos, pero no le quitaron el teruma gedola . Por lo tanto, dado que el te-
ruma generalmente se separa primero, una parte del primer diezmo que tomó Le-
vite debería haberse separado como teruma .                     

שנטלהראשוןובמעשר
צריכאלאפשיטא׳: כו

ונטלהבשבליןשהקדימו
ולאמעשרתרומתממנו
גדולהתרומהממנונטלה

31b:4 Y esto está de acuerdo con la opinión de que el rabino Abbahu dijo que Reish
Lakish dijo, como el rabino Abbahu dijo que Reish Lakish dijo: El primer
diezmo, en un caso donde el levita precedió al sacerdote mientras el grano to-
davía estaba en los tallos, está exento de teruma gedola , como se dice: “Y

רישאמראבהווכדרבי
אבהורבידאמרלקיש
מעשרלקישרישאמר

בשבליןשהקדימוראשון
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apartarás de él un regalo para el Señor, incluso una décima parte del diez-
mo” (Números 18:26), de lo cual se hace la siguiente inferencia: una décima
parte del diezmo, es decir, el teruma del diezmo, les dije, el levita, que se sepa-
ren. Y no te dije que separaras la teruma gedola y la teruma del diez-
mo.

גדולהמתרומהפטור
ממנווהרמותםשנאמר
מןמעשר׳ התרומת

המעשרמןמעשרהמעשר
תרומהולאלךאמרתי
מןמעשרותרומתגדולה

המעשר
31b:5 Con respecto a este asunto, 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 aún no debería tener que separar
el teruma gedola . Abaye le dijo: Con respecto a su reclamo, el versículo dice:
"De todo lo que se te da, apartarás lo que es el teruma del Señor " (Números
18:29). La frase inclusiva "de todos" indica que la teruma gedola debe separarse
incluso del primer diezmo en el caso en que el levita precede al sacerdote des-
pués de que el grano se ha recogido en una pila.          

אילאבייפפארבליהאמר
בכריהקדימואפילוהכי
אמרעליךליהאמרנמי

מעשרותיכםמכלקרא
התרומתכלאתתרימו ׳

31b:6 Rav Pappa pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a exponer un verso que eximiera
al levita de separar el teruma gedola del primer diezmo que se separó mientras
el grano estaba en los tallos, y exponer otro verso que requiera que el teruma ge-
dola sea ¿separado cuando el levita tomó su primer diezmo después de que el
grano fue recogido en una pila? Abaye responde: Este producto, que ha sido tri-
llado y colocado en pilas, se procesa completamente y se ha convertido en gra-
no, y ese producto, que permaneció en los tallos, aún no se convirtió en gra-
no. La redacción de los versículos bíblicos indica que el requisito de separar
el teruma se aplica solo al grano, mientras que el producto no se considera grano
hasta que se haya trillado.                

והאיאידגןהאיראיתומה
אידגןלא :

31b:7 El mishna también declaró que uno puede establecer un eiruv con el segundo
diezmo y la comida consagrada que ha sido redimida. La Gemara pregun-
ta: es obvio que estos alimentos pueden usarse para establecer un eiruv . La Ge-
mara responde: Esta decisión solo era necesaria para un caso en el que uno re-
dimía el segundo diezmo o la comida consagrada y pagaba el principio pero
no pagaba el quinto adicional de su valor, que debe pagarse cuando se can-
jean. Y la mishna nos enseña que el hecho de no pagar el quinto adicional no
invalida la redención. Una vez que se paga el principio, incluso si el pago del
quinto adicional aún está pendiente, el artículo se considera redimido y puede
usarse para fines mundanos.                          

והקדששניובמעשר
צריכאלאפשיטא: שנפדו
אתנתןולאהקרןאתשנתן

דאיןלןמשמעוקאהחומש
מעכבהחומש :

31b:8 La mishna afirma además: Pero uno no puede establecer un eiruv con te-
vel , producto del cual no se hayan separado las cuotas sacerdotales y otros diez-
mos. La Gemara pregunta: Esto también es obvio, ya que está prohibido comer
o obtener algún beneficio de tevel . La Gemara responde: Esta decisión solo es
necesaria con respecto al tevel que se considera tevel por decreto rabíni-
co. ¿Qué se incluye en esta categoría? Por ejemplo, si uno plantó semillas en
un recipiente sin perforar, la ley de la Torá exime a uno de separar el teruma y
los diezmos del producto resultante porque la ley de la Torá no considera que el
producto cultivado en dicho recipiente haya crecido del suelo.    

לאפשיטא: בטבללאאבל
מדרבנןטבולבטבלצריכא

שאינובעציץשזרעווכגון
:נקוב

31b:9 El mishna declaró que uno no puede establecer un eiruv con el primer diezmo
cuyo teruma no ha sido tomado. La Gemara pregunta: es obvio, ya que tal pro-
ducto es tevel . La Gemara responde: Esta decisión solo es necesaria para un ca-
so en el que el levita precedió al sacerdote y tomó el primer diezmo de la pila,
y solo se le quitó teruma del diezmo, pero no se tomó teruma gedola , y el pro-
ducto es por lo tanto todavía tevel .    

שלאראשוןבמעשרולא
לאפשיטא: תרומתונטלה

בכרישהקדימוצריכא
מעשרתרומתממנוונטלה

תרומהממנונטלהולא
גדולה

31b:10 Para que no digas que el halakha en ese caso es como Rav Pappa le dijo a
Abaye, y el levita está exento de separar la teruma gedola , y por lo tanto la co-
mida puede usarse para un eiruv , la mishna nos enseña como Abaye respondió
a Rav Pappa: si el Levite toma grano después de haberlo recogido en una pila,
debe separar la teruma gedola . Hasta que lo haga, el producto no se puede co-
mer.            

רבליהכדאמרדתימאמהו
לןמשמעקאלאבייפפא

ליהכדשני :

31b:11 También aprendimos en la Mishná que uno no puede establecer un ei-
ruv con el segundo diezmo o la comida consagrada que no ha sido redimi-
da. La Gemara pregunta: es obvio que estos artículos no pueden usarse.           

והקדששניבמעשרולא
פשיטא: נפדושלא

31b:12 La Gemara responde: Esta decisión solo es necesaria para un caso en el que los
canjeó, pero no los canjeó correctamente, por ejemplo, en el caso del segundo
diezmo que fue canjeado con una moneda no acuñada [ asimon ]. Y la Torá
dice con respecto a la redención del segundo diezmo: Y encierra [ vetzarta ] el
dinero en tu mano ”(Deuteronomio 14:25). Esto se expone para significar que el
segundo diezmo solo puede canjearse con dinero que tenga una forma [ tzu-
ra ] grabada en él; sin embargo, las monedas no acuñadas no se consideran dine-
ro con el propósito de canjear el segundo diezmo.              

ולאשפדאןצריכאלא
מעשרכהלכתןפדאן

אסימוןגבעלשפדאו
הכסףוצרתאמרורחמנא

צורהעליושישכסף

31b:13 Con respecto a la propiedad consagrada, la referencia es a un caso en el que
uno lo canjeó canjeándolo por tierra en lugar de dinero, como dice la Torá:
"Él dará el dinero y se convertirá en suyo". Dado que el versículo habla de

גבעלשחיללוהקדש
ונתןאמרדרחמנאקרקע
לווקםהכסף :
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dar dinero , se puede inferir que la propiedad consagrada no se puede canjear al
otorgar al Tesoro un terreno de valor equivalente.        

31b:14 MISHNA: Si uno envía su eiruv en manos de un sordomudo, un imbécil o
un menor, todos los cuales son considerados legalmente incompetentes, o en
manos de alguien que no acepta el principio de eiruv , no es Un eiruv váli-
do . Pero si alguien le dice a otra persona que lo reciba de él en un lugar espe-
cífico y lo establezca en ese lugar, es un eiruv válido . El punto crítico en el es-
tablecimiento de un eiruv es que debe ser depositado en la ubicación adecuada
por una persona competente; pero es irrelevante cómo llega allí el ei-
ruv .  

בידעירובוהשולח׳מתני
מיבידאווקטןשוטהחרש

אינובעירובמודהשאינו
לאחראמרואםעירוב

עירובזההריממנולקבלו :

31b:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿un menor no es apto para dejar un ei-
ruv ? ¿No dijo Rav Huna: un menor puede recoger la comida para un ei-
ruv de los residentes de un patio y establecer un eiruv en su nombre, incluso ab
initio ? La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que aquí, donde la mishna in-
valida un eiruv colocado por un menor, se refiere a un eiruv de las fronte-
ras de Shabat . Estas leyes son relativamente estrictas, ya que requieren que se
establezca un nuevo lugar de residencia, lo que un menor no puede ha-
cer. Allí, donde Rav Huna dijo que un menor puede recoger la comida para
un eiruv , se refería a un eiruv de patios. Este tipo de eiruv es más indulgente y
puede ser establecido incluso por un menor, ya que todo lo que se necesita es
unir dominios que ya existen.                  

רבוהאמרלאוקטן׳גמ
העירובאתגובהקטןהונא

בעירוביכאןקשיאלא
בעירוביכאןתחומין

:חצירות

31b:16 Aprendimos en la Mishná: O si uno envía su eiruv en manos de alguien que no
acepta el principio de eiruv . La Gemara pregunta: ¿Quién es este? Rav Ḥisda
dijo: Un samaritano [ Kuti ], que no acepta las leyes de los Sabios con respecto
al eiruv .            

מודהשאינומיבידאו
רבאמרמאן: בעירוב
כותאיחסדא :

31b:17 La mishna también dice: Y si le dijo a otra persona que recibiera el eiruv de
él, es un eiruv válido . La Gemara cuestiona esta afirmación: preocupémonos
de que tal vez la persona menor u otra persona incompetente no pueda lle-
var el eiruv a la otra persona. La Gemara responde: Esto puede responderse co-
mo dijo Rav Ḥisda con respecto a una declaración diferente, que se refería a un
caso en el que se para y lo mira. Aquí también, el mishna se refiere a un
caso en el que la persona que envía el eiruv se para y lo observa desde lejos
hasta que el eiruv llega a la persona designada para recibirlo.                          

לקבלולאחראמרואם
:עירובזההריהימנו

ממטילאדילמאוליחוש
חסדארבכדאמרליה

נמיהכאורואהובעומד
ורואהובעומד

31b:18 La Gemara pregunta: Pero, sin embargo, preocupémonos de que tal vez la otra
persona no tome el eiruv del sordomudo, imbécil o menor y lo deposite en el lu-
gar designado. Desde la distancia, uno no puede ver exactamente lo que está su-
cediendo. Solo vio que el mensajero llegó a su destino. La Guemará responde a
esta pregunta como sigue: Rav Yehiel dijo en un contexto diferente que hay una
legal presunción de que un agente cumpla su agencia. Aquí, también, existe
una presunción legal de que el agente designado para aceptar el eiruv cumple
con su agencia.

שקיללאדילמאוליחוש
יחיאלרבכדאמרמיניה
עושהשליחחזקה

חזקהנמיהכאשליחותו
שליחותועושהשליח

31b:19 La Gemara pregunta: ¿Dónde se declararon estos principios de Rav Isda y
Rav Yeḥiel? La Gemara responde: Se expresaron con respecto a lo siguien-
te, como se enseñó en una baraita : si uno le dio el eiruv a un elefante entrena-
do , y lo llevó al lugar donde quería que se depositara el eiruv , o si se lo dio a
un mono, y lo trajo a la ubicación adecuada, no es un eiruv válido . Pero si le
dijo a otra persona que lo recibiera del animal, es un eiruv válido . La Gemara
pregunta: ¿ Pero quizás el animal no traerá el eiruv a la persona designada pa-
ra recibirlo? Rav Ḥisda dijo: La baraita se refiere a un caso en el que la perso-
na que envía el eiruv se para y lo observa desde lejos hasta que llega a la perso-
na designada para recibir el eiruv . La Gemara pregunta además: Pero tal vez la
persona designada para recibir el eiruv no lo acepte del elefante o mono. Rav
Yeḥiel dijo: Hay una presunción legal de que un agente cumple con su agen-
cia.

חסדאדרבאיתמרוהיכא
אתמראהאיחיאלורב

והוליכולפילנתנודתניא
עירובזהאיןוהוליכולקוף
לקבלולאחראמרואם

עירובזההריהימנו
אמרליהממטילאודילמא

ורואהובעומדחסדארב
ליהמקבללאודילמא

חזקהיחיאלרבאמרמיניה
שליחותועושהשליח

31b:20 Rav Naḥman dijo: Con respecto a las leyes de la Torá , no confiamos en
la presunción de que un agente cumple su agencia; más bien, uno debe ver al
agente realizando su misión.     

תורהבשלנחמןרבאמר
עושהשליחחזקהאין

שליחותו
32a:1 Sin embargo, con respecto a las leyes rabínicas , confiamos en la presunción

de que un agente cumple con su agencia. Y Rav Sheshet no estuvo de acuerdo
y dijo: Con respecto a esto, a la ley de la Torá y a la ley rabínica, confiamos en
la presunción de que un agente cumple su agencia.

שליחחזקהסופריםבשל
ששתורבשליחותועושה
זהואחדזהאחדאמר

עושהשליחחזקה
שליחותו

32a:2 Rav Sheshet dijo: ¿Desde dónde digo esto? Como aprendimos en un mishna:
una vez que se ha ofrecido el omer , el grano de la nueva cosecha se permite
de inmediato. La Torá prohíbe comer de la nueva cosecha de grano hasta que se
ofrezca el sacrificio omer en el segundo día de la Pascua (Levítico 23:14); una
vez que se ofrece el omer , se le permite participar inmediatamente del nuevo
grano.  

אמינאמנאששתרבאמר
העומרמשקרבדתנןלה

מידהחדשהותר

32a:3 Y aquellos que están lejos de Jerusalén, que no saben si ya se ha ofreci-
do el omer , se les permite comer de la nueva cosecha a partir del mediodía y

מחצותמותריםוהרחוקים
חדשוהאואילךהיום
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en adelante, ya que el omer seguramente debe haber sido ofrecido en este mo-
mento. ¿No es la prohibición de comer del nuevo cultivo una ley de la
Torá? Y , sin embargo, se enseñó: y a los que están lejos de Jerusalén se les
permite comer de la nueva cosecha a partir del mediodía y en adelante. ¿No
es esto porque podemos confiar en la presunción de que un agente cumple
con su agencia? Los sacerdotes en el Templo sirven como agentes de todo el
pueblo judío, y se puede suponer que han realizado la misión que se les ha con-
fiado.                         

וקתניהואדאורייתא
מחצותמותריןהרחוקים

משוםלאוואילךהיום
עושהשליחחזקה

שליחותו

32a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo Rav Naḥman, quien sostiene que con respecto a
las leyes de la Torá no podemos confiar en la presunción de que un agente cum-
ple su agencia, refuta esta prueba? Él puede responder de la siguiente mane-
ra: Allí, se puede confiar en los agentes por la razón que se enseñó explícita-
mente : Porque sabemos que el tribunal no será indolente al ofrecer el sacrifi-
cio omer ; sin embargo, no se puede decir lo mismo de los agentes ordina-
rios.            

כדקתניהתםנחמןורב
שאיןשיודעיןלפיטעמא

בומתעצליןדיןבית

32a:5 Y algunos dicen una versión diferente de esta respuesta: Rav Naḥman dijo:
¿De dónde digo este principio? Como se enseñó que la razón es porque sabe-
mos que el tribunal no será indolente al ofrecer el omer pasado mediodía. De
esto podemos inferir: Es el tribunal que no va a ser indolentes con respecto a
las misiones encomendadas, pero un ordinario agente puede de hecho ser indo-
lentes con respecto a su misión. Por lo tanto, no podemos confiar en un agente
ordinario.                     

רבאמרדאמריואיכא
דקתנילהאמינאמנאנחמן

שאיןשיודעיןלפיטעמא
ביתבומתעצליןדיןבית
בומתעצליןדלאהואדין
בומתעצלשליחהא

32a:6 Y Rav Sheshet podría haberte dicho que esta no es la inferencia correcta; más
bien, deberíamos inferir lo siguiente: es solo el tribunal el que se presume que
ha ejecutado su misión para el mediodía, a pesar de que la mitzva para traer
la ofrenda de omer dura todo el día. Sin embargo, se supone que un agente ordi-
nario , que no es tan diligente, solo ha completado su misión al final de todo el
día.

דיןביתלךאמרששתורב
שליחדיומאפלגיהעד

יומאכולי

32a:7 Rav Sheshet dijo: ¿De dónde digo mi opinión? Como se enseñó en una barai-
ta : una mujer que es responsable de ofrecer sacrificios después del parto
o después de experimentar ziva (Levítico 12, 15) trae dinero y lo pone en la ca-
ja de recolección apropiada en el Templo, se sumerge en un baño ritual, y ella
entonces puede comer comida sacrificial al anochecer. ¿Cuál es la razón por
la que se le permite comer inmediatamente al anochecer? ¿No es porque deci-
mos que existe la presunción de que un agente cumple con su agencia, y los
sacerdotes ciertamente compraron los sacrificios apropiados con su dinero y se
los ofrecieron durante el día?                          

אמינאמנאששתרבאמר
שישהאשהדתניאלה

מביאהזיבהאולידהעליה
בשופרונותנתמעות

בקדשיםואוכלתוטובלת
לאוטעמאמאילערב
שליחחזקהדאמרינןמשום
שליחותועושה

32a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo Rav Naḥman contrarresta esta prueba? Allí, en
el caso de una mujer que pone dinero en la caja, la razón por la que puede con-
fiar en la agencia está de acuerdo con la declaración de Rav Shemaya, como
dijo Rav Shemaya: existe una presunción legal de que el tribunal de sacerdo-
tes no se iría el Templo hasta que todo el dinero en la caja de colección se ha-
ya gastado en la compra de sacrificios. Podemos confiar solo en el tribunal es-
pecial designado para llevar a cabo esta tarea, ya que se puede confiar en él. Sin
embargo, no se pueden presentar pruebas de aquí con respecto a un agente ordi-
nario.                  

כדרבהתםנחמןורב
שמעיהרבדאמרשמעיה

שלדיןביתאיןחזקה
עדמשםעומדיםכהנים
שבשופרמעותכלשיכלו

32a:9 Rav Sheshet dijo otra prueba: ¿ De dónde digo esto? Como se enseñó en
una baraita : Alguien que le dice a otra persona: Ve y recoge para ti mismo
los higos de mi higuera, si no especifica la cantidad que debe tomar, el recolec-
tor puede comer casualmente de ellos, incluso sin separar los diezmos. Sin em-
bargo, si uno desea comer los higos como una comida regular y establecida, pri-
mero debe diezmarlos como fruta que se sabe con certeza que no se ha diez-
mado previamente. En este caso, se puede suponer que el dueño de la higuera no
separó los diezmos para eximir a estos higos, ya que no sabía cuántos tomaría el
recolector. Sin embargo, si el dueño de la higuera le dijo: Llena esta canasta
para ti con higos de mi higuera, puede comer de ellos casualmente sin diez-
mar, y antes de comerlos como una comida normal, debe diezmarlos como de-
mai , producimos con respecto a los cuales no estamos seguros si se han separa-
do los diezmos apropiados. Como el dueño del árbol sabe cuántos higos tomará
el recolector, es posible que ya haya separado los diezmos para estos hi-
gos.                        

אמינאמנאששתרבאמר
לחבירוהאומרדתניאלה
תאניםלךולקטצא

עראימהןאוכלמתאנתי
לךמלאודאיומעשרן
מתאנתיתאניםזהכלכלה

ומעשרןעראימהןאוכל
דמאי

32a:10 ¿En qué caso se dice esta declaración? Donde el dueño de la higuera es un am
ha'aretz . Pero si él es un ahorrador , el recolector puede comer los higos, y
no necesita diezmarlos ni siquiera como demai , ya que el dueño ciertamente se-
paró los diezmos de otros productos; Esta es la declaración del rabino Yehuda
HaNasi. Su padre, Rabban Shimon ben Gamliel, dice lo contrario: ¿en qué ca-
so se dice esta declaración? Donde el dueño de la higuera es un am
ha'aretz . Pero si él es un veraver , el recolector no puede comer la fruta hasta
que los diezme porque veraverim , que es meticuloso en su observancia de
la halakha , no es sospechoso de separar teruma y diezmos del producto

בעםאמוריםדבריםבמה
אוכלבחבראבלהארץ
דברילעשרצריךואינו
גמליאלבןשמעוןרבןרבי

אמוריםדבריםבמהאומר
אינובחבראבלהארץבעם
שלאלפישיעשרעדאוכל

שלאלתרוםחבריםנחשדו
המוקףמן
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que no es adyacente al producto que busca. eximir. Como los higos que se han
recogido no son adyacentes a los otros higos del propietario, ciertamente no ha
separado teruma y diezmos por su cuenta.    

32a:11 El rabino Yehuda HaNasi dijo: Mi declaración parece ser más correcta que la
declaración del Padre: es mejor que se sospeche que veraverim separa el te-
ruma y los diezmos del producto que no es adyacente al producto que buscan
eximir, y no deben alimentar a amei ha 'aretz produce que es tevel .

דברינראיןרביאמר
שיחשדומוטבאבאמדברי
מןשלאלתרוםחברים
לעמייאכילוולאהמוקף
טבליםהארץ

32a:12 La Gemara infiere: Los tanna'im no estuvieron de acuerdo con respecto al si-
guiente punto: ese sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que se sospe-
cha que los veraverim diezman con productos que no son adyacentes al produc-
to que está exento, y un sabio, Rabban Shimon ben Gamliel, sostiene que no se
sospecha de eso. Pero todos están de acuerdo en que podemos confiar en
la presunción de que un agente cumple con su agencia, es decir, que el propie-
tario, que es considerado como un agente para diezmar su producto para que na-
die coma tevel por su cuenta, puede confiar en que se separe los diez-
mos                        

דמראלאפליגילאכאןעד
לאסברומרנחשדוסבר

עלמאכוליאבלנחשדו
עושהשליחחזקה

שליחותו

32a:13 Y Rav Naḥman puede responder de la siguiente manera: Allí, se puede con-
fiar en el propietario, de acuerdo con la declaración de Rav Ḥanina Ḥoza'a,
como dijo Rav Ḥanina Ḥoza'a: Existe una presunción legal con respecto a
un ḥaver que no liberar cualquier cosa que no sea diezmada de su pose-
sión. Por lo tanto, no confiamos en una presunción general con respecto a los
agentes, sino en una presunción con respecto a veraverim .        

חנינאכדרבהתםנחמןורב
חנינארבדאמרחוזאה
חברעלהואחזקהחוזאה
שאינודברמוציאשאינו
ידומתחתמתוקן

32a:14 La baraita anterior contenía varios elementos desconcertantes. Ahora que la Ge-
mara ha completado su discusión principal, es decir, la presunción de que un
agente lleva a cabo su misión, se convierte en una discusión de la baraita mis-
ma. El Maestro dijo: Si uno le dijo a su compañero: Ve y recolecta higos, ¿en
qué caso se dice esta declaración? Es en un caso donde el dueño de la higuera
es un am ha'aretz . Sin embargo, si él es un ahorrador , el recolector puede
comer los higos, y no necesita diezmarlos ; Esta es la declaración del rabi-
no Yehuda HaNasi.           

דבריםבמהמראמר
אבלהארץבעםאמורים

צריךואינואוכלבחבר
רבידברילעשר

32a:15 La Guemará pregunta: Esta mañana Ha'aretz , quien se dirigió a sus semejan-
tes, a quién se habla? Si dice que habló con su compañero am ha'aretz , si es
así, ¿cómo debemos entender la siguiente declaración: debe diezmar-
los como demai ? Sería una am Ha'aretz cumplir con la advertencia de los Sa-
bios para sospechar que el producto de su compañero am Ha'aretz puede no ha-
ber sido diezmado? Más bien, esto debe referirse a un am ha'aretz que le dijo
a un ahorrador que recolectara higos de su higuera, y el ahorrador ciertamen-
te los diezmaría . Sin embargo, digamos que la última cláusula de esta barai-
ta : Mi declaración parece ser más correcta que la declaración del Padre, sig-
nifica lo siguiente: Es mejor que thataverim sea sospechoso de separar teru-
ma y diezmos del producto que no es adyacente al producto que buscan. exi-
mir, y no deben alimentar a los productos amei ha'aretz que son de ni-
vel superior . ¿Cuál es la relevancia de amei ha'aretz allí? Según esa explica-
ción, la situación es lo contrario. La persona que come los higos es un ahorra-
dor , y el dueño de la higuera es un am ha'aretz . 

ליהדקאמרהארץעםהאי
לעםדקאמראילימאלמאן
דמאימעשרןחבריההארץ

הארץבעםאלאצייתמי
אימאלחברליהדקאמר

מדברידברינראיןסיפא
חבריםשיחשדומוטבאבא

ואלהמוקףמןשלאלתרום
טבליןהארץלעמייאכילו

התםבעימאיהארץעמי

32a:16 Ravina dijo: La primera cláusula se refiere a un am ha'aretz que habló con
un ahorrador , mientras que la última cláusula se refiere a un ahorrador que
habló con un am ha'aretz , y otra persona diferente lo escuchó hablar, y la
discusión se relaciona no al que recolecta los higos sino a si el segundo ahorra-
dor puede participar de los higos si se los ofrecen. La Gemara explica el desa-
cuerdo de acuerdo con este entendimiento: el rabino Yehuda HaNa-
si  

בעםרישארבינאאמר
סיפאלחברשאמרהארץ
הארץלעםשאמרבחבר
רבישומעואחרוחבר

32b:1 sostiene: que Thataver , que escuchó al primer speakingaver hablando al am
ha'aretz , puede comer inmediatamente de la canasta, y no está obligado a
diezmar el producto, ya que el primer ḥaver ciertamente separó los diezmos
para la persona que recogió los higos, ya que él no habría causado que
un am ha'aretz comiera tevel . Y Rabán Shimon ben Gamliel no está de acuer-
do y dice: Que Haver no pueden comer del fruto hasta que ha diezma-
do ellos, para Haverim no son sospechosos de separar Teruma y diez-
mos del producto que es no adyacente a los productos que pretenden eximir. Y
el rabino Yehuda HaNasi le dijo: Es mejor que se sospeche que veraverim se-
para el teruma y los diezmos del producto que no es adyacente al producto que
buscan eximir, y que no deben alimentar el producto amei ha'aretz que es te-
vel . 

ואינואוכלחבראותוסבר
עישורידודאילעשרצריך

קמאחברההואמעשר
בןשמעוןורבןעילויה

עדיאכללאאומרגמליאל
נחשדושלאלפישיעשר
מןשלאלתרוםחברים
רביליהואמרהמוקף
חבריםשיחשדומוטב

ואלהמוקףמןשלאלתרום
טבליםהארץעמייאכילו

32b:2 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La
Gemara responde: El rabino Yehuda HaNasi sostiene: Es preferible a un aho-
rrador que cometa una transgresión menor, es decir , separar los diezmos del
producto que no es adyacente al producto que buscan eximir, para que un am
ha'aretz no cometa el transgresión importante de comer tevel por su cuen-

סבררביקמיפלגיבמאי
דלעבידלחברליהניחא
ולאקלילאאיסוראהוא

איסוראהארץעםליעבד
בןשמעוןורבןרבה
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ta. Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene: Es preferible a un ahorra-
dor que un am ha'aretz cometa una transgresión mayor, y que él mismo no
cometa ni siquiera una transgresión menor.

ליהניחאסברגמליאל
הארץעםדליעבדלחבר

אפילוואיהורבהאיסורא
ליעבדלאקלילאאיסורא :

32b:3 MISHNA: Si uno coloca su eiruv en un árbol por encima de diez anchos del
suelo, su eiruv no es un eiruv válido ; si está por debajo de diez anchos de ma-
no , su eiruv es un eiruv válido . Si colocó el eiruv en un pozo, incluso si tenía
cien codos de profundidad, su eiruv es un eiruv válido .

למעלהבאילןנתנו׳מתני
עירובואיןטפחיםמעשרה

מעשרהלמטהעירוב
נתנועירובעירובוטפחים

מאהעמוקאפילובבור
עירובעירובואמה :

32b:4 GEMARA: El rabino Ḥiyya bar Abba se sentó, y con él se sentó el rabino
Asi y Rava bar Natan, y el Rav Naḥman se sentó a su lado, y se sentaron y
dijeron: Este árbol mencionado en la Mishná, ¿ dónde está parado? Si dice
que se encuentra en el dominio privado, ¿cuál es la diferencia para mí si
el eiruv se coloca por encima de diez mangos de mano o por debajo de diez
mangos de mano? El dominio privado asciende al cielo, y no hay diferencia si
un objeto está por encima o por debajo de diez anchos de mano.                

ברחייארבייתיב׳גמ
ברורבאאסיורביאבא
גבייהונחמןרבויתיבנתן

אילןהאיוקאמריויתבי
דקאיאילימאהיכאדקאי

לימההיחידברשות
רשותלמטהלימהלמעלה
לרקיעעדעולההיחיד

32b:5 Más bien, digamos que el árbol se encuentra en el dominio público; pero en
ese caso surge la pregunta: ¿dónde pretendía la persona establecer su residen-
cia en Shabat? Si dices que tenía la intención de establecer su residencia de
Shabat en el árbol de arriba, él y su eiruv están en un solo lugar. En conse-
cuencia, el eiruv debe ser válido, incluso si está a una altura de más de diez an-
chos de mano. Más bien, digamos que tenía la intención de establecer su resi-
dencia de Shabat en el suelo de abajo; pero ¿no está haciendo uso del ár-
bol si accede a su eiruv ? Está prohibido hacer uso de un árbol en Shabat y, por
lo tanto, su eiruv debería ser inválido, incluso si está a menos de diez centíme-
tros de altura sobre el suelo porque es inaccesible para él.              

הרביםברשותדקאיואלא
היכאלשבותדמתכוין
לשבותדנתכווןאילימא
ועירובוהואלמעלה
אלאהואאחדבמקום
והאלמטהלשבותנתכוון

באילןמשתמשקא

32b:6 La Gemara responde: En realidad, podemos aceptar la última suposición
de que el árbol se encuentra en el dominio público, y que tenía la intención
de establecer su residencia Shabat en el terreno de abajo, en el dominio públi-
co. Y con respecto a la prohibición de hacer uso de un árbol, esta mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo: Cualquier cosa
que esté prohibida en Shabat no por la ley de la Torá, sino más bien debido a
un decreto rabínico [ shevut ] , los Sabios no emitieron el decreto para apli-
car durante el crepúsculo, que no es definitivamente de día ni definitivamente
de noche. Dado que el uso de un árbol solo está prohibido debido a un shevut ,
está permitido hacer uso del árbol y eliminar el eiruv de uno durante el período
crepuscular, que es cuando el eiruv establece la residencia de Shabat de la perso-
na. Por lo tanto, el eiruv es válido, siempre que esté por debajo de diez anchos
de mano. Sin embargo, si el eiruv está por encima de diez anchos de mano, no es
válido. A esa altura, quitar el eiruv del árbol implica la violación de la prohibi-
ción de la Torá de transportar de un dominio privado a un dominio público, lo
cual está prohibido incluso durante el crepúsculo.                                 

ברשותדקאילעולם
לשבותונתכווןהרבים
כלדאמרהיאורבילמטה

לאשבותמשוםשהואדבר
השמשותביןעליוגזרו

32b:7 Rav Naḥman les dijo: Bien dicho, y Shmuel dijo lo mismo con respecto a este
tema. Le dijeron: ¿Ustedes, los Sabios de Babilonia, han ido tan lejos en su
explicación de la mishná? La Gemara pregunta: ¿Por qué estaban tan sorprendi-
dos los Sabios de Eretz Israel? Ellos también explicaron la mishna de esta ma-
nera. Más bien, esto es lo que le dijeron a Rav Naḥman: ¿Has establecido es-
ta explicación como parte de tu estudio regular de la Mishná? Él les dijo:
Sí. De hecho, también se explícitamente declaró que Rav Naḥman
dijo que Shmuel dijo: Aquí, se trata de un árbol que se coloca en el dominio
público, y el árbol es diez palmos de altura y cuatro palmos de ancho. Por lo
tanto, constituye un dominio privado, y uno destinado a establecer su residen-
cia Shabat a continuación en el dominio público. Y el mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo: Cualquier cosa que es-
té prohibida en Shabat no por la ley de la Torá, sino más bien debido a un de-
creto rabínico, los Sabios no emitieron el decreto para aplicar durante el cre-
púsculo.

וכןישרנחמןרבלהואמר
ליהאמרושמואלאמר

אינהוהאיכוליבהפתריתו
אלא [בהפתריקאהכינמי
קבעיתוליהאמרו] הכי
איןלהואמרבגמראליה

נחמןרבאמרנמיאתמר
באילןהכאשמואלאמר

הרביםברשותהעומד
ורחבעשרהגבוהעסקינן
לשבותונתכווןארבעה
כלדאמרהיאורבילמטה

לאשבותמשוםשהואדבר
השמשותביןעליוגזרו

32b:8 Rava dijo en la continuación de esta discusión: solo enseñaron esta ley con res-
pecto a un árbol que se encuentra más allá de las afueras de la ciudad, es de-
cir, fuera de un radio de setenta y dos tercios de codos alrededor de la ciu-
dad. Sin embargo, con respecto a un árbol que se encuentra dentro de las
afueras de la ciudad, incluso si el eiruv se colocó por encima de diez anchos
de mano, es un eiruv válido , ya que la ciudad se considera como si estuviera
llena de tierra, por lo que cualquier cosa ubicada a cualquier altura dentro de la
ciudad o sus alrededores se considera que pertenece al mismo dominio. A pesar
de que la persona tenía la intención de establecer su residencia de Shabat debajo
del árbol en el dominio público, vemos el suelo elevado a la altura del eiruv , y
su eiruv es, por lo tanto, válido aunque no pueda quitarlo del árbol durante el

אלאשנולארבאאמר
לעיבורהחוץהעומדבאילן

העומדאילןאבלעירשל
עירשלעיבורהבתוך
הרימעשרהלמעלהאפילו

כמאןדמתאעירובזה
דמיאדמליא
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crepúsculo. período.                    
32b:9 La Gemara pregunta: si es así, si el árbol se encontraba más allá de las afueras

de la ciudad, tampoco debería haber diferencia si el eiruv está por encima o por
debajo de la altura de diez anchos de mano. Como el propio Rava dijo: Quien
coloca su eiruv en una ubicación particular tiene cuatro codos que lo rodean y
se consideran como un dominio privado, aquí también, el área debe considerar-
se un dominio privado; y un dominio privado se eleva al cielo. Dado que el
árbol se encuentra dentro de esta área, todas las partes del árbol deben conside-
rarse como un dominio privado, independientemente de su altura.           

שללעיבורהחוץהכיאי
רבאדאמרכיוןנמיעיר

ארבעלוישעירובוהנותן
רשותלההויאאמות
עולההיחידורשותהיחיד

לרקיעעד

32b:10 Rav Yitzḥak, hijo de Rav Mesharshiya, dijo: Aquí, estamos tratando con un
árbol que se inclina horizontalmente más allá de cuatro codos desde su tron-
co, y uno colocó el eiruv en una sección que está más allá de cuatro codos,     

דרבבריהיצחקרבאמר
באילןהכאמשרשיא

אמותלארבעחוץהנוטה
עסקינן

33a:1 y tenía la intención de establecer su residencia de Shabat en su base. ¿Y
cuál es el significado de los términos arriba y abajo, ya que dijimos que este
árbol se extiende horizontalmente hacia un lado, lo que indica que permanece a
una altura uniforme? Después de que el árbol se inclina horizontalmente más
allá de cuatro codos desde el lugar de sus raíces, se eleva una vez más en posi-
ción vertical y, por lo tanto, los términos anteriores y posteriores son aplica-
bles.       

בעיקרולשבותונתכוין
למטהומאילמעלהומאי

זקיףדהדר

33a:2 La Gemara pregunta: ¿No es cierto que incluso si el eiruv está por encima de
diez anchos de mano, si se quiere, puede retirarlo de donde se depositó y traer-
lo a través de las hojas del árbol , es decir, sus ramas que están por encima de
diez ancho de mano, a menos de cuatro codos del lugar donde pretendía estable-
cer su residencia de Shabat? Por lo tanto, el eiruv debe ser válido aunque esté
por encima de diez anchos de mano.            

דרךלהמייתיבעיאיוהא
עליו

33a:3 La Gemara responde: Estamos lidiando con una situación única en la que las
masas utilizan la sección horizontal del árbol para cargar con sus cargas , es de-
cir, para descansar temporalmente sus cargas, de modo que puedan ajustarlas y
levantarlas fácilmente. arriba de nuevo; y la halajá en ese caso está de acuerdo
con la opinión del Ulla, como dijo Ulla: Con respecto a un pilar que es nue-
ve palmos de altura y situado en el dominio público, y las masas lo utilizan pa-
ra asumir sus cargas sobre él, y alguien arrojó un objeto de un dominio priva-
do y se detuvo sobre él, él es responsable, ya que este pilar tiene el estado de
un dominio público. En consecuencia, en el caso del árbol, uno no puede traer
el eiruv a través de las ramas del árbol, ya que la sección horizontal del árbol tie-
ne el estado de un dominio público, y uno no puede transportar de un dominio
privado a otro a través de un dominio publico.                              

עליומכתפיןכשרבים
עמודעולאדאמרוכדעולא

הרביםברשותתשעה
וזרקעליומכתפיןורבים

חייבגביועלונח :

33a:4 La Gemara citó previamente la opinión del rabino Yehuda HaNasi de que todo
lo que está prohibido en Shabat debido a un decreto rabínico no está prohibido
durante el período crepuscular. La Gemara ahora intenta aclarar el asunto: ¿Cuál
es la fuente que originalmente cita la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y cuál
es la fuente que cita la opinión de los rabinos?

רבנןומאירבימאי

33a:5 La Gemara cita la fuente del desacuerdo: como se enseñó en el Tosefta : si uno
coloca su eiruv en un árbol por encima de diez anchos del suelo, su eiruv no
es un eiruv válido . Si lo colocó debajo de diez anchos de mano , su ei-
ruv es un eiruv válido , pero tiene prohibido tomarlo en Shabat para comerlo
porque está prohibido usar el árbol en Shabat. Sin embargo, si el eiruv está den-
tro de tres anchos de mano del suelo, se le permite tomarlo porque se conside-
ra como si estuviera en el suelo y no en un árbol. Si uno coloca el eiruv en una
canasta y lo cuelga de un árbol, incluso por encima de diez anchos de mano ,
su eiruv es un eiruv válido ; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si. Y los rabinos no están de acuerdo y dicen: en cualquier situación en la que
se coloque el eiruv en un lugar donde esté prohibido tomarlo , su eiruv no
es un eiruv válido .

למעלהבאילןנתנודתניא
עירובואיןטפחיםמעשרה

מעשרהלמטהעירוב
עירובעירובוטפחים
שלשהבתוךליטלוואסור
בכלכלהנתנוליטלומותר
למעלהאפילובאילןותלאו

עירובוטפחיםמעשרה
וחכמיםרבידבריעירוב

שאסורמקוםכלאומרים
עירובעירובואיןליטלו

33a:6 La Gemara aclara: ¿Con respecto a qué declaración expresaron los rabinos su
opinión? Si dice que se referían a la última cláusula con respecto a la canasta
que cuelga del árbol, digamos que los rabinos sostienen que está prohibi-
do usar incluso los lados de un árbol , ya que se considera usar la canasta usan-
do los lados de un árbol. Más bien, la declaración de los rabinos debe referirse a
la primera cláusula, en la que el rabino Yehuda HaNasi dice que si uno coloca
el eiruv por debajo de diez anchos de mano , su eiruv es válido, pero tiene prohi-
bido moverlo.                      

אהייאאומריםוחכמים
לימאאסיפאאילימא
אסוריןצדדיןרבנןקסברי

ארישאאלא

33a:7 La Gemara aclara aún más: este árbol, ¿cuáles son sus circunstancias? Si no
tiene un ancho de cuatro por cuatro anchos de mano, es un dominio exento, es
decir, un lugar neutral con respecto a las leyes de llevar a cabo Shabat, desde el
cual un objeto puede llevarse a cualquier otro dominio de Shabat. En ese caso,
el eiruv debería ser válido incluso si se colocó a más de diez anchos de mano en
el árbol. Y si tiene cuatro por cuatro anchos de ancho, cuando uno lo coloca en
una canasta, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hace? En cualquier caso, está en un

אידמיהיכיאילןהאי
מקוםארבעהביהדלית
ביהדאיתואיהואפטור

בכלכלהנתנוכיארבעה
הוימאי
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dominio privado.          
33a:8 Ravina dijo: La primera cláusula se refiere a un caso en el que el árbol mide

cuatro por cuatro anchos de mano. El eiruv no es válido si se colocó por encima
de diez anchos de mano porque el árbol a esa altura constituye un dominio priva-
do, y el eiruv no se puede llevar al dominio público a continuación, donde se de-
sea establecer su residencia en Shabat. La última cláusula, sin embargo, se re-
fiere a un caso en el que el árbol no tiene cuatro por cuatro anchos de ancho, y
la canasta completa el ancho del árbol en ese punto a cuatro.

דאיתרישארבינאאמר
דליתסיפאארבעהביה
וכלכלהארבעהביה

לארבעהמשלימתו

33b:1 Y el rabino Yehuda HaNasi se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, y también se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.

מאירכרבילהסברורבי
יהודהכרבילהוסבר

33b:2 La Gemara aclara: Él sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
quien dijo lo siguiente en el caso de una puerta de enlace arqueada en la que la
sección inferior, de paredes rectas, tiene tres anchos de alto y todo el arco tiene
diez anchos de alto: incluso si, a la altura de diez anchos de mano, el arco tiene
menos de cuatro anchos de ancho, uno lo considera como si cortara el espa-
cio para completarlo , es decir, el arco tiene el estatus legal como si realmente
se hubiera ampliado a un ancho de cuatro anchos de mano. De manera similar,
en nuestro caso la canasta se tiene en cuenta y agranda el árbol a un ancho de
cuatro anchos de mano.        

דאמרמאירכרבילהסבר
להשליםחוקקין

33b:3 Y él también posee de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, quien dijo: Se
requiere que el eruv descansar en un lugar que es de cuatro por cuatro palmos
de ancho, y aquí no hay una anchura de cuatro palmos sin tomar la canasta en
cuenta.               

יהודהכרבילהוסבר
גביעלעירובבעינןדאמר
וליכאארבעהמקום

33b:4 La Gemara ahora pregunta: ¿Cuál es la fuente del fallo del rabino Yehuda? Co-
mo se enseñaba en una baraita que Rabí Yehuda dice: Si uno pegado
una cruz viga en el suelo de dominio público y colocó su eruv sobre ella, si la
viga transversal es diez palmos de altura y cuatro palmos de ancho, de modo
que tenga la estado de un dominio privado, su eiruv es un eiruv válido ; pero si
no, su eiruv no es un eiruv válido .

רבידתניאיהודהרבימאי
קורהנעץאומריהודה

והניחהרביםברשות
עשרהגבוהעליהעירובו
עירובוארבעהורחבה
עירובואיןלאוואםעירוב
עירוב

33b:5 La Gemara expresa sorpresa: por el contrario, si la viga transversal no tiene
diez anchos de mano, ¿por qué no debería ser válida su eiruv ? Él y su eiruv es-
tán en el mismo lugar, es decir, en el dominio público. Más bien, esto es lo
que dijo: si la viga transversal tiene diez anchos de alto, es necesario que su
parte superior tenga cuatro anchos de ancho, para que pueda considerarse su
propio dominio; pero si no tiene diez anchos de mano de alto, no es necesario
que su parte superior tenga cuatro anchos de ancho porque se considera parte
del dominio público.     

ועירובוהואאדרבה
הכיאלאאחדבמקום
צריךעשרהגבוהקאמר
איןארבעהבראשהשיהא
צריךאיןעשרהגבוהה
ארבעהבראשהשיהא

33b:6 La Gemara plantea una pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de Ravina que
ofreció su explicación, que sostiene que estamos tratando con una canasta que
completa la dimensión del árbol en cuatro extensiones de mano y, sin embargo,
no se trata como un dominio privado? No está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, como se le enseñó en una barai-
ta que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: si uno clava una caña en
el suelo en el dominio público y coloca una canasta [ teraskal ] de cuatro por
cuatro de ancho de mano encima, y arrojó un objeto del dominio público, y
aterrizó sobre él, es responsable de llevarlo de un dominio público a un domi-
nio privado. Según el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, si una superficie de
cuatro por cuatro extensiones de mano descansa a una altura de diez extensiones
de mano desde el suelo, esto es suficiente para que se considere un dominio pri-
vado. La explicación de Ravina de la posición del rabino Yehuda HaNasi, sin
embargo, no parece aceptar esta suposición.                  

ברבייוסיכרבידלאכמאן
יוסירבידתניאיהודה
קנהנעץאומריהודהברבי

והניחהרביםברשות
ונחוזרקטרסקלבראשו

חייבגביועל

33b:7 La Gemara refuta esto y afirma que esta prueba no es concluyente: incluso si us-
ted dice que la explicación de Ravina está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda, se puede hacer una distinción: allí, en el caso de
la canasta descansando en una caña, los lados de la canasta constituyen particio-
nes que rodean la caña en todos los lados, y podemos invocar el principio de:
Bajar la partición, según la cual las particiones se ven extendiéndose hacia el
suelo. En consecuencia, se crea un tipo de dominio privado dentro del dominio
público. Aquí, en el caso de la cesta que cuelga del árbol, las particiones de la
cesta no rodean el árbol, por lo que no son suficientes para crear un dominio
privado.                

ברבייוסירביתימאאפילו
מחיצתאהדרןהתםיהודה

מחיצתאהדרןלאהכא

33b:8 El rabino Yirmeya dijo que la opinión del rabino Yehuda HaNasi en el Tosef-
ta se puede explicar de una manera completamente diferente: una canasta es di-
ferente, ya que uno puede inclinarla y de esa manera llevarla a diez pulgadas
del suelo. Sin mover toda la canasta, uno puede inclinarla y, por lo tanto, elimi-
nar el eiruv para comerlo, sin transportarlo de un dominio a otro.         

שאניאמרירמיהרבי
ויכולהואילכלכלה

לתוךולהביאהלנטותה
עשרה

33b:9 Rav Pappa se sentó y recitó esta halakha . Rav bar Shabba planteó una ob-
jeción a Rav Pappa de la siguiente mishna: ¿Qué hace uno si se celebra un

אמרוקאפפארביתיב
רבאיתיביהשמעתאלהא
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Festival el viernes y desea establecer un eiruv que sea válido tanto para el Festi-
val como para el Shabat? Lleva el eiruv al lugar que desea establecer como su
residencia en la víspera del primer día, es decir, la víspera del Festival, y per-
manece allí hasta el anochecer, el momento en que el eiruv establece ese lugar
como su residencia. , y luego lo lleva consigo y se va, para que no se pierda an-
tes de que comience Shabat, en cuyo caso no tendría un eiruv para Shabat. En la
víspera del segundo día, es decir, el viernes por la tarde, lo lleva de vuelta al
mismo lugar que el día anterior, y se queda allí hasta el anochecer, establecien-
do así su residencia en Shabat; y luego puede comer el eiruv e irse, si así lo de-
sea.

כיצדפפאלרבשבאבר
בראשוןמוליכועושההוא

ובאונוטלועליוומחשיך
עליומחשיךבשנילו

לוובאואוכלו

34a:1 ¿Por qué uno debe llevar el eiruv al lugar donde desea establecer su residen-
cia? Digamos: dado que si deseara traer el eiruv allí , podría traerlo, aunque
no lo haya traído, se considera como si lo hubiera traído allí. Esto sigue el
mismo razonamiento propuesto por Rav Yirmeya en el caso de la canasta: ya
que uno puede inclinarlo. El hecho de que este razonamiento no se emplee aquí
indica que el potencial para hacer algo es insuficiente; más bien, el hecho en rea-
lidad debe hacerse.         

בעידאיכיוןנימאאמאי
אףליהממטימציאמטויי

כמאןאמטייהדלאגבעל
דמידאמטייה

34a:2 El rabino Zeira dijo: El hecho de que uno debe llevar su eiruv el día anterior al
lugar que desea establecer como su lugar de residencia, y el potencial para lle-
varlo allí no es suficiente, es un decreto debido a un Festival que ocurre des-
pués de Shabat En ese caso, el eiruv es válido para el Festival solo si fue lleva-
do allí antes del Shabat, ya que no puede llevarse allí en Shabat. Dado que uno
no puede traer el eiruv allí, no se puede decir: se considera que lo trajo allí por-
que hubiera deseado traer el eiruv que pudiera tener. En consecuencia, los Sa-
bios decretaron que, en todos los casos, el eiruv solo es válido si realmente se
trajo al lugar designado, para que uno no piense que incluso en un Festival que
ocurre después de Shabat no es necesario llevarlo allí.             

משוםגזירהזירארביאמר
אחרלהיותשחלטוביום

שבת

34a:3 Rav bar Shabba planteó otra objeción de una baraita diferente : con respecto a
uno que tenía la intención de establecer su residencia de Shabat en el domi-
nio público y colocó su eiruv en una pared que está a más de cuatro codos de
distancia de esa ubicación; si colocó el eiruv por debajo de una altura de diez
manos sobre el suelo, su eiruv es un eiruv válido ; pero si lo colocó por enci-
ma de diez palmos, su eruv no es válida eruv porque está en el dominio públi-
co, mientras que su eruv está en un dominio privado. Si uno tenía la intención
de establecer su residencia de Shabat en la parte superior de un palomar o
en la parte superior de un armario grande , si colocaba el eiruv en el palomar
o alacena por encima de diez anchos del suelo, su eiruv es un eiruv válido por-
que él y su eiruv están en un dominio privado; pero si lo colocó debajo de diez
anchos de mano, el área en la que colocó su eiruv se considera un karmelit ,
y su eiruv no es un eiruv válido porque no puede transportar su eiruv desde allí
a su propio dominio en Shabat.      

לשבותנתכווןאיתיביה
והניחהרביםברשות
למטהבכותלעירובו

עירובוטפחיםמעשרה
מעשרהלמעלהעירוב
עירובעירובואיןטפחים
בראשלשבותנתכוון
המגדלבראשאוהשובך
טפחיםמעשרהלמעלה
למטהעירובעירובו

עירובואיןטפחיםמעשרה
עירוב

34a:4 ¿Por qué debería ser así? Aquí también, digamos que su eiruv debería ser váli-
do incluso si se coloca por debajo de diez anchos de mano, ya que uno puede
inclinar el armario y llevarlo a diez anchos del suelo, en cuyo caso él y su ei-
ruv estarían en el mismo dominio. El rabino Yirmeya dijo: Aquí, estamos tra-
tando con un armario que está clavado en la pared para que no pueda inclinar-
se.             

הואילנימאנמיהכיואמאי
ולהביאולנטותוויכול
רביאמרעשרהלתוך

מסומרבמגדלהכאירמיה
עסקינן

34a:5 Rava dijo: Incluso si dices que se refiere a un armario que no está clavado en
la pared, aquí, estamos tratando con un armario muy alto, tal como uno para
inclinarlo un poco para llevar la parte superior del A menos de diez centímetros
del suelo, la parte superior del armario se proyectaría más allá de los cuatro
codos que constituyen la residencia de Shabat.             

תימאאפילואמררבא
והכאמסומרשאינובמגדל
דאיעסקינןארוךבמגדל
חוץאזילפורתאליהממטי

אמותלארבע
34a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son exactamente las circunstancias? Si se refiere

a un caso en el que el armario tiene una ventana, y uno tiene una soga a
mano, déjelo traer por medio de la ventana y la soga. En otras palabras, déje-
lo bajar la cuerda a través de la ventana del armario y traer el eiruv con él, y no
tendrá que mover todo el armario. La Gemara responde: Aquí estamos lidiando
con un caso en el que no tiene una ventana, y él no tiene una cuerda a la ma-
no.                  

כוותאדאיכאאידמיהיכי
בכוותאלייתיהומתנא
כוותאליהדליתומתנא

:ומתנא

34a:7 Aprendimos en la mishna: si uno coloca el eiruv en un pozo, incluso si tiene
cien codos de profundidad, su eiruv es un eiruv válido . La Gemara pregun-
ta: Este pozo, ¿dónde está situado? Si dice que está situado en el dominio
privado,

עמוקאפילובבורנתנו
בורהאי׳: וכואמהמאה
דקאיאילימאהיכאדקאי

היחידברשות
34b:1 es obvio, porque el dominio privado asciende hacia el cielo, y así como as-

ciende hacia arriba, también desciende hacia el fondo del pozo, incluso si tie-
ne más de diez anchos de profundidad. Más bien, debemos decir que el pozo es-
tá situado en el dominio público.

עולההיחידרשותפשיטא
דסלקאהיכיוכילרקיעעד

דנחתאנמיהכילעיל
ברשותדקאיואלאלתחת

הרבים
34b:2 La Guemará aclara ahora: ¿Dónde podía uno se propongan establecer su resi-

dencia Shabat? Si tenía la intención de establecer su residencia por encima del
איהיכאלשבותדנתכוון
אחדבמקוםהואלמעלה
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pozo en el dominio público, este es un caso en el que está en un lugar y su ei-
ruv está en otro lugar, es decir, en un dominio privado, y por lo tanto su ei-
ruv no es válido. Por otra parte, si uno pretende establecer su residencia Sha-
bat a continuación, en la boca, es también obvio, como él y sus eruv están en
un solo lugar.

הואאחרבמקוםועירובו
הואפשיטאלמטהאי

אחדבמקוםועירובו

34b:3 La Gemara responde: Esta decisión es necesaria solo en un caso donde el
pozo está situado en un karmelit , y él tenía la intención de establecer su resi-
dencia de Shabat sobre el pozo en el karmelit . Y con respecto a la cuestión de
cómo este eiruv puede ser válido, ya que uno no puede llevar el eiruv del pozo
al karmelit , la respuesta es que la mishna fue enseñada de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo: Con respecto a todo lo que
está prohibido en Shabat debido al decreto rabínico [ shevut ], no emitieron el
decreto para aplicarlo durante el crepúsculo. Dado que el transporte del pozo
al karmelit solo está prohibido como shevut , una persona puede llevarlo del po-
zo al karmelit durante el crepúsculo, el momento en que el eiruv establece la re-
sidencia de Shabat.     

בכרמליתדקאיצריכאלא
למעלהלשבותונתכוון

דברכלדאמרהיאורבי
גזרולאשבותמשוםשהוא
השמשותביןעליו :

34b:4 MISHNA: Si uno coloca su eiruv en la parte superior de una caña o en la
parte superior de un poste [ kundas ], cuando la caña o el poste se separa de
su lugar original y se clava en el suelo, incluso si tiene cien codos de altura, es
un eiruv válido , ya que uno puede quitar la caña o el poste del suelo y tomar
su eiruv .                 

אוהקנהבראשנתנו׳מתני
שהואבזמןהקונדסבראש
גבוהאפילוונעוץתלוש
עירובזההריאמהמאה :

34b:5 GEMARA: Rav Adda bar Mattana planteó una contradicción ante Rava
con respecto a dos decisiones tannaíticas: la mishna afirma que si la caña se
separó de su lugar de crecimiento y luego se clavó en el suelo, sí, el eiruv es vá-
lido. Eso indica que si no se desprendió y luego se clavó en el suelo, no, el ei-
ruv no es válido. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, que dicen: Cualquier cosa que
esté prohibida en Shabat debido al decreto rabínico [ shevut ], como usar un
árbol en Shabat, emitieron el decreto para aplicar incluso durante el crepúscu-
lo. Por lo tanto, si el eiruv estaba encima de una caña que todavía estaba unida al
suelo en su lugar original de crecimiento, ya que está prohibido por decreto rabí-
nico hacer uso de árboles en Shabat, no se puede quitar el eiruv de su lugar en el
lugar tiempo que debe establecer su residencia de Shabat, y por lo tanto su ei-
ruv no es válido. ¿Pero no dijiste que la primera cláusula, es decir, la mishna
anterior, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi? ¿Cómo pue-
de decir que la primera cláusula está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi y la última cláusula está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos?

בראדארבליהרמי׳גמ
ונעוץתלושלרבאמתנא

מנילאונעוץתלושלאאין
דברכלדאמריהיארבנן

גזרושבותמשוםשהוא
והאהשמשותביןעליו

רישארבירישאאמרת
רבנןוסיפארבי

34b:6 Rava le dijo a Rav Adda: Rami bar Ḥama ya planteó esta contradicción ante
Rav Ḥisda, y Rav Ḥisda le respondió: De hecho, la primera cláusula está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y la última está de acuerdo
con la opinión de los rabinos            

רמיליהרמיכברליהאמר
ושניחסדאלרבחמאבר
רבנןוסיפארבירישאליה

34b:7 Ravina dijo: De hecho, se puede decir que todo es rabino Yehuda HaNasi, y la
última cláusula, es decir, la mishna que insiste en que la caña se separe e inser-
te, no se basa en la prohibición de utilizar árboles en Shabat. Más bien, en ese
caso hay un único decreto no sea que se fuera de la tierra, si la caña es relativa-
mente suave. Por lo tanto, la mishna requiere que uno use algo que ya ha sido se-
parado del suelo y reinsertado. Sin embargo, la mishna anterior se refiere a al-
guien que colocó su eiruv en un árbol, donde esta preocupación no es relevan-
te.           

היארביכולהאמררבינא
יקטוםשמאגזירהוסיפא :

34b:8 La Gemara relata que cierto ejército [ pulmosa ] vino una vez a Neharde'a y
se alojó en la sala de estudio, por lo que no había suficiente espacio para los es-
tudiantes. Rav Naḥman les dijo a los estudiantes: salgan y creen asientos com-
primiendo juncos en las marismas, y mañana, en Shabat, iremos a sentarnos
a estudiar allí.                

דאתאפולמוסאההוא
רבלהואמרלנהרדעא

כבושיעבידופוקונחמן
ניזילולמחרבאגמאכבשי

עלויהווניתיב
34b:9 Rami bar Ḥama planteó una objeción a Rav Naḥman, y algunos dicen que

fue Rav Ukva bar Abba quien planteó la objeción a Rav Naḥman, de la mish-
na que afirma que si la caña se separó y luego se clavó en el suelo, sí; pero si
no se desprendió y no se clavó en el suelo, no. Esto muestra que no es suficien-
te comprimir las cañas, y en realidad deben separarse del suelo antes de que pue-
dan usarse en Shabat.               

לרבחמאבררמיאיתיביה
עוקבארבלהואמרינחמן

תלושנחמןלרבאבאבר
ולאתלושלאאיןונעוץ
לאנעוץ

34b:10 Rav Naḥman le dijo: Allí, en la mishná, estamos tratando con cañas duras , que
no se pueden doblar y usar en Shabat, a diferencia de las cañas blandas. Aña-
de: Y de dónde dices que distinguimos entre cañas duras y cañas que no son
dificiles? Como se enseñó en una baraita : las cañas, el espino y los cardos
son especies de árboles, y por lo tanto no están incluidos en la prohibición
de cultivos alimenticios en un viñedo, que se aplica solo a las hierbas plantadas
entre las vides. Y se enseñó en otra baraita : las cañas, la casia y los juncos
son especies de hierbas y, por lo tanto , están incluidos en la prohibición
de cultivos alimentarios en un viñedo. Estos dos baraitot se contradicen entre

בעוזרדיןהתםליהאמר
ביןלןדשניתימראומנא

עוזרדיןלשאיןעוזרדין
והאטדיןהקניןדתניא
ואינןהןאילןמיןוההגין
אידךותניאבכרםכלאים
והאורבניןוהקידןהקנים

כלאיםוהןהןירקמין
אהדדיקשיאבכרם
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sí, ya que uno afirma que las cañas son árboles, mientras que el otro dice que se
consideran hierbas.                            

34b:11 Más bien, concluya de esto que debemos distinguir entre ellos de la siguiente
manera: Aquí, en la primera baraita , se refiere a cañas duras , que son como
árboles; mientras que allí, en la segunda baraita , se refiere a las cañas que no
son duras. La Gemara concluye: De hecho, concluya de esto que nuestra reso-
lución de la contradicción es correcta.               

כאןמינהשמעאלא
בשאיןכאןבעוזרדין
מינהשמעעוזרדין

34b:12 La Gemara plantea una pregunta con respecto a la baraita anteriormente cita-
da : ¿es la casia un tipo de hierba? ¿No aprendimos en un mishna: uno no
puede injertar rue en casia blanca, ya que esto implica el injerto de hierbas
en un árbol? Esto prueba que la casia blanca es un árbol. Rav Pappa dijo: No
hay dificultad, ya que la casia es distinta y se considera un tipo de hierba, y la
casia blanca es distinta y se considera un tipo de árbol.             

והתנןהואירקמיןוקידה
גביעלפגםמרכיביןאין

ירקשהואמפנילבנהקידה
קידהפפארבאמרבאילן
לחודלבנהוקידהלחוד :

34b:13 MISHNA: Si uno puso el eiruv en un armario y lo cerró con llave, y se perdió
la llave, por lo que ahora no puede abrir el armario y acceder al eiruv , es un ei-
ruv válido . El rabino Eliezer dice: Si no sabe que la llave está en su lugar,
no es un eiruv válido .

ואבדבמגדלנתנו׳מתני
רביעירובזההריהמפתח
יודעאינואםאומראליעזר

אינובמקומושהמפתח
:עירוב

34b:14 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Y por qué la eiruv debería ser válida si se
pierde la clave? Él está en un lugar y su eiruv está en un lugar diferente, ya
que no puede acceder al eiruv .      

במקוםהואואמאי׳גמ
אחרבמקוםועירובואחד
הוא

34b:15 Fueron Rav y Shmuel quienes dijeron: Aquí, estamos tratando con un ar-
mario hecho de ladrillos, y la mishna está de acuerdo con la opinión del Rabi-
no Meir, quien dijo: Uno puede crear una brecha en una pared de ladrillos en
Shabat ab initio , y tomar productos del otro lado. Como aprendimos en un
mishna: si una casa llena de productos había sido sellada y luego violada, uno
puede sacar los productos del lugar de la violación. El rabino Meir no está de
acuerdo y dice: incluso se puede crear una violación en la pared del muro. ca-
sa y llevar productos ab initio . En consecuencia, según el rabino Meir, está per-
mitido hacer un agujero en el armario para eliminar los productos que se encuen-
tran en el interior.                           

דאמריושמואלרב
שלבמגדלהכאתרוייהו

מאירורביעסקינןלבנים
לכתחילהפוחתדאמרהיא

שמילאהוביתדתנןונוטל
נוטלונפחתסתוםפירות

מאיררביהפחתממקום
ונוטלפוחתאומר

לכתחילה

34b:16 La Gemara pregunta: ¿No dijo Rav Na barman bar Adda que Shmuel
dijo que esa misma mishná citada como prueba se refiere a una estructura cons-
truida a partir de capas de ladrillos apilados uno encima del otro sin cemento o
mortero entre ellos, en cuyo caso hacer un ¿No se puede considerar el desmante-
lamiento de una estructura de buena fe? La Gemara responde: Aquí tam-
bién, estamos tratando con un armario hecho de capas de ladrillos.

אדאברנחמןרבוהאמר
באויראשמואלאמר

באויראנמיהכאדליבני
דליבני

34b:17 La Gemara plantea otra dificultad: ¿No dijo el rabino Zeira: Los sabios en la
mencionada mishna, que discutieron la ruptura de una pared, hablaron solo con
respecto a un Festival, pero no con respecto al Shabat? Por lo tanto, no se
puede derivar de ese mishna que se le permita romper el armario en Shabat para
acceder a la comida en su interior. La Gemara responde: Aquí también, la mish-
na se refiere a un caso en el que la persona necesitaba un eiruv para un festi-
val pero no para Shabat.              

ביוםזירארביאמרוהא
בשבתלאאבלאמרוטוב
טובביוםנמיהכא

34b:18 La Gemara pregunta: Si es así que la mishna se refiere solo a un Festival, hay
una dificultad con lo que se le enseñó en el siguiente Tosefta : el rabino Eliezer
dice: Si la llave se perdió en una ciudad, su eiruv es un eiruv válido ; y si se
perdió en un campo, su eiruv no es un eiruv válido , ya que dentro de una ciu-
dad es posible llevar la llave a través de patios que se han unido en un eiruv o si-
milar, pero en un campo es imposible para llevarlo, ya que el campo tiene el es-
tado de un karmelit . Y si la mishna se refiere a un Festival, ¿cuál es la diferen-
cia para mí si la llave se perdió en una ciudad o en un campo? En un Festival
no hay prohibición de llevar de un dominio privado a un dominio público, y por
lo tanto, si la clave se perdió incluso en un campo, el eiruv debería ser váli-
do.          

עלהדקתניהיינוהכיאי
אםאומראליעזררבי

עירובעירובואבדבעיר
עירובואיןאבדבשדהואם

לימהטובביוםואיעירוב
שדהלימהעיר

35a:1 La Gemara responde: La mishna está incompleta y enseña lo siguiente: si uno
coloca el eiruv en un armario y lo cierra , y la llave se pierde, no obstante ,
es un eiruv válido . ¿En qué caso se dice esta declaración? En un festival; sin
embargo, en Shabat, su eiruv no es un eiruv válido . Si se encuentra la clave,
ya sea en una ciudad o en un campo, su eiruv no es un eiruv válido . El rabi-
no Eliezer no está de acuerdo y dice: si se encuentra en una ciudad, su ei-
ruv es un eiruv válido ; pero si se encuentra en un campo, su eiruv no
es un eiruv válido .

קתניוהכימיחסראחסורי
בפניוונעלבמגדלנתנו
זההריהמפתחואבד

אמוריםדבריםבמהעירוב
איןבשבתאבלטובביום

נמצאעירובעירובו
ביןבעירביןהמפתח
עירובעירובואיןבשדה

בעיראומראליעזררבי
איןבשדהעירובעירובו
עירובעירובו

35a:2 La Gemara ahora explica la diferencia: si la clave se encuentra en una ciudad,
su eiruv es un eiruv válido de acuerdo con la opinión del rabino Shimon,
quien dijo: Techos, patios y campos cerrados [ karpeifot ] son todos un do-
minio con respecto a utensilios que comenzaron Shabat en ellos. En conse-

כרביעירובעירובובעיר
גגותאחדדאמרשמעון
ואחדחצירותואחד

הןאחתרשותקרפיפות
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cuencia, un utensilio que se dejó en el techo al comienzo de Shabat puede llevar-
se a un patio o un karpef . Es posible transferir cualquier cosa ubicada en una
ciudad de un lugar a otro de manera similar. Sin embargo, si la clave se encuen-
tra en un campo, su eiruv no es una eiruv válida , de acuerdo con la opinión
de los rabinos, debido a la prohibición de llevar un karmelit . Aunque llevar allí
es simplemente un shevut , el eiruv no es válido. 

בתוכןששבתולכלים
עירובעירובואיןבשדה
כרבנן

35a:3 La discusión anterior constituye una comprensión de la mishna. Rabba y Rav
Yosef, sin embargo, ambos dijeron: Aquí, estamos tratando con un armario
de madera, y los tanna'im no están de acuerdo con respecto al siguiente pun-
to: El primer sabio anónimo , que gobierna que el eiruv es válido, sostiene que
el el armario es un utensilio, y que no se prohíbe el trabajo de los utensi-
lios de construcción, y de manera similar, no se desmontan los utensilios. Da-
do que el desmantelamiento de un utensilio no está incluido en el trabajo prohi-
bido de desmantelamiento, se puede hacer un agujero en el armario para acceder
a los alimentos utilizados para el eiruv . Y el otro sabio, el rabino Eliezer, que
invalida el eiruv , sostiene que el armario es una tienda de campaña. Un imple-
mento de madera de un tamaño tan grande ya no se clasifica como utensi-
lio; más bien, se considera un edificio y, por lo tanto, está sujeto a las prohibicio-
nes contra la construcción y el desmantelamiento en Shabat.                                

דאמרייוסףורברבה
שלבמגדלהכאתרוייהו

כליסברדמרעסקינןעץ
ואיןבכליםבניןואיןהוא

סברומרבכליםסתירה
הואאהל

35a:4 Y su disputa es paralela a la disputa entre estos tanna'im , como aprendi-
mos en un mishna con respecto a la impureza ritual de un zav : una de las leyes
únicas de un zav es que imparte impureza a un objeto simplemente moviéndolo ,
incluso si no lo toca directamente. Si un zav golpeó un carro, una caja o un ar-
mario, incluso si en realidad no entró en contacto directo con ellos, no obstan-
te , son ritualmente impuros porque los hizo moverse cuando los golpeó. Rabi-
no Neẖemya y Rabí Shimon no están de acuerdo y hacen
que les puro.

דתנןתנאידהניובפלוגתא
תיבהשידהגביעלהקיש
נחמיהרביטמאיןומגדל
מטהריןשמעוןורבי

35a:5 ¿Qué? ¿No están en desacuerdo sobre este punto? El primer Sabio sostie-
ne que un carro, caja o armario se clasifica como un utensilio y , por lo tanto,
contrae impureza ritual cuando un zav hace que se mueva; y el otro sabio, el ra-
bino Neḥemya y el rabino Shimon, sostiene que es una tienda de campaña, y
que un edificio no contrae impureza ritual de ninguna manera por
un zav .                    

מרקמפלגיבהאלאומאי
סברומרהואכליסבר
הואאהל

35a:6 Abaye dijo en la refutación de esta prueba: ¿Y qué te parece que esta es una ex-
plicación razonable de la Mishná? ¿No se enseñó en una baraita ? Si un zav sa-
cudió una tienda de campaña real y se movió, es ritualmente impuro; y si sa-
cudió un utensilio y no se movió, ¿es ritualmente puro? Esto indica que el fac-
tor crítico no es si el artículo se clasifica como una tienda de campaña o como
un utensilio, sino si realmente se mueve o no cuando se agita. Además, se ense-
ñó en la última cláusula de esa baraita : Y si se movieron, son ritualmente im-
puros, y este es el principio: si un utensilio o una tienda de campaña se movie-
ron debido a la fuerza directa del zav , es ritualmente impuro. Pero si se mo-
vió debido a vibraciones, por ejemplo, si el zav golpeó el piso o la plataforma
sobre la cual se encuentra el objeto, y las vibraciones del piso o la plataforma hi-
cieron que el objeto se moviera, es ritualmente puro, ya que No fue movido por
la fuerza directa del zav . Una vez más, el factor determinante no es la clasifica-
ción del objeto como carpa o utensilio, sino si realmente fue movido por
el zav .                                              

ותיסבראאבייאמר
טמאוניסטאהלוהתניא

וקתניטהורניסטואינוכלי
ניסוטיןהיוואםסיפא

ניסטהכללזהטמאים
מחמתטמאכחומחמת
טהוררעדה

35a:7 Por el contrario, Abaye dijo que la disputa entre el primer tanna y el rabino
Neḥemya y el rabino Shimon debe entenderse de la siguiente manera: todos es-
tán de acuerdo en que el movimiento debido a la fuerza directa del zav hace
que el objeto se vuelva ritualmente impuro, ya sea una tienda o un utensilio. Por
el contrario, si el movimiento se debió a las vibraciones del piso o la base, es ri-
tualmente puro. Y aquí, estamos lidiando con un caso donde el objeto vibró
debido a la fuerza directa del zav , es decir, donde golpeó el objeto en sí mismo,
haciendo que vibre pero no se mueva. Y los tanna'im no están de acuerdo con
respecto al siguiente punto: el primer Sabio sostiene que esto también se consi-
dera movimiento; y el otro sabio, el rabino Neḥemya y el rabino Shimon, sos-
tienen que la vibración no se considera movimiento. Por lo tanto, Abaye recha-
za la prueba de Rabba y Rav Yosef de su explicación de la mish-
ná.                                             

דכוליאבייאמראלא
כחומחמתהיסטעלמא
טהוררעדהמחמתטמא
כחומחמתברעדהוהכא

מיפלגיקאובהאעסקינן
ומרהיסטהויסברדמר
היסטהוילאסבר

35a:8 Por lo tanto, la Guemara pregunta: Si es así, ¿cómo debe interpretarse la
mishná con respecto al eiruv ? La Guemará respuestas: Abaye y Rava ambos
dijeron: Se trata aquí de una cerradura que está atado con una correa de
cuero, y se requiere un cuchillo para cortar si no hay ninguna clave.           

להמוקמינןבמאיומתניתין
תרוייהודאמריורבאאביי

במתנאוקטירבמנעול
סכינאובעיעסקינן

למיפסקיה
35a:9 El primer tanna anónimo se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino

Yosei, quien dijo: Todos los utensilios se pueden mover en Shabat, excepto
una sierra grande y la cuchilla de un arado. En consecuencia, uno puede to-
mar un cuchillo, cortar la correa y sacar su eiruv del armario.  

כרבילהסברקמאתנא
הכליםכלדאמריוסי

ממסרחוץבשבתניטלין
מחרישהשלויתדהגדול
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35a:10 Y el rabino Eliezer se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Neḥemya, quien dijo: Incluso una capa, e incluso una cuchara, que cierta-
mente se usan solo para actividades permitidas en Shabat, se pueden mover en
Shabat solo con el propósito de su uso ordinario . Lo mismo se aplica a un cu-
chillo, que se puede mover solo para cortar alimentos, pero no para ningún otro
propósito. En consecuencia, uno no puede cortar la correa alrededor de la cerra-
dura del armario y, por lo tanto, su eiruv no es válido a menos que la llave se en-
cuentre en la ciudad y pueda transportarla a través de patios.             

כרבילהסבראליעזרורבי
טליתאפילודאמרנחמיה
ניטליןאיןתרוודאפילו
תשמישןלצורךאלא :

35a:11 MISHNA: Si el eiruv de uno rodó más allá del límite de Shabat , y ya no tiene
acceso a su eiruv ya que no puede ir más allá de su límite, o si una pila de pie-
dras cayó sobre él, o si se quemó, o si el eiruv fue teruma y se volvió ritual-
mente impuro; Si alguno de estos eventos tuvo lugar cuando todavía era de
día, antes del inicio de Shabat, no es un eiruv válido , ya que uno no tenía un ei-
ruv en el crepúsculo, que es el momento en que se establece la residencia de
Shabat. Sin embargo, si alguno de estos ocurrió después del anochecer, cuando
ya era Shabat, es un eiruv válido , ya que estaba intacto y accesible en el mo-
mento en que se determina la residencia de Shabat.                 

לתחוםחוץנתגלגל׳מתני
נשרףאוגלעליונפל

יוםמבעודונטמאתתרומה
הרימשחשיכהעירובאינו

עירובזה

35a:12 Si el asunto está en duda, es decir, si no sabe cuándo ocurrió uno de los inciden-
tes antes mencionados, el rabino Meir y el rabino Yehuda dicen: Esta perso-
na está en la posición de un conductor de burros, que debe empujar al animal
por detrás, y un conductor de camellos, que debe conducir al animal desde el
frente, es decir, es una persona que es empujada en dos direcciones opues-
tas. Debido a la incertidumbre con respecto a su frontera de Shabat, debe actuar
estrictamente, como si su lugar de descanso estuviera tanto en su ciudad como
en el lugar donde colocó el eiruv . Debe restringir su movimiento Shabat a aque-
llas áreas que están dentro de dos mil codos de ambas ubicaciones.            

ורבימאיררביספקאם
חמרזההריאומריםיהודה

גמל

35a:13 Rabino Yosei y Rabí Shimon no están de acuerdo y dicen: Un eruv cuya vali-
dez está en duda es , no obstante válida. Rav Yosei dijo: El sabio Avtolemos
testificó en nombre de cinco Ancianos que un eiruv cuya validez está en duda
es válido.

שמעוןורבייוסירבי
כשרעירובספקאומרים

אבטולמוסיוסירביאמר
זקניםחמשהמשוםהעיד
שכשרעירובספקעל :

35a:14 GEMARA: Aprendimos en la mishná: si el eiruv de uno sobrepasa el límite
de Shabat antes del inicio del Shabat, no es un eiruv válido . Rava dijo: Solo
enseñaron esto en un caso donde uno estableció su eiruv en el límite del límite
de Shabat de su ciudad y el eiruv rodó más de cuatro codos fuera de ese lími-
te; sin embargo, si se mantuvo dentro de los cuatro codos del límite de Shabat,
es un eiruv válido . El principio es que quien coloca su eiruv en un lugar parti-
cular tiene cuatro codos a su alrededor, ya que ha establecido su residencia en
Shabat allí.                      

לתחוםחוץנתגלגל׳גמ
אלאשנולארבאאמר

לארבעחוץשנתגלגל
ארבעלתוךאבלאמות
לוישעירובוהנותןאמות

אמותארבע :

35a:15 La mishna continúa: si una pila de piedras cayó sobre el eiruv antes del inicio
de Shabat, no es un eiruv válido . Se podría entrar en su mente que decir que la
Mishná se refiere a un caso en el que si uno quería podía tomar la eruv , es de-
cir, donde es físicamente posible para limpiar las piedras y quitar el eruv de de-
bajo de ellos. La única razón por la que no puede hacerlo es por la prohibición
rabínica de manipular elementos que se reservan, como las piedras, en Sha-
bat.                

קא׳: וכוגלעליונפל
מציבעידאידעתךסלקא
ליהשקיל

35a:16 Si es así, digamos que la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi. Como, si usted dice que está de acuerdo con la opinión
del Rabino Yehuda HaNasi, hay una dificultad: ¿No dijo que con respecto
a cualquier cosa prohibida debido al decreto rabínico, no emitieron el decre-
to para aplicar durante el crepúsculo? La prohibición de manipular artículos
que se reservan también es un decreto rabínico y, por lo tanto, según el rabino
Yehuda HaNasi, dado que el eiruv era accesible en el crepúsculo, debería ser vá-
lido.                

כרבידלאמתניתיןלימא
דברכלהאמרכרבידאי

גזרולאשבותמשוםשהוא
השמשותביןעליו

35a:17 La Gemara rechaza este argumento: incluso si usted dice que la mishná está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, podemos decir que esta de-
cisión fue necesaria solo en un caso en el que se necesitaría una azada o una
pala para eliminar el eiruv de debajo de las piedras, es decir, uno tendría que ca-
var, que es un trabajo de Shabat prohibido por la ley de la Torá, no solo por de-
creto rabínico.            

לאכרביתימאאפילו
וחצינאמראדבעיצריכא

35a:18 La Gemara comenta: Y ambas decisiones, la decisión sobre un eiruv que rodó
más allá del límite de Shabat y la decisión sobre un eiruv que quedó enterrado
bajo una pila de rocas, son necesarias. Como, si el mishna solo hubiera enseña-
do el caso del eiruv que rodó , podríamos haber dicho que el eiruv no es váli-
do porque no está cerca de él, pero si una pila de rocas cayera sobre el eiruv ,
ya que está cerca de él, se podría decir que debería ser un eiruv válido , ya
que uno no tiene que comer el eiruv .                              

נתגלגלתנאדאיוצריכי
אבלגביהדליתאמשום

גביהדאיתיהגלעליונפל
עירובליהויאימא

35a:19 Y a la inversa, si la mishna solo hubiera enseñado el caso en que una pila de
rocas cayó sobre el eiruv , podríamos haber dicho que el eiruv no es válido por-
que está cubierto, pero en el caso de que se alejara, ya que a veces llega un

משוםגלעליונפלתנאואי
זימניןנתגלגלאבלדמיכסי

ליהומייתיזיקאדאתי
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viento y lo trae de vuelta, se podría decir que debería ser un eiruv váli-
do . Por lo tanto, era necesario enseñar ambos casos.                     

צריכאעירובליהויאימא :

35a:20 La mishna afirma además: O si el eiruv se quemó, o si el eiruv era teruma que
se volvió ritualmente impuro antes de Shabat, no es un eiruv válido . La Gema-
ra pregunta: ¿Por qué necesito enseñar estos dos casos? El punto esencial de
ambos casos es el mismo: el eiruv ya no es apto para ser comido. La Gemara
responde: La mishna enseñó el caso donde se quemó el eiruv

:ונטמאתתרומהנשרףאו
נשרףתנאלילמה

35b:1 para transmitir la naturaleza de largo alcance del rabino Yosei declaración,
ya que es indulgente en un caso de la incertidumbre de si el eruv fue quemado el
día anterior o sólo después de caer la noche, a pesar de que la eruv está ahora
completamente destruida. Además, el mishna enseñó el caso del teruma que se
volvió ritualmente impuro para transmitir la naturaleza de largo alcance de
la declaración del rabino Meir , ya que es estricto a pesar de que el teruma
en sí mismo todavía está presente, y solo existe una incertidumbre sobre cuándo
se volvió impuro.        

יוסידרביכחולהודיעך
ונטמאתתרומהתנא

מאירדרביכחולהודיעך

35b:2 La Gemara cuestiona la propia decisión de la Mishná: ¿Rabino Meir realmen-
te sostiene que, en caso de duda, uno debe ser estricto? ¿No aprendimos lo si-
guiente en una mishná: si una persona ritualmente impura descendió para su-
mergirse en un baño ritual, y hay dudas de si realmente se sumergió o no; e in-
cluso si ciertamente se sumergió, hay dudas de si se sumergió en un baño ri-
tual que contenía cuarenta se'a de agua, la cantidad mínima de agua necesaria
para que el baño ritual fuera válido, o si no se sumergió en cuarenta se'a ; y de
manera similar, si hay dos adyacentes baños rituales, uno de los cuales tiene
cuarenta se'a de agua en ella y por lo tanto válido, y uno de los cuales no tiene
cuarenta se'a de agua en ella, y se sumergió en una de ellos, pero él no sabe
en cuál de ellos se sumergió; en cada uno de estos casos, debido a la duda de
uno, ¿ sigue siendo ritualmente impuro?

ספיקאמאיררביוסבר
שירדטמאוהתנןלחומרא

לאספקטבלספקלטבול
טבלספקטבלואפילוטבל

לאספקסאהבארבעים
וכןסאהבארבעיםטבל
בהישבאחתמקוואותשני

איןובאחתסאהארבעים
וטבלסאהארבעיםבה

יודעואינומהןבאחת
ספיקוטבלמהןבאיזה

טמא
35b:3 ¿En qué caso se dice esta afirmación, que sostiene que en caso de duda uno se

considera impuro ? Se dice con respecto a las formas severas de impureza ri-
tual , es decir, aquellas impartidas por una fuente primaria de impureza ri-
tual.       

אמוריםדבריםבמה
חמורהבטומאה

35b:4 Sin embargo, con respecto a las formas indulgentes de impureza ritual im-
puestas solo por decreto rabínico, como una persona que comió media barra
de alimentos impuros; y de manera similar, uno que bebió líquidos impu-
ros; y uno cuya cabeza y la mayor parte de su cuerpo cayeron bajo el agua,
a diferencia del agua de manantial o agua de lluvia, en cuyo caso los Sabios de-
cretó que esa persona era ritualmente impura; o si tres troncos de agua extraí-
da cayeron sobre la cabeza y la mayor parte de su cuerpo, en cuyo caso los
Sabios también decretaron que esa persona era impura; y si en alguno de estos
casos uno desciende para sumergirse en un baño ritual para purificarse de la
impureza rabínicamente decretada, y hay dudas de si realmente se sumergió o
no; e incluso si ciertamente se sumergió, hay dudas de si se sumergió en cua-
renta se'a de agua o si no se sumergió en cuarenta se'a ; y del mismo
modo, si había dos baños rituales, uno de los cuales tiene cuarenta se'a de
agua en ella y uno de los cuales no tiene cuarenta se'a de agua en él, y él in-
merso en uno de ellos, pero no lo hace saber en cuál de ellos se sumergió; En
todos estos casos, debido a su duda, él es ritualmen-
te puro.

כגוןקלהבטומאהאבל
ושתהטמאיןאוכליןשאכל
ראשווהבאטמאיןמשקין
אושאוביןבמיםורובו

רובוועלראשועלשנפלו
שאוביןמיםלוגיןשלשה

ספקטבלספקלטבולוירד
ספקטבלואפילוטבללא

ספקסאהבארבעיםטבל
וכןסאהבארבעיםטבללא

בהישבאחתמקוואותשני
בהאיןואחתסאהארבעים
באחתוטבלסאהארבעים

מהןבאיזהיודעואינומהן
טהורספיקוטבל

35b:5 El rabino Yosei no está de acuerdo y lo hace ritualmente impuro. En cualquier
caso, está claro que, según la mishna no atribuida, que generalmente se supone
que refleja la opinión del rabino Meir, el halakha es indulgente en casos de duda
relacionados con la impureza ritual que se debe al decreto rabínico. ¿Por qué, en-
tonces, el rabino Meir no está de acuerdo en que deberíamos ser indulgentes en
casos de duda relacionados con un eiruv , que también es de origen rabíni-
co?        

מטמאיוסירבי

35b:6 La Gemara responde: el rabino Meir sostiene que las prohibiciones relaciona-
das con los límites del Shabat están prohibidas por la ley de la Torá y , por lo
tanto, las incertidumbres en el mishna implican una prohibición de la Torá, res-
pecto de la cual uno no puede ser indulgente.      

תחומיןמאיררביקסבר
נינהודאורייתא

35b:7 La Gemara pregunta: ¿Rabino Meir realmente sostiene que las prohibiciones
de los límites del Shabat están prohibidas por la ley de la Torá? ¿No aprendi-
mos en una mishná? Al tomar medidas relacionadas con los límites de Shabat, si
dos personas sostienen una cuerda de cincuenta codos en cada extremo, la dis-
tancia entre ellas se considera cincuenta codos, incluso si la distancia en el suelo
es mayor, debido a inclinaciones y depresiones? Si hay una colina o pendiente
entre ellos que no puede ser tragada por la cuerda de medición de cincuenta
codos, de modo que no se puede usar el modo de medición habitual, en esta si-
tuación, el rabino Dostai dijo en nombre del rabino Meir: escuché que noso-
tros perforar montañas, es decir, medimos la distancia como si hubiera un agu-
jero de un lado de la colina al otro, de modo que en realidad medimos solo la

תחומיןמאיררביוסבר
איןאםתנןוהאדאורייתא

רביאמרבזולהבליעויכול
רבימשוםינאיברדוסתאי

שמקדריןשמעתימאיר
בהרים
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distancia horizontal e ignoramos las diferencias de elevación.              
35b:8 Y si se te ocurriera decir que las prohibiciones relacionadas con los límites

de Shabat están prohibidas por la ley de la Torá, ¿ se permitiría perforar las
montañas? Rav Naḥman no dijo que Rabba bar Avuh dijo: No podemos
perforar montañas al medir los límites de las ciudades de refugio ni al medir
qué ciudad está más cerca de un cadáver y, por lo tanto, está obligado a realizar
el rito de la novilla cuyo cuello está roto , porque esas leyes son de la
Torá; por lo tanto, se usa una política más estricta para medir las distancias con
precisión?               

תחומיןדעתךסלקאואי
והאמקדריןמידאורייתא

רבהאמרנחמןרבאמר
לאמקדריןאיןאבוהבר

בעגלהולאמקלטבערי
תורהשלשהןמפניערופה

35b:9 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que no hay contradicción entre las
dos declaraciones. Esta declaración, según la cual los límites del Shabat son se-
gún la ley de la Torá, es suya; esa declaración, en la que es indulgente, es de su
maestro. El lenguaje de la mishná también es preciso según esta explica-
ción, como aprendimos: en este caso, el rabino Dostai bar Yannai dijo en
nombre del rabino Meir: he oído que perforamos montañas. Esta formula-
ción indica que el rabino Meir no expresó su propia opinión. Más bien, transmi-
tió un fallo que había escuchado de su maestro, aunque no estaba de acuerdo con
él. La Gemara concluye: De hecho, concluya de esto que esta resolución es co-
rrecta.                

האדידיההאקשיאלא
בזודקתנינמידיקאדרביה

ינאיברדוסתאירביאמר
שמעתימאיררבימשום

שמעבהריםשמקדרין
מינה

35b:10 La Gemara continúa: todavía hay espacio para plantear una contradicción en-
tre una decisión con respecto a la ley de la Torá y otra decisión con respecto
a la ley de la Torá, según la opinión del rabino Meir.

אדאורייתאדאורייתאורמי
מאירלרבי

35b:11 Como aprendimos en una mishná: si alguien toca a otra persona por la noche,
y no sabe si la persona que tocó estaba viva o muerta, y al día siguiente se le-
vantó y lo encontró muerto, y tiene dudas sobre si o no contrajo impureza ri-
tual como resultado de haber entrado en contacto con un cadáver, el rabino
Meir lo vuelve ritualmente puro. Se supone que el fallecido todavía estaba vivo
hasta el punto de que se sabe con certeza que está muerto. Y los rabinos lo vuel-
ven impuro ritualmente porque se supone que todos los objetos ritualmente im-
puros ya habían estado en el mismo estado en que estaban en el momento en
que fueron descubiertos. Al igual que el fallecido fue encontrado muerto por la
mañana, también se puede suponer que estaba muerto cuando lo tocaron en me-
dio de la noche. Por lo tanto, el rabino Meir es indulgente incluso con respecto a
una incertidumbre relacionada con una ley de la Torá, y sostiene que se presume
que una persona está viva hasta que se sepa con certeza que murió. ¿Por qué, en-
tonces, es estricto con respecto a la duda sobre si el eiruv ya se había vuelto im-
puro el día anterior o solo después del anochecer? Aquí también, uno debe supo-
ner que el eiruv es ritualmente puro hasta que sepa con certeza que se contami-
nó, por lo que el eiruv debería ser válido, incluso si los límites del Shabat se con-
sideran la ley de la Torá.                           

בלילהבאחדנגעדתנן
מתאםחיאםיודעואינו

מתומצאוהשכיםולמחר
וחכמיםמטהרמאיררבי

הטמאותשכלמטמאין
מציאתןכשעת

35b:12 La Gemara responde: El rabino Yirmeya dijo: La mishná se refiere a un
caso en el que un animal rastrero que imparte impurezas rituales estaba
en el teruma que se usó para establecer el eiruv durante todo el período crepus-
cular . La Gemara pregunta: Si es así, en ese caso, ¿Rabí Yosei diría que un ei-
ruv cuya validez está en duda es válido? No hay incertidumbre en este
caso.              

משנתנוירמיהרביאמר
ביןכלשרץעליהשהיה

בהאהכיאיהשמשות
עירובספקיוסירבילימא
כשר

35b:13 Fueron Rabba y Rav Yosef quienes dijeron: la duda aquí no se debe a los he-
chos del caso en sí, sino a los testimonios contradictorios y la incapacidad de de-
cidir entre ellos. Aquí, estamos tratando con dos grupos de testigos, uno de
los cuales dice: El teruma se volvió impuro cuando aún era de día, antes del
inicio de Shabat; y uno de los cuales dice: el teruma se volvió impuro solo des-
pués del anochecer.

דאמרייוסףורברבה
כיתיבשתיהכאתרוייהו

אומרתאחתעסקינןעדים
ואחתנטמאהיוםמבעוד
משחשיכהאומרת

36a:1 Rava dijo: Esa no es la forma de resolver la aparente contradicción entre los dos
fallos; más bien, hay una diferencia entre los casos con respecto a la impureza ri-
tual en sí: allí, con respecto a tocar a una persona que luego fue encontrada
muerta, hay dos presunciones que respaldan la clemencia, mientras
que aquí, con respecto al teruma que se usa para un En primer lugar , solo
hay una presunción que respalda la clemencia. ¿Cómo es eso? Con respecto a
alguien que tocó a otra persona que luego fue encontrada muerta, hay dos pre-
sunciones de pureza: en primer lugar, la persona que fue encontrada muerta esta-
ba previamente viva, y se presume que permaneció en ese estado hasta que sepa-
mos con certeza Que estaba muerto. En segundo lugar, el que tocó a esa persona
anteriormente era puro, y permanece en ese estado presuntivo hasta que sepa-
mos con certeza que se volvió impuro. Por lo tanto, el rabino Meir tenía razones
suficientes para ser indulgente. Sin embargo, con respecto al teruma , solo existe
una presunción, que el teruma era previamente puro y presumiblemente perma-
neció en ese estado hasta que se demuestre lo contrario. Como no hay presun-
ción adicional, el rabino Meir gobernó rigurosamente.                   

חזקיתריהתםאמררבא
חזקהחדאוהכאלקולא
לקולא

36a:2 Todas las dificultades planteadas anteriormente se basan en las declaraciones
aparentemente contradictorias del rabino Meir. Sin embargo, parece que también

אדרבייוסידרביקשיא
יוסי
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existe una contradicción entre una declaración del Rabino Yosei y otra decla-
ración del Rabino Yosei, ya que era estricto con respecto a las dudas sobre los
baños rituales, pero indulgente con respecto a las dudas relacionadas con el ei-
ruv .       

36a:3 Rav Huna bar Ḥinnana dijo: La ley con respecto a la impureza ritual es dife-
rente, ya que tiene una base en la Torá. Por lo tanto, el rabino Yosei era estric-
to incluso con respecto a la inmersión realizada para eliminar la impureza que es
solo de origen rabínico. La Gemara pregunta: las prohibiciones de los lími-
tes de Shabat también están prohibidas por la ley de la Torá; ¿Por qué el rabi-
no Yosei tampoco es estricto con ellos? La Gemara responde: El rabino Yosei
sostiene: Las leyes de los límites de Shabat son por la ley rabínica , no por la
ley de la Torá.               

חיננאברהונארבאמר
להוישהואילטומאהשאני
נמישבתהתורהמןעיקר

רביקסברהיאדאורייתא
דרבנןתחומיןיוסי

36a:4 Y si lo desea, diga en su lugar: esta estricta decisión es suya; esa decisión in-
dulgente con respecto a un eiruv es de su maestro. La Gemara comenta: El len-
guaje del mishna también es preciso de acuerdo con esta explicación, ya que
aprendimos en el mishna que el rabino Yosei dijo: El sabio Avtolemos testifi-
có en nombre de cinco Ancianos que un eiruv cuya validez está en duda es
válido. Esta formulación indica que el rabino Yosei simplemente estaba infor-
mando una decisión que había escuchado de su maestro, aunque es posible que
no la haya aceptado. La Gemara concluye: De hecho, concluya de esto que esta
resolución de la contradicción es correcta.               

דידיההאאימאואיבעית
דקתנינמידיקאדרביההא

אבטולמוסיוסירביאמר
זקניםחמשהמשוםהעיד

שמעכשרעירובשספק
מינה

36a:5 Rava dijo que se puede sugerir una resolución diferente de la contradic-
ción: allí, con respecto a los baños rituales, esta es la razón de la opinión del
rabino Yosei : mantener a la persona impura en su presunto estado de impu-
reza ritual, y decir que no se sumergió adecuadamente él mismo.                 

טעמאהיינוהתםאמררבא
עלטמאהעמדיוסידרבי

טבללאואימאחזקתו

36a:6 La Gemara responde: Por el contrario, mantenga el baño ritual en su supues-
to estado de validez y diga que el baño ritual no carecía de la cantidad necesa-
ria de agua. La Gemara responde: Estamos tratando aquí con un baño ritual
que no había sido medido previamente para determinar si contenía cuaren-
ta se'a , y por lo tanto no tenía una presunción previa de validez.           

עלמקוההעמדאדרבה
חסרלאואימאחזקתו
נמדדשלאבמקוה

36a:7 Se enseñaba en el Tosefta : ¿En qué caso se rabino Yosei decir que
un eruv cuya validez está en duda es , no obstante, válida? Por ejemplo, si uno
estableció un eiruv con teruma que había sido ritualmente puro pero luego se
volvió impuro, y existe la duda de si se volvió impuro cuando aún era de
día, antes del inicio del Shabat, o si se volvió impuro solo después del anoche-
cer, y Del mismo modo, si uno hizo un eiruv con productos sin título que luego
se diezmó y por lo tanto se volvió permisible para comer, y hay dudas de si se
puso en forma mientras aún era de día, antes del inicio del Shabat, o si se vol-
vió a poner en forma solo después de anochecer, este es un eiruv cuya validez
está en duda, lo que el rabino Yosei dijo que es válido.

יוסירביאמרכיצדתניא
עירבכשרעירובספק

יוםמבעודספקבתרומה
משחשיכהספקנטמאת
ספקבפירותוכןנטמאת
ספקנתקנויוםמבעוד

הואזהנתקנומשחשיכה
כשרעירובספק

36a:8 Sin embargo, si uno estableció un eiruv con teruma sobre el cual había dudas
sobre si era ritualmente puro o ritualmente impuro desde el principio; y de ma-
nera similar, si uno estableció un eiruv con productos sobre los cuales había
dudas desde el principio sobre si había sido diezmado y por lo tanto ajusta-
do o si no había sido diezmado y por lo tanto ajustado, este no es el caso
de un eiruv cuya validez es en duda que el rabino Yosei dijo que es váli-
do.   

ספקבתרומהעירבאבל
וכןטמאהספקטהורה
ספקנתקנוספקבפירות

ספקזהאיןנתקנולא
כשרעירוב

36a:9 La Guemará plantea una pregunta con el fin de aclarar la Tosefta : Lo que es di-
ferente acerca Teruma , con respecto a lo que nos decimos: Mantener el Teru-
ma en su estado de presunción de pureza ritual, y decir que era toda-
vía pura en el inicio de Shabat, ya antes había sido puro y no se sabe cuándo se
volvió impuro? De acuerdo con este razonamiento, con respecto a untithed pro-
ductos [ Tevel ] debe también decirse: Mantenga el producto untithed en su
estado de presunción, y cuando el producto había sido ciertamente untithed ori-
ginalmente, y decir que no se diezmó y por lo tanto convertido en aptas para
antes El inicio de Shabat.        

דאמרתרומהשנאמאי
חזקתהעלתרומההעמד
פירותהיאטהורהואימא

חזקתועלטבלהעמדנמי
נתקנולאואימא

36a:10 En lugar de eso, modifique la redacción del Tosefta : No diga: hay dudas de
que se haya puesto en forma mientras aún era de día, antes del inicio del
Shabat. Más bien, diga: hay dudas de que el producto normal se mezcle con el
producto sin título mientras todavía era de día, o si se mezcló solo después
del anochecer. En otras palabras, uno usó comida regular para establecer su ei-
ruv , pero luego se mezcló tevel con esa comida, prohibiendo que se consumiera
toda la mezcla hasta que se separen los diezmos para la tevel . Sin embargo,
existe la duda de si el producto se mezcló con el tevel mientras aún era de día,
en cuyo caso el eiruv no es válido, o si se mezcló solo después del anochecer, en
cuyo caso el eiruv es válido. En ese caso, decimos: mantenga el producto en su
estado presuntivo y digamos que no se mezcló con tevel durante el día y, por lo
tanto, el eiruv es válido.                               

יוםמבעודספקתימאלא
ספקאימאאלאנתקנו
ספקנדמעויוםמבעוד

נדמעומשחשיכה

36a:11 Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak planteó un dilema a Rav Huna: si había dos
panes de teruma antes que alguien, uno que era ritualmente impuro y otro que

רבברשמואלרבבעא
לפניוהיוהונאמרביצחק
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era ritualmente puro, y él no sabía cuál era puro; y él dijo: Establezca un ei-
ruv teḥumin para mí con el pan puro , donde sea que esté, es decir, aunque no
sé cuál es, deseo establecer mi residencia Shabat en la ubicación del pan puro y
los presentes ambos panes en el mismo lugar, ¿qué es el halakha ? ¿Es este
un eiruv válido o no?            

טמאהאחתככרותשתי
עירבוואמרטהורהואחת

מקוםבכלבטהורהלי
מהושהיא

36a:12 La Gemara aclara: la pregunta puede hacerse de acuerdo con la estricta opinión
del rabino Meir, y puede hacerse de acuerdo con la opinión indulgente del ra-
bino Yosei. La pregunta puede hacerse de acuerdo con la opinión del rabino
Meir de la siguiente manera: Quizás el rabino Meir solo expresó su estricta
opinión con respecto a un eiruv cuestionable allí, donde no hay un teruma que
sea definitivamente puro presente, sino solo un teruma cuya pureza sea En du-
da. Aquí, sin embargo, no hay duda es un puro pan, y por lo tanto, incluso el
rabino Meir puede estar de acuerdo para gobernar con indulgencia. O tal vez se
pueda argumentar que incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, él
solo dijo que somos indulgentes con respecto a un eiruv cuya validez está en du-
da en el caso tratado allí, donde, de hecho , si el teruma es puro, él sabe don-
de se está; pero aquí no sabe cómo identificarlo .

תיבעימאירלרביתיבעי
לרביתיבעייוסילרבי
קאמרלאכאןעדמאיר

דליכאהתםמאיררבי
איכאהאהכאטהורה
אפילודילמאאוטהורה

אלאקאמרלאיוסילרבי
דהיאאיתאדאםהתם

הכאאבללהידעטהורה
להידעלאהא

36a:13 Rav Huna le dijo a Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak: Según la opinión del Rabino
Yosei y la opinión del Rabino Meir, requerimos que un eiruv consista en una
comida que se pueda comer mientras aún es de día, antes del inicio de Sha-
bat, y en este caso no hay ninguno. Debido a la incertidumbre acerca de qué
pan es puro y cuál es impuro, ninguno de los dos panes se puede comer, y un ei-
ruv hecho con alimentos que no se pueden comer mientras aún es de día no es
un eiruv válido .                     

ביןיוסילרביביןליהאמר
סעודהבעינןמאירלרבי

וליכאיוםמבעודהראויה

36a:14 Rava planteó otro dilema a Rav Naḥman: Si uno dijera: Esta hogaza perma-
necerá sin consagrar hoy, y mañana será consagrada, y luego dijo: Establez-
ca un eiruv para mí con esta hogaza, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que debi-
do a que el estado del período crepuscular como parte del día anterior o parte del
día siguiente es cuestionable, la consagración del pan puede tener efecto antes
de que el eiruv establezca la residencia de Shabat de uno, y dado que un eiruv no
puede hacerse con un objeto consagrado, el eiruv no es válido? Rav Naḥman
le dijo a Rava: En ese caso, su eiruv es un eiruv válido .

נחמןמרברבאמיניהבעא
ולמחרחולהיוםזוככר
בזהליעירבוואמרקדש
עירובוליהאמרמהו

עירוב

36a:15 Entonces Rava preguntó por alguien que hizo la declaración opuesta: Esta hoga-
za será consagrada hoy, y mañana será no consagrada, es decir, será redimida
con el dinero que tengo en mi casa, y luego dijo: Establece un eiruv para mí.
con este pan, ¿qué es el halakha ? Rav Naḥman le dijo: Su eiruv no
es un eiruv válido . Rava le preguntó: ¿Qué es diferente entre los dos casos? Si
somos indulgentes con respecto al período crepuscular, deberíamos ser indulgen-
tes en ambos casos.       

חולולמחרקדשהיום
מהובזהליעירבוואמר
עירובעירובואיןליהאמר
שנאמאי

36a:16 Rav Naḥman le dijo a Rava en broma: Después de comer un poco de sal sobre
él y analizar el asunto detenidamente , podrás comprender la diferencia. La dife-
rencia es obvia: Cuando se dice que hoy en día la barra de pan permanecerá sin
consagrar, y mañana que se consagró, lo hacemos no asumirá fuera de
duda que la santidad ha descendido sobre la barra de pan. Por lo tanto, el pan
permanece en su estado presuntivo de no estar consagrado durante el período
crepuscular, y el eiruv es válido. En relación con el caso contrario, sin embargo,
cuando se dice que hoy en día la barra de pan se consagró, y mañana será con-
sagrada, nosotros no asumimos fuera de duda que la hogaza de santidad se ha
apartado de ella. El pan permanece en su supuesto estado de consagración du-
rante el período crepuscular y, por lo tanto, el eiruv no es váli-
do.   

עליהתיכוללכיליהאמר
חולהיוםדמלחאכורא

לאמספיקאקדשולמחר
היוםקדושהליהנחתא
מספיקאחולולמחרקדש

קדושתיהליהפקעאלא
מיניה

36a:17 Allí aprendimos en una mishná : si uno llenaba un matraz que estaba sumer-
gido durante el día [ tevul yom ] pero que no se vuelve ritualmente puro hasta
la noche de un barril de diezmo que todavía era tevel , lo que significa que el
producto que contenía era el primer diezmo de cuál teruma del diezmo aún no
se había separado, y él dijo: Deje que el contenido de este matraz sea teru-
ma del diezmo para el contenido del barril cuando cae la noche, su declara-
ción surte efecto. Si dijera que la porción designada debería convertirse inme-
diatamente en teruma del diezmo, el teruma del diezmo sería contaminado por
el matraz que todavía es un tevul yom . Sin embargo, una vez que cae la noche,
el matraz es absolutamente puro, y si la designación del contenido del matraz co-
mo teruma del diezmo tiene efecto en ese momento, el producto permanece pu-
ro. La mishna enseña que el teruma del diezmo puede separarse de esta mane-
ra.                

יוםטבוללגיןהתםתנן
שלהחביתמןשמלאו
זההריואמרטבלמעשר
לכשתחשךמעשרתרומת
קיימיןדבריו

36a:18 El mishna continúa: Y si él dijo: Establezca un eiruv para mí con el contenido
de este matraz, él no ha dicho nada, ya que el contenido del matraz todavía es
de nivel . Rava dijo: Es decir que el final del día es cuando el eiruv adquie-
re la residencia de Shabat. El momento crítico con respecto a un eiruv es el últi-
mo momento de la víspera de Shabat, en lugar del primer momento de Sha-
bat. 

לאבזהליעירבואמרואם
זאתרבאאמרכלוםאמר

קונההיוםסוףאומרת
עירוב
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36b:1 Como, si se te ocurre que un eiruv adquiere la residencia de Shabat al comien-
zo del día de Shabat, entonces si dijo: Establece un eiruv para mí con el pro-
ducto en este matraz, ¿por qué no ha dicho nada? Después del anochecer,
cuando comienza el Shabat, el matraz ya es puro y, por lo tanto, el teruma del
diezmo en su interior también es puro y es adecuado para un eiruv .  

תחילתדעתךסלקאדאי
אמראיעירובקונההיום

לאאמאיבזהליעירבו
כלוםאמר

36b:2 Rav Pappa dijo: Esto no es una prueba; incluso si usted dice que un eiruv ad-
quiere la residencia de Shabat al comienzo del día de Shabat, sin embargo, re-
querimos una comida que se pueda comer mientras aún es de día, antes del
inicio del Shabbat, para el eiruv ser válido, y no hay ninguno en este caso. Si
bien todavía era de día, ciertamente estaba prohibido consumir el contenido del
matraz, que todavía era de nivel , y por lo tanto no podía usarse como un ei-
ruv .    

תימאאפילופפארבאמר
עירובקונההיוםתחילת
הראויהסעודהבעינן

וליכאיוםמבעוד :

36b:3 MISHNA: Una persona puede hacer una condición con respecto a su ei-
ruv de las fronteras de Shabat. En otras palabras, no necesita decidir de antema-
no en qué dirección su efecto debería tener efecto. Por ejemplo, puede depositar
un eiruv en cada uno de los dos lados opuestos de su ciudad y decir: Si los gen-
tiles vienen del este, mi eiruv está en el oeste, para que pueda escapar en esa
dirección; y si vienen del oeste, mi eiruv está en el este. Si vienen de aquí y de
allá, es decir, de ambas direcciones, iré a donde yo quiera, y mi eiruv tendrá
efecto retroactivo en esa dirección; y si no vienen , ni de aquí ni de allá, seré
como el resto de los habitantes de mi ciudad y renunciaré a las dos eiruvin que
deposité, dejándome con dos mil codos en todas las direcciones desde la ciu-
dad. 

עלאדםמתנה׳מתני
גויםבאואםואומרעירובו

למערבעירוביהמזרחמן
למזרחעירוביהמערבמן
ולכאןלכאןבאואם

לאאלךשארצהלמקום
לכאןולאלכאןלאבאו

עיריכבניהריני

36b:4 Del mismo modo, uno puede decir: si un Sabio viene del este y está gastando
Shabat más allá de los límites de mi ciudad, mi eiruv está en el este, para que
pueda salir a saludarlo allí; y si él viene del oeste, mi eiruv está en el oeste. Si
un sabio viene de aquí, y otro sabio viene de allí, iré a donde quiera; y si no
viene ningún sabio, ni de aquí ni de allá, seré como el resto de los habitantes
de mi pueblo. El rabino Yehuda dice: Si uno de los Sabios que venía de direc-
ciones opuestas era su maestro, puede ir solo a su maestro, ya que se supone
que esa era su intención original. Y si ambos fueran sus maestros, de modo
que no hay razón para suponer que prefería uno sobre el otro, puede ir a donde
quiera.

המזרחמןחכםבאאם
המערבמןלמזרחעירובי
לכאןבאלמערבעירובי
אלךשארצהלמקוםולכאן

הרינילכאןולאלכאןלא
אומריהודהרביעיריכבני
רבומהןאחדהיהאם

היוואםרבואצלהולך
למקוםרבותיושניהן

ילךשירצה :
36b:5 GEMARA: La Gemara relata que cuando el rabino Yitzḥak vino de Eretz Is-

rael a Babilonia, él enseñó todas las leyes en la mishna de la manera opues-
ta . Es decir, según él, si los gentiles vinieran del este, su eiruv estaría al este y,
por el contrario, si el Sabio viniera del este, su eiruv estaría al oeste. Esto es difí-
cil porque si esto es correcto, hay una contradicción entre la decisión sobre
los gentiles en la Mishná y la decisión sobre los gentiles en la baraita , y de ma-
nera similar hay una contradicción entre la decisión sobre un Sabio en la Mish-
ná y la decisión sobre un Sabio en la baraita .                               

תנייצחקרביאתאכי׳גמ
מתניתיןכולהאיפכא
קשיאאגויםגויםקשיא
אחכםחכם

36b:6 La Gemara responde: La aparente contradicción entre la decisión sobre los gen-
tiles en la mishná y la decisión sobre los gentiles en la baraita no es difícil: es-
te caso en la mishna se refiere a un recaudador de impuestos [ parhagabe-
na ], de quien uno desea huir; mientras que ese caso en la baraita se refiere
al señor de la ciudad, con quien desea hablar. Por lo tanto, hay veces que uno
quiere salir hacia los gentiles, mientras que otras veces quiere huir de
él.                    

האקשיאלאאגויםגוים
דמתאבמריהאבפרהגבנא

36b:7 Del mismo modo, la aparente contradicción entre la decisión sobre un Sabio en
la Mishná y la decisión sobre un Sabio en la Baraita no es difícil: este caso en
la Mishn se refiere a un erudito que se sienta y da conferencias públicas de la
Torá , y uno desea venir y aprende Torá de él; mientras que ese caso en la barai-
ta se refiere a alguien que enseña a los niños cómo recitar el Shema , es decir,
alguien que enseña a los niños pequeños a orar, de quien no tiene necesi-
dad. La baraita enseña que si un erudito vino de una dirección para dar una con-
ferencia pública y el maestro de escuela venía de la dirección opuesta, su ei-
ruv está en la dirección del erudito.                              

האקשיאלאאחכםחכם
במקריהאפירקיבמותיב

:שמע

36b:8 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yehuda dice: Si uno de los Sa-
bios era su maestro, puede ir solo a su maestro, ya que podemos suponer que es-
ta era su intención original. La Gemara pregunta: ¿ Y cuál es la razón por la
que los rabinos no aceptan este argumento directo? La Gemara responde: Los
rabinos sostienen que a veces uno prefiere conocer al Sabio que es su colega en
lugar del Sabio que es su maestro, ya que a veces uno aprende más de sus com-
pañeros que de sus maestros.                

היהאםאומריהודהרבי
זימניןורבנן׳: וכומהןאחד

טפיבחבריהליהדניחא
מרביה

36b:9 Rav dijo: Esta versión de la Mishná debería no ser aceptada debido a lo que el
sabio Ayo enseñó en el sentido opuesto, como Ayo enseñó la siguiente barai-
ta : Rabí Yehuda dice: Una persona no puede hacer que las condiciones so-
bre dos cosas a la vez, es decir, que no puede diga que si un Sabio viene de una
dirección y otro viene de la otra dirección, irá a donde quiera. Más bien, él pue-
de decir que si un Sabio vino del este, su eiruv está en el este, y si un Sabio vi-

למתניתיןליתארבאמר
רביאיודתניאיומדתני
מתנהאדםאיןאומריהודה

אלאכאחדדבריםשניעל
למזרחחכםבא) כן (אם

באואםלמזרחעירובו
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no del oeste, su eiruv está en el oeste. Pero él no puede decir que si un Sabio
vino de aquí y otro vino de allí, irá a donde quiera.                 

עירובולמערבחכם
ולכאןלכאןאבללמערב

לא
36b:10 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente un caso en el que uno estipulaba

que si los Sabios venían de aquí y de allá, él podría ir al lado que elija, de mo-
do que su efecto no sea efectivo? Aparentemente, esto se debe al principio de
que no existe una designación retroactiva, lo que significa que un estado de
cosas dudoso no puede aclararse retroactivamente. Sin embargo, de acuerdo con
este principio, cuando uno establece un eiruv hacia el este y hacia el oeste para
poder viajar en la dirección de un sabio que viene hacia la ciudad en un caso en
el que no se sabe de antemano desde qué dirección él vendrá, también debe-
mos invocar el principio de que no hay designación retroactiva. Por lo tanto,
incluso si uno depositara un eiruv en ambos extremos de su ciudad por el bien
de un sabio que podría venir de cualquier lado, no debería poder confiar en lo
que se aclara después y decidir retroactivamente en qué eiruv está interesa-
do.                        

דלאולכאןלכאןשנאמאי
למערבלמזרחברירהדאין
ברירהאיןנמי

36b:11 El rabino Yoḥanan dijo: Este no es un caso verdadero de designación retroacti-
va, ya que el Sabio ya había llegado al anochecer, pero la persona que estable-
ció el eiruv aún no sabía a qué lado de la ciudad se había dirigido el Sabio. Por
lo tanto, en el momento en que el eiruv establece su residencia en Shabat, está
claro qué eiruv quiere la persona, a pesar de que él mismo se dará cuenta de eso
más tarde.         

באוכבריוחנןרביאמר
חכם

36b:12 La Gemara plantea una pregunta con respecto a la declaración de Rav citada an-
teriormente: ¿Por qué deberíamos rechazar la mishna debido a la baraita ? Por
el contrario, digamos que el fallo de Ayo debería no ser aceptado por la Mish-
ná.

לדאיוליתאאדרבה
ממתניתין

36b:13 La Gemara responde: No debe entrar en su mente mantener el fallo de la Mish-
ná porque contradice otras fuentes, ya que ya hemos escuchado que el Rabino
Yehuda no acepta el principio de designación retroactiva. Como se enseñó en
el Tosefta : Alguien que compra vino de entre los samaritanos [ Kutim ], que
no diezman sus productos adecuadamente,           

דהאדעתךסלקאלא
יהודהלרביליהשמעינן

דתנןברירהליהדלית
הכותיםמביןייןהלוקח

37a:1 puede decir: dos log de los cien log presentes aquí, que separaré en el futu-
ro, cuando termine de beber, serán el gran teruma dado a un sacerdo-
te; diez troncos serán el primer diezmo; y nueve log , que son una décima parte
de los noventa log restantes , serán el segundo diezmo. Él entonces rescata el
segundo diezmo con dinero porque en su segundo diezmo estado santificado só-
lo puede ser consumido en Jerusalén, y él puede entonces beber inmediata-
mente el vino, y el vino que queda al final será Teruma y tithes.One puede con-
fiar en el Principio de designación retroactiva y decir que cuando termina de be-
ber, el vino que queda se designa retroactivamente como teruma y diezmos, de
modo que el vino que bebió fue permitido para el consumo. Esta es la declara-
ción del rabino Meir. Sin embargo, el rabino Yehuda, el rabino Yosei y el ra-
bino Shimon prohíben beber el vino de esta manera. Por lo tanto, parece que el
rabino Yehuda rechaza el principio de designación retroactiva, contrario a la de-
cisión de la mishna y de acuerdo con la opinión de Ayo.

עתידשאנילוגיןשניאומר
תרומההןהרילהפריש

ראשוןמעשרעשרה
ומיחלשנימעשרתשעה
מאיררבידברימידושותה

ורבייוסיורבייהודהרבי
אוסריןשמעון

37a:2 Ulla también tomó nota de esta contradicción entre las declaraciones del rabino
Yehuda, pero él dijo lo contrario: La declaración de Ayo debería no ser acepta-
da porque está en contradicción con lo que se afirma en la Mishná. La Gemara
plantea una dificultad: pero lo que se enseñó en el Tosefta : el rabino Yehuda,
el rabino Yosei y el rabino Shimon prohíben beber el vino de esta manera, in-
dica, como se demostró anteriormente, que el rabino Yehuda rechaza el principio
de designación retroactiva.                

לאיוליתאאמרעולא
דקתניהאואלאממתניתין

ורבייוסיורבייהודהרבי
אוסריןשמעון

37a:3 Ulla enseñó los nombres de las autoridades mencionadas en el Tosefta que
se ocupan del vino en parejas, de la siguiente manera: la asignación menciona-
da en el Tosefta es según la declaración del Rabino Meir y el Rabino Yehu-
da, mientras que el Rabino Yosei y el Rabino Shimon prohíben beber el vino
en este manera. Por lo tanto, el rabino Yehuda está de acuerdo con el rabino
Meir y acepta el principio de designación retroactiva, de acuerdo con la mish-
na.           

דבריקתניזוזיזוזיעולא
רבייהודהורבימאיררבי
אוסריןשמעוןורבייוסי

37a:4 Hasta este punto, se ha aceptado que el rabino Yosei prohíbe claramente el pro-
cedimiento descrito en el Tosefta . Por lo tanto, aparentemente rechaza el princi-
pio de designación retroactiva. Con respecto a este punto, la Gemara pregun-
ta: ¿El rabino Yosei realmente sostiene que no hay una designación retroacti-
va? ¿No aprendimos en un mishna en otra parte que el rabino Yosei
dice: Si dos mujeres tomaron sus nidos de pájaros, pares de tórtolas o palo-
mas como ofrendas de purificación después del parto, de forma conjunta y sin
especificar qué par de pájaros era para los que la mujer, o si se dio los nidos de
sus pájaros a un sacerdote, pero no le informó qué pájaros fueron consagrados
como ofrendas por el pecado y cuáles como ofrendas quemadas, lo que el sacer-
dote desee que pueda ofrecer como ofrenda quemada, y lo que desee que

ברירהאיןיוסירביוסבר
שתיאומריוסירביוהתנן
קיניהןאתשלקחונשים

קיניהןשנתנואובעירוב
כהןשירצהאיזהולכהן

שירצהולאיזהעולהיקריב
חטאתיקריב
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pueda ofrecer como ofrenda por el pecado Por lo tanto, el rabino Yosei debe
aceptar el principio de designación retroactiva, de modo que cuando el sacerdote
ofrezca cualquiera de las aves como sacrificio, se aclare retroactivamente que el
pájaro había sido seleccionado para esa mujer y como ese sacrificio.                 

37a:5 Rabba dijo: No hay pruebas a partir de ahí, en lo que respecta a la designación
retroactiva, como la Mishná no se ocupa de un caso especial, donde las muje-
res estipulados desde el principio que el cura decidiría qué ave se ofreció para el
cual mujer y como lo sacrificio .       

כשהתנוהתםרבהאמר

37a:6 La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué necesidad había de que la mishná dijera al-
go? Si hicieron una estipulación explícita en ese sentido, entonces el sacerdote
ciertamente tiene el poder de cumplir su condición. La Guemará responde: La
Mishná, sin embargo, nos enseña que la ley está de acuerdo con la opinión
de Rav Ḥisda, como dijo Rav Ḥisda: nidos de pájaros vuelven designa-
dos como holocaustos o ofrendas por el pecado solamente

קאלמימראמאיהכיאי
חסדאכדרבלןמשמע
הקיניןאיןחסדארבדאמר

מתפרשות

37b:1 cuando son comprados por su dueño, si el dueño lo consagró explícitamente
como una ofrenda quemada o una ofrenda por el pecado cuando lo compró, o
mediante las acciones del sacerdote cuando ofrece a los pájaros como sacrifi-
cios. Por lo tanto, incluso si las mujeres no verbalizaron sus intenciones, se con-
sidera como si hubieran hecho una estipulación desde el principio. Por lo tanto,
este caso no es una instancia de designación retroactiva.   

איבעליםבלקיחתאיאלא
כהןבעשיית

37b:2 Y aún puede plantearse la pregunta: ¿ Rabino Yosei realmente sostiene que no
hay una designación retroactiva? ¿No se enseñó en una baraita : si un am
ha'aretz , que no se sabe que es escrupuloso en la separación de los diezmos, di-
ce a un ahorrador , uno que es meticuloso en su observancia de la halakha y es-
pecialmente las leyes del teruma y los diezmos? , antes de la Haver fue al mer-
cado a comprar verduras a sí mismo de otro am Ha'aretz : comprar para
mí así un paquete de verduras o un pastel [ geluska ], la Haver no necesita
diezmo la comida que da a la mañana ha'aretz . La única razón por la que la co-
mida necesita ser diezmada es porque es demai , y un am ha'aretz no es particu-
lar sobre ese tema. Esta es la declaración del rabino Yosei. De esta decisión se
puede deducir que el rabino Yosei acepta el principio de designación retroactiva,
ya que el purchasedaver compró paquetes de vegetales sin especificar cuál era
para él y cuál era para el am ha'aretz , y cuándo le dio uno a la am ha ' aretz , se
hizo retroactivamente claro que había comprado ese paquete para el am
ha'aretz desde el principio, y por lo tanto no necesita separar los diezmos
como demai .         

איןיוסירביסברואכתי
הארץעםוהתניאברירה
אגודהליקחלחברשאמר

גלוסקאאוירקשלאחת
לעשרצריךאינואחת
יוסירבידברי

37b:3 Y los rabinos dicen: debe diezmarlo . Como no aceptamos el principio de de-
signación retroactiva, todo lo que compró el veraver fue comprado para sí mis-
mo, y el hecho de que luego le dio parte al am ha'aretz no lo exime de su obliga-
ción original de separar los diezmos del Demai . En cualquier caso, parece que
la opinión del rabino Yosei en esta baraita contradice su opinión en el Tosefta ci-
tado anteriormente con respecto al vino. La Gemara responde: Invierta las opi-
niones en la baraita y diga que según el rabino Yosei debe diezmar el producto
que le da al am ha'aretz , mientras que los rabinos le permiten proceder sin diez-
mar.               

צריךאומריםוחכמים
איפוךלעשר

37b:4 La Gemara intenta traer otra prueba. Ven y escuchar una prueba de una diferen-
te Tosefta : En el caso de uno que dice: El segundo diezmo que tengo en mi ca-
sa será rescatada en el sela monedas que pasar a llegar en mi mano cuando lo
saco de la bolsa , es decir, no tenía una moneda en particular en mente, dice el
rabino Yosei: El segundo diezmo es redimido. Cuando se saca la moneda de la
bolsa, se aclara retroactivamente que esta es la moneda que tenía en mente desde
el principio. Esto indica que el rabino Yosei acepta el principio de designación
retroactiva.        

מעשרהאומרשמעתא
עלמחוללבביתילישיש
הכיסמןבידישתעלהסלע
מחוללאומריוסירבי

37b:5 La Guemara responde de nuevo: invierta las atribuciones y diga que el rabino
Yosei dice: No ha redimido el segundo diezmo. La Gemara plantea una dificul-
tad: ¿Qué vio que invirtió dos fuentes debido a una, e hizo que los dos barai-
tot se ajustaran a la mishna, lo que indica que el Rabino Yosei sostiene que no
hay una designación retroactiva? Quizás debería revertir una fuente, es decir,
la mishna, debido a los dos baraitot y decir que, de hecho, el rabino Yosei acep-
ta el principio de designación retroactiva, y es la única fuente que indica lo con-
trario que debe revisarse.                   

אומריוסירביאימאאיפוך
דאפכתחזיתומאיחילללא

איפוךחדאמקמיתרתי
תרתימקמיחדא

37b:6 La Guemará responde: Esta Tosefta fue sin duda enseñó a la inversa, como los
últimos estados cláusula: Y el rabino Yosei concede con respecto a uno que
dice: El segundo diezmo que tengo en mi casa será rescatada con la nue-
va sela monedas que pasar a sube en mi mano cuando lo saco de la bolsa, que
él ha redimido el segundo diezmo. La Guemará hace la siguiente inferen-
cia: Desde el hecho de que se dice aquí que él ha redimido el segundo diezmo,
se puede demostrar por la inferencia de que allí, en la primera cláusula de
la Tosefta , que no redimió el segundo diezmo. Por lo tanto, la redacción que se
encuentra en la parte anterior de la baraita es claramente incorrecta y debe re-

תניאאיפכאודאיהא
רביומודהסיפאדקתני

לישישמעשרבאומריוסי
עלמחולליהאביתיבתוך
בידישתעלהחדשהסלע

מדקאמרשחיללהכיסמן
דהתםמכללשחיללהכא
חילללא
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vertirse.        
37b:7 La Gemara plantea una pregunta con respecto a la halakha citada en el Tosef-

ta : Esta nueva sela , ¿cuáles son sus circunstancias? Si se refiere a una situa-
ción en la que hay dos o tres monedas en su bolsa, de modo que no está claro a
qué moneda se refiere, y existe la posibilidad de designación retroactiva, esto
es exactamente lo mismo que el primer caso. ¿Por qué él gobierna aquí, a dife-
rencia del caso anterior, que hay una designación retroactiva? Más bien, debe
referirse a una situación en la que solo tiene una moneda en su bolsa. Pero si es
así, ¿cuál es el significado de la expresión: ¿ Sucederá ?

דמיהיכיחדשהסלעהאי
דישתלתתרתידאיכאאי

אלאקמייתאהיינוברירה
מאיחדאאלאדליכא
תעלה

37b:8 La Gemara responde: De hecho, se refiere a un caso en el que uno solo tiene una
moneda en su bolsa, y la redacción de la última cláusula es imprecisa. Desde la
primera cláusula enseñó la halajá usando esta expresión: Se pasará a subir, es-
ta última cláusula también enseñó la halajá el uso de esta misma expre-
sión: Se pasará a subir, a pesar de que se refería a la única nueva moneda que él
tiene en su bolsa.              

תעלהרישאדתניאיידי
תעלהנמיסיפאתנא

37b:9 Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Quién es esta tanna que no acepta el principio
de designación retroactiva incluso en relación con los decretos rabíni-
cos? Como se enseñó en una baraita : si una persona le dijo a cinco personas:
por la presente estoy estableciendo un eiruv para el que elija, de modo que la
persona que he elegido pueda caminar dos mil codos desde el lugar de el ei-
ruv , mientras que cualquiera que no haya elegido no podrá caminar dos mil
codos desde la ubicación del eiruv , se aplica la siguiente distinción: si eligió
a la persona para la que estaba haciendo el eiruv antes del Shabat, mientras aún
era de día , su eiruv es un eiruv válido ; pero si solo lo eligió después del ano-
checer, su eiruv no es un eiruv válido . El tanna de esta baraita aparentemente
rechaza el principio de designación retroactiva, incluso con respecto a las repre-
sentaciones rabínicas, como si ese no fuera el caso, el eiruv debería ser válido in-
cluso si solo eligió a la persona para la que estaba haciendo el eiruv después del
anochecer.

נחמןלרברבאליהאמר
דאפילותנאהאימאן

ברירהליהליתבדרבנן
הרינילחמשהאמרדתניא
מכםאיזהעלמערב

לאילךרציתישארצה
מבעודרצהילךלארציתי

עירובעירובויום
עירובואיןמשחשיכה

עירוב

37b:10 Rav Naḥman guardó silencio y no le dijo nada a Rava. La Gemara pregunta: Y
que Rav Naḥman le diga que la baraita es la opinión de un sabio de la escuela
de Ayo, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, que sostiene que incluso
con respecto a un eiruv no hay designación retroactiva. La Gemara responde: No
aceptó la versión de Ayo de la opinión del rabino Yehuda y la consideró inco-
rrecta.              

ולאליהאמרולאאישתיק
דביתנאליהולימאמידי
ליהשמיעלאהואאיו

37b:11 Rav Yosef dijo, en su estilo único: ¿ Has eliminado a los tanna'im del mun-
do? ¿No hay tanna que tenga este puesto? La posibilidad de designación re-
troactiva con respecto a las representaciones rabínicas es una disputa entre
los tanna'im , como se enseñó en una baraita : Uno dijo: Por la presente estoy
estableciendo un eiruv para el Shabat de todo el año, de modo que si quie-
ro hacer uso de ella, voy a ser capaz de caminar dos mil codos de la eruv , y si
no quiero hacerlo, no voy a caminar. Si quería utilizar el eiruv para un Shabat
en particular mientras aún era de día, su eiruv es un eiruv válido para ese Sha-
bat. Sin embargo, si él solo decidió después del anochecer que quería que el ei-
ruv estuviera en vigor, los tanna'im no están de acuerdo: el rabino Shimon di-
ce: Su eiruv es un eiruv válido ; y los rabinos dicen: su eiruv no es un ei-
ruv válido . Esto indica que, según los rabinos, no existe una designación re-
troactiva, incluso con respecto a eiruvin , mientras que el rabino Shimon sostie-
ne que su eiruv está vigente debido al principio de designación retroacti-
va.  

שקלתתנאיאמריוסףרב
דתניאהיאתנאימעלמא

שללשבתותמערבהריני
לאאלךרציתיהשנהכל

מבעודרצהאלךלארציתי
עירובעירובויום

שמעוןרבימשחשיכה
עירובעירובואומר

איןאומריםוחכמים
עירובעירובו

37b:12 La Gemara pregunta: ¿No oímos que el rabino Shimon no acepta el principio
de designación retroactiva en el caso del vino de Kutim ? La contradicción en-
tre una decisión del rabino Shimon y otra decisión del propio rabino Shi-
mon es difícil. La Gemara responde: más bien, revierta las opiniones y diga
que es el rabino Shimon quien sostiene que su eiruv no es válido y, por lo tanto,
puede ser identificado como el tanna que sostiene que no existe una designación
retroactiva, incluso con respecto a la rabínica. decretos                 

שמעוןלרבישמעינןוהא
קשיאברירהליהדלית
שמעוןאדרבישמעוןדרבי
איפוךאלא

37b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la dificultad aquí? Quizás es con respecto a la
ley de la Torá que el rabino Shimon no acepta el principio de designación re-
troactiva, pero con respecto a los decretos rabínicos , sí acepta el principio de
designación retroactiva. Por lo tanto, no es necesario revertir las opiniones.        

ליתכידילמאקשיאמאי
ברירהשמעוןלרביליה

בדרבנןאבלבדאורייתא
ליהאית

37b:14 La Gemara responde: Rav Yosef sostiene que quien acepta el principio de de-
signación retroactiva lo acepta en todos los casos; no hay diferencia entre la
ley de la Torá y los decretos rabínicos . Y aquel que no acepta el principio
de designación retroactiva no lo acepta en absoluto; no hay diferencia en-
tre la ley de la Torá y los decretos rabínicos .                  

דאיתמאןיוסףרבקסבר
שנאלאברירהליה

שנאלאבדאורייתא
ומאןליהאיתבדרבנן

שנאלאברירהליהדלית
שנאולאבדאורייתא

ליהליתבדרבנן
37b:15 Rava dijo: La distinción entre el caso del vino y los otros casos no está relacio-

nada con el principio de designación retroactiva. Más bien, allí, el caso del vino
התםשאניאמררבא

ששיריהראשיתדבעינן
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de un Kuti , es diferente, ya que se requiere que el Teruma sea la primera de
sus productos, cuyos restos son reconocibles. Dado que el teruma se llama el
primero, si no está claro qué porción se separó y qué porción queda, la designa-
ción de parte del vino como teruma no es efectiva, a pesar de que el rabino Shi-
mon acepta el principio de designación retroactiva.                

ניכרין

37b:16 Abaye le dijo: ¿Realmente crees que esta decisión es correcta? Pero si eso es
así, si había dos granadas que fueron tevel antes que él, y él dijo: Si la lluvia
cae hoy, esta granada será teruma para la otra granada, y si la lluvia no cae
hoy, esa segunda granada será teruma para este primero, también, ya sea
que llueva o no llueva , su declaración no tiene importancia porque los rema-
nentes que no son teruma no son inmediatamente reconocibles.      

מעתהאלאאבייליהאמר
שלרמוניםשנילפניוהיו

גשמיםירדואםואמרטבל
זהעלתרומהזהיהאהיום
היוםגשמיםירדולאואם
הכיזהעלתרומהזהיהא
ירדולאביןירדוביןנמי

כלוםבדבריודאין
37b:17 Y si dices eso de hecho, es así, hay una dificultad. ¿No aprendimos en un mish-

na que si uno dice: El teruma de este montón de productos y sus diezmos debe
estar dentro de él, sin especificar la ubicación del producto que está designando
para estos propósitos, y de manera similar, si uno dice acerca de una pila de pro-
ductos del primer diezmo: el teruma de este diezmo estará dentro de él, sin es-
pecificar la ubicación, el rabino Shimon dice: Él le ha dado un nombre, es de-
cir, la designación del teruma y los diezmos surten efecto, aunque sea imposible
de distinguir entre ellos y la porción permitida del producto? Por lo tanto, no es
necesario que los restos del acto de separación sean reconocibles.      

והתנןנמיהכיתימאוכי
הזההכריתרומת

ותרומתבתוכוומעשרותיו
רביבתוכוזהמעשר
השםקראאומרשמעון

37b:18 Rava refuta este argumento: No, con respecto a un montón de productos, es dife-
rente porque hay restos reconocibles alrededor. Especificó que el teruma debe
estar dentro del montón, lo que indica que está en el medio de la pila, y por lo
tanto, el producto en el perímetro de la pila ciertamente no es teruma , y algunos
de los restos del acto de separación son reconocibles. .         

סביביודאיכאהתםשאני

37b:19 Y si lo desea, puede conciliar la diferencia entre el caso de separar el teruma del
vino y los otros casos y decir de acuerdo con la razón que se enseñó en el ca-
so del vino: Los rabinos le dijeron al rabino Meir: ¿No ¿Reconoce que quizás
el matraz de cuero explote antes de que logre separar el teruma , y retroactiva-
mente esta persona hubiera estado bebiendo tevel ? Como él nunca terminó se-
parando el teruma , el vino permaneció tierno todo el tiempo. El rabino Meir
les dijo: Cuando estalle, consideraré el asunto, pero actualmente no me preocu-
pa que la botella pueda explotar. Por lo tanto, vemos que estos tanna'im no están
en desacuerdo sobre el principio de designación retroactiva, sino sobre la proba-
bilidad de que el matraz explote.               

כדקתניאימאבעיתואי
מאירלרבילואמרוטעמא

יבקעשמאמודהאתהאי
שותהזהונמצאהנוד

להןאמרלמפרעטבלים
לכשיבקע

37b:20 La Guemará ahora pregunta: Y de acuerdo a lo que inicialmente entró en
nuestra mente, que es que requerimos Teruma que es la primera, cuyos res-
tos son reconocibles qué hicieron los rabinos dicen que el rabino Meir de
eso? Esa es la objeción que deberían haber planteado contra él.         

אדעתיןדסליקולמאי
ראשיתדבעינןמעיקרא
קאמרימאיניכריןששיריה

ליה
37b:21 La Gemara responde: Esto es lo que le dijeron: Según nuestra propia opi-

nión, necesitamos teruma, que es el primero, cuyos restos son reconoci-
bles; según tu opinión,       

לדידןליהקאמריהכי
ששיריהראשיתבעינן

לדידךניכרין
38a:1 ¿ al menos no admite que debemos preocuparnos de que tal vez el frasco

de cuero explote y retroactivamente esta persona hubiera estado bebiendo te-
vel ? El rabino Meir les dijo: Cuando estalle, consideraré el asunto, pero ahora
no estoy preocupado por esta posibilidad.        

יבקעשמאמודהאתהאי
טבליםשותהונמצאהנוד

להןאמרלמפרע
:לכשיבקע

38a:2 MISHNA: El rabino Eliezer dice: Con respecto a un festival adyacente a
Shabat, ya sea antes, un viernes o después de un domingo, una persona pue-
de establecer dos eiruvin de fronteras Shabat [ teḥumin ] y decir lo siguien-
te: Mi eiruv el primer día estará al este, y el segundo día al oeste. Alternativa-
mente, se puede decir: el primer día será hacia el oeste y el segundo día hacia
el este. Del mismo modo, uno puede decir: Mi eiruv se aplicará el pri-
mer día, pero el segundo día seré como el resto de los habitantes de mi ciu-
dad, o: Mi eiruv se aplicará el segundo día, pero el primer día. será como el
resto de los habitantes de mi pueblo.

אומראליעזררבי׳מתני
ביןלשבתהסמוךטוביום

מלאחריהוביןמלפניה
עירוביןשניאדםמערב
בראשוןעירוביואומר
למערבובשנילמזרח

ובשנילמערבבראשון
בראשוןעירובילמזרח
עירוביעיריכבניובשני
עיריכבניובראשוןבשני

38a:3 Y los rabinos no están de acuerdo y dicen que esa división es imposible. Más
bien, él establece un eiruv en una dirección para ambos días, o no establece
ningún eiruv en absoluto; o establece un eiruv para los dos días, o no esta-
blece ningún eiruv en absoluto.

מערבאואומריםוחכמים
מערבאינואואחתלרוח

לשנימערבאועיקרכל
כלמערבאינואוימים
עיקר

38a:4 ¿Qué se hace para establecer un eiruv que sea válido tanto para el Festival co-
mo para el Shabat? Él o su agente lleva el eiruv al lugar que desea establecer co-
mo su residencia en la víspera del primer día, y permanece allí con él hasta el
anochecer, el momento en que el eiruv establece ese lugar como su residencia
para el Festival, y luego lo lleva consigo y se va, para que no se pierda antes de
la noche siguiente, en cuyo caso no tendría un eiruv para el segundo día. En la
víspera del segundo día, lo lleva de vuelta al mismo lugar que el día anterior,

בראשוןמוליכויעשהכיצד
ובאונוטלועליוומחשיך

עליומחשיךבשנילו
ונמצאלוובאואוכלו

ומשתכרבהליכתומשתכר
בעירובו
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y se queda allí hasta el anochecer, estableciendo así su residencia para Shabat,
y luego puede comer el eiruv y marcharse, si él así deseos En consecuencia, se
beneficia porque se le permite caminar en la dirección que desea, y se benefi-
cia porque se le permite comer su eiruv .

38a:5 Sin embargo, si el eruv fue comido en el primer día, su eruv es efi-
caz para el primer día, y su eruv no es efectiva para el segun-
do día.      

עירובובראשוןנאכל
לשניעירובוואיןלראשון

38a:6 El rabino Eliezer les dijo: Si es así, está de acuerdo conmigo en que Shabat y
un Festival constituyen dos santidades distintas , como si no, el eiruv que entró
en vigor durante el período crepuscular en la víspera del primer día debería ha-
ber permanecido vigente durante ambos días, incluso si se comió durante el pri-
mer día. Siendo este el caso, también debe estar de acuerdo conmigo en que uno
puede hacer dos eiruvin separados para los dos días en dos direcciones diferen-
tes.           

אליעזררבי) להן (אמר
שתישהןליאתםמודים

:קדושות

38a:7 GEMARA: La Gemara plantea una dificultad con respecto a la redacción em-
pleada por los rabinos: Primero, los rabinos afirman que uno puede establecer
un eiruv en una dirección. ¿Qué significa esto ? Debe establecer un eiruv en
esa dirección durante dos días. Luego afirman que puede establecer un ei-
ruv durante dos días. ¿Qué significa esto ? Debe establecer un eiruv para los
dos días en una dirección. Si es así, esto es exactamente lo mismo que la pri-
mera cláusula.                   

ניהומאיאחתלרוח׳גמ
מאיימיםלשניימיםלשני
היינואחתלרוחניהו

קמייתא

38a:8 La Guemará explica: Esto es lo que dijeron los rabinos a Rabí Eliezer: No se
admiten que en el caso de un día, no se puede establecer una eruv para la
mitad del día en el norte y por medio de ella hacia el sur? El rabino Eliezer
les dijo: De hecho, estoy de acuerdo. Luego le dijeron: así como no se puede
establecer una eiruv por un día, la mitad del día hacia el norte y la mitad del
día hacia el sur, tampoco se puede establecer una eiruv por dos días consecu-
tivos de santidad, un día al este y un día al oeste.

לרבירבנןליהקאמריהכי
שאיןמודהאתהאיאליעזר
חציואחדליוםמערבין

אמרלדרוםוחציולצפון
שאיןכשםאבללהן

חציואחדליוםמערבין
איןכךלצפוןוחציולדרום

יוםימיםלשנימערבין
אחדויוםלמזרחאחד

למערב
38a:9 ¿ Y cómo responde el rabino Eliezer ? Él sostiene lo siguiente: Allí, un día

constituye una santidad, y es imposible dividir el día de tal manera que el eiruv
se aplique a una dirección durante la mitad del día y a otra dirección durante la
otra mitad del día. Aquí, donde Shabat y un Festival caen en días consecutivos,
son dos santidades separadas y , por lo tanto, uno puede establecer una eiru-
vin separada para los dos días.                 

קדושההתםאליעזרורבי
קדושותשתיהכאאחת

38a:10 El rabino Eliezer les dijo a los rabinos: No admitan que si uno establece
un eiruv con los pies yendo al lugar donde desea establecer un eiruv en la víspe-
ra del primer día y permaneciendo allí durante el período crepuscular, como en
oposición a depositar comida allí de antemano, no obstante debe estable-
cer otro eiruv con los pies en la víspera del segundo día, y un eiruv no es sufi-
ciente; de manera similar, si su eiruv se comió el primer día, ¿no puede con-
fiar en él y salir más allá del límite permitido para el resto de los habitantes de
su ciudad el segundo día?

איאליעזררבילהןאמר
עירבשאםמודיםאתם

מערבראשוןביוםברגליו
נאכלשניביוםברגליו
איןראשוןביוםעירובו

שניביוםעליויוצא

38a:11 Los rabinos le dijeron: De hecho, eso es correcto. Entonces, el rabino Eliezer
les dijo: ¿ Entonces no es correcto que sean dos santidades distintas y , por lo
tanto, a uno se le debería permitir establecer dos eiruvin separados para los dos
días? ¿ Y cómo responden los rabinos ? Tienen dudas sobre este tema y , por
lo tanto, su decisión aquí es estricta y prohíbe establecer eiruvin por separa-
do para los dos días en diferentes direcciones, en caso de que los dos días se
consideren una sola santidad; y su decisión aquí es estricta y requieren un ei-
ruv separado para cada día, en caso de que los dos días se consideren santidades
distintas.                              

שתילאייהאאבללואמרו
ספוקיורבנןהןקדושות
לחומראוהכאלהומספקא

לחומראוהכא

38a:12 Los rabinos le dijeron al rabino Eliezer: No admitan que uno no puede esta-
blecer un eiruv inicialmente en un Festival para Shabat, es decir, si un Festi-
val ocurre un viernes y se olvida de establecer un eiruv en la víspera del Festi-
val, él ¿No puede establecer un eiruv para Shabat en el Festival mismo? El rabi-
no Eliezer les dijo: De hecho, eso es correcto. Le dijeron: Entonces, ¿no es co-
rrecto que los dos días constituyan una santidad?

איאליעזרלרבילואמרו
מערביןשאיןמודהאתה

לשבתטובמיוםבתחילה
לאייהאאבללהןאמר

היאאחתקדושה

38a:13 La Gemara responde que el rabino Eliezer sostiene que allí, el halakha no es
así porque los dos días constituyen una sola santidad, sino debido a la prohibi-
ción de prepararse en un Festival para Shabat, que incluye el establecimiento
de un eiruv .           

משוםהתםאליעזרורבי
הכנה

38a:14 Los Sabios enseñaron en una baraita : si uno establecía un eiruv con los
pies yendo al lugar que deseaba establecer como su residencia en la víspera
del primer día y permaneciendo allí durante el período crepuscular, sin embar-
go , debe establecer otro eiruv con su pies en la víspera del segundo día. Del
mismo modo, si había establecido un eiruv depositando alimentos en el lugar
que deseaba establecer como su residencia, y su eiruv se comió el primer día,

ברגליועירברבנןתנו
ברגליומערבראשוןביום
עירובונאכלשניביום
עליויוצאאיןראשוןביום
רבידברישניביום



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

no puede confiar en él y salir más allá del límite permitido para el resto de
la población. habitantes de la ciudad en el segundo día. Esta es la declaración
del rabino Yehuda HaNasi.   

38a:15 El rabino Yehuda dice: אומריהודהרבי
38b:1 Esta persona está en la posición de un conductor de burro, que debe empujar

al animal por detrás, y un conductor de camellos, que debe conducir al animal
desde el frente, es decir, lo empujan en dos direcciones opuestas. Como no esta-
mos seguros de si los dos días constituyen una santidad o dos, debe actuar estric-
tamente como si el eiruv establecido para el primer día fuera efectivo y no efec-
tivo para el segundo día, es decir, debe restringir su movimiento Shabat a aque-
llas áreas donde se le permitiría ir en ambos casos.         

גמלחמרזההרי

38b:2 El rabino Shimon ben Gamliel y el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yoḥanan ben Beroka, dicen: Si estableció un eiruv con los pies la víspera
del primer día, no necesita establecer un eiruv con los pies la víspera del se-
gundo día. ya que su eiruv sigue siendo efectivo para el segundo día tam-
bién. Del mismo modo, si había hecho un eiruv depositando comida en el lugar
donde deseaba establecer su residencia, y su eiruv se comió el primer
día, aún puede confiar en él y salir más allá del límite permitido para el resto de
la población. habitantes de la ciudad en el segundo día, ya que los dos días
constituyen una santidad; Desde el principio, el Eiruv adquirió su lugar de des-
canso durante los dos días.  

גמליאלבןשמעוןרבן
רבישלבנוישמעאלורבי
אומריםברוקהבןיוחנן
איןבראשוןברגליועירב
נאכלבשניברגליומערב

יוצאראשוןביוםעירובו
בשניעליו

38b:3 Rav dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión de estos cuatro ancianos y
de acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer, quien dijo: Cuando Shabat y un
Festival ocurren en días consecutivos, que constituyen dos distintas santida-
des. Y estos son los cuatro ancianos: Rabán Shimon ben Gamliel; Rabino
Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka; El rabino Eliezer, hijo del
rabino Shimon; y el rabino Yehuda bar Yosei, el uno cuyas opiniones a menu-
do se registraron como no atribuido mishnaiot . Y hay los que dicen: Uno de
ellos es el rabino Elazar, y quitar de la lista rabino Yehuda bar Yosei, el uno
cuyos estados menudo se registraron como no atribuido mish-
naiot .  

כארבעההלכהרבאמר
דרביואליבאהללוזקנים

שתידאמראליעזר
ארבעההןואלוהןקדושות

בןשמעוןרבןזקנים
ישמעאלורביגמליאל

ורביברוקהבןיוחנןברבי
ורבישמעוןברביאליעזר

סתימתאהיהודהבריוסי
מינייהוחדדאמריואיכא

יוסירביומפיקאלעזררבי
סתימתאהיהודהבר

38b:4 La Gemara plantea una dificultad: ¿no oímos que el rabino Shimon ben Gam-
liel y el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, mantie-
nen la opinión opuesta en la baraita citada anteriormente, a saber, que los dos
días constituyen una sola santidad? La Gemara responde: Invierta las atribucio-
nes en la baraita .         

גמליאלבןשמעוןרבןוהא
רביברישמעאלורבי
איפכאברוקהבןיוחנן

איפוךלהושמעינן

38b:5 La Gemara pregunta: Si es así, esto es exactamente lo que dijo el rabino Yehu-
da HaNasi. ¿Cuál es su disputa? Las respuestas Guemará: Decir que no hay de-
sacuerdo entre ellos, y el baraita debe decir lo siguiente: Y así también, Rabán
Shimon ben Gamliel dijo que está de acuerdo con lo expresado anteriormen-
te.          

וכןאימארביהיינוהכיאי
בןשמעוןרבןאמר

וכוגמליאל ׳

38b:6 La Gemara ahora pregunta: Consideremos también al Rabino Yehuda HaNasi
entre estos Ancianos, ya que él también sostiene que los dos días son santidades
distintas. La Gemara responde: el rabino Yehuda HaNasi enseñó esta opi-
nión, y él mismo no la consideró correcta. Transmitió un fallo que recibió de
sus maestros, pero su propia opinión era otra.          

תנירבירבינמיוליחשוב
להסברולאלה

38b:7 La Gemara plantea una dificultad: si es así, digamos también que los rabinos,
el rabino Shimon ben Gamliel y el rabino Yishmael también enseñaron esta
ley, y ellos mismos no la consideraron correcta. ¿Qué prueba hay de que esto
representa sus propias opiniones? La Gemara responde: Rav no se basó en la re-
dacción de estas fuentes; más bien, aprendió por tradición definida que estos
cuatro Ancianos mantuvieron esta posición.              

סבריולאלהתנונמירבנן
להגמירגמרארבלה

38b:8 La Gemara relata que cuando Rav Huna, el estudiante preeminente de Rav, fa-
lleció, Rav Isda entró en la sala de estudio para plantear una contradicción
entre una declaración de Rav y otra declaración de Rav: ¿Rav realmen-
te dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de los cuatro ancianos y de
acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer, quien dijo que cuando Shabat y un
Festival caen en días consecutivos, que constituyen dos distintas santida-
des?

הונאדרבנפשיהנחכי
למירמאחסדארבעייל
רבאמרמיאדרבדרב

זקניםכארבעההלכה
אליעזרדרביואליבא

הןקדושותשתידאמר

38b:9 ¿No era indicó que, con respecto a un caso en Shabat y un Festival ocurren en
días consecutivos, Rav dijo: Un huevo que estaba echado en uno está prohibi-
do por el otro, al igual que un huevo lo que se gastaba en un día de fiesta es
prohibida en ese mismo día? Esta declaración indica que los dos días constitu-
yen una sola santidad. ¿Cómo, entonces, puede decir aquí que el halakha está de
acuerdo con la opinión de que son dos santidades distintas?         

טובויוםשבתאיתמרוהא
אסורהבזהנולדהאמררב

בזה

38b:10 Rabba dijo que se puede hacer una distinción entre los casos: allí, el huevo está
prohibido el segundo día no porque los dos días constituyan una santidad única
sino por la prohibición de la preparación, es decir, porque está prohibido prepa-

הכנהמשוםהתםרבהאמר
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rar las cosas en un Festival de Shabat o en Shabat para un festival.       
38b:11 Como se enseñaba en una baraita : El verso que establece: “Y será que, en el

sexto día, cuando se prepararán lo que suelen recoger en” (Éxodo 16: 5), indi-
ca de la siguiente manera: En un ordinario día de la semana se puede prepa-
rar lo que se necesita para el Shabat, y de manera similar, en un ordinario de
lunes a viernes se puede preparar lo que se necesita para un festival. Sin em-
bargo, en un Festival uno no puede prepararse para Shabat, y en Shabat uno
no puede prepararse para un festival. Por lo tanto, un huevo que se puso en
un Festival está prohibido en Shabat no porque constituya una sola santidad, si-
no porque está prohibido prepararse en un día santificado para otro.                

הששיביוםוהיהדתניא
לשבתמכיןחולוהכינו

ואיןטובליוםמכיןוחול
ואיןלשבתמכיןטוביום

טובליוםמכינהשבת

38b:12 Abaye le dijo: Pero, ¿qué pasa con lo que aprendimos en la Mishná: ¿Qué ha-
ce él si se celebra un Festival el viernes y desea establecer un eiruv que sea váli-
do para el Festival y el Shabat? Él o su agente lleva el eiruv al lugar que desea
establecer como su residencia en la víspera del primer día, y se queda allí con
él hasta el anochecer, y luego lo lleva con él y se va. En la víspera del segun-
do día, es decir, el viernes por la tarde, él o su agente llevan el eiruv de vuelta al
mismo lugar y permanecen allí hasta el anochecer, y luego puede comer el ei-
ruv e irse, si así lo desea. ¿No se está preparando para un festival de Sha-
bat? Según Rabba, esto debería considerarse un acto de preparación prohibi-
do.                                        

האאלאאבייליהאמר
עושההואכיצדדתנן

ומחשיךבראשוןמוליכו
בשנילוובאונוטלועליו

לוובאואוכלועליומחשיך
טובמיוםמכיןקאהא

לשבת

38b:13 Rabba le dijo: ¿Crees que el eiruv adquiere la residencia de uno al final del
día, es decir, en el último momento de la víspera de Shabat, que en este caso es
un festival, por lo que esto implicaría una preparación prohibida? El eiruv ad-
quiere su residencia al comienzo del día, es decir, en el primer momento de
Shabat, lo que significa que no se hicieron preparativos para Shabat en el Festi-
val, y en Shabat uno puede prepararse para Shabat .  

סברתמירבהליהאמר
עירובקונההיוםסוף

עירובקונההיוםתחלת
לעצמהמכינהושבת

38b:14 Abaie preguntó: Pero si esto es así, uno debe ser capaz de establecer
un eruv con los frascos de vino que estaban llenos de un barril de primer diez-
mo que todavía era Tevel con respecto al Teruma del diezmo, y con respecto a la
que se decía : Que este vino en la botella sea Teruma del diezmo para el vino en
el barril sólo después de caer la noche. Si dice que un eiruv adquiere su residen-
cia al comienzo del día, ¿por qué se determinó que no se puede establecer un ei-
ruv con ese vino?   

בלגיןיערבומעתהאלא

38b:15 La Gemara responde: En ese caso, el eiruv no es válido por una razón diferen-
te: requerimos una comida que se pueda comer mientras aún es de día, y no
hay ninguna, ya que el vino en el matraz sigue siendo nivel y, por lo tanto, no
apto para bebiendo hasta el anochecer.        

הראויהסעודהבעינן
וליכאיוםמבעוד

38b:16 Abaye preguntó además: Pero, ¿qué pasa con lo que aprendimos en un mish-
na? El rabino Eliezer dice: Si un Festival es adyacente al Shabat, ya sea an-
tes o después, una persona puede establecer dos eiruvin . ¿Por qué son váli-
dos estos eiruvin ? ¿No requerimos una comida que se pueda comer mientras
aún es de día y no hay ninguna? Dado que uno estableció su eiruv en una di-
rección durante el primer día, solo puede viajar dentro de un radio de dos mil co-
dos de esa ubicación. Por lo tanto, si estableció su eiruv para el segundo día en
la dirección opuesta, no puede acceder a ese eiruv durante el primer
día.       

אליעזררבידתנןהאאלא
הסמוךטוביוםאומר

וביןמלפניהביןלשבת
שניאדםמערבמלאחריה

סעודהבעינןהאעירובין
וליכאיוםמבעודהראויה

38b:17 La Gemara responde: ¿Crees que estamos lidiando con un caso en el que colo-
có un eiruv en el lugar más alejado posible al final de dos mil codos en esta di-
rección, y colocó el otro eiruv en el lugar más alejado posible al final de dos
mil codos en esa dirección y, por lo tanto, ¿no puede pasar de uno a otro en un
día? No, el caso es que colocó un eiruv al final de mil codos en esta dirección,
y colocó el otro eiruv al final de mil codos en esa dirección, de modo que inclu-
so después de adquirir su residencia en un lado de la ciudad por medio del pri-
mer eiruv , todavía puede ir al lugar donde dejó el otro eiruv para el segundo
día.                           

בסוףליהדמנחסברתמי
ובסוףלכאןאמהאלפים
דמנחלאלכאןאמהאלפים

לכאןאמהאלףבסוףליה
לכאןאמהאלףובסוף

38b:18 Abaie elevó aún otra dificultad: Pero ¿qué pasa que lo que Rav Yehuda
dijo: Si uno estableció un eruv con los pies para el primer día, se podrá esta-
blecer un eruv con los pies para el segundo día; y si estableció un eiruv con
pan el primer día, ¿puede establecer un eiruv con pan el segundo día? ¿No
se está preparando de un festival para Shabat?

יהודהרבדאמרהאאלא
ראשוןיוםברגליועירב
שנייוםברגליומערב
ראשוןביוםבפתעירב
האשניביוםבפתמערב

לשבתטובמיוםמכיןקא
38b:19 Rabba le dijo: ¿Crees que uno debe ir y decir algo en el sitio del eiruv , por lo

tanto, realizar un acto de preparación? Se va, calla y se sienta allí, y automática-
mente adquiere su residencia sin tener que decir ni hacer nada. Esto no entra en
la categoría de preparación prohibida.     

דאזילסברתמיליהאמר
ושתיקדאזילמידיואמר
ויתיב

38b:20 Abaye preguntó: ¿ De acuerdo con la opinión de quién dices que no se debe de-
cir nada cuando se establece una eiruv teḥumin ? Está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yoḥanan ben Nuri, quien dijo: Una persona dormida adquiere
una residencia de Shabat en el lugar donde está durmiendo. A pesar de que es
comparable a la propiedad sin dueño, propiedad sin dueño en sí adquiere una

נוריבןיוחנןכרביכמאן
קוניןהפקרחפצידאמר

שביתה
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residencia Shabat y tiene su propio límite de Shabat, y no hay necesidad de una
persona para establecer una residencia para él en un punto particular.           

38b:21 Rabba respondió: Incluso si usted dice que mi declaración está de acuerdo con
la opinión de los rabinos, los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Yoḥanan ben Nuri solo con respecto a una persona dormida, que no puede
decir nada, ya que está dormido. En consecuencia, no puede adquirir una resi-
dencia de Shabat. Sin embargo, con respecto a alguien que está despierto, ya
que si quisiera hablar podría hablar, aunque no dijo que estaba adquiriendo
su residencia en Shabat, se lo considera como alguien que dijo esa declara-
ción.            

כאןעדרבנןתימאאפילו
דרביעליהרבנןפליגילא

בישןאלאנוריבןיוחנן
בניעוראבלאמרמצידלא
אמרמצילמימרבעידאי
כמאןאמרדלאגבעלאף

דמידאמר

38b:22 Rabba bar Rav Ḥanin le dijo a Abaye: Si el Maestro, Rabba, hubiera escu-
chado lo que se enseñó en la siguiente baraita : Una persona no puede cami-
nar hasta el final de su campo en Shabat para determinar qué trabajo y repa-
ración requiere, lo cual será hecho después de Shabat. Similar,

חניןרבבררבהליהאמר
ליהשמיעהוהאילאביי

יהלךלאדתניאהאלמר
מהלידעשדהולסוףאדם
בוכיוצאצריכההיא

39a:1 una persona no puede pasear por la entrada de la ciudad hacia el final de
Shabat o un Festival para ingresar a una casa de baños inmediatamente des-
pués de la conclusión de Shabat, entonces Rabba habría retirado su declaración
con respecto a un eiruv . Esta baraita indica que incluso caminar en Shabat por
algo que uno necesita después de que Shabat entra en la categoría de prepara-
ción prohibida.        

פתחעלאדםיטייללא
למרחץשיכנסכדימדינה

ביההדרמיד

39a:2 La Gemara rechaza este argumento: Y esto no es correcto. Rabba escuchó
esta baraita pero no retiró su decisión, ya que se puede hacer una distinción en-
tre los casos. Allí, en la baraita perteneciente a alguien que camina hasta el final
de su campo, o alguien que camina a la entrada de la ciudad, está claro para to-
dos los observadores que lo está haciendo para determinar qué trabajo necesita
el campo después de Shabat , o para entrar a la casa de baños inmediatamente
después de Shabat, respectivamente. Mientras que aquí, con respecto a un ei-
ruv , no está claro para otros que las acciones de uno son con el propósito de es-
tablecer un eiruv .                  

ולאליהשמעהיאולא
מוכחאהתםביההדר

מוכחאלאוהכאמילתא
היאמילתא

39a:3 La Gemara explica: Si él es un erudito de la Torá [ tzurva merabbanan ], no-
sotros, los observadores, diríamos: Quizás su estudio lo atrajo, es decir, estaba
absorto en su estudio y no estaba prestando atención a dónde iba. Y si él es un
ignorante, nos gustaría decir: Tal vez perdió su asno y fue a buscarlo. Sus ac-
ciones no indican que va a establecer un eiruv para el día siguiente, ya que esta-
blecer un eiruv no requiere ninguna acción reconocible.                  

הואמרבנןצורבאאי
משכתיהשמעתאאמרינן

אמרינןהואהארץעםואי
ליהאירכסחמרא

39a:4 La Gemara ahora examina la declaración de Rav Yehuda , que fue citada en el
curso de la discusión previa. Rav Yehuda dijo: Si uno estableció un eiruv con
los pies en la víspera del primer día, también puede establecer un eiruv con
los pies en la víspera del segundo día. Si estableció un eiruv con pan que depo-
sitó en el lugar donde desea adquirir su lugar de descanso en la víspera del pri-
mer día, también puede establecer un eiruv con pan en la víspera del segun-
do día .     

עירביהודהרבאמרגופא
מערבראשוןביוםברגליו
בפתעירבבשניברגליו

בפתמערבראשוןביום
שניביום

39a:5 Si estableció un eiruv con pan en la víspera del primer día, y se comió su ei-
ruv , puede cambiar y establecer un eiruv con sus pies en la víspera del segun-
do día. Sin embargo, si estableció un eiruv con los pies en la víspera del pri-
mer día, no puede establecer un eiruv con pan en la víspera del segundo día,
ya que inicialmente no se puede establecer un eiruv con pan en un Festival
por el bien de Shabat porque está prohibido prepararse en un Festival para Sha-
bat. 

מערבבראשוןבפתעירב
ברגליועירבבשניברגליו

בפתמערבאיןבראשון
בתחלהמערביןשאיןבשני
בפת

39a:6 Con respecto a la declaración: si estableció un eiruv con pan en la víspera
del primer día, puede establecer un eiruv con pan en la víspera del segundo
día, Shmuel dijo: Solo con el mismo pan. Rav Ashi dijo: El La redacción
de la Mishná también es precisa de acuerdo con este entendimiento, como
aprendimos: ¿Qué hace él si un Festival se lleva a cabo el viernes y desea esta-
blecer un eiruv que sea válido tanto para el Festival como para el Shabat? Él
trae la eruv al lugar que desea establecer su residencia en la víspera de la pri-
mera jornada, y se queda allí con ella hasta la noche, y luego se lo lleva con
él y se va. En la víspera de la segunda día, toma la eruv de nuevo al mismo lu-
gar que el día anterior, y estancias allí con ella hasta la noche, y luego se pue-
de comer el eruv y se van. La redacción de la mishná indica que debe establecer
su eiruv para el segundo día con el mismo pan que usó para el primer día, como
argumentó Shmuel. 

ראשוןביוםבפתעירב
אמרשניביוםבפתמערב

אמרהפתובאותהשמואל
מתניתיןנמידיקאאשירב

עושההואכיצדדקתני
ומחשיךבראשוןמוליכו

בשנילוובאונוטלועליו
לוובאואוכלועליומחשיך

39a:7 La Gemara agrega: Y los rabinos, que no aceptan la opinión de Shmuel, argu-
mentan que esto no es una prueba, ya que tal vez allí, la mishna simplemen-
te nos está enseñando buenos consejos sobre cómo uno puede confiar en un so-
lo eiruv y evitar tener que prepare un eiruv adicional para el segundo día.          

עצההתםדילמאורבנן
לןמשמעקאטובה :

39a:8 MISHNA: Durante el período en que el tribunal estableció el calendario judío
de acuerdo con el testimonio de testigos que habían visto la luna nueva, Rosh
Hashaná sería observado solo por un día si los testigos llegaran ese día, y por

אומריהודהרבי׳מתני
יראשהיההשנהראש
אדםמערבתתעברשמא
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dos días si testigos no llegó y el mes de Elul fue declarado un mes extendido de
treinta días. El rabino Yehuda dice: Con respecto a Rosh HaShana, si uno te-
miera que el mes de Elul pudiera extenderse, y quisiera viajar en dos direccio-
nes diferentes en los dos días que podrían ser Rosh HaShana, esta persona pue-
de establecer dos eiruvin y decir: Mi eiruv el primer día será hacia el este y
el segundo día hacia el oeste, o alternativamente: el primer día será hacia el
oeste y el segundo día hacia el este. De manera similar, puede decir: Mi ei-
ruv se aplicará el primer día, pero el segundo día seré como el resto de los ha-
bitantes de mi ciudad, o alternativamente: Mi eiruv se aplicará el segun-
do día, pero el primer día. Seré como el resto de los habitantes de mi pue-
blo. Y los rabinos no estaban de acuerdo con él en que los dos días de Rosh
Hashaná se puedan dividir de esa manera.          

עירוביואומרעירוביןשני
ובשנילמזרחבראשון
למערבבראשוןלמערב
עירובילמזרחובשני

עיריכבניובשניבראשון
כבניובראשוןבשניעירובי

חכמיםלוהודוולאעירי

39a:9 Y el rabino Yehuda dijo además, con respecto a los dos días de Rosh Hashaná
que se observa porque él no sabe cuál es el verdadero día del Festival: Una per-
sona puede hacer una condición con respecto a una cesta de Tevel produc-
tos en el primer día del Festival y diga lo siguiente: Si hoy es el Festival y ma-
ñana es un día de semana normal , mañana separaré el teruma y los diezmos, y
hoy no he realizado nada; si hoy es un día de semana normal, separo el teruma y
los diezmos apropiados ahora. Él puede entonces comer el producto en el se-
gundo día del Festival, ya que uno de sus dos actos de diezmo fue sin duda lleva
a cabo en un día laborable normal.                   

מתנהיהודהרביאמרועוד
טובביוםהכלכלהעלאדם

בשניואוכלהראשון

39a:10 Y de manera similar, un huevo que se puso el primer día del Festival se pue-
de comer el segundo día, ya que uno de los días es sin duda un día de la semana
normal. Y los rabinos no estaban de acuerdo con él, incluso con respecto a es-
tos dos días.     

בראשוןשנולדהביצהוכן
לוהודוולאבשניתאכל

חכמים

39a:11 Rabí Dosa ben Harekinas dice: El que pasa delante del arca de la sinagoga y
se dirige a la congregación en la oración en el primer día de la festividad de
Rosh HaShaná dice: fortalecernos, Señor nuestro Dios, en este día de la lu-
na nueva, si Es hoy o mañana. Y de manera similar, al día siguiente dice:
si Rosh Hashaná es hoy o ayer. Y los rabinos no estaban de acuerdo con él
en que uno debería formular su oración de esta manera condicional.           

אומרהרכינסבןדוסארבי
ביוםהתיבהלפניהעובר

אומרהשנהראששלטוב
יוםאתאלהינו׳ ההחליצנו

היוםאםהזההחדשראש
הואולמחרלמחראם

אמשאםהיוםאםאומר
חכמיםלוהודוולא :

39a:12 GEMARA: ¿Quiénes son los sabios que no estuvieron de acuerdo con el rabi-
no Yehuda? Rav dijo: Son los que siguen la opinión del rabino Yosei, como se
enseñó en el Tosefta : a pesar de que los rabinos no están de acuerdo con él so-
bre un Festival y Shabat que ocurren en días consecutivos y dicen que uno no
puede hacer dos eiruvin separados para el dos días, conceden al rabino Elie-
zer con respecto a Rosh Hashaná que si una persona temía que el mes de
Elul pudiera extenderse, podría establecer dos eiruvin y decir: Mi eiruv el
primer día estará al este, y al segundo día hacia el oeste, o: El primer día
será hacia el oeste, y en el segundo día hacia el este, o: Mi eiruv se aplicará el
primer día, pero el segundo día seré como el resto de los habitantes de mi ciu-
dad, o: Mi eiruv se aplicará el segundo día, pero el primer día seré como el
resto de los habitantes de mi ciudad. Pero el rabino Yosei lo prohí-
be .                    

אמרלוהודולאמאן׳גמ
דתניאהיאיוסירבירב

לרביחכמיםמודים
שהיההשנהבראשאליעזר

מערבתתעברשמאירא
ואומרעירוביןשניאדם

למזרחבראשוןעירובי
בראשוןלמערבובשני

למזרחובשנילמערב
כבניובשניבראשוןעירובי

ובראשוןבשניעירוביעירי
אוסריוסירביעיריכבני

39a:13 El rabino Yosei dijo a los rabinos: No admitan que si los testigos vinieron
desde la época de minḥa y el primer día de Rosh Hashaná y testificaron que ha-
bían visto la luna nueva, no confiamos en su testimonio para santificar que día
como Rosh Hashaná; más bien, dado que su testimonio no fue dado a tiem-
po, ¿observamos ese día como santificado y también al día siguiente como
santificado? Esto indica que los dos días de Rosh Hashaná no se observan por
la duda de cuál es el día apropiado; más bien, es como si los dos días fueran un
día largo imbuidos de una santidad unificada. Por lo tanto, no debería ser posible
dividirlos.    

אתםאייוסירבילהןאמר
מןעדיםבאושאםמודים

שנוהגיןולמעלההמנחה
ולמחרקדשהיוםאותו
קדש

39b:1 Y los rabinos sostienen que allí, el primer día no es observado como un festival
por la ley de la Torá, sino debido a un decreto rabínico, de modo que la gen-
te no degradará el día en años futuros y terminará profanando el festival si los
testigos llegan a tiempo. Sin embargo, según la ley de la Torá, es un día normal
de la semana y, por lo tanto, uno puede establecer dos eiruvin separados para los
dos días.         

דלאהיכיכיהתםורבנן
ביהלזלזולי :

39b:2 Aprendimos en la Mishná que, además de su decisión con respecto a eiruvin du-
rante los dos días de Rosh Hashaná, el rabino Yehuda dijo además que los dos
días se pueden dividir con respecto a una canasta de productos de tevel y un hue-
vo puesto el primer día. del festival.      

וכויהודהרביאמרועוד :׳

39b:3 Los comentarios de Gemara: Y fue necesario enseñarnos las tres leyes, ya que
no podrían haberse derivado la una de la otra. Como, si hubiera solamente nos
enseñó la halajá en relación con el establecimiento de un eruv para los dos días
de Rosh HaShaná, uno podría haber dicho que sólo en este caso no decir el ra-
bino Yehuda su gobernante , porque en este caso no se hace realidad hace na-

ראשאשמעינןדאיוצריכא
רביקאמרבהאהשנה
קעבידדלאמשוםיהודה
דמיחזיכלכלהאבלמידי

מודהאימאטיבלאכמתקן
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da en El festival en sí. Pero en el caso de una canasta, donde parece que uno
está haciendo que Tevel encaje en un festival, digamos que el rabino Yehu-
da reconoce a los rabinos que está prohibido por decreto.                           

לרבנןלהו

39b:4 Y si nos hubiera enseñado solo estos dos halakhot , podríamos haber dicho que
el rabino Yehuda es indulgente porque no hay razón para emitir un decreto
que los prohíba , ya que las posibles prohibiciones involucradas no son tan seve-
ras. Pero en el caso de un huevo que se puso el primer día de un Festival, don-
de hay razones para emitir un decreto que lo prohíba , como se explica en el
tratado Beitza , debido a las frutas que caen de un árbol o debido a los líqui-
dos que brotaron de fruta en un Festival, los cuales los Sabios prohibieron co-
mo una protección contra la violación de las prohibiciones de la Torá, dicen que
el Rabino Yehuda reconoce la opinión de los Rabinos, que sostiene que este
huevo no se puede comer ni siquiera el segundo día del Festival. Por lo tanto,
era necesario enseñarnos los tres casos.                                

תרתיהניאשמעינןואי
למיגזרדליכאמשום

דאיכאביצהאבלעלייהו
פירותמשוםבהלמיגזר

משקיןומשוםהנושרין
להומודהאימאשזבו

צריכאלרבנן :

39b:5 Se enseñaba en una baraita : ¿Cómo va uno a llevar a cabo lo que dijo el rabi-
no Yehuda, que una persona puede hacer una condición con respecto a una
cesta de Tevel productos en el primer día del Festival y luego comer el produc-
to en el segundo día? Si había dos cestas de Tevel productos antes que él,
dice de la siguiente manera: Si hoy es un ordinario de lunes a viernes y maña-
na es santificado, que esta cesta sea Teruma para esa cesta; y si hoy está san-
tificado y mañana es un día de semana normal , mi declaración no tiene im-
portancia. Y le otorga a la canasta el nombre de teruma , y lo deja a un
lado.

יהודהרביאמרכיצדתניא
הכלכלהעלאדםמתנה
ואוכלהראשוןטובביום
שתילפניוהיובשני

אםאומרטבלשלכלכלות
תהאקדשולמחרחולהיום

היוםואםזועלתרומהזו
איןחולולמחרקדש

עליהוקוראכלוםבדברי
ומניחהשם

39b:6 Y al día siguiente dice lo siguiente: si hoy es un día normal de la semana, que
esta canasta sea teruma para esa canasta; y si hoy está santificado, mi decla-
ración no tiene importancia. Y le otorga a la canasta el nombre de teru-
ma , y luego puede comer el producto en la otra canasta, ya que el teruma defi-
nitivamente se ha separado en un día laborable. El rabino Yosei lo prohíbe . Y,
también, el Rabino Yosei prohibiría este procedimiento incluso en los dos
días del Festival de la Diáspora, a pesar de que el segundo día solo se observa
debido a una duda sobre el día apropiado para observar el Festi-
val.      

היוםאםאומרהואולמחר
זועלתרומהזותהאחול
בדבריאיןקדשהיוםואם

שםעליהוקוראכלום
וכןאוסריוסירביואוכלה

בשניאוסריוסירביהיה
גליותשלטוביםימים

39b:7 El Gemara relata que un ciervo joven en particular fue llevado a la casa del
Exilarch. El venado fue atrapado por un gentil el primer día de un Festi-
val observado en la Diáspora y sacrificado el segundo día del Festival. Se
planteó la cuestión de si se le permitía comerlo, debido al hecho de que uno de
estos dos días era ciertamente un día de la semana normal.        

לבידאתאטביאברההוא
ביוםדאתצידגלותאריש
גליותשלראשוןטוב

שניטובביוםואשתחיט

39b:8 Rav Naḥman y Rav Ḥisda comieron de ella, pero Rav Sheshet no comió de
ella. Rav Naḥman dijo en tono de broma : ¿Qué puedo hacer por Rav Shes-
het, que no come carne de venado? Rav Sheshet le dijo: ¿Cómo puedo co-
merlo , como enseñó Isi, y algunos dicen que esto debería leerse como una pre-
gunta: No enseñó Isi: Y, también, el Rabino Yosei prohibiría este procedi-
miento incluso en los dos Festivales días de la diáspora?

אכלוחסדאורבנחמןרב
רבאמראכללאששתרב

לרבליהאעבידמאינחמן
בישראאכילדלאששת

ששתרבליהאמרדטביא
איסידתניאיכולוהיכי

וכןתניאיסילהואמרי
שניאוסריוסירביהיה

גליותשלטוביםימים
39b:9 Rava dijo: ¿Cuál es la dificultad? Tal vez esto es lo que dijo: Y, también, el

Rabino Yosei prohibiría este procedimiento incluso en los dos días del Festi-
val de Rosh HaShana en la Diáspora, pero con respecto a los dos días de otros
Festivales observados en la Diáspora, él también estaría de acuerdo con el rabi-
no Yehuda y permítelo. Le dijeron: si es así, la frase de la diáspora es inapro-
piada. Debería haber dicho en la diáspora.

קושיאומאירבאאמר
היהוכןקאמרהכידילמא

ימיםבשניאוסריוסירבי
השנהראששלטובים
גליותשלהכיאיבגולה
ליהמיבעיבגולה

39b:10 Rav Asi dijo: ¿Cuál es la dificultad? Tal vez esto es lo que dijo: Y así tam-
bién, el rabino Yosei trataría a la prohibición del procedimiento tal en los dos
días del festival de la diáspora como en los dos días del festival de Rosh
HaShaná, de acuerdo con la opinión de los rabinos, que permita que . En
cualquier caso, la prueba de esta baraita no es concluyente.       

קושיאומאיאסירבאמר
היהוכןקאמרהכידילמא

שניאיסורעושהיוסירבי
גליותשלטוביםימים
ראששלטוביםימיםכשני
דשרולרבנןהשנה

39b:11 La Gemara relata además que después Rav Sheshet se encontró con Rabba
bar Shmuel y le dijo: ¿Ha aprendido el Maestro algo con respecto a las
dos santidades de un Festival y cosas similares? El Rabba Bar Shmuel le dijo:
Hemos aprendido que el Rabino Yosei reconoce con respecto a los dos días
del Festival de la Diáspora. Rav Sheshet le dijo: Si sucede a cumplir con Rav
Naḥman y Rav Ḥisda, que no estaba de acuerdo conmigo y comió los ciervos en
la casa del Exilarch, no les dicen nada de mí lo que acaba de decir, para que no
usan este tannaitic fuente de avergonzar yo sobre mi negativa a co-
mer.                  

לרבהששתרבאשכחיה
תניליהאמרשמואלבר
אמרבקדושותמידימר
יוסירבימודהתנינאליה

שלטוביםימיםבשני
משכחתאיליהאמרגליות

ולאלהותימאלאלהו
מידי

39b:12 Rav Ashi dijo: Ameimar me dijo que el venado no estaba atrapado en el
Festival; 

אמרלדידיאשירבאמר
טביאברההואאמימרלי
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איתצידאיתצודילאו
40a:1 más bien, ya había sido capturado de antemano, pero llegó a la casa del Exilarch

en el Festival desde fuera del límite de Shabat y fue sacrificado ese día. El úni-
co que comió de ella, a saber, el Rav Naḥman y Rav Ḥisda, sostiene: Algo que
viene desde fuera del límite de Shabat para un Judio se permite a otro Ju-
dio. Como el venado fue traído para el Exilarch, a los sabios en su mesa se les
permitió comer de él, y no les prohibimos que se beneficien de algo que un gen-
til hizo por otro judío.                

אתאלתחוםמחוץאלא
הבאסברדאכלמאן

מותרזהישראלבשביל
אחרלישראל

40a:2 Y el que no comió , Rav Sheshet, sostiene: Todo lo que viene a la casa del
Exilarch viene con todos los Sabios en mente, ya que se sabe que el Exilarch
los invita a cenar con él en los Festivales. Por lo tanto, así como estaba prohibi-
do para el propio Exilarch, ya que fue traído desde fuera del límite de Shabat,
también estaba prohibido para todos sus invitados.     

כלסבראכלדלאומאן
גלותארישלבידאתי

אתירבנןדכולהואדעתא

40a:3 La Gemara pregunta: ¿Rav Sheshet no se encontró con Rabba bar Shmuel y
le dijo lo que dijo, indicando que el problema está relacionado con la cuestión de
si los dos días se consideran santidades distintas? La Gemara responde: Según la
versión de Ameimar de la historia, ese encuentro nunca sucedió.

ששתרבאשכחיהוהא
ואמרשמואלברלרבה

מעולםדבריםהיולאליה

40a:4 El Gemara relata que una entrega de nabo una vez fue traída a la ciudad
de Meḥoza por comerciantes gentiles desde fuera del límite de Shabat en un
Festival en la Diáspora. Rava salió al mercado y vio que los nabos estaban
marchitos y, por lo tanto , permitió que las personas los compraran inmediata-
mente sin tener que esperar el tiempo necesario para traer artículos similares fue-
ra del límite después del Festival. Él dijo: Estos nabos ciertamente fue-
ron arrancados del suelo ayer, y hoy no se realizó ningún trabajo prohibido con
ellos.                        

למחוזאדאתיליפתאההוא
דכמישאחזיארבאנפק

מיניהלמיזבןרבאשרא
מאיתמולודאיהאאמר

נעקרה

40a:5 ¿Qué podrías decir? que vinieron fuera del límite de Shabat y, por lo tanto,
¿deberían prohibirse? El principio aceptado es: algo que viene para un judío
puede ser comido por otro judío, y más aún con respecto a esta entrega de na-
bo, que vino con los gentiles en mente, es decir, por su bien y no por el bien. de
los judíos Por lo tanto, si los judíos los compran, no se viola ninguna prohibi-
ción.             

לתחוםמחוץאמרתמאי
ישראלבשבילהבאאתיא

לישראללאכולמותרזה
דאדעתאהאישכןוכלאחר

אתאדגוים

40a:6 La Gemara agrega: una vez que Rava vio que los comerciantes gentiles comen-
zaron a traer mayores cantidades de nabos en los días del Festival por el bien
de sus clientes judíos, prohibió a los habitantes de Meḥoza comprarlos, ya que
era evidente que ahora los traían por Judios        

מפשידקאדחזאכיון
להואסרלהוומייתי :

40a:7 La Gemara relata que ciertos fabricantes de dosel, que trenzaban ramas de mir-
to en sus dosel, una vez cortaban los mirtos en el segundo día de un Festi-
val, y por la noche Ravina permitió que la gente los oliera de inmediato al fi-
nal del Festival. Rava bar Taḥalifa le dijo a Ravina: El Maestro debería
prohibirles que hagan esto, ya que no tienen conocimiento de la Torá, y por
lo tanto, debemos ser estrictos con ellos para que no vengan a tratar la santidad
del segundo día del Festival a la ligera.            

להודגזוגננאבניהנהו
שניטובביוםאסא

רבינאלהושראלאורתא
אמרלאלתרביהלאורוחי

תחליפאבררבאליה
מפנימרלהוליסרלרבינא
תורהבנישאינן

40a:8 Rav Shemaya se opone enérgicamente a esto: la razón dada aquí es que no
tienen conocimiento de la Torá; pero si estuvieran bien informados en la To-
rá, ¿estaría permitido? ¿No les exigimos que esperen el tiempo necesario pa-
ra la preparación del mirto , es decir, el tiempo que lleva cortarlos? Fueron y
le preguntaron a Rava. Él les dijo: Les exigimos que esperen el tiempo nece-
sario para la preparación del mirto .

שמעיהרבלהמתקיף
האתורהבנידאינןטעמא

בעינןוהאשריתורהבני
שיילוהאזלושיעשובכדי

בכדיבעינןלהואמרלרבא
:שיעשו

40a:9 La mishná citó la versión del rabino Dosa de la oración de Rosh Hashaná: El ra-
bino Dosa dice: El que pasa ante el arca y dirige a la congregación en oración
el primer día del festival de Rosh Hashaná dice: Fortalécenos, Señor nuestro
Dios, en esto. día de la luna nueva, ya sea hoy o mañana.  

העובראומרדוסארבי
כוהתיבהלפני :׳

40a:10 Rabba dijo: Cuando estábamos en la casa de estudio de Rav Huna, plantea-
mos el siguiente dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a si es apropia-
do mencionar la Luna Nueva durante la oración en Rosh HaShana? La Gema-
ra explica los dos lados del dilema: ¿decimos que, dado que tienen ofrendas
adicionales por separado, como se ofrece una ofrenda adicional para la Luna
Nueva y otra para Rosh HaShana, también las mencionamos por separado en la
oración? ¿O tal vez un recuerdo cuenta tanto para esto como para aque-
llo? La Torá se está refiriendo tanto a Rosh Hashaná como a la Luna Nueva co-
mo tiempos de recuerdo, y por lo tanto, tal vez simplemente mencionar que es
un Día de Recuerdo debería ser suficiente.                   

רבביהוינןכירבהאמר
מהולןאיבעיאהונא

חדשראששללהזכיר
דחלוקיןכיוןהשנהבראש

דילמאאואמרינןבמוספין
לכאןעולהאחדזכרון
ולכאן

40a:11 Rav Huna nos dijo: Usted ha ya aprendido la respuesta a esta pregunta en la
Mishná, que establece que el rabino Dosa dice: El que pasa por delante del
arca y dirige la congregación en oración en el primer día y el segundo día de
Rosh Hashaná menciona la Luna Nueva de manera condicional: en este día de la
Luna Nueva, ya sea hoy o mañana. Pero los rabinos no estaban de acuerdo con
él. ¿Qué, no es que los Rabinos no están de acuerdo con el Rabino Dosa sobre
la necesidad de mencionar la Luna Nueva durante la oración en Rosh HaSha-
na?          

דוסארביתניתוהלןאמר
התיבהלפניהעובראומר

להזכירלאומאי׳ כו
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40a:12 La Gemara refuta esta prueba: No, no están de acuerdo sobre si hacer una con-
dición. La novedad en la enseñanza del rabino Dosa no es que se debe mencio-
nar la Luna Nueva, sino que se debe hacer una condición debido al estado incier-
to del día. Los rabinos no están de acuerdo con eso.    

להתנותלא

40a:13 Los comentarios de Gemara: Así también, es razonable decir que la disputa en-
tre el rabino Dosa y los rabinos se relaciona con la condición y no con la sola
mención de la Luna Nueva. Esto se puede determinar por el hecho de que se en-
señó en una baraita : Y así, el Rabino Dosa haría esto en todas las Lunas
Nuevas por las cuales dos días se mantienen fuera de duda durante todo el
año; y los rabinos no estaban de acuerdo con él.

מדקתנימסתבראנמיהכי
רביהיהוכןבברייתא

חדשיםבראשיעושהדוסא
ולאכולההשנהכלשל

לוהודו

40a:14 De acuerdo, si dices que el desacuerdo fue sobre si hacer una condición, es
por eso que no estuvieron de acuerdo con él con respecto a la Luna Nueva du-
rante todo el año, ya que no aceptaron la idea de una oración condicional. Pero
si usted dice que el punto principal de discusión era si mencionar la Luna Nue-
va, ¿por qué no estuvieron de acuerdo con él en que la Luna Nueva debería
mencionarse durante la oración el resto del año?         

להתנותבשלמאאמרתאי
אלאלוהודולאהכימשום

לאאמאילהזכיראמרתאי
לוהודו

40a:15 La Gemara pregunta: más bien, ¿cuál es el desacuerdo sobre si se debe o no ha-
cer una condición? ¿Por qué necesito que no estén de acuerdo en dos ca-
sos? El problema es el mismo en Rosh HaShana que en cualquier otra Luna
Nueva. La Gemara responde: Era necesario enseñar ambos casos, ya que, si so-
lo nos hubiera enseñado el halakha con respecto a Rosh HaShana, podría ha-
ber dicho que solo en este caso los rabinos dijeron que no se debe mencionar
la Luna Nueva en de manera condicional porque la gente podría venir a de-
gradar el día y realizar trabajos prohibidos. Pero en el caso de una Luna Nue-
va ordinaria durante todo el año, podría decir que tal vez estén de acuerdo
con el Rabino Dosa, ya que el trabajo no está prohibido en la Luna Nueva, y
por lo tanto no hay motivo de preocupación para que las personas no lo traten a
la ligera.                              

לילמהלהתנותמאיואלא
צריכאבתרתילאיפלוגי

השנהראשאשמעינןדאי
קאמריבהאאמינאהוה

דאתימשוםדלארבנן
בראשיאבלביהלזלזולי
כולההשנהכלשלחדשים

דוסאלרביליהמודואימא

40a:16 Y si el desacuerdo había sólo se ha indicado en este caso, en el caso de una Lu-
na Nueva ordinaria, se podría decir que sólo en este caso lo dijo el rabino Do-
sa que una condición se puede hacer. Pero en ese otro caso de Rosh HaShana,
podría decir que está de acuerdo con los rabinos, debido a la preocupación de
que la gente no venga a tratar el Festival a la ligera. Por lo tanto, era necesa-
rio indicar el desacuerdo en ambos casos.                 

קאמרבהאבהאאתמרואי
אימאבהךאבלדוסארבי

צריכאלרבנןלהומודה

40a:17 La Gemara plantea una objeción basada en el Tosefta que establece que en el
caso de Rosh HaShana que ocurre en Shabat, Beit Shammai dice: Uno
reza una Amida que contiene diez bendiciones, incluidas las nueve bendiciones
que se recitan habitualmente en Rosh HaShana y una bendición adicional en que
se menciona Shabat. Y Beit Hillel dice: Uno reza una Amida que contiene nue-
ve bendiciones, como se menciona Shabat y el Festival en la misma bendi-
ción. Y si hubo una opinión que sostuvo que la Luna Nueva debe mencionarse
por separado en la oración de Rosh HaShana, entonces debería decir que se-
gún Beit Shammai, uno debe recitar once bendiciones, es decir, nueve para
Rosh HaShana, una para Shabat y uno para la luna nueva.                        

שחלהשנהראשמיתיבי
שמאיביתבשבתלהיות

וביתעשרמתפללאומרים
תשעמתפללאומריםהלל
אחתשמאיביתאיתאואם

ליהמבעיעשרה

40b:1 El rabino Zeira dijo: La Luna Nueva es diferente, ya que si bien debe ser
mencionada de acuerdo con Beit Shammai, no requiere una bendición por sepa-
rado. Desde la luna nueva se incluye en los periódicos de la mañana y de la
tarde oraciones sin una bendición separada, que está incluido en el adicional
de la oración , así , sin una bendición separada.           

ראששאניזירארביאמר
שכוללמתוךחדש

נמיכוללוערביתלשחרית
במוספין

40b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y acepta Beit Shammai la opinión de que uno debe in-
cluir la Luna Nueva en la oración regular? No se enseñó en una baraita que con
respecto a una Luna Nueva que ocurre en Shabat, Beit Shammai dice:
Uno debe rezar una Amida que incluya ocho bendiciones en la oración adicio-
nal, incluida una bendición separada para la Luna Nueva; y Beit Hillel dicen:
¿Hay que rezar una Amida que incluye siete bendiciones, como se menciona
Shabat y la Luna Nueva en la misma bendición? Por lo tanto, según Beit Sham-
mai, no incluimos la Luna Nueva y otros días en la misma bendición, y el hecho
de que la Luna Nueva no tiene su propia bendición en Rosh Hashaná se debe a
que una mención del recuerdo cuenta tanto para Rosh Hashaná como para Luna
nueva. Los comentarios de Gemara: De hecho, esto es difícil.

שמאילביתלהואיתומי
חדשראשוהתניאכולל
ביתבשבתלהיותשחל

מתפללאומריםשמאי
אומריםהללוביתשמנה

קשיאשבעמתפלל :

40b:3 Los comentarios de Gemara: La cuestión de si uno debe incluir o no la mención
de la Luna Nueva en la bendición relativa a la santidad del día de Shabat es en sí
mismo el tema de una disputa entre los tanna'im , como se enseñó en un barai-
ta con respecto a un Shabat que ocurre en una Luna Nueva o en uno de los
días intermedios de un Festival: Para las oraciones de la tarde, la mañana y
la tarde, uno reza de la manera habitual y recita siete bendiciones, y dice un
pasaje relacionado con el evento del día, es decir, que pueda levantarse y venir
[ ya'aleh veyavo ], durante la bendición del servicio del Templo. El rabino
Eliezer no está de acuerdo y dice que este pasaje se dice durante la bendición
de acción de gracias. Y si no lo recitó , le pedimos que regrese al comienzo de

היאתנאיעצמווכולל
להיותשחלשבתדתניא
שלבחולואוחדשבראש
ומנחהשחריתערביתמועד

ואומרשבעכדרכומתפלל
רביבעבודההמאורעמעין

ואםבהודאהאומראליעזר
אותומחזיריןאמרלא
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la oración y lo repita.                                  
40b:4 Y en la oración adicional, se comienza la cuarta bendición, la bendición espe-

cial para el servicio adicional, con el Shabat, y concluye que con el Shabat, y
dice un pasaje que se refiere a la santidad del día de la Luna Nueva o el Festi-
val en el medio . Por lo tanto, solo en la oración adicional se incluye la Luna
Nueva en la bendición para la santidad del día.         

בשלמתחילובמוספין
שבתבשלומסייםשבת

באמצעהיוםקדושתואומר

40b:5 Por otro lado, el rabino Shimon ben Gamliel y el rabino Yishmael, hijo del
rabino Yoḥanan ben Beroka, dicen: Dondequiera que uno esté obligado a re-
citar siete bendiciones, incluidas las oraciones de la tarde, la mañana y la tar-
de, comienza la cuarta bendición con Shabat y concluye que con el Shabat, y
dice un pasaje que se refiere a la santidad del día de la Luna Nueva o el Festi-
val en el medio. En su opinión, la Luna Nueva está incluida en la bendición de
la santidad del día en todas las oraciones del día.                

גמליאלבןשמעוןרבן
רבישלבנוישמעאלורבי
כלאומריםברוקהבןיוחנן
מתחיללשבעשזקוקמקום
בשלומסייםשבתבשל
היוםקדושתואומרשבת

באמצע
40b:6 Volviendo a la pregunta fundamental de si la Luna Nueva debe mencionarse por

separado en Rosh HaShana, la Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó so-
bre este tema? Rav Ḥisda dijo: Una mención de recuerdo cuenta tan-
to para esto como para aquello. Y también, Rabba dijo: Una mención de re-
cuerdo cuenta tanto para esto como para aquello.

רבאמרעלההוהמאי
לועולהאחדזכרוןחסדא
רבהאמרוכןולכאןלכאן
לכאןלועולהאחדזכרון

:ולכאן
40b:7 Después de haber discutido las oraciones de Rosh HaShana, la Gemara aborda

cuestiones relacionadas. Rabba dijo: Cuando estaba en la casa de estudio de
Rav Huna, planteamos el siguiente dilema: ¿Cuál es el halakha con respec-
to a decir la bendición por el tiempo, es decir, Quién nos ha dado vida
[ sheheḥeyanu ], en Rosh HaShana y Iom? Kippur? Los dos lados del dilema
son los siguientes: ¿decimos que, dado que estos festivales se celebran en épo-
cas fijas del año, recitamos la bendición: quién nos ha dado la vida, tal como lo
haríamos para cualquier otro evento alegre que ocurra a intervalos fijos?
? ¿O decimos, tal vez, que dado que estos Festivales no se llaman Festivales
de peregrinos [ regalim ], no recitamos: ¿Quién nos ha dado vida, ya que la
alegría que traen es insuficiente? Rav Huna no tenía una respuesta a la
mano.

רבביהוינאכירבהואמר
לומרמהולןאיבעיאהונא
וביוםהשנהבראשזמן

לזמןדמזמןכיוןהכפורים
כיוןדילמאאואמרינןאתי
לארגליםאיקרודלא

בידיההוהלאאמרינן

40b:8 Cuando llegué a la casa de estudio de Rav Yehuda, dijo: Recito la bendición
por tiempo incluso en una nueva calabaza, y ciertamente recito la bendición
sobre Rosh HaShana y Yom Kippur. Le dije: no tengo ningún dilema sobre el
hecho de que uno tenga la opción de recitar la bendición por tiempo; El dilema
que tengo es si existe la obligación de recitar la bendición. ¿Qué es el halak-
ha a este respecto? Rav Yehuda me dijo que fueron Rav y Shmuel quienes di-
jeron: Uno recita la bendición por tiempo solo en los tres Festivales de pere-
grinos.

אמריהודהרבביאתאיכי
נמיחדתאאקראאנא

רשותליהאמריזמןאמינא
קאכילימיבעיאקאלא

אמרמאיחובהלימיבעיא
דאמריושמואלרבלי

זמןאומראיןתרווייהו
רגליםבשלשאלא

40b:9 La Gemara plantea una objeción basada en la siguiente baraita : El versículo
dice: "Da una porción a siete, y también a ocho" (Eclesiastés 11: 2). El rabi-
no Eliezer dice: "Siete", estos son los siete días de la Creación; "Ocho", es-
tos son los ocho días hasta la circuncisión. El rabino Yehoshua dice: "Siete",
estos son los siete días de la Pascua; "Ocho", estos son los ocho días del fes-
tival de Sucot . Y cuando dice: "Y también", como cualquier otra instancia de
la palabra "también" en la Torá, esto viene a incluir; lo que incluye es Shavuot ,
y Rosh Hashaná, y Iom Kipur.

לשבעהחלקתןמיתיבי
אליעזררבילשמונהוגם

שבעהאלושבעהאומר
אלושמונהבראשיתימי

רבימילהימישמונה
אלושבעהאומריהושע
אלושמונהפסחימישבעה
וכשהואהחגימישמונה
עצרתלרבותוגםאומר
הכפוריםויוםהשנהוראש

40b:10 ¿Qué, esta exposición no viene a enseñarnos que en estos días uno está obliga-
do a recitar la bendición por tiempo? La Gemara responde: No, se refiere a la
bendición recitada sobre la santidad especial del día.           

לברכהלאלזמןלאומאי

40b:11 La Gemara comenta: Entonces, también es razonable explicar, como si se te
ocurriera decir que se refiere a la bendición por el tiempo, ¿hay una bendición
por el tiempo que se recita los siete días del Festival? Se recita solo el primer
día. La Gemara refuta este argumento: esto no es difícil, ya que significa que si
no recita la bendición por el momento ahora, recita la bendición mañana o al
día siguiente, ya que los siete días son parte del Festival de peregri-
nos.                    

דאימסתבראנמיהכי
כלזמןלזמןדעתךסלקא
לאהאאיכאמישבעה
מברךלאדאיקשיא

וליוםלמחרמברךהאידנא
אוחרא

40b:12 La Gemara pregunta: En cualquier caso, exigimos que esta bendición se recite
con una copa de vino, y la mayoría de las personas no tienen copas de vino para
los días intermedios de un Festival. Digamos que esto apoya a Rav Naḥman,
como dijo Rav Naḥman: La bendición del tiempo puede recitarse incluso en
el mercado, sin una copa de vino. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya
que el caso es que él tenía una taza; pero sin una copa de vino, la bendición no
se puede recitar.              

לימאכוסבעינןמקוםמכל
דאמרנחמןלרבליהמסייע

אפילואומרוזמןנחמןרב
קשיאלאהאבשוק

כוסליהדאיקלע

40b:13 La Gemara pregunta: De acuerdo, uno puede recitar la bendición con una copa
de vino en Shavuot y Rosh HaShana; ¿ Pero qué hace uno en Iom Ki-
pur? Si dices que debe recitar la bendición sobre una copa de vino antes del
comienzo real de Iom Kipur y beberla, hay una dificultad: dado que recitó la
bendición por el tiempo, aceptó la santidad del día sobre sí mismo, y por lo tan-

השנהוראשעצרתהתינח
איעבידהיכיהכפוריםיום

כיוןליהושתיעליהמברך
עליהקבליהזמןדאמר
ליהואסר
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to causó que el vino fuera prohibido por las leyes de Iom Kipur.   
40b:14 Como Rav Yirmeya bar Abba no le dijo lo siguiente a Rav, al observarlo reci-

tar kidush antes del comienzo real del Shabat: ¿Ha aceptado, por lo tanto, la
obligación de abstenerse del trabajo a partir de este momento? Y él le dijo:
Sí, acepté la obligación de abstenerme del trabajo. Esto indica que una vez que
uno recita kidush y acepta sobre sí mismo la santidad del día, todas las leyes del
día se aplican a él. En consecuencia, si uno recita la bendición por tiempo para
Iom Kipur, ya no puede comer ni beber.               

ברירמיהרבליהדהאמר
ואמרבדלתמילרבאבא
בדילנאאיןליה

40b:15 Y si dices que debe recitar la bendición sobre una copa de vino y dejarla y be-
berla solo después de la conclusión de Iom Kipur, esto también es difícil, ya que
el principio es que quien recita una bendición sobre una copa de vino debe
gusto de ella. Si dice que debe dárselo a un niño, que no está obligado a ayu-
nar, esto tampoco es factible porque el halakha no está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Aḥa, quien hizo una sugerencia similar con respecto a un asunto di-
ferente, debido a la preocupación de que tal vez el niño vaya a ser atraído des-
pués de él. El niño puede venir a tomar vino en Yom Kippur incluso en los años
futuros después de la mayoría de edad, y no instituimos una práctica que pueda
convertirse en un obstáculo.           

ולנחיהעליהלברוך
שיטעוםצריךהמברך
ליתלינוקאליתביה
דילמאאחאכרבהלכתא

למסרךאתי

40b:16 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó sobre este asunto? Hay que reci-
tar la bendición: ¿Quién nos ha dado vida en Rosh Hashaná y Iom Kipur? Los
Sabios enviaron a Rav Yeimar el Viejo antes que Rav Ḥisda en la víspera de
Rosh Hashaná. Le dijeron: Ve, mira cómo actúa en este sentido y lue-
go ven y cuéntanos. Cuando Rav Ḥisda vio a Rav Yeimar, le dijo en palabras
de una gente que decía: Quien toma un tronco húmedo, que no es apto para le-
ña, debe querer hacer algo en el acto. En otras palabras, ciertamente has venido
a mí con algún propósito en mente, y no solo para una visita. Le trajeron una
copa de vino, y recitó kidush y la bendición por tiempo.

רבנןשדרוהעלההוימאי
דרבקמיהסבאיימרלרב

דרישיומאבמעליחסדא
חזיזילליהאמרושתא
אימאתאעובדאעבידהיכי

ליהאמרחזייהכילן
ליהרפסאלרטיבהדלויה

כסאליהאייתובדוכתיה
זמןואמרקדישדחמרא

40b:17 La Gemara concluye: La halakha es que uno recita la bendición del tiempo en
Rosh HaShana y en Yom Kippur, y la halakha es que uno puede recitar la
bendición por tiempo incluso en el mercado, ya que no requiere una copa de vi-
no. 

בראשזמןאומרוהלכתא
הכפוריםויוםהשנה

אפילואומרוזמןוהלכתא
:בשוק

40b:18 Habiendo discutido una pregunta que se planteó durante los años de estudiante
de Rabba, la Gemara ahora registra otra de esas preguntas. Y Rabba también di-
jo: Cuando estábamos en la casa de estudio de Rav Huna, planteamos el si-
guiente dilema: Un estudiante en la casa de su maestro que ayuna en la vís-
pera de Shabat, ¿cuál es el halakha con respecto a si tiene que completar el
ayuno? hasta el final del día? ¿Acaso decimos que debe dejar de ayunar antes de
Shabat para no entrar en Shabat cansado de su ayuno? Rav Huna no tenía una
respuesta a la mano. Me posteriormente hubo antes Rav Yehuda, y él tam-
bién no tenía una respuesta a la mano.

רבביהוינןכירבהואמר
רבביברלןאיבעיאהונא

במעליבתעניתאדיתיב
לאלאשלומימהושבתא

לקמיהאתאיבידיההוה
בידיההוהולאיהודהדרב

40b:19 Rava dijo: busquemos una respuesta de las fuentes. Como se enseñó en una ba-
raita en el caso del Noveno de Av que ocurre en Shabat,

אנןנחזייהרבאאמר
שחלבאבתשעהדתניא
בשבתלהיות

41a:1 y también, en la víspera del Noveno de Av que ocurre en Shabat, uno no ne-
cesita reducir la cantidad de comida que come; más bien, puede comer y beber
todo lo que necesite y traer a su mesa una comida como la del Rey Salomón
en su tiempo. Si el Noveno de Av ocurre en la víspera de Shabat, le llevamos
un huevo lleno de comida hacia el final del día, y él lo come , para que no en-
tre en Shabat en un estado de aflicción.

שחלבאבתשעהערבוכן
ושותהאוכלבשבתלהיות

עלומעלהצרכוכל
כסעודתאפילושולחנו
להיותחלבשעתושלמה
שבתבערבבאבתשעה
ואוכלכביצהלומביאין

לשבתיכנסשלאכדי
מעונהכשהוא

41a:2 Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dijo: una vez estábamos sen-
tados ante el rabino Akiva, y fue el noveno de Av que ocurre en la víspera
de Shabat, y le trajeron un huevo ligeramente cocido, y él se lo tragó sin
sal. Y no era que lo deseara tanto que se lo comió; más bien, lo hizo para
mostrar a los estudiantes el halakha de que uno no necesita completar el ayu-
no cuando ocurre el Noveno de Av en la víspera de Shabat, para no entrar en
Shabat en un estado de aflicción.           

פעםיהודהרביאמרתניא
רבילפנייושביןהיינואחת

שחלבאבותשעהעקיבא
היהשבתבערבלהיות

מגולגלתביצהלווהביאו
שהיהולאמלחבלאוגמעה

להראותאלאלהתאב
הלכהלתלמידים

41a:3 Y el rabino Yosei dice: debe ayunar y completar el ayuno. El rabino Yosei
dijo a los otros sabios: ¿No están de acuerdo conmigo con respecto al Nove-
no de Av que ocurre el domingo, que uno debe dejar de comer en Sha-
bat mientras aún es de día? Le dijeron: De hecho, estamos de acuerdo. Rabi-
no Yosei les dijo: ¿Cuál es la diferencia para mí entre una entrada Shabat en
un estado de aflicción y dejar que en un estado de aflicción? Si uno deja de
comer antes de que Shabat termine, está gastando parte del ayuno de Shabat y,
sin embargo, incluso los Sabios reconocen que uno debe hacerlo.               

מתענהאומריוסיורבי
יוסירבילהןאמרומשלים

בתשעהלימודיםאתםאי
באחדלהיותשחלבאב

יוםמבעודשמפסיקבשבת
מהלהםאמראבללואמרו

מעונהכשהואבהליכנסלי
כשהואממנהלצאתלימה

מעונה
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41a:4 Le dijeron: hay una diferencia. Si dijiste que uno puede dejar Shabat en un es-
tado de aflicción, es porque comió y bebió todo el día y no sufrirá si ayuna
unos minutos al final del día. ¿ Puedes decir que es lo mismo entrar al Sha-
bat en un estado de aflicción, cuando no ha comido ni bebido nada en todo el
día?

לצאתאמרתאםלואמרו
כלושתהאכלשהריממנה
בהליכנסתאמרכולוהיום

אכלשלאמעונהכשהוא
כולוהיוםכלושתה

41a:5 Y Ulla dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, y en
el Noveno de Av que ocurre en la víspera de Shabat uno debe completar el ayu-
no. La Gemara plantea una pregunta: ¿ realmente actuamos de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei? Y la Gemara plantea una contradicción basada en
la siguiente mishna: inicialmente no decretamos un ayuno al público en la Lu-
na Nueva, Hanukkah o Purim, y si la comunidad ya había comenzado un ci-
clo de ayunos y uno de ellos se cayó. uno de estos días, no interrumpen la se-
rie; Esta es la declaración de Rabban Gamliel. El rabino Meir dijo: Aunque
Rabban Gamliel dijo que no interrumpen la serie, admitió que no comple-
tan el ayuno en uno de estos días, y también, el ayuno en el Noveno de Av que
ocurre en la víspera de Shabat no es terminado.  

כרביהלכהעולאואמר
יוסיכרביעבדינןומייוסי

תעניתגוזריןאיןורמינהי
חדשיםבראשיהציבורעל

ואםובפוריםבחנוכה
דברימפסיקיןאיןהתחילו

רביאמרגמליאלרבן
רבןשאמרפיעלאףמאיר

מודהמפסיקיןאיןגמליאל
וכןמשלימיןשאיןהיה

להיותשחלבאבבתשעה
שבתבערב

41a:6 Y se enseñó en una baraita relacionada : tras la muerte de Rabban Gamliel,
el rabino Yehoshua entró en la sala de estudio para anular la declaración
de Rabban Gamliel con respecto a los ayunos. El rabino Yoḥanan ben Nuri se
puso de pie y dijo: Veo que la política apropiada es que el cuerpo debe seguir
la cabeza, es decir, debemos seguir las declaraciones de las autoridades anterio-
res y no desviarse de la halakha establecida . Toda la vida de Rabban Gamliel
establecimos el halakha de acuerdo con su opinión, ¿y ahora busca anular su
declaración? Yehoshua, no te escuchamos, ya que el halakha ya se ha esta-
blecido de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel. Y no había nadie que
disputara esta declaración de ninguna manera. Por lo tanto, esta baraita de-
muestra que cuando ocurre el Noveno de Av en la víspera de Shabat, uno debe
observar el ayuno pero no completarlo, y esta era la práctica acepta-
da.              

שלפטירתולאחרותניא
רבינכנסגמליאלרבן

דבריואתלהפריהושע
עלנוריבןיוחנןרביעמד

דבתראנאחזיואמררגליו
ימיוכלאזילגופארישא

קבענוגמליאלרבןשל
אתהעכשיוכמותוהלכה
יהושעדבריולבטלמבקש

שכברלךשומעיןאין
גמליאלכרבןהלכהנקבעה

שערעראדםהיהולא
כלוםבדבר

41a:7 La Gemara resuelve la dificultad, argumentando que esta prueba no es conclu-
yente: de hecho, en la generación de Rabban Gamliel actuaron de acuerdo
con la opinión de Rabban Gamliel, pero en la generación de Rabbi Yosei ac-
tuaron de acuerdo con la opinión de Rabbi Yosei , y desde entonces, el halak-
ha sigue su punto de vista.          

גמליאלרבןשלבדורו
בדורוגמליאלכרבןעבוד

כרביעבודיוסירבישל
יוסי

41a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y es correcto que en la generación de Rabban Gamliel
actuaron de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel? ¿No se enseñó en
una baraita que el rabino Elazar ben Tzadok, contemporáneo de Rabban Gam-
liel, dijo: Soy un descendiente de Sena'av ben Binyamin, quien observó un
festival familiar el 10 de Av. Una vez, el Noveno de Av ocurrió en Shabat, y lo
pospusimos hasta después de Shabat, ya que no observamos el ayuno en Sha-
bat, y ayunamos el domingo pero no completamos el ayuno porque ese
día era nuestro Festival. Esto indica que la razón por la que no completaron el
ayuno es que el día en sí era un Festival para ellos, pero en la víspera de un
Festival, de hecho lo completarían. Esto prueba que incluso en la generación
de Rabban Gamliel, completaron ayunos en la víspera del Shabat y los festiva-
les.                                

גמליאלרבןשלובדורו
והתניאגמליאלכרבןעבוד
צדוק) בן (אלעזררביאמר
בןסנאבמבני) הייתי (אני

תשעהחלאחתפעםבנימין
ודחינוהובשבתלהיותבאב

בווהתענינוהשבתלאחר
שיוםמפניהשלמנוהוולא
דיוםטעמאהיהשלנוטוב
טוביוםערבהאטוב

משלימין

41a:9 Ravina dijo que esta historia no plantea dificultades: un Festival rabínico es
diferente, ya que no son tan estrictos como el Shabat o los Festivales estableci-
dos en la Torá, y el festival de la familia de Sena'av no fue un Festival de la To-
rá, sino uno establecido por los sabios. Dado que uno puede ayunar en un Fes-
tival tales durante un número de horas, es decir, uno puede ayunar en él durante
parte del día, uno también completa un observó rápido en la víspera de un festi-
val tal hasta la noche. Con respecto al Shabat, sin embargo, dado que uno no
puede ayunar en él incluso durante varias horas, no se completa un ayuno ob-
servado en la víspera del Shabat.                   

טוביוםשאנירבינאאמר
מתוךדבריהםשל

שעותבושמתענין
שבתערביותבומשלימין

בהמתעניןואיןהואיל
בהמשלימיןאיןשעות

ערביות

41a:10 Rav Yosef dijo: No escuché esta decisión de que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei. Rav Yosef se había enfermado y olvidó su
aprendizaje, por lo que no pudo recordar que se había emitido tal fallo. Su alum-
no, Abaie, le dijo: Usted mismo nos ha dicho esta halajá , y que era lo que se
refiere a este punto que usted le dijo que a nosotros, como hemos aprendido en
una Mishná: Hacemos no inicialmente decreto un ayuno a la opinión pública
sobre la Luna Nueva, en Hanukkah o en Purim. El rabino Meir dijo: Aunque el
rabino Gamliel dijo que si la comunidad ya había comenzado un ciclo de ayu-
nos, no interrumpían la serie, reconoció que no completaban el ayuno en uno de
estos días, y de manera similar, el ayuno del Noveno de Av que ocurre en la vís-
pera de Shabat no se completa. Y dijimos con respecto a esta mishna que Rav
Yehuda dijo que Rav dijo: Esta es la declaración que Rabí Meir dijo en
nombre de Rabban Gamliel. Pero los rabinos dicen: uno debe ayunar y
completar el ayuno.                          

לישמיעלאיוסףרבאמר
אבייליהאמרשמעתאהא
ואהאניהלןאמרתאת

גוזריןאיןניהלןאמרת
בראשיהצבורעלתענית

עלהואמרינן׳ וכוחדשים
זורבאמריהודהרבאמר
שאמרמאיררבידברי

אבלגמליאלרבןמשום
מתענהאומריםחכמים

ומשלים
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41a:11 ¿Qué? ¿La decisión de los rabinos de que uno debe completar el ayuno no se re-
fiere a todos los casos mencionados en la Mishná, incluido el del Noveno de Av
que ocurre en la víspera de Shabat? No, se dijo solo con respecto a Hanukkah y
Purim, pero uno no completaría un ayuno en la víspera de Shabat.         

לאאכולהולאומאי
ופוריםאחנוכה

41a:12 Los comentarios de Gemara: También, es razonable explicar que esta decisión
no se aplica a la víspera de Shabat,  

מסתבראנמיהכי

41b:1 como, si se te ocurriera decir que Rav Yehuda dijo que el halakha está de
acuerdo con la opinión de los rabinos con respecto a todos los casos en el mish-
na, incluido el del Noveno de Av que ocurre en la víspera de Shabat, allí es una
dificultad: ¿Rabba no planteó un dilema ante Rav Yehuda con respecto a este
tema, y no le respondió? Esto demuestra que no tuvo una decisión decisiva so-
bre este tema.         

אכולהודעתךסלקאדאי
מרברבהמיניהבעיהא

ליהפשטולאיהודה

41b:2 Los responde Guemará: Y de acuerdo con su opinión, que el problema no se ha
resuelto, hay una dificultad con la que la que Mar Zutra expuesta en el nom-
bre de Rav Huna: La halajá es que uno ayuna y completa el ayuno en Shabat
víspera. No Rabá también elevar este dilema antes Rav Huna, y él también no
le respondió? ¿Cómo pudo Mar Zutra haber informado sobre este fallo halájico
en nombre de Rav Huna?                  

מרדדרשהאולטעמיך
הונאדרבמשמיהזוטרא
האומשליםמתענההלכה
הונאמרברבהמיניהבעא
ליהפשטולא

41b:3 Más bien, debes decir que este dilema que Rabba planteó a Rav Huna fue antes
de que Rav Huna escuchara la decisión de Rav sobre el tema; mientras que es-
to, es decir, la declaración de Rav Huna según lo citado por Mar Zutra, se
hizo después de escuchar la decisión de Rav sobre el asunto, y el problema se
resolvió para él. Aquí, también, con respecto a Rav Yehuda, podemos decir
que este dilema que Rabba planteó antes de Rav Yehuda fue antes de que Rav
Yehuda escuchara la decisión de Rav sobre el tema, y por lo tanto no sabía có-
mo responder a Rabba; mientras que esto, es decir, la declaración de Rav Yehu-
da en nombre de Rav, fue hecha después de que la escuchó.

והאדשמעהמקמיהאאלא
האנמיהכאדשמעהלבתר
לבתרהאדשמעהמקמי

דשמעה

41b:4 La Gemara repite de pasada la declaración citada anteriormente: Mar Zutra ex-
puso en nombre de Rav Huna: El halakha es que uno ayuna y completa el
ayuno en las vísperas de Shabat y Festivals.      

משמיהזוטראמרדרש
מתעניןהלכההונאדרב

:ומשלימין
41b:5

מערביןבכלעלךהדרן

41b:6 MISHNA: Con respecto a alguien a quien los gentiles lo sacaron por la fuer-
za más allá del límite de Shabat, o si un espíritu maligno lo sacó, es decir, esta-
ba temporalmente loco, y se encontró fuera del límite de Shabat, solo tiene cua-
tro codos para caminar desde donde está parado.           

מי׳ מתני
אונכריםשהוציאוהו

ארבעאלאלואיןרעהרוח
אמות

41b:7 Si los gentiles lo devolvieron, o si él regresó estando bajo la influencia del espí-
ritu maligno, es como si nunca hubiera salido de su límite de Shabat, y puede
moverse dentro de su límite original como antes.    

יצאלאכאילוהחזירוהו

41b:8 Si los gentiles lo llevaron a una ciudad diferente que estaba rodeada de muros,
o si lo pusieron en un corral o en un establo, es decir, recintos de animales, los
Sabios no están de acuerdo. Rabban Gamliel y el rabino Elazar ben Azarya
dicen: Él puede caminar por toda la ciudad, ya que toda la ciudad se considera
como cuatro codos. El rabino Yehoshua y el rabino Akiva dicen: Él tiene solo
cuatro codos desde donde fue colocado.          

אחרתלעירהוליכוהו
רבןבסהראובדירנתנוהו

בןאלעזרורביגמליאל
אתמהלךאומריםעזריה
ורבייהושערביכולה

אלאלואיןאומריםעקיבא
אמותארבע :

41b:9 La mishná relata: Hubo un incidente en el que todos estos Sabios venían de
Pelandarsin, un lugar en el extranjero, y su bote zarpó en el mar en Shabat,
llevándolos más allá de su límite de Shabat. El rabino Gamliel y el rabino Ela-
zar ben Azarya caminaron por todo el bote, ya que sostienen que todo el bote
se considera como cuatro codos, mientras que el rabino Yehoshua y el rabino
Akiva no se movieron más allá de los cuatro codos, ya que buscaban ser es-
trictos consigo mismos.

מפלנדרסיןשבאומעשה
רבןביםספינתםוהפליגה
בןאלעזרורביגמליאל
רביכולהאתהלכועזריה
זזולאעקיבאורבייהושע

שרצואמותמארבע
עצמןעללהחמיר

41b:10 El mishna además relata que en una ocasión, no entraron en el puerto [ na-
mel ] hasta después del anochecer en la víspera de Shabat. Los otros le dijeron
a Rabban Gamliel: ¿Cuál es el halakha con respecto a la descarga del barco
en este momento? En otras palabras, ¿estábamos ya dentro del límite de la ciu-
dad antes de que comenzara Shabat?        

לנמלנכנסולאאחתפעם
לרבןלואמרושחשיכהעד

לירדאנומהגמליאל

41b:11 El les dijo: Se le permite a descender, como yo estaba viendo, y me observó
que estábamos ya dentro de la ciudad de límite antes de caer la noche. Adqui-
rimos nuestro lugar de descanso en la ciudad durante el período crepuscular. Por
lo tanto, está permitido caminar por toda la ciudad incluso después del anoche-
cer.         

אתםמותריםלהםאמר
והיינומסתכלהייתישכבר
שלאעדהתחוםבתוך

:חשיכה

41b:12 GEMARA: Dado que Gemara discutió sobre alguien que superó el límite de
Shabat debido a un espíritu maligno, Gemara cita una baraita relacionada , en la
cual los Sabios enseñaron: Tres asuntos hacen que una persona actúe contra
su propia voluntad y la voluntad de su Hacedor, y ellos son: gentiles, y un es-
píritu maligno, y las profundidades de la pobreza extrema .

שלשהרבנןתנו׳גמ
האדםאתמעביריןדברים

אלוקונודעתועלדעתועל
רעהורוחנכריםהן

עניותודקדוקי
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41b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica halájica que emerge de es-
ta declaración? La Gemara responde: Es significativo, ya que enseña a pedir mi-
sericordia a las personas que sufren esos problemas.      

למיבעימינהנפקאלמאי
עלייהורחמי

41b:14 La Gemara cita una enseñanza relacionada: tres clases de personas no ven el
rostro de Gehenna, porque el sufrimiento que soportan en este mundo expía sus
pecados, y son: Aquellos que sufren las profundidades de la pobreza extre-
ma , los que padecen enfermedades intestinales. y los oprimidos por los acree-
dores. Y algunos dicen: Incluso uno que tiene una esposa malvada que lo
acosa constantemente.              

גיהנםפנירואיןאיןשלשה
וחוליעניותדקדוקיהןאלו

אומריםוישוהרשותמעיין
רעהאשהלושישמיאף

41b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué los otros Sabios no incluyen a una con una es-
posa malvada entre aquellos que no serán castigados en Gehenna? La Gemara
responde: Ellos sostienen que es una mitzva divorciarse de una esposa malva-
da. Por lo tanto, esa fuente de angustia puede remediarse.      

מצוהרעהאשהואידך
לגרשה

41b:16 ¿ Y por qué los otros sabios incluyen una esposa malvada? La Gemara respon-
de: a veces el pago de su contrato de matrimonio es muy grande y , en conse-
cuencia, él no puede divorciarse de ella, ya que no puede pagarlo. Alternativa-
mente, él tiene hijos de ella, y no puede criarlos él mismo, y por lo tanto
no puede divorciarse de ella.

דכתובתהזימניןואידך
ליהאיתנמיאימרובה

מגרשמציולאמינהבנים
לה

41b:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica halájica que emerge de es-
ta declaración? La Gemara responde: Es significativo ya que le enseña a uno a
aceptar esas aflicciones con amor, sabiendo que lo eximirán del castigo de
Gehenna.        

לקבולימינהנפקאלמאי
מאהבה

41b:18 Se enseñó de manera similar: tres clases de personas pueden morir mientras
conversan con otros, es decir, morir repentinamente, aunque parecen tener bue-
na salud y son capaces de entablar una conversación, y son: Aquellos afecta-
dos por enfermedades intestinales, y una mujer en el parto, y una que está
enferma de edema [ hidrokan ].

מספריןכשהןמתיןשלשה
וחיהמעייןחוליהןואלו

והדרוקן

41b:19 Una vez más, la Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica halájica que
emerge de esta declaración? La Gemara responde: Es significativo ya que le en-
seña a uno a preparar mortajas para ellos, en caso de que los necesiten de re-
pente.      

למשמושימינהנפקאלמאי
זוודתאבהו :

41b:20 La Gemara procede a analizar a la mishna: Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo:
Si alguien a sabiendas salió más allá del límite de Shabat, solo tiene cuatro co-
dos que puede caminar. La Gemara pregunta: esto es obvio. Ahora, si se trata
de alguien a quien los gentiles sacaron por la fuerza más allá del límite de
Shabat, solo tiene cuatro codos, con respecto a uno que a sabiendas salió, ¿es
necesario enseñar que no tiene más de cuatro codos dentro de los cuales pueda
caminar? ?                

שמואלאמרנחמןרבאמר
אלאלואיןלדעתיצא

השתאפשיטאאמותארבע
איןנכריםשהוציאוהומי
יצאאמותארבעאלאלו

מיבעיאלדעת

41b:21 Más bien, digamos que la declaración del Rav Naḥman significa: si regresó a
sabiendas dentro del límite de Shabat después de haber sido sacado por genti-
les, solo tiene cuatro codos dentro de los cuales puede caminar, pero no más.     

איןלדעתחזראימאאלא
אמותארבעאלאלו

41b:22 La Gemara pregunta: Esto también lo aprendimos de una lectura precisa de la
mishná: si los gentiles lo devolvieron dentro del límite de Shabat , es como si
nunca hubiera salido del límite de Shabat, y puede moverse como antes. Por in-
ferencia, es específicamente cuando los gentiles mismos lo devolvieron que es
como si nunca hubiera salido de su límite de Shabat. Sin embargo, si los gen-
tiles lo sacaron, y luego regresó a sabiendas a su límite de Shabat, es como si
se hubiera ido a sabiendas, y solo tiene cuatro codos dentro de los cuales puede
caminar.                

החזירוהותנינאנמיהא
יצאלאכאילונכרים

לאדכאילוהואהחזירוהו
נכריםהוציאוהואבליצא

אלאלואיןלדעתוחזר
אמותארבע

41b:23 Por el contrario, diga la declaración de Rav Naḥman de la siguiente manera: si
a sabiendas salió más allá del límite de Shabat y luego fue devuelto por
la fuerza por gentiles a su límite, solo tiene cuatro codos que puede caminar,
aunque fue restaurado dentro de su límite contra su voluntad.         

לדעתיצאאימאאלא
לואיןנכריםוהחזירוהו

אמותארבעאלא

41b:24 La Guemara plantea una dificultad: esto también lo aprendimos de una lectura
precisa de la Mishná: si los gentiles lo sacaron por la fuerza y luego lo devol-
vieron, es como si nunca se hubiera ido. Por inferencia, es específicamente
cuando los mismos gentiles por la fuerza lo sacaron y entonces sí lo devolvie-
ron que es como si nunca se fue el límite Shabat. Sin embargo, si él salió a sa-
biendas, no, ese no es el halakha , incluso si luego fue devuelto por los gentiles
por la fuerza.                 

הוציאוהותנינאנמיהא
יצאלאכאילווהחזירוהו
הואוהחזירוהוהוציאוהו

יצאאבליצאלאדכאילו
לאלדעת

41b:25 La Gemara responde: la declaración del Rav Naḥman es necesaria para que no
diga que tal vez la mishna no se refiere a un caso específico, sino que enseña de
manera disyuntiva, es decir, se refiere a dos casos separados, como sigue: Uno
que fue sacado por la fuerza más allá del El límite de Shabat de los gentiles
y luego regresó a sabiendas solo tiene cuatro codos dentro de los cuales cami-
nar. Pero si a sabiendas salió más allá del límite de Shabat y luego fue devuel-
to a la fuerza por gentiles, es como si nunca se hubiera ido, y puede moverse
dentro de su límite original como antes. Por lo tanto, Rav Naḥman nos ense-
ña que si él voluntariamente salió más allá del límite de Shabat y luego fue de-
vuelto a la fuerza por gentiles, se considera que había regresado a sabiendas, de

קתנילצדדיןדתימאמהו
וחזרנכריםשהוציאוהומי

ארבעאלאלואיןלדעת
לדעתיצאאבלאמות

לאכאילונכריםוהחזירוהו
לןמשמעקאיצא
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modo que solo tiene cuatro codos para caminar.                    
41b:26 Plantearon un dilema ante Rabba: si una persona que está restringida a un

área de cuatro codos necesita alivio y no hay un lugar apartado disponible, ¿qué
es el halakha ? Él les dijo: Los Sabios establecieron un principio de que gran-
de es la dignidad humana, que incluso reemplaza un precepto negativo de la
Torá, y por lo tanto a una persona se le permite sobrepasar el límite de Shabat fi-
jado por los Sabios para liberarse modestamente.              

הוצרךמרבהמיניהבעו
גדוללהםאמרמהולנקביו

אתשדוחההבריותכבוד
שבתורהתעשהלא

41b:27 Los Sabios de Neharde'a dijeron: Si esta persona es inteligente, entrará en su
límite original de Shabat, y dado que se le permitió entrar , entró, y puede per-
manecer allí.          

הואפיקחאינהרדעיאמרי
עלדעלוכיוןלתחומאעייל

41b:28 Rav Pappa dijo: Con respecto al producto que se sacó más allá del límite
de Shabat y luego se devolvió, incluso si esto se hizo intencionalmente, el pro-
ducto no ha perdido su lugar; más bien, todavía puede llevarse dentro de todo
el límite. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Es que el producto no salió volun-
tariamente, sino que se tomó debido a circunstancias que escapan a su con-
trol.

שיצאופירותפפארבאמר
אפילווחזרולתחוםחוץ

אתהפסידולאבמזיד
אנוסיןטעמאמאימקומן
נינהו

41b:29 Rav Iosef barra Shemaya planteó una objeción a la opinión de Rav Pap-
pa desde un baraita : Rabino Neẖemya y Rabí Eliezer ben Jacob dicen: Es en
realidad está prohibido para llevar los productos más allá de cuatro codos, a
menos que fuera devuelta a su lugar sin darse cuenta. Por inferencia, si fue
devuelto involuntariamente, sí, está permitido, pero si fue devuelto intencio-
nalmente, no lo está .

בריוסףרבאיתיביה
רביפפאלרבשמעיה
בןאליעזרורבינחמיה
לעולםאומריםיעקב

למקומןשיחזרועדאסורין
במזידאיןבשוגגשוגגין

לא
41b:30 La Gemara responde: Esto está sujeto a una disputa entre los tanna'im , como

se enseñó en una baraita : con respecto al producto que se sacó más allá del lí-
mite de Shabat , si se sacó sin darse cuenta, se puede comer; pero si se
sacó intencionalmente, no se puede comer.

פירותדתניאהיאתנאי
בשוגגלתחוםחוץשיצאו
יאכלולאבמזידיאכלו

42a:1 El rabino Neḥemya dice: si el producto fue devuelto y ahora está en su lu-
gar original , se puede comer; pero si no está en su lugar original , es decir, si
todavía está más allá del límite de Shabat, no se puede comer.

במקומןאומרנחמיהרבי
לאבמקומןשלאיאכלו
יאכלו

42a:2 La Gemara aclara: ¿Qué se entiende por: en su lugar? Si usted dice que el pro-
ducto fue devuelto a su lugar intencionadamente, hay una dificultad, ya que se
enseña explícitamente en un baraita : Rabino Neẖemya y Rabí Eliezer ben
Jacob dicen: Es en realidad está prohibido para llevar los productos más allá
de cuatro codos, a menos que fuera devuelto a su lugar sin darse cuenta. Por
inferencia, sólo si fue devuelto sin darse cuenta es que de hecho permite, pero
si fue devuelto intencionadamente, se no permitido.                       

אילימאבמקומןמאי
קתניוהאבמזידבמקומן
ורבינחמיהרביבהדיא

אומריםיעקבבןאליעזר
שיחזרועדאסוריןלעולם

איןבשוגגשוגגיןלמקומן
לאבמזיד

42a:3 Más bien, qué no quiere decir que el producto fue devuelto a su lugar sin darse
cuenta, y el baraita es incompleta y que enseña lo siguiente: En relación
con los productos que se tomó más allá del Shabat límite, si hubiera sido to-
mada a cabo sin darse cuenta, puede ser comido pero si se sacó intencional-
mente, no se puede comer.

בשוגגבמקומןלאואלא
קתניוהכימחסראוחסורי
לתחוםחוץשיצאופירות
לאבמזידיאכלובשוגג
יאכלו

42a:4 ¿En qué caso se dice esta declaración? En un caso donde el produc-
to no está en su lugar original , es decir, todavía está más allá del límite de Sha-
bat. Pero si fue devuelto y ahora está en su lugar original , incluso si fue de-
vuelto intencionalmente, puede ser comido. Y el rabino Neḥemya vino a de-
cir: incluso si el producto fue devuelto y ahora está en su lugar original ,
se aplica una distinción. Si fue devuelto involuntariamente, sí, está permiti-
do; pero si fue devuelto intencionalmente, no lo es .

שלאאמוריםדבריםבמה
במקומןאבלבמקומן

ואתאיאכלובמזידאפילו
אפילולמימרנחמיהרבי

איןבשוגגנמיבמקומן
לאבמזיד

42a:5 La Guemará rechaza esta explicación: No, esto no es necesariamente el caso, ya
que el baraita también puede explicarse de la siguiente manera: Si el producto
fue devuelto intencionadamente a su lugar, todo el mundo está de acuer-
do, es decir, tanto la primera tanna y el rabino Neẖemya, que se está prohibi-
do. Sin embargo, aquí no están de acuerdo con respecto al producto que
fue sacado involuntariamente más allá del límite de Shabat y no fue devuelto,
por lo que no está en su lugar original . La primera tanna sostiene que si el
producto se sacó sin darse cuenta, se permite comerlo, incluso si no está en
su lugar original . Sin embargo, el rabino Neẖemya sostiene que incluso si el
producto fue llevado a cabo sin darse cuenta, si fue devuelto a su original, el
lugar, que está permitida; pero si no fue devuelto a su original, el lu-
gar, se no permitido.               

דכוליבמקומןבמזידלא
דאסורפליגילאעלמא
במקומןשלאבשוגגוהכא
סברקמאתנאפליגי

במקומןשלאשריבשוגג
אפילוסברנחמיהורבי
שלאאיןבמקומןשוגג

לאבמקומן

42a:6 La Gemara se opone a esta lectura: Sin embargo, dado que la última cláusu-
la de esta baraita enseña que el rabino Neḥemya y el rabino Eliezer ben
Ya'akov dicen: En realidad, está prohibido llevar el producto más allá de cua-
tro codos , a menos que sea devuelto a su lugar sin darse cuenta, y por infe-
rencia, sólo si fue sin querer devuelve es que de hecho permitido; Sin embargo,
si se volvió intencionadamente, se no permitido. Y dado que el rabino
Neḥemya sostiene que los productos que fueron devueltos intencionalmente a su
lugar están prohibidos, por inferencia, el primer tanna sostiene que incluso si
fue devuelto intencionalmente, también está permitido. Si es así, la explica-

רביסיפאמדקתניוהא
בןאליעזרורבינחמיה
לעולםאומריםיעקב

למקומןשיחזרועדאסורין
לאבמזידאיןשוגגשוגגין
סברקמאדתנאמכלל

מינהשמעשרינמיבמזיד :
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ción anterior no puede aceptarse, y la Gemara concluye: De hecho, aprenda de
aquí que la opinión de Rav Pappa está respaldada por la opinión del primer tan-
na .                  

42a:7 Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Si uno estaba caminando en un lugar de-
terminado y no sabe dónde está el límite de Shabat , puede tomar dos mil pa-
sos medios en cada dirección desde el lugar que adquirió como su lugar de resi-
dencia, y este es el Límite de Shabat, para un paso medio es aproximadamente
un codo.             

שמואלאמרנחמןרבאמר
תחוםיודעואינומהלךהיה

פסיעותאלפיםמהלךשבת
תחוםהיאוזובינוניות

שבת
42a:8 Y Rav Naḥman también dijo que Shmuel dijo: Si una residencia establecida

en un valle, y los gentiles rodeaban toda el área con una partición con el pro-
pósito de residir en Shabat, él puede caminar solo dos mil codos en cada di-
rección, ya que no puede confiar en particiones que no estaban presentes cuando
adquirió su lugar de residencia. Sin embargo, puede transportar toda el área
particionada, como en cualquier otro dominio privado, incluso en la parte que
está más allá de sus dos mil codos, pero solo mediante el lanzamiento, ya que
él mismo no puede acompañar al objeto más allá de los dos mil co-
dos.                 

אמרנחמןרבואמר
בבקעהשבתשמואל

מחיצהנכריםוהקיפוה
אמהאלפיםמהלךבשבת

ידיעלבכולהומטלטל
זריקה

42a:9 Rav Huna dijo: puede caminar dos mil codos; sin embargo, incluso dentro de
esta área , puede transportar objetos solo a una distancia de cuatro codos, co-
mo en un karmelit . La Gemara pregunta: Y que se le permita transportar en
toda el área dividida mediante el lanzamiento. Aunque él mismo está limitado
en el lugar donde puede caminar, las particiones lo convierten en un dominio pri-
vado, y se le debe permitir transportar en toda el área.            

מהלךאמרהונאורב
ארבעומטלטלאמהאלפים
עלבכולהוניטלטלאמות

זריקהידי

42a:10 La Gemara responde: Los sabios prohibieron esto como medida preventiva, pa-
ra que no se le atraiga su objeto. Se le prohíbe abandonar el límite de dos mil
codos, pero si se le permitiera cargar mediante el lanzamiento, podría seguir su
objeto y salir más allá de su límite permitido.  

חפצואחרימשךשמא

42a:11 La Gemara pregunta: dentro de dos mil codos, en cualquier caso, que cargue
con el objeto de la manera habitual. Como puede atravesar esta área, no debe
preocuparse que pueda llegar a ser dibujado después del objeto.      

כיליטלטלמיהתבאלפים
אורחיה

42a:12 La Gemara responde que esto está prohibido debido a otro aspecto de las leyes
de eiruvin , es decir, porque es similar al caso de una partición que se rompe
en su totalidad, dejando el espacio abierto a un lugar al que está prohibi-
do transportar. Como no puede llevar más de dos mil codos, y el área cerrada es
más grande que dos mil codos, el área que se le permite es violada en su totali-
dad, quedando abierta a un área que está prohibida para él. En consecuencia, el
transporte está prohibido en toda el área, incluso mediante el lanzamiento.       

כמחיצהדהוימשום
למקוםבמלואהשנפרצה

לההאסור

42a:13 Sin embargo, Ḥiyya bar Rav dijo: En ese caso, se puede caminar dos mil co-
dos, y puede también llevar a los objetos dentro de estos dos mil codos. La
Gemara plantea una pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién emitió ru-
lingiyya bar Rav su fallo? No está de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman,
ni de acuerdo con la opinión de Rav Huna, mientras que esta disputa parece no
dejar lugar para una tercera opinión.                  

מהלךאמררבברחייא
ומטלטלאמהאלפים

דלאכמאןאמהבאלפים
הונאכרבולאנחמןכרב

42a:14 La Gemara responde: Lea la decisión de Ḥiyya bar Rav de la siguiente mane-
ra: puede transportar objetos a una distancia de solo cuatro codos. La Gemara
pregunta: Si es así, esto es lo mismo que la opinión de Rav Huna. La Gemara
responde: Léalo entonces de la siguiente manera: Y de manera similar, dijo el
rabino Ḥiyya bar Rav.

איבארבעמטלטלאימא
אימאהונאדרבהיינוהכי
רבברחייארביאמרוכן

42a:15 Rav Naḥman le dijo a Rav Huna: No discuta con la opinión de Shmuel como
lo citó Rav Naḥman con respecto a un campo rodeado por una partición en Sha-
bat, como se enseñó en una baraita de acuerdo con su opinión. Como se ense-
ñó en una baraita :           

לרבנחמןרבליהאמר
עליהתיפלוגלאהונא

כוותיהדתניאדשמואל
דתניא

42b:1 Si una persona estaba midiendo los dos mil codos de su límite de Shabat desde
el lugar donde depositó su eiruv , y su medición terminó en el centro de la ciu-
dad, se le permite llevarla por toda la ciudad, siempre que no sobrepase el
límite a pie, es decir, que no camina más allá de su límite permitido en el medio
de la ciudad. Si no puede caminar a pie, ¿cómo puede llevarlo por toda la ciu-
dad? ¿ No es por medio de tirar? Esto presenta una dificultad para Rav Huna,
quien prohíbe transportarlo arrojándolo a un lugar donde está prohibido cami-
nar.         

מדתווכלתהובאמודדהיה
לטלטלמותרהעירבחצי
ובלבדכולההעירבכל
התחוםאתיעבורשלא

עללאומטלטלמאיברגליו
זריקהידי

42b:2 Rav Huna dijo: No, significa que puede llevar a la ciudad tirando, es decir, se
le permite tirar objetos desde el otro lado de la ciudad hacia el lado donde se le
permite caminar, porque de esta manera allí No le preocupa que pueda ser atraí-
do después del objeto, ya que él le está trayendo el objeto.   

ידיעללאהונארבאמר
משיכה

42b:3 De manera similar, Rav Huna dijo: Si una persona estaba midiendo los dos
mil codos de su límite de Shabat desde el lugar donde depositó su eiruv , y su
medición terminó en medio de un patio, solo tiene la mitad del patio para ca-
minar.       

מודדהיההונארבאמר
בחצימדתווכלתהובא
חצרחציאלאלואיןחצר

42b:4 La Gemara plantea una dificultad: es obvio que no se le permite caminar más
allá de su límite de Shabat. La Gemara responde: Lea la declaración de Rav Hu-

חצילוישאימאפשיטא
חצר
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na de la siguiente manera: Él tiene medio patio, es decir, Rav Huna aborda un
aspecto diferente del problema; a saber, permite transportar en la mitad del pa-
tio.      

42b:5 La Gemara pregunta: Sin embargo, esto también es obvio, porque ¿por qué de-
bería estar prohibido para él llevarlo a un dominio privado donde se le permite
caminar? La Gemara responde: para que no digas que deberíamos preocupar-
nos de que si se le permite cargar en la mitad del patio, podría venir a cargar
en todo el patio. En consecuencia, Rav Huna nos enseña que esta preocupa-
ción no se tiene en cuenta.            

מהופשיטאנמיהאי
אתידלמאליחושדתימא

משמעקאבכולהלטלטולי
לן

42b:6 Rav Naḥman dijo: Rav Huna está de acuerdo conmigo en que el transporte
no está prohibido en un caso comparable, por temor a que la persona sea arras-
trada después del objeto que lleva: Si una persona estaba midiendo los dos mil
codos de su límite de Shabat desde el lugar donde depositó su eiruv , y su medi-
ción terminó en el borde del techo de una casa, la mayoría de la cual se encon-
traba fuera de su límite de Shabat, se le permite llevarla por toda la casa arro-
jándola.          

לימודהנחמןרבאמר
וכלתהובאמודדהיההונא
מותרתקרהשפתעלמדתו

הביתבכללטלטל

42b:7 ¿Cuál es la razón por la que Rav Huna está de acuerdo en este caso? Debido a
que se considera que el borde del techo de la casa se presiona verticalmente al
final de su límite de Shabat, creando así una partición, por lo que no le preocupa
que pueda pasar más allá de esta partición y ser atraído por su objeto.       

ותקרתהואילטעמאמאי
חובטתהבית

42b:8 Rav Huna, hijo de Rav Natan, dijo: La disputa entre Shmuel y Rav Huna
es paralela a una disputa entre tanna'im registrada en el mishna: si los genti-
les lo llevaron a una ciudad diferente más allá de su límite de Shabat, o si lo
pusieron en un corral o en un establo, los Sabios no están de acuerdo. El rabi-
no Gamliel y el rabino Elazar ben Azarya dicen: puede caminar por todo
el establo o corral. Como están encerrados por una partición, toda su área se con-
sidera como solo cuatro codos. El rabino Yehoshua y el rabino Akiva dicen:
solo tiene cuatro codos desde donde fue depositado.             

דרבבריההונארבאמר
לעירהוליכוהוכתנאינתן

אובדירונתנוהואחרת
ורביגמליאלרבןבסהר
אומריםעזריהבןאלעזר
ורביכולהאתמהלך
עקיבאורבייהושע

ארבעאלאלואיןאומרים
אמות

42b:9 ¿No es el caso que Rabban Gamliel y el Rabino Elazar ben Azarya, quienes
dijeron: Él puede caminar por toda el área, no prohíban caminar en un co-
rral o en un establo debido a caminar en un campo donde uno está limitado a
cuatro codos? Más bien, dicen que dado que el establo está rodeado de particio-
nes, no es similar a un campo, en el que una persona no puede abandonar sus
cuatro codos.     

ורביגמליאלרבןלאומאי
דאמרועזריהבןאלעזר
גזרידלאכולהאתמהלך
אטווסהרדירהילוך
בבקעההילוך

42b:10 Y ya que no prohíben caminar en una pluma o un establo debido a los límites
impuestos a caminar en un campo, ellos ciertamente no prohíbe la realiza-
ción de una pluma , debido a los límites impuestos a caminar en un cam-
po. Más bien, permitirían a una persona transportar en un campo que había sido
encerrado en Shabat por gentiles, e incluso arrojar a la parte que se encontraba
más allá de sus dos mil codos, paralelamente a la opinión de Shmuel que no de-
cretaba en contra de esto.             

לאהילוךאטוומדהילוך
לאהילוךאטוטלטולגזרי
גזרי

42b:11 ¿Y no es el caso que el rabino Yehoshua y el rabino Akiva, que dicen que so-
lo tiene cuatro codos, prohíben caminar en un corral o en un establo debido
a los límites impuestos para caminar en un campo? Y dado que prohíben ca-
minar en un corral o en un establo debido a los límites impuestos para cami-
nar en un campo, también prohibirían llevar más allá del límite de dos mil co-
dos mediante el lanzamiento debido a los límites impuestos al caminar allí, de
acuerdo con La opinión de Rav Huna.                 

עקיבאורבייהושעורבי
אלאלואיןדאומרים

הילוךדגזריאמותארבע
הילוךאטווסהרדיר

אטוומדהילוךדבקעה
אטוטלטולגזריהילוך
גזרינמיהילוך

42b:12 La Gemara rechaza esta comparación: ¿De qué deduce que este es el caso? Qui-
zás Rabban Gamliel y Rabbi Elazar ben Azarya no prohibieron caminar en
un corral o en un establo debido a los límites impuestos para caminar en un
campo, pero esto se aplica solo allí, porque son dos lugares distintos . En otras
palabras, el bolígrafo y el establo están encerrados por particiones, mientras que
el campo no lo está, y no hay razón para prohibir caminar en un lugar debido a
la preocupación de que uno pueda actuar incorrectamente en un lugar diferen-
te.            

גזרילאכידילמאממאי
אלעזרורביגמליאלרבן
ודירסהרהילוךעזריהבן

מיליהניבקעההילוךאטו
הןמקומותדשניהתם

42b:13 Sin embargo, en cuanto a la prohibición de realizar debido a los límites im-
puestos a pie, donde es todo lugar uno, podríamos también decir que incluso
Rabán Gamliel y Rabí Elazar ben Azarya decretaría contra de la realización ,
como medida preventiva, para que no se señale a la persona después de su
objeto y venir a caminar en un lugar prohibido para él.                 

הילוךאטוטלטולאבל
נמיהכיהואאחדדמקום
ימשךשמאגזירהדגזרי
חפצואחר

42b:14 La comparación también se puede rechazar desde otro ángulo: y con respecto
al rabino Yehoshua y al rabino Akiva también, ¿de qué se puede infe-
rir que prohíben caminar más allá de cuatro codos debido a un decre-
to? Tal vez sea porque sostienen que cuando decimos que toda la casa se
considera como cuatro codos, esto se aplica solo cuando uno adquirió su lu-
gar de residencia dentro del espacio aéreo de las particiones de la casa mien-
tras aún era de día, es decir, antes de la inicio del Shabat.                  

עקיבאורבייהושעורבי
דגזרידמשוםממאינמי
דקאמשוםדילמאהוא

הביתכלאמרינןכיסברי
הנידמיאמותכארבעכולו
באוירדשבתהיכאמילי

יוםמבעודמחיצות
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42b:15 Sin embargo, cuando no adquirió su lugar de residencia dentro del espacio
aéreo de las particiones de la casa cuando todavía era de día, la casa, y más
aún el establo o el corral, no se consideran cuatro codos; más bien, se mide en
función del número real de codos que contiene. Con base en esta explicación, es-
ta decisión no indica nada con respecto al tema de lanzar más allá del límite de
dos mil codos. En consecuencia, el Gemara rechaza el vínculo entre la disputa
de los tanna'im en el mishna y la de Rav Naḥman y Rav Huna.         

באוירשבתדלאהיכאאבל
לאיוםמבעודמחיצות

42b:16 Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel con
respecto a un corral, un establo y un bote. Y Shmuel dijo: El halakha está
de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel con respecto a un bote, pero
no con respecto a un establo o un corral.  

כרבןהלכתארבאמר
וספינהוסהרבדירגמליאל
כרבןהלכתאאמרושמואל
בדיראבלבספינהגמליאל

לאוסהר
42b:17 La Gemara plantea una pregunta: en cualquier caso, todos están de acuer-

do, es decir, tanto Rav como Shmuel, que el halakha está de acuerdo con la
opinión de Rabban Gamliel con respecto a un barco. ¿Cuál es la razón por
la cual el halakha es diferente en este caso que en los otros casos?     

הלכהמיהתעלמאדכולי
מאיבספינהגמליאלכרבן

טעמא

42b:18 Rabba dijo: Esto se debe a que adquirió su lugar de residencia dentro de las
particiones del bote cuando aún era de día, en cuyo caso es razonable decir
que se considera que todo el bote tiene solo cuatro codos.     

ושבתהואילרבהאמר
יוםמבעודמחיצותבאויר

42b:19 El rabino Zeira dijo: Esto se debe a que el bote constantemente mueve a la
persona fuera de sus cuatro codos, levantándola desde el comienzo de cua-
tro codos y colocándola al final de cuatro codos. Dado que, en cualquier caso,
no puede restringirse a ningún cuatro codos en particular, incluso si quisiera ha-
cerlo, es razonable decir que se le permite caminar por todo el barco.       

הואילאמרזירארבי
מתחילתנוטלתווספינה
ארבעבסוףומנחתוארבע

42b:20 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explicacio-
nes? La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto
a un caso en el que se rompieron las paredes del bote, de modo que la persona
ya no se encuentra entre sus particiones. Alternativamente, hay una diferen-
cia con respecto a un caso en el que la persona saltó de un bote a otro, de mo-
do que ya no está en el bote donde había adquirido su lugar de residencia. En
ambos casos, la razón de Rabba ya no se aplica, pero la razón de Rabbi Zeira
sí.                  

בינייהואיכאבינייהומאי
איספינהדופנישנפחתו

לספינהמספינהבקופץנמי

42b:21 La Gemara pregunta: En cuanto al rabino Zeira, ¿cuál es la razón por
la que no expresó su opinión de acuerdo con la opinión de Rabba, cuya expli-
cación es más directa? La Gemara responde: Podría haberte dicho: Los lados de
un bote no se consideran particiones adecuadas,          

לאטעמאמאיזיראורבי
לךאמרכרבהאמר

מחיצות

43a:1 porque solo están hechos para mantener el agua afuera; es decir, las paredes
de un barco no están diseñadas para convertirlo en un lugar de residencia, sino
para protegerlo del agua. Por lo tanto, no tienen el estado de particiones hechas
con el propósito de residencia.    

עשויותמיםלהבריח

43a:2 La Gemara pregunta: En cuanto a Rabba, ¿cuál es la razón por la que no ex-
presó su opinión de acuerdo con la opinión del Rabino Zeira? La Gemara res-
ponde: Con respecto a un bote que se está moviendo, todos están de acuer-
do, es decir, incluso el rabino Yehoshua y el rabino Akiva, a uno se le permite
caminar por todo el bote. No están de acuerdo solo con respecto a un bote que
está parado. Rabban Gamliel sostiene que las paredes del barco constituyen
particiones efectivas, mientras que el rabino Yehoshua no está de acuer-
do.              

אמרלאטעמאמאיורבה
כוליבמהלכתזיראכרבי
פליגיכיפליגילאעלמא

בשעמדה

43a:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La mishna también es precisa en su implica-
ción de que los tanna'im no están en desacuerdo con respecto a un barco
en movimiento . La Gemara pregunta: ¿ De dónde está esto implícito? De lo
que se enseña: Hubo un incidente en el que todos estos Sabios venían de Pe-
landarsin, y su bote zarpó en el mar en Shabat, llevándolos más allá de su lí-
mite de Shabat. El rabino Gamliel y el rabino Elazar ben Azarya camina-
ron por todo el bote, mientras que el rabino Yehoshua y el rabino Akiva no se
movieron más allá de los cuatro codos, ya que buscaban ser estrictos consi-
go mismos.

יצחקברנחמןרבאמר
דיקאנמימתניתין

ממאיפליגילאדבמהלכת
שבאומעשהמדקתני

והפליגהמפלנדרסין
גמליאלרבןביםספינתם

הלכועזריהבןאלעזרורבי
ורבייהושעורביכולהאת

מארבעזזולאעקיבא
עללהחמירשרצואמות
עצמן

43a:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak explica: Por supuesto, si dices que no están en desa-
cuerdo con respecto a un bote en movimiento , es por eso que se ense-
ña que buscaron ser estrictos consigo mismos, es decir, deseaban practicar la ri-
gurosidad aunque no estaban bajo obligación de hacerlo, ya que les preocupaba
que tal vez el barco se parara, es decir, se detuviera.            

במהלכתבשלמאאמרתאי
רצודקתניהיינופליגילא

עמדהדילמא

43a:5 Pero si dices que no están de acuerdo, incluso en el caso de un bote que se está
moviendo, esta frase: ` ` Debe ser estricta, es problemática, porque el mishna
no debe referirse al deseo de ser estricto, ya que según su opinión es un prohibi-
ción absoluta .

האיפליגיאמרתאיאלא
הואאיסוראלהחמיררצו

43a:6 Con respecto a la cuestión anterior, Rav Ashi dijo: La mishna también es pre-
cisa, lo que implica este punto de otra manera, ya que enseña la ley que rige un

נמימתניתיןאשירבאמר
דומיאספינהדקתנידיקא
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barco paralelo a la ley que rige un corral y un establo. Así como un bolígrafo
y un establo están fijos en su lugar, así también, el mishna discute un bote que
está fijo en su lugar.            

וסהרדירמהוסהרדדיר
נמיספינהאףדקביעי
דקביעא

43a:7 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Rav y Shmuel dijeron que la ha-
lakha está de acuerdo con Rabban Gamliel con respecto a un barco, y si te-
nían que decidir la halakha , entonces esto demuestra por inferencia
que el tanna ' No estoy de acuerdo con el tema. Esto es difícil, ya que las pala-
bras: deseaban ser estrictos consigo mismos, implican que no hubo ninguna dis-
puta fundamental en absoluto.  

בריהאחארבליהאמר
הלכתאאשילרבדרבא
בספינהגמליאלכרבן

דפליגימכללהלכתא

43a:8 Rav Ashi respondió: Sí, los tanna'im no están de acuerdo con un bote que está
parado. Cuando la mishná dice que el rabino Yehoshua y el rabino Akiva desea-
ban ser estrictos consigo mismos, lo que implica que no hay una disputa real, se
refiere a un bote que está parado. Y se enseñó en una baraita : Ḥananya, hijo
del hermano del rabino Yehoshua, dice: Todo el día que pasaron en el bote, se
sentaron y discutieron el asunto de la halakha ; y al anochecer el hermano
de mi padre, es decir, el rabino Yehoshua, determinó: El halakha está de
acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel con respecto a un bote en movi-
miento , es decir, se le permite caminar sobre todo. Y el halakha está de acuer-
do con la opinión del rabino Akiva con respecto a un corral y un establo, es
decir, uno solo puede caminar cuatro codos en ellos, y lo mismo se aplica a un
bote estacionario.          

אחיבן (חנניאוהתניאאין
אותוכלאומר) יהושערבי

בדברודנוישבוהיום
אחיהכריעאמשהלכה
גמליאלכרבןהלכהאבא

כרביוהלכהבספינה
וסהרבדירעקיבא :

43a:9 Rav Ḥananya planteó un dilema: ¿ La prohibición de los límites de Shabat
se aplica por encima de diez manos del suelo, o tal vez la prohibición de los lí-
mites de Shabat no se aplica por encima de diez manos? En otras palabras, ¿el
límite de Shabat se aplica solo cerca del suelo, en cuyo caso se permitiría cami-
nar a más de diez anchos sobre el suelo?           

תחומיןישחנניארבבעי
איןאומעשרהלמעלה
מעשרהלמעלהתחומין

43a:10 La Guemará aclara el caso en el que se plantea este dilema: Con respecto a un
poste de diez palmos de altura y cuatro palmos de ancho, en parte, dentro de
los límites y en parte fuera de él, este caso no debería ser un dilema para us-
ted. Tal poste estable es como tierra firme, aunque difiere del área circundante
en altura; por lo tanto, está prohibido caminar de la parte dentro del límite a la
parte fuera de él.            

ורחבעשרהגבוהעמוד
לךתיבעילאארבעה
היאסמיכתאדארעא

43a:11 El caso en que no debería ser un dilema para usted es la de un poste de
diez palmos alto, pero no de cuatro palmos de ancho, o similares. Alternati-
vamente, el caso es uno en el que avanza por medio de un salto en el aire por
encima de diez pisadas del suelo.              

גבוהבעמודלךתיבעיכי
ארבעהרחבואינועשרה

בקפיצהדקאזילנמיאי

43a:12 La Gemara presenta otra versión del dilema anterior: ¿Cuál es el halakha con
respecto a un barco que navega en la superficie del agua a más de diez anchos
de mar o lecho del río? ¿Se aplica o no la prohibición de los límites de Sha-
bat?       

בספינהאחרינאלישנא
מאי

43a:13 Rav Hoshaya dijo: Ven y escucha una solución a este dilema de lo que se ense-
ñó en el mishna: una vez sucedió que todos estos sabios venían de Pelandar-
sin, y su bote zarpó en el mar, etc. De acuerdo, si dices eso la prohibición de
los límites de Shabat se aplica por encima de diez anchos de mano, por eso
el rabino Yehoshua y el rabino Akiva buscaron ser estrictos. Sin embargo, si
usted dice que la prohibición de los límites de Shabat no se aplica por encima
de diez anchos de mano, ¿por qué buscaron ser estrictos?                   

שמעתאהושעיארבאמר
מפלנדרסיןשבאומעשה

׳וכוביםספינתםוהפליגה
ישבשלמאאמרתאי

רצוהכימשוםתחומין
תחומיןאיןאמרתאיאלא

רצואמאי
43a:14 La Gemara responde: Se puede sugerir como dijo Rava con respecto a un caso

paralelo, estableciendo ese caso como uno en el que el bote se movía a través
de aguas poco profundas y pantanosas; Aquí, también, estamos lidiando con
un caso en el que el bote se movía a través de aguas poco profundas y panta-
nosas, a menos de diez centímetros del lecho marino, por lo que la prohibición
de los límites de Shabat ciertamente se aplica.           

במהלכתרבאכדאמר
במהלכתנמיהכאברקק
ברקק

43a:15 La Gemara cita otra prueba. Venga y escuche una resolución de la mishná:
en una ocasión en la víspera de Shabat, no entraron al puerto hasta después
del anochecer, etc. De acuerdo, si usted dice que la prohibición de los lími-
tes de Shabat se aplica por encima de diez anchos de mano, era bueno que pre-
guntaron si pueden o no desembarcar. Sin embargo, si usted dice que la prohi-
bición de los límites de Shabat no se aplica por encima de diez anchos, incluso
si Rabban Gamliel les hubiera dicho: No estábamos dentro del límite de la ciu-
dad antes del anochecer, ¿qué diferencia habría hecho? Podrían haberse bajado
del bote, ya que el bote tenía más de diez anchos de mano, donde no se aplica la
prohibición de los límites de Shabat.                        

לאאחתפעםשמעתא
שחשיכהעדלנמלנכנסו

ישבשלמאאמרתאי׳ וכו
איאלאשפירתחומין
לאכיתחומיןאיןאמרת
הוימאיהתחוםבתוךהיינו

43a:16 La Gemara responde que Rava dijo: La mishna se refiere a un caso en el que el
bote se movía a través de aguas poco profundas y pantanosas a menos de diez
centímetros del lecho marino.      

ברקקבמהלכתרבאאמר

43a:17 La Gemara cita otra prueba: venga y escuche una resolución del incidente que
involucró las siete enseñanzas que se dijeron por primera vez en Shabat la
mañana antes de Rav Isda en Sura y luego se repitieron hacia la conclusión
de ese Shabat antes de Rava en Pumbedita, a pesar del hecho de que la distan-

שמעתאשבהנישמעתא
בשבתאבצפראדאיתאמרן

בסוראחסדאדרבקמיה
קמיהבשבתאפניאבהדי
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cia entre ellos es demasiado grande para alguien que ha atravesado en Sha-
bat.            

בפומבדיתאדרבא

43a:18 ¿Quién dijo esas enseñanzas y las entregó de un lugar a otro? ¿ No fue Elijah el
Profeta, que viajó de Sura a Pumbedita a través de un salto milagroso por el aire
por encima de diez pisadas desde el suelo, quién las dijo? Aparentemente, la
prohibición de los límites de Shabat no se aplica por encima de diez anchos de
mano, ya que Elijah no habría transgredido esta prohibición. La Gemara rechaza
este argumento: esto no es una prueba; quizás Yosef el demonio, que no obser-
va Shabat, informó estas enseñanzas y las trajo de Sura a Pumbedita.             

אליהולאואמרינהומאן
תחומיןאיןאלמאאמרינהו
דלמאלאמעשרהלמעלה

אמרינהושידאיוסף

43a:19 La Gemara intenta traer una prueba diferente: ven y escucha lo que se enseñó en
una baraita : con respecto a alguien que dijo: seré nazareo el día que venga el
hijo de David, es decir, a la llegada del Mesías , se le permite beber vino en
Shabat y festivales, porque el Mesías no llegará en uno de esos días.         

ביוםנזירהרינישמעתא
לשתותמותרבאדודשבן

טוביםובימיםבשבתותיין

43b:1 Sin embargo, tiene prohibido beber vino todos los días de la semana, en caso
de que el Mesías haya venido y aún no haya sido informado. 

ימותכלייןלשתותואסור
החול

43b:2 La Gemara aclara: De acuerdo, si dices que la prohibición de los límites de
Shabat se aplica por encima de diez mangos, es por eso que en Shabat y festi-
vales se le permite beber vino, ya que el Mesías ciertamente no llegará desde
fuera del límite de Shabat en esos días. Pero si usted dice que la prohibición de
los límites de Shabat no se aplica por encima de diez anchos de mano, ¿por
qué se le permite beber vino en Shabat y festivales?

ישבשלמאאמרתאי
דבשבתותהיינותחומין
אלאמותרטוביםובימים

תחומיןאיןאמרתאי
טוביםובימיםבשבתות

מותראמאי
43b:3 La Gemara responde: Es diferente allí, como dice el versículo: “He aquí, te

enviaré a Elías el profeta, antes de la venida del gran y terrible día del Señor; y
volverá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres
”(Malaquías 3: 23–24). Este versículo enseña que Elijah llegará el día antes de
la venida del Mesías. Como Elijah no vino el día anterior, el Mesías no vendrá
hoy, y por lo tanto puede beber.    

הנהקראדאמרהתםשאני
אליהאתלכםשלחאנכי

אתאלאוהא׳ וגוהנביא
מאתמולאליהו

43b:4 La Gemara rechaza este argumento: si es así, también de lunes a viernes, se le
debe permitir beber vino todos los días, ya que Elijah no llegó el día ante-
rior. Más bien, la razón de la prohibición durante los días de semana debe ser
que decimos que Elijah ya puede haber llegado a la Gran Corte, pero aún no se
ha convertido en una cuestión de conocimiento público. Del mismo modo, aquí
también deberíamos decir que Elijah ya llegó el día anterior a la Gran Cor-
te, en la víspera de Shabat o un Festival.              

יומאכלבחולהכיאי
לאדהאלישתרינמיויומא
אלאמאתמולאליהואתא

הגדולדיןלביתאמרינן
לביתלימאנמיהכאאתא

אתאהגדולדין

43b:5 La Gemara responde: Ya se le prometió al pueblo judío que Elijah no vendrá
ni en la víspera de Shabat ni en la víspera de un festival, debido a los pro-
blemas, para que la gente no salga a saludarlo y no tenga tiempo para completar
todos sus preparativos para el día sagrado.  

לישראללהןמובטחכבר
בערבילאבאאליהושאין

ימיםבערביולאשבתות
הטורחמפניטובים

43b:6 Los comentarios Guemará: Se podrían entrar en su mente para decir que ya
Elías no vendrá en Shabat víspera, debido a los problemas involucrados, el Me-
sías tampoco vienen a continuación, y si es así, en Shabat víspera que de-
ben también ser permitida para beber vino. Sin embargo, este razonamiento es
rechazado: es solo Elijah quien no llegará en la víspera de Shabat, pero el mis-
mo Mesías puede llegar, porque una vez que venga el Mesías, todas las nacio-
nes estarán subordinadas al pueblo judío, y los ayudarán a preparar lo que
sea. es necesario para Shabat                      

מדאליהודעתךסלקאקא
אתילאנמימשיחאתאלא

לישתרישבתאבמעלי
אתימשיחאתילאאליהו
הכלמשיחאדאתידכיון

לישראלהןעבדים

43b:7 La Gemara plantea una dificultad: se le debe permitir beber vino un domin-
go, porque si Elijah no puede venir a Shabat, el Mesías no vendrá un domin-
go. Resolvamos desde aquí que la prohibición de los límites de Shabat no se
aplica por encima de diez anchos de mano, como si la prohibición de los lími-
tes de Shabat se aplicara por encima de diez anchos de mano, el domingo se le
debe permitir beber vino, ya que Elijah no puede venir a Shabat.

לפשוטלישתריבשבאבחד
ישדאיתחומיןדאיןמינה

בשבאבחדתחומין
אליהואתאדלאלישתרי

בשבת

43b:8 La Gemara responde: Esta tanna no estaba segura de si hay una prohibición
de los límites de Shabat por encima de diez anchos de mano o no hay una prohi-
bición de los límites de Shabat . Por lo tanto, gobernó estrictamente a este res-
pecto con respecto al domingo. 

מספקאספוקיתנאהאי
איןאותחומיןישאיליה

ולחומראתחומין

43b:9 La Gemara plantea una pregunta: ¿ Cuándo surgió y tomó su voto la persona
que hizo el voto de naziriteship ? Si dices que se levantó y hizo su voto en un
día laborable, ya que el voto de naziritehip ya entró en vigencia, ¿cómo pue-
de Shabat venir y anularlo? La nazarea no puede entrar en vigencia un día y
ser anulada al día siguiente; más bien, una vez que se aplica, permanece vigente
durante todo el período de su voto.              

נדרדקאאימתדקאי
כיוןבחולדקאיאילימא

היכינזירותעליהדחל
ליהומפקעאשבתאאתיא

43b:10 Más bien, debe ser que él se levantó en Shabat y tomó su voto, o de lo contra-
rio se levantó en un Festival y hizo su voto, y es solo en ese día que se le per-
mite beber vino, ya que el Mesías no vendrá; pero a partir de ese día se le
prohíbe beber vino, ya que una vez que el nazirite entra en vigencia en un día
laborable, permanece vigente desde ese punto en adelante, incluso en Shabat y
festivales.             

וקאבשבתאדקאיאלא
נדרוקאטובוביוםנדר

ליהדשרייומאוההוא
ליהאסירואילךמיכן :

43b:11 Se enseñó en la mishná: en una ocasión, no entraron al puerto hasta después
del anochecer en la víspera de Shabat, y le preguntaron a Rabban Gamliel si se

לנמלנכנסולאאחתפעם
:׳וכו
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les permitía bajar del barco. Les dijo que se les permitía bajar, porque él había
estado observando, y sabía que habían entrado dentro del límite de la ciudad an-
tes del anochecer, y por lo tanto, pueden caminar por toda la ciudad.  

43b:12 Para aclarar este problema, la Gemara cita lo que se enseñó en una barai-
ta : Rabban Gamliel tenía un tubo especial a través del cual miraría y ve-
ría una distancia de dos mil codos en tierra, y también determinaría una distan-
cia correspondiente de dos mil codos. en el mar.

לוהיתהשפופרתתנא
מביטשהיהגמליאללרבן

אמהאלפיםבהוצופה
ביםאלפיםוכנגדהביבשה

43b:13 En general, alguien que desea conocer la profundidad de un valle puede
traer como un tubo y mirada a través de él, y él sabrá la profundidad del
valle.

עומקוכמהלידעהרוצה
שפופרתמביאגיאשל

עומקוכמהוידעבהומביט
גיאשל

43b:14 La Gemara cita otra afirmación con respecto a las mediciones: Quien quiera sa-
ber la altura de una palmera, pero no quiera realmente trepar al árbol para me-
dirla, puede medir su propia altura y la longitud de su propia sombra, y la lon-
gitud de la sombra de la altura de la palmera, y calcular las proporciones, y él
sabrá la altura de la palmera.

גובהוכמהלידעוהרוצה
וצלוקומתומודדדקלשל
גובהכמהוידעקומתווצל
דקלשל

43b:15 La Gemara cita consejos relacionados: si, por honor a los muertos, uno desea
que una bestia salvaje no descanse a la sombra de una tumba, debe insertar
una caña en el suelo al final de la cuarta hora del día, aproximadamente a las
diez de la mañana, cuando hace calor al sol y más fresco a la sombra, y las bes-
tias comienzan a buscar refugio a la sombra. Y debería observar en qué direc-
ción se inclina la sombra de la caña , y luego inclinar la lápida hacia arriba y
hacia abajo hasta que encuentre un ángulo en el que no arroje sombra a esa ho-
ra, y las bestias no descansarán en la tumba durante el calor del día                

חיהתשרהשלאהרוצה
קנהנועץקברבצלרעה

ויראהביוםשעותבארבע
משפיענוטהצלולהיכן
ויורדמשפיעועולה

43b:16 El Gemara relata que Neḥemya, hijo de Rav Ḥanilai, una vez estuvo tan ab-
sorto en su aprendizaje que no se dio cuenta de que estaba saliendo más allá
de su límite de Shabat. Rav Ḥisda le dijo a Rav Naḥman: Tu estudiante
Neḥemya está angustiado, ya que está fuera del límite de Shabat y no puede en-
trar. ¿Qué podemos hacer por él?          

חנילאידרבבריהנחמיה
חוץונפקשמעתאמשכתיה

חסדארבליהאמרלתחום
תלמידךנחמיהנחמןלרב

בצערשרוי
43b:17 Rav Naḥman le dijo: establezca una partición humana para él, es decir, las

personas a las que se les permite salir deben alinearse y formar muros humanos,
a través de los cuales se le permite caminar y, por lo tanto, volver a entrar en el
límite de Shabat.    

שלמחיצהלועשהלואמר
ויכנסאדםבני

43b:18 Rav Naḥman bar Yitzḥak se sentó detrás de Rava, y Rava se sentó en la pri-
mera fila antes de Rav Naḥman. Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava:
¿Cuál fue precisamente el dilema de Rav Ḥisda que le dirigió a Rav Naḥman
con respecto a la angustia de Neḥemya?     

יצחקברנחמןרביתיב
רבאויתיבדרבאאחוריה

ליהאמרנחמןדרבקמיה
לרבאיצחקברנחמןרב

לרבליהמבעיאקאמאי
חסדא

43b:19 La Gemara explica: Si usted dice que estamos tratando con un caso en el que
el espacio entre Neḥemya y el límite de Shabat podría estar lleno de perso-
nas que habían establecido un eiruv y se les permitió salir más allá del límite de
Shabat y establecer una partición humana para Neḥemya , y luego se puede ar-
gumentar que el dilema que planteó fue: ¿ El halakha está de acuerdo con la
opinión de Rabban Gamliel de que una persona puede caminar por un área ce-
rrada, aunque no había establecido su residencia allí antes de Shabat mientras
aún era de día? , y lo mismo se aplica a una partición humana de este
tipo;               

גבריבדמלואילימא
ליהמבעיאוקאעסקינן
גמליאלכרבןהלכתא

44a:1 ¿O el halakha no está de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel? O tal
vez estamos lidiando con un caso en el que el espacio entre Ne andemya y el lí-
mite de Shabat no podría llenarse con personas que habían establecido un ei-
ruv y se les permitió establecer una partición humana para Neḥemya. En ese ca-
so, había gente suficiente para establecer particiones desde donde Neẖemya esta-
ba de pie a un plazo de dos codos a partir del límite, y el dilema que Rav
Ḥisda planteó fue: ¿Es la halajá de acuerdo con la opinión de Rabí Elie-
zer, quien dice que alguien que si dos codos fuera de su límite de Shabat pueden
volver a entrar, ¿ o el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer?

גמליאלכרבןהלכהאיןאו
גברימלובדלאדילמאאו

ליהמבעיאוקאעסקינן
איןאואליעזרכרביהלכה
אליעזרכרביהלכה

44a:2 La Gemara responde: Esto es obvio que estamos lidiando con un caso en el que
el espacio entre Ne Shaemya y el límite de Shabat no podría estar lleno de per-
sonas, como si fuera a su mente que estamos tratando con un caso donde el
espacio entre Neḥemya y el límite de Shabat podría estar completamente lleno
de personas, ¿cuál es el dilema de Rav Isda ? ¿No dijo Rav: el halakha está
de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel con respecto a un corral, un
establo y un bote? Más bien, debemos estar lidiando con un caso en el que el
espacio entre Neḥemya y el límite de Shabat no podría estar lleno de personas,
y el dilema que planteó fue sobre el fallo del rabino Eliezer.

גברימלובדלאפשיטא
דעתךסלקאדאיעסקינן
מאיעסקינןגבריבדמלו
הלכהרבהאמרליהתיבעי
וסהרבדירגמליאלכרבן

בדלאודאיאלאוספינה
ודרביעסקינןגברימלו

ליהקמיבעיאאליעזר

44a:3 Los comentarios de Gemara: Esta interpretación también es precisa e implícita
en la respuesta de Rav Naḥman , porque Rav Naḥman le dijo a Rav Ḥisda: Es-
tablezca una partición humana para él y déjelo que vuelva a entrar en su límite

יכנסליהדקאמרנמידיקא
מחיצהבלאלאויכנסמאי
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de Shabat. No es la declaración: dejarlo volver a entrar, significa que puede
volver a entrar incluso sin una partición a lo largo de esos dos codos adiciona-
les, es decir, que después de pasar por las particiones humanas, todavía necesita-
ría cruzar los dos codos restantes por su cuenta sin el beneficio de una parti-
ción?                

44a:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak planteó una objeción a la opinión de Rava con res-
pecto al principio de hacer una partición humana en Shabat, desde una barai-
ta : si el muro de un sukka cayó en un Festival o en Shabat, haciendo que el suk-
ka no sea apto para el mitzva, uno no puede colocar personas, animales o
utensilios allí en su lugar para formar una pared, ni se puede girar una cama
en posición vertical para extender una sábana sobre ella, lo que servirá como
una partición, porque uno no hacer una tienda temporal por primera vez en
un festival y, no hace falta decir que esto está prohibido en Shabat. Esto indi-
ca que una partición humana no puede erigirse en Shabat.                     

יצחקברנחמןרבאיתיביה
יעמידלאדופנהנפללרבא

ולאוכליםבהמהאדםבה
לפרוסהמטהאתיזקוף
עושיןשאיןלפיסדיןעליה
ביוםבתחילהעראיאהל
בשבתלומרצריךואיןטוב

44a:5 Rava le dijo: Usted estado para mí que esto está prohibido de este baraita , pe-
ro puede indicar a usted que está permitido de esta otra baraita : Una persona
puede colocar a sus compañeros como una pared, por lo que se ha de comer,
beber, y dormir en una sucá , y se le permitió asimismo a su vez un montante
cama con el fin de difundir una hoja sobre él, para que el sol no se abatirá
un cadáver, o sobre los alimentos.

ליאמרתאתליהאמר
מהאלךאמינאואנאמהא

דופןחבירואתאדםעושה
וישןוישתהשיאכלכדי

ויפרוסהמטהאתויזקוף
תפולשלאכדיסדיןעליה
האוכליןועלהמתעלחמה

44a:6 La Gemara comenta: Si es así, estos dos baraitot se contradicen entre sí. La
Gemara responde: Esto no es difícil; esta baraita que enseña que está prohibida
refleja la opinión del rabino Eliezer, mientras que esta otra baraita que enseña
que está permitida refleja la opinión de los rabinos. Como aprendimos en un
mishna: con respecto a una persiana de ventana que no está fijada a la pared
con bisagras, el rabino Eliezer dice: si está atado a la pared y cuelga de la ven-
tana, uno puede cerrar la ventana con ella; pero si no, no se puede cerrar la
ventana con ella, ya que no se puede levantar una tienda de campaña, ni siquiera
temporal, en Shabat. Pero los rabinos dicen: en cualquier caso, uno puede ce-
rrar la ventana con él. Esto indica que los rabinos permiten construir un muro
temporal de este tipo en Shabat, y también permiten la construcción de un muro
temporal en el caso de un sukka .                               

האקשיאלאאהדדיקשיין
דתנןרבנןהאאליעזררבי
אליעזררביהחלוןפקק

ותלוישקשורבזמןאומר
איןלאוואםבופוקקין
אומריםוחכמיםבופוקקין

בופוקקיןכךוביןכךבין

44a:7 La Gemara plantea una dificultad: pero no se dijo con respecto a esta dispu-
ta: Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Todos están de
acuerdo en que uno no puede hacer una carpa temporal por primera vez en
un Festival, y no es necesario digamos, esto está prohibido en Shabat. Los ra-
binos y el rabino Eliezer no están de acuerdo con respecto a agregar una car-
pa temporal a una estructura permanente, como en el caso de una persiana. Co-
mo dice el rabino Eliezer: uno no puede agregar una carpa temporal a una es-
tructura permanente, incluso en un festival; y no hace falta decir que esto está
prohibido en Shabat. Y los rabinos dicen: se puede agregar una carpa tempo-
ral a una estructura permanente en Shabat, y no hace falta decir que esto está
permitido en un festival. Esto indica que no existe una opinión que otorgue li-
cencia para construir un muro temporal por primera vez.                      

רבהאמרעלהאיתמרוהא
יוחנןרביאמרחנהברבר

עושיןשאיןמודיםהכל
ביוםבתחילהעראיאהל
בשבתלומרצריךואיןטוב
להוסיףאלאנחלקולא

איןאומראליעזרשרבי
ואיןטובביוםמוסיפין

וחכמיםבשבתלומרצריך
בשבתמוסיפיןאומרים

טובביוםלומרצריךואין

44a:8 Más bien, la Gemara resuelve la contradicción de manera diferente:
esto no es difícil, ya que esta baraita que permite la colocación de un animal o
una persona como un muro se enseñó de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, y esta baraita que lo prohíbe se enseñó en de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda. Como se enseñó en una baraita : con respecto a alguien
que coloca un animal para que sirva como la pared de un sukka , el rabino
Meir lo considera inadecuado, por preocupación de que el animal pueda irse,
mientras que el rabino Yehuda lo considera adecuado.

כרביהאקשיאלאאלא
יהודהכרביהאמאיר

דופןלבהמהעשאהדתניא
פוסלמאיררבילסוכה

מכשיריהודהורבי

44a:9 El rabino Meir, que considera que la pared no es adecuada allí, con respecto a
un sukka , aparentemente sostiene que una partición establecida a partir de una
criatura viviente no es una partición y que aquí, en el caso de Shabat, dictami-
naría que está permitido construir tal pared, ya que no está haciendo nada, ya
que no se considera construcción real.              

התםפסילדקאמאיררבי
הכאהיאמחיצהלאאלמא

עבידקאמידידלאושרי

44a:10 Sin embargo, el rabino Yehuda, quien considera que el muro está allí, con res-
pecto a un sukka , aparentemente sostiene que es una partición adecuada ; y
él aquí, en el caso de Shabat, prohibiría la construcción de tal parti-
ción.               

מכשירדקאיהודהורבי
היאמחיצהאלמאהתם
אסרהכא

44a:11 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa mane-
ra? Digamos que escuchó que el rabino Meir consideraba que el sukka no era
apto en el caso en que se usaba un animal para servir como partición, pero ¿es-
cuchó que él consideraba que el sukka no era apto de manera similar si una per-
sona o utensilios se usaban como paredes? La razón por la que un animal no
puede usarse como partición, según su opinión, es porque podría irse. Esta preo-
cupación no se aplica a personas o utensilios, ya que una persona está bajo su
propio control y puede permanecer de pie, y los utensilios no se mueven. Dado

דשמעתאימרותיסברא
אדםבהמהמאירלרביליה

ליהשמעתמיוכלים
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que la baraita valida las particiones establecidas con personas y utensilios, así
como con animales, no puede basarse en la opinión del rabino Meir.                    

44a:12 Y además, incluso si no se diferencia como se indicó anteriormente, y en su lu-
gar supone que la consideración de que el animal podría irse es pertinente, ¿ se-
gún la opinión de quién Rabino Meir expresa su opinión con respecto a la
construcción de una tienda temporal en Shabat? Si es de acuerdo con la opinión
de su maestro, el rabino Eliezer, esto es difícil, ya que incluso prohibió agre-
gar una persiana, es decir, una carpa temporal, a una estructura permanen-
te.             

דמאןאליבאמאיררביותו
אליעזרדרביאליבאאי

אסרנמילהוסיף

44a:13 Más bien, debes decir que él expresó su opinión de acuerdo con la opinión
de los rabinos. Sin embargo, incluso de acuerdo con su opinión, digamos que
los rabinos solo dijeron que a uno se le permite agregar una carpa temporal a
una estructura permanente; ¿Pero dijeron que está permitido construir una parti-
ción o una tienda de campaña por primera vez?

אימרדרבנןאליבאאלא
להוסיףרבנןדאמרי

אמורמילכתחילה

44a:14 Más bien, digamos que tanto esta baraita como esa baraita siguen la opinión
de los rabinos, y esta es la resolución de las diversas contradicciones: con res-
pecto a la contradicción entre una decisión sobre utensilios y la otra decisión so-
bre utensilios, esto no es difícil, como este fallo que prohíbe la construcción de
una pared adicional se refiere a la tercera pared de un sukka , que lo haga apto
para la mitzva; mientras que este otro fallo que permite la construcción de una
pared adicional se refiere a la cuarta pared de un sukka , que es insignificante,
como un sukka necesidad de no tener cuatro paredes.                              

וכליםרבנןוהאהאאלא
בדופןהאקשיאלאאכלים

רביעיתבדופןהאשלישית

44a:15 Esta interpretación también es precisa en la redacción de la baraita , ya
que la baraita que prohíbe la construcción de un muro adicional usa la siguiente
frase: Si su muro se cayó. Esto indica un muro que es significativo, es decir, un
muro que lo hace apto para su uso, en lugar de cualquier muro, como se indica
en la baraita que lo permite. La Gemara concluye: Aprenda de esto que la reso-
lución correcta es diferenciar entre la tercera y cuarta pared de una suk-
ka .               

דופנהנפלדקתנינמידיקא
מינהשמע

44b:1 Sin embargo, con respecto a la contradicción entre un fallo sobre una perso-
na y el otro sobre una persona, es difícil, porque una baraita afirma que no se
puede usar a una persona como el muro de un sukka , mientras que la otra dice
que uno puede usar a una persona como muro e incluso declara explícitamente
que puede hacer esto: para que pueda comer, beber y dormir en la sukka . Eso
implica que esto está permitido incluso si falta el tercer muro.           

קשיאאאדםאדםאלא

44b:2 La Gemara responde: Con respecto a la contradicción entre un fallo sobre una
persona y el otro sobre una persona, tampoco es difícil. Aquí, donde está
prohibido, la baraita se refiere a un caso en el que esa persona a sabiendas sir-
vió como partición; mientras que aquí, donde está permitido, se refiere a un ca-
so en el que esa persona, sin saberlo, sirvió como una partición, que no es la
forma habitual de construcción. Este no es el caso con respecto a la utilización
de un utensilio como partición. Como el utensilio carece de conocimiento, se
considera una partición independientemente de cómo se coloque, y está prohibi-
do en todos los casos.              

קשיאלאנמיאאדםאדם
מדעתשלאכאןלדעתכאן

44b:3 La Gemara plantea una dificultad: sin embargo, el caso que involucra al rabino
Neḥemya, hijo del rabino ilaanilai, fue un caso en el que la gente sirvió a sa-
biendas como una partición, ya que las personas recibieron instrucciones de sa-
lir y servir como una partición humana. La Gemara responde: De hecho,
ese fue un caso en el que las personas sin saberlo sirvieron como una partición,
es decir, no sabían por qué se les llamaba, y se convirtieron en una partición sin
su conocimiento.          

בריהנחמיהדרביוהא
הוהלדעתחנילאידרבי
הוהמדעתשלא

44b:4 La Gemara pregunta: Sin embargo, Rav Ḥisda, que reunió a la gente en ese lu-
gar, en cualquier caso estuvo presente a sabiendas. La Gemara responde:
Mientras Rav Isda estaba allí a sabiendas, no estaba entre las personas desig-
nadas que servían como partición.          

הוהלדעתמיהאחסדארב
המניןמןשלאחסדארב

:הוה

44b:5 El Gemara relata que hubo miembros de una fiesta de bodas que involucraron
a las muchas personas presentes para traer agua en Shabat de un dominio pú-
blico a un dominio privado a través de muros compuestos por personas que
sabían que estaban siendo utilizados como particiones para ese propósi-
to. Shmuel instrucciones para que ellos deberían ser azotados. Dijo con respec-
to a este asunto: si los Sabios dijeron que una partición es efectiva cuando las
personas actúan sin saberlo, ¿significa esto que también dirían que esto está
permitido ab initio cuando a sabiendas sirven como partición?                          

מיאדאעילוגננאבניהנהו
אדםבנישלבמחיצה
אםאמרשמואלנגדינהו

יאמרומדעתשלאאמרו
לדעת

44b:6 El Talmud relata que no eran una vez estos frascos tumbado en el mercado
[ ristaka ] de Meḥoza en Shabat y no podía ser movido. Cuando Rava venía de
su discurso acompañado por una multitud de personas, sus asistentes traje-
ron los frascos a su casa, mientras la multitud de personas creaba particiones
humanas, sobre las cuales los asistentes capitalizaron para este propósito. En
otro Shabat, querían traerlos de nuevo, pero Rava les prohibió hacerlo, razo-
nando: este es el caso en el que las personas a sabiendas sirvieron como parti-

שדייןדהוהזיקיהנהו
בהדידמחוזאבריסתקא

מפירקיהרבאדאתא
לשבתאניהליהאעלינהו
ואסרעיילינהובעיאחריתי

כלדעתליהדהוהלהו
ואסור
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ciones, porque presumiblemente ahora las personas sabían que estaban siendo
utilizadas para este propósito, y Por lo tanto, está prohibido.

44b:7 La Gemara también relata que Levi fue llevado a través de particiones humanas
compuestas por personas que fueron utilizadas sin saberlo para este propósito, y
de la misma manera Ze'eiri fue traído forraje [ aspasta ], y Rav Shimi bar
Ḥiyya fue traído agua.

זעיריתיבנאליהאעילולוי
חייאברשימירבאספסתא

:מיא

44b:8 MISHNA: Con respecto a alguien a quien se le permitió salir de su límite de
Shabat, es decir, salió a declarar que había visto la luna nueva o por algún moti-
vo que le salvó la vida, y le dijeron en el camino: la acción ya ha realizado, y
no es necesario que viaje para ese propósito, él tiene dos mil codos en cada di-
rección desde el lugar donde estaba parado cuando le dijeron esto.         

ברשותשיצאמי׳מתני
נעשהכברלוואמרו
אמהאלפיםלוישמעשה

רוחלכל

44b:9 Si estaba dentro de su límite original , se considera como si no hubiera salido
de su límite, y puede regresar a su ubicación original. Los Sabios formularon un
principio: todos los que salen a la batalla y salvan vidas pueden regresar a
sus ubicaciones originales en Shabat.             

התחוםבתוךהיהאם
היוצאיםכליצאלאכאילו

למקומןחוזריןלהציל :

44b:10 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la declaración: si él
estaba dentro de su límite original , se considera como si nunca se hubiera
ido? Dado que no ha dejado su límite original, está claro que permanece dentro
de su límite original. Rabba dijo: La mishná dice lo siguiente: si estaba dentro
de su límite original , se considera como si nunca hubiera salido de su
casa. Se le permite caminar dos mil codos en cada dirección desde su
casa.                 

בתוךהיהאםמאי׳גמ
אמריצאלאכאילוהתחום

היהאםקאמרהכירבה
לאכאילושלותחוםבתוך
דמיביתומתוךיצא

44b:11 La Gemara pregunta: es obvio que si él permaneció dentro de su límite, se lo
considerará como si estuviera en su casa. ¿Por qué es necesaria esta declara-
ción? La Gemara responde: para que no digas eso, ya que se mudó de su lugar
con la intención de dejar su límite e ir a otro lado, se mudó y anuló su lugar de
residencia original. Si es así, su lugar de residencia original ya no determinaría
su límite de Shabat, y en su lugar tendría dos mil codos en cada dirección desde
el lugar donde estaba parado cuando le dijeron que no necesitaba viajar. Por lo
tanto, el mishna nos enseña que, sin embargo, se considera como si nunca hu-
biera salido de su casa.          

הואילדתימאמהופשיטא
לןמשמעקאעקרועקר

44b:12 Rav Shimi bar Ḥiyya dijo que la mishná dice lo siguiente: si dejó su límite ori-
ginal de Shabat, pero el nuevo límite de dos mil codos en cada dirección que los
Sabios le otorgaron se incluye dentro de su límite original , de modo que si
camina esos dos mil codos, puede regresar dentro de su límite original, enton-
ces es como si nunca hubiera salido de su límite original , y puede regresar a
su casa.               

הכיאמרחייאברשימירב
תחומיןהיואםקאמר
מובלעיןחכמיםלושנתנו
כאילושלוהתחוםבתוך

מתחומויצאלא

44b:13 Los comentarios Guemará: Con respecto a lo principio no Rabá y Rav Shimi
barra Ḥiyya no están de acuerdo? Un sabio, Rav Shimi, sostiene que el subsu-
mimiento de los límites de Shabat , es decir, si el límite original de uno se in-
cluye dentro del nuevo límite, uno puede pasar de uno a otro, es algo significati-
vo y se puede confiar en él, mientras que este sabio, Rabba , sostiene que no es
nada significativo y que no se puede confiar en él.                      

סברמרקמיפלגיבמאי
היאמילתאתחומיןהבלעת

היאמילתאלאוסברומר

44b:14 Abaye le dijo a Rabba: ¿No crees que subsumir los límites de Shabat es
algo significativo? ¿Y si él estableció su residencia en una cueva que tiene en-
tradas en sus dos extremos, que en el interior de la cueva es de cuatro mil co-
dos de ancho, pero la cima de su techo que es menos de cuatro mil codos al
otro lado? ¿ No es el caso de que pueda caminar todo el techo y dos mil codos
fuera de él en cualquier dirección? Se considera que todo el interior de la cueva
tiene cuatro codos, y se le permite caminar otros dos mil codos en cada direc-
ción desde cada una de sus entradas. En consecuencia, se le permite caminar a lo
largo del techo, a dos mil codos de la entrada este en dirección a la entrada oeste
y viceversa. Sin embargo, dado que la distancia a través del techo es inferior a
cuatro mil codos, estos dos límites están incluidos entre sí, y se le permite cami-
nar a lo largo de todo el techo, dado que cuando dos límites están incluidos entre
sí, uno puede pasar de uno a otro.                   

ואתלרבהאבייליהאמר
דהבלעתתסבראלא

ומההיאמילתאתחומין
שבתוכהבמערהשבתאילו

גגהועלאלפיםארבעת
אמהאלפיםמארבעתפחות

כולהאתמהלךנמצאלא
אמהאלפיםלהוחוצה

44b:15 Rabba le dijo a Abaye: ¿No distingue entre un caso donde la persona estable-
ció residencia dentro del espacio aéreo de particiones antes de Shabat mien-
tras aún era de día, como en el caso de la cueva, y un caso donde no estable-
ció residencia dentro del espacio aéreo? de particiones antes de Shabat mien-
tras aún era de día, como en el caso de la mishná? El principio que rige los lí-
mites de Shabat que se incluyen entre sí solo se aplica en el primer caso, donde
ambos límites de Shabat se establecieron antes de Shabat, pero no en el último
caso, donde los dos límites se establecieron en momentos diferentes, uno antes
de Shabat y uno en Shabat.                

ביןלךשניולאליהאמר
מחיצותבאוירדשבתהיכא

דלאלהיכאיוםמבעוד
מבעודמחיצותבאוירשבת

יום

44b:16 Abaie planteó una dificultad: Y en un caso en el que no adquirió su lugar de re-
sidencia dentro de las particiones antes de Shabat, ¿el principio que rige la reunir
así los límites no se aplican?      

לאשבתדלאוהיכא

45a:1 ¿No aprendimos en un mishna que el rabino Eliezer dice: Si una persona deja
su límite de Shabat caminando dos codos más allá de él, puede volver a entrar

אומראליעזררביוהתנן
לאשלשהיכנסשתים
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en su límite original; pero si dejó su límite de Shabat caminando tres codos más
allá, no podrá volver a entrar. ¿Qué? ¿No es que el rabino Eliezer sigue
su línea de razonamiento estándar , en el sentido de que dijo con respecto a los
cuatro codos que se le asigna a una persona donde quiera que esté, se encuen-
tra en medio de ellos, es decir, puede caminar dos codos en cada direc-
ción?                   

אליעזררבילאומאייכנס
והואדאמרלטעמיה
באמצען

45a:2 La Guemará explica que los cuatro codos que los sabios dio una persona se
consideran aquí como siendo subsumido dentro de su límite original, y es por
esta razón por la que dijo: Él puede volver a entrar en su límite inicial. Apa-
rentemente, él es de la opinión de que la suma de un límite de Shabat dentro de
otro es algo significativo.                

ליהדיהבואמותוארבע
דמודמיבלעןכמאןרבנן

הבלעתאלמאיכנסוקאמר
היאמילתאתחומין

45a:3 Rabba bar bar Ḥana le dijo a Abaye: ¿Presentan una objeción contra nues-
tro Maestro, Rabba, por la declaración del rabino Eliezer? ¿Pero no está el ha-
lakha de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer? Abaye le dijo: Sí, como es-
cuché de nuestro propio Maestro que los rabinos no están de acuerdo con el
rabino Eliezer solo con respecto a alguien que fue más allá de su límite por un
asunto voluntario, pero con respecto a uno que salió por un asunto de mitzva,
Estar de acuerdo con él sobre la suma de los límites, es decir, que si un límite
se subsume en otro, se permite pasar entre ellos. Esto demuestra que el halak-
ha reconoce el principio de subsumir límites.                 

חנהברבררבהליהאמר
אליעזרומדרבילאביי

ליהאמרלמרליהקמותבת
דמרמיניהלידשמיעאין
רבנןפליגילאכאןעד

אלאאליעזרדרביעליה
לדבראבלהרשותלדבר
ליהמודומצוה :

45a:4 La mishna enseña: Todos los que salen a salvar vidas pueden regresar a
sus ubicaciones originales en Shabat. La Gemara pregunta: ¿Esto significa que
puede regresar a su lugar original incluso si salió más de dos mil codos más allá
de su límite? ¿No decía la primera cláusula que a una persona a la que se le
permitió viajar más allá de su límite de Shabat se le asignaron dos mil codos, y
nada más?

חוזריןלהצילהיוצאיןוכל
והאטובאואפילו: למקומן
אמהאלפיםרישאאמרת

לאותו

45a:5 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Lo que esto significa es que pueden regresar
con sus armas a sus ubicaciones originales , siempre que estén dentro de dos
mil codos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la dificultad de regresar a casa en es-
ta situación? Quizás en el caso en que las personas salieron a pelear y salva-
ron vidas, la ley es diferente, y se les permite volver a casa incluso si fueron
más de dos mil codos más allá del límite.                   

רבאמריהודהרבאמר
למקומןזייןבכלישחוזרין

להצילדילמאקושיאומאי
שאני

45a:6 Más bien, si hay una dificultad, esta es la dificultad: como aprendimos en
una mishna en el tratado Rosh Hashaná , al principio tomarían a los testigos
que habían venido a Jerusalén desde un lugar distante en Shabat para testificar
que habían visto el nuevo luna, y llevarlos a un patio especial, y no se moverían
de allí todo el día. Esto estaba de acuerdo con la ley que gobierna a quien se le
permitió salir más allá de su límite, ya que una vez que cumplió su misión, ya no
se le permitió moverse más allá de los cuatro codos.      

קשיאהאקשיאאיאלא
זזיןהיולאבראשונהדתנן
כולוהיוםכלמשם

45a:7 Sin embargo, Rabban Gamliel el Viejo instituyó que deberían tener dos mil
codos en cada dirección, para que los testigos no se abstengan de testifi-
car. Y no son solo estos a quienes los Sabios dijeron que reciben dos mil codos
en el lugar al que han llegado, sino incluso una partera que viene a entre-
gar un niño, y una que viene a rescatar a los judíos de una invasión de tro-
pas gentiles o de un río o un edificio derrumbado o un incendio; son como
los habitantes de la ciudad a la que llegan, y tienen dos mil codos en cada di-
rección.

הזקןגמליאלרבןהתקין
לכלאמהאלפיםלהןשיש
אמרובלבדאלוולארוח
הבאהחכמהאפילואלא
הגייסמןלהצילוהבאלילד

ומןהמפולתומןהנהרומן
כאנשיהןהריהדליקה

אמהאלפיםלהןוישהעיר
רוחלכל

45a:8 Se puede plantear la pregunta: ¿no se les da más de dos mil codos? ¿No de-
cía en la Mishná: todos los que salen a salvar vidas pueden regresar a
sus ubicaciones originales en Shabat, lo que indica que pueden caminar incluso
más de dos mil codos?            

כלאמרתוהאלאותו
חוזריןלהצילהיוצאין
טובאאפילולמקומן

45a:9 En respuesta, Rav Yehuda dijo que Rav dijo: No debemos inferir del mishna
que pueden irse a casa incluso si salieron más de dos mil codos de su límite, si-
no que pueden regresar con sus armas a sus ubicaciones originales , siempre
que estén dentro de dos mil codos. Como se enseñó en el Tosefta : Al princi-
pio, aquellos que regresan de una misión de rescate colocarán sus armas en la
primera casa que encontraron a su regreso, es decir, la casa más cercana a la
pared, para evitar llevar Shabat más de lo necesario.                   

]רבאמריהודה [רבאמר
למקומןזייןבכלישחוזרין
היובראשונהכדתניא
בביתזיינןכלימניחין
לחומההסמוך

45a:10 Una vez, sus enemigos notaron que ya no llevaban sus armas, y los persiguie-
ron; y los defensores entraron a la casa para tomar sus armas y lu-
char, y sus enemigos entraron tras ellos, causando gran confusión. En el caos,
los defensores comenzaron a empujarse unos a otros, y se mataron más el
uno al otro que a sus enemigos . En ese momento, los Sabios instituyeron
que debían regresar a sus ubicaciones, es decir, a sus destinos, con sus ar-
mas.

בהןהכירואחתפעם
אחריהםורדפואויבים
זיינןכליליטולונכנסו
אחריהןאויביםונכנסו
זהוהרגוזהאתזהדחקו

שהרגוממהיותרזהאת
שעהבאותהאויבים
חוזריןשיהוהתקינו
זיינןבכלילמקומן

45a:11 La Gemara cita una resolución alternativa que Rav Naḥman bar Yitzḥak
dijo: Esto no es difícil. Aquí, en la mishná en Rosh Hashaná donde solo permi-

לאאמריצחקברנחמןרב
ישראלשנצחוכאןקשיא
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tieron dos mil codos, se refiere a una situación en la que los judíos derrotaron
a las naciones del mundo, es decir, a los gentiles, en la batalla; en tal caso no
hay preocupación y no necesitan volver a sus ubicaciones originales. Mientras
que aquí, en la mishna que indica que los Sabios permitieron incluso más de dos
mil codos, se refiere a una situación en la que las naciones del mundo se de-
rrotaron a sí mismas, es decir, los judíos, a quienes la Guemará se refiere eufe-
místicamente como ellos mismos; En tal caso, los Sabios permitieron a los sol-
dados derrotados regresar a sus ubicaciones originales.            

כאןהעולםאומותאת
אתהעולםאומותשנצחו
עצמן

45a:12 Como Gemara discutió la guerra en Shabat, Gemara cita a Rav Yehu-
da, quien dijo que Rav dijo: Con respecto a los gentiles que asediaron ciuda-
des judías, no pueden salir a luchar contra ellos con sus armas, ni pueden
profanar Shabat en ningún otro así debido a ellos, sino que deben esperar has-
ta después de Shabat.            

רבאמריהודהרבאמר
עיירותעלשצרונכרים

עליהםיוצאיןאיןישראל
מחלליןואיןזיינןבכלי

השבתאתעליהן
45a:13 Eso también se enseñó en una baraita , con una advertencia: con respecto a

los gentiles que asediaron, etc. ¿En qué caso se dice esto? Se dice en un
caso donde los gentiles vinieron y sitiaron la ciudad con respecto a asuntos
monetarios, es decir, bandidaje. Sin embargo, si vinieron con respecto a las
vidas, es decir, existe la preocupación de que los gentiles atacarán, pueden salir
contra ellos con sus armas y pueden profanar el Shabat debido a
ellos.

שצרונכריםהכינמיתניא
אמוריםדבריםבמה׳ וכו

אבלממוןעסקיעלכשבאו
נפשותעסקיעלבאו

זיינןבכליעליהןיוצאין
השבתאתעליהןומחללין

45a:14 Y con respecto a un pueblo que se encuentra cerca de la frontera, incluso
si los gentiles no vinieron con respecto a las vidas, sino más bien con respecto
a los asuntos de heno y paja, es decir, para atacar y estropear el pueblo, pue-
den salir en contra ellos con sus armas, y pueden profanar Shabat debido a
ellos, ya que la frontera debe estar cuidadosamente vigilada, para evitar que los
enemigos se establezcan allí.         

לספרהסמוכהובעיר
עסקיעלבאולאאפילו
תבןעסקיעלאלאנפשות

בכליעליהןיוצאיןוקש
אתעליהןומחלליןזיינן

השבת
45a:15 El bar Rav Yosef Manyumi dijo que Rav Naḥman dijo: Y Babilonia es con-

siderada como una ciudad ubicada cerca de la frontera, y la guerra puede li-
brarse allí en Shabat, incluso si los gentiles vinieron para obtener ganancias fi-
nancieras. Y esto significa la ciudad de Neharde'a, que se encuentra cerca de la
frontera.         

מניומיבריוסףרבאמר
כעירובבלנחמןרבאמר

דמיאלספרהסמוכה
נהרדעאותרגומא

45a:16 El rabino Dostai de la ciudad de Biri expuso: ¿Cuál es el significado de lo que
está escrito: "Y le dijeron a David, diciendo: He aquí, los filisteos están lu-
chando contra Ke'ila, y roban las trillas" (i Samuel 23: 1), después de lo cual
David le preguntó a Dios cómo debía responder.     

בירידמןדוסתאירבידרש
לדודויגידודכתיבמאי

פלשתיםהנהלאמר
והמהבקעילהנלחמים
הגרנותאתשוסים

45a:17 Fue enseñado en una baraita : Ke'ila era una ciudad ubicada cerca de la fron-
tera, y los filisteos solo vinieron con respecto a asuntos de heno y paja, como
está escrito: "Y roban los pisos de trilla". Y en el siguiente El verso está es-
crito: “Por eso David consultó al Señor, diciendo: ¿Iré y heriré a estos filis-
teos? Y el Señor le dijo a David: Ve y golpea a los filisteos, y salva a Keila
” (1 Samuel 23: 2), lo que indica que se puede librar una guerra en una ciudad
fronteriza en Shabat, incluso con respecto a asuntos monetarios.          

הסמוכהעירקעילהתנא
באולאוהםהיתהלספר
וקשתבןעסקיעלאלא

אתשוסיםוהמהדכתיב
דודוישאלוכתיבהגרנות

והכיתיהאלךלאמר׳ בה
׳הויאמרהאלהבפלשתים

והכיתלךדודאל
אתוהושעתבפלשתים

קעילה
45a:18 La Gemara refuta esta prueba al preguntar: ¿Cuál es el dilema de David ? Si di-

ce que tenía una pregunta halájica y tenía dudas sobre si estaba permitido o
prohibido luchar contra los filisteos en Shabat, es posible responder: Pero la
corte de Samuel de Rama existía entonces , y en lugar de preguntar por el ca-
mino del Urim VeTummim debería haber preguntado al Gran Sanedrín.            

אילימאליהקמבעיאמאי
ביתהריאסוראישריאי

הרמתישמואלשלדינו
קיים

45a:19 Más bien, preguntó: ¿Tendrá éxito o no tendrá éxito en su guerra? La Gemara
comenta: Esto también es preciso en el lenguaje del versículo, ya que está es-
crito en la respuesta a la pregunta de David: "Ve y golpea a los filisteos, y sal-
va a Ke'ila". Aprende de esto, de la seguridad que Dios le dio. David de su vic-
toria, que este era el tema de su investigación.         

מצלחלאאימצלחאיאלא
והכיתלךדכתיבנמידיקא

אתוהושעתבפלשתים
מינהשמעקעילה :

45a:20 MISHNA: Con respecto a una persona que estaba sentada en el camino en la
víspera de Shabat hacia el anochecer, sin saber que estaba dentro del límite de
Shabat de la ciudad, y cuando se levantó después de que Shabat ya había co-
menzado, vio que estaba cerca de la ciudad, es decir , dentro de su límite, da-
do que no tenía la intención de adquirir su lugar de residencia en la ciudad, no
puede ingresar , sino que mide dos mil codos desde su lugar; Esta es la decla-
ración del rabino Meir.

בדרךשישבמי׳מתני
הוא) זה (הריוראהועמד
ולא] הואיל [לעירסמוך
יכנסלאלכךכוונתוהיתה
מאיררבידברי

45a:21 El rabino Yehuda dice: Él puede entrar a la ciudad. El rabino Yehuda dijo:
Una vez sucedió que el rabino Tarfon ingresó a una ciudad en Shabat sin in-
tención desde el comienzo de Shabat para establecer su residencia en la ciu-
dad.     

אמריכנסאומריהודהרבי
היהמעשהיהודהרבי

בלאטרפוןרביונכנס
:מתכוין

45a:22 GEMARA: Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dijo: Una vez su-
cedió que el rabino Tarfon estaba caminando por el camino en la víspera de
Shabat, y la noche cayó sobre él, y pasó la noche fuera de la ciudad. Por la

יהודהרביאמרתניא׳גמ
שהיהטרפוןברבימעשה
ולןלווחשכהבדרךמהלך
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mañana, los vaqueros que vinieron a pastar su ganado fuera del pueblo lo en-
contraron y le dijeron: Maestro, el pueblo está delante de ti; entrar. Entró y
se sentó en la sala de estudio y enseñó todo el día. Esto indica que uno tiene
permitido entrar.            

מצאוהולשחריתלעירחוץ
רבילואמרובקררועי
הכנסלפניךהעירהרי

המדרשבביתוישבנכנס
כולוהיוםכלודרש

45a:23 Los otros rabinos le dijeron al rabino Yehuda: ¿Traes pruebas de allí? Tal vez
lo tenía en mente el día anterior para adquirir residencia en la ciudad, o tal
vez la sala de estudio estaba incluida dentro de su límite de Shabat . Si la sala
de estudio se encontraba a dos mil codos del lugar donde estableció su residen-
cia, todos están de acuerdo en que puede ingresar allí.          

( ראייהמשם) לואמרו
ביתאוהיתהבלבושמא

בתוךמובלעהמדרש
היהתחומו :

45a:24 MISHNA: Con respecto a alguien que estaba durmiendo a lo largo del cami-
no en la víspera de Shabat y no sabía que había caído la noche, tiene dos mil
codos en cada dirección; Esta es la declaración del rabino Yoḥanan ben
Nuri, quien sostiene que el conocimiento y la conciencia no son necesarios para
adquirir una residencia, sino que la presencia de una persona en un lugar deter-
minado establece la residencia allí.       

ולאבדרךשישןמי׳מתני
אלפיםלויששחשיכהידע

רבידברירוחלכלאמה
נוריבןיוחנן

45a:25 Pero los rabinos dicen: tiene solo cuatro codos, ya que no adquirió residencia
a sabiendas, no estableció un límite de Shabat. El rabino Eliezer dice: tiene so-
lo cuatro codos en total y está en el medio de ellos, es decir, tiene dos codos en
cada dirección.     

לואיןאומריםוחכמים
רביאמותארבעאלא

והואאומראליעזר
באמצען

45a:26 El rabino Yehuda dice: puede caminar cuatro codos en la dirección que de-
see. Pero el rabino Yehuda está de acuerdo en que si selecciona por sí mis-
mo la dirección en la que quiere caminar esos cuatro codos, no puede retrac-
tarse y caminar cuatro codos en una dirección diferente.     

לאיזהאומריהודהרבי
רביומודהילךשירצהרוח

שאינולוביררשאםיהודה
בולחזוריכול

45a:27 Con respecto a un caso en el que había dos personas en esta situación, ubicadas
de tal manera que parte de los cuatro codos de uno estaban incluidos dentro
de los cuatro codos del otro, cada uno puede traer comida y comer juntos en el
área compartida en la mitad,

אמותיומקצתשניםהיו
זהשלאמותיובתוךזהשל

באמצעואוכליןמביאין

45b:1 siempre que uno no lleve nada de su límite de cuatro codos al de su compañe-
ro.

מתוךזהיוציאשלאובלבד
חברושללתוךשלו

45b:2 Con respecto a un caso en el que había tres personas en esta situación, y ciertas
partes de los cuatro codos del medio estaban subsumidas dentro de los límites
respectivos de cada una de las otras, de modo que compartía un área determina-
da con cada una de ellas, él se le permite comer con cualquiera de ellos, y a am-
bos se les permite comer con él; pero los dos exteriores tienen prohibido co-
mer entre ellos, ya que no comparten un área común.                    

והאמצעישלשההיו
מותרהואביניהןמובלע
עמומותריןוהןעמהן

זהאסוריןהחיצוניםושנים
זהעם

45b:3 El rabino Shimon dijo: ¿A qué es esto comparable? Es como tres patios que
se abren entre sí y también se abren a un dominio público. Si los dos exterio-
res patios establecieron un eruv con el del medio, el del medio se le permi-
te llevar a los dos exteriores, y que estén autorizados a llevar a ella, pero los
dos exteriores patios están prohibidos de transportar de una a la otra, ya que
no establecieron un eiruv entre ellos.        

למהשמעוןרביאמר
חצירותלשלשדומההדבר

ופתוחותלזוזוהפתוחות
עירבוהרביםלרשות
היאהאמצעיתעםשתים

מותרותוהםעמהןמותרת
החיצונותושתיםעמה

זועםזואסורות :
45b:4 GEMARA: Rava planteó un dilema: ¿Qué tiene el rabino Yoḥanan ben Nu-

ri? ¿ Sostiene que los objetos sin dueño adquieren residencia para Shabat, es
decir, incluso un artículo que no pertenece a nadie adquiere residencia al inicio
de Shabat y, por lo tanto, puede llevarse dos mil codos en cada dirección?      

קסברמאירבאבעי׳גמ
מסברנוריבןיוחנןרבי
קוניןהפקרחפציסברקא

שביתה
45b:5 Y de acuerdo con este entendimiento, el rabino Yoḥanan ben Nuri debería ha-

ber estado en desacuerdo con los rabinos incluso sobre los utensilios que se
dejaron en el campo, es decir, que según la opinión del rabino Yoḥanan ben Nu-
ri, los utensilios sin dueño se pueden mover dos mil codos en cada dirección Y
la razón por la que no estaban de acuerdo acerca de una persona es trans-
mitir el alcance naturaleza de la estricta gobernante de los rabinos, que aun-
que hay habitación para decir: Dado que una persona que se adquiere des-
pierto para sí dos mil codos, también adquiere ellas si él está durmiendo, la
mishna nos enseña que los rabinos no aceptaron este argumento, y es por eso
que la disputa se enseña específicamente con respecto a una perso-
na.                       

בכליםדליפלוגהואובדין
באדםדקמיפלגיוהא

דאףדרבנןכוחןלהודיעך
הואיללמימרדאיכאגבעל

קנהנמיישןקנהוניעור
דלאלןמשמעקא

45b:6 O quizás deberíamos entender su posición de manera diferente, que en general
el rabino Yoḥanan ben Nuri sostiene que los objetos sin dueño no adquie-
ren su propia residencia . Pero aquí, con respecto a una persona, la razón es la
siguiente: dado que una persona que está despierta adquiere para sí dos mil
codos, también los adquiere si está durmiendo.

יוחנןרביקסברדילמאאו
הפקרחפציבעלמאנוריבן

והכאשביתהקוניןאין
וניעורהואילטעמאהיינו
קנהנמיישןקנה

45b:7 Rav Yosef dijo: Venga y escuche una solución a este dilema de la siguiente ba-
raita : la lluvia que cayó en la víspera de un festival tiene dos mil codos en
cada dirección, lo que significa que se permite transportar el agua de lluvia en
un radio de dos mil codos . Pero si la lluvia cayó sobre el Festival en sí, es co-
mo los pies de todas las personas, ya que no adquirió residencia, y en conse-
cuencia a uno se le permite llevar esta agua a donde se le permita caminar.          

שמעתאיוסףרבאמר
יוםמערבשירדוגשמים

אמהאלפיםלהןישטוב
הןהריטובביוםרוחלכל

אדםכלכרגלי
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45b:8 Por supuesto, es comprensible si dices que el rabino Yoḥanan ben Nuri sos-
tiene que los objetos sin dueño adquieren residencia; de acuerdo con la opi-
nión de quién es esta baraita ? Es la del rabino Yoḥanan ben Nuri y, en conse-
cuencia, la lluvia que cayó en la víspera del Festival adquirió residencia en el lu-
gar donde cayó.             

קסברבשלמאאמרתאי
חפצינוריבןיוחנןרבי

מניהאשביתהקוניןהפקר
היאיוחנןרבי

45b:9 Sin embargo, si usted dice que él sostiene que los objetos sin dueño no ad-
quieren residencia, ¿ de acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Ni la
del rabino Yoḥanan ben Nuri, ni la de los rabinos, ya que indica claramente
que la lluvia adquiere un lugar de residencia a pesar de que no tiene dueño. Más
bien, debemos decir que el rabino Yoḥanan ben Nuri es de la opinión de que los
objetos sin dueño adquieren residencia, y esta baraita está de acuerdo con su
opinión.                 

הפקרחפציאמרתאיאלא
מניהאשביתהקוניןאין
רבנןולאיוחנןרבילא

45b:10 Abaye se sentó y recitó esta tradición. Rav Safra le dijo a Abaye: Quizás es-
tamos lidiando con la lluvia que cayó cerca de una ciudad, y los habitantes
de esa ciudad lo tenían en mente, y es por eso que adquiere dos mil codos en
cada dirección.   

להאלהוקאמראביייתיב
רבליהאמרשמעתא

ודילמאלאבייספרא
לעירהסמוכיןבגשמים
העיראותהואנשיעסקינן
עילייהודעתם

45b:11 Abaye le dijo: No debería entrar en tu mente que tal comprensión es correc-
ta, como aprendimos en una mishná: una cisterna que pertenece a un indivi-
duo, su agua es como los pies de ese individuo, el dueño de la cisterna, en para
que pueda ser llevado a donde se le permita caminar. Y una cisterna que perte-
nece a una ciudad en particular, su agua es como los pies de la gente de esa
ciudad, en el sentido de que puede ser llevada a donde puedan caminar los habi-
tantes de esa ciudad, es decir, dos mil codos en cada dirección desde la ciu-
dad. Y una cisterna que pertenece a los peregrinos de Babilonia en el camino
a Eretz Israel, lo que significa que pertenece a todos los judíos y no tiene un due-
ño en particular, su agua es como los pies del que saca el agua, ya que puede
ser llevada a donde sea Se le permite caminar.                      

דעתךסלקאלאליהאמר
כרגלייחידשלבורדתנן
העיראותהושליחיד

ושלהעיראותהכרגלי
הממלאכרגליבבלעולי

45b:12 Y se enseñó en una baraita : una cisterna que pertenece a una de las tribus y
no tiene un dueño particular, su agua tiene dos mil codos en cada dirección. Si
es así, estas dos fuentes se contradicen entre sí, ya que la mishna enseña que el
agua que pertenece a toda la comunidad no establece residencia, mientras que
el tanna de la baraita sostiene que puede llevarse a dos mil codos de su lu-
gar.              

יששבטיםשלבורותניא
רוחלכלאמהאלפיםלהן

אהדדיקשיין

45b:13 Más bien, para resolver la contradicción, aprenda de aquí: esta fuente, que es-
tablece que el agua puede ser transportada a dos mil codos, se enseñó de acuerdo
con la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri, quien dice que incluso los objetos
sin dueño adquieren residencia; esa fuente, que establece que el agua que no per-
tenece a ninguna persona en particular es como los pies de quien la dibuja, se en-
señó de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen que los objetos sin
dueño no adquieren residencia.         

האמינהשמעלאואלא
רבנןהאנוריבןיוחנןרבי

45b:14 La Gemara relata que cuando Abaye se presentó ante Rav Yosef, él le dijo:
Esto es lo que dijo Rav Safra, y esto es lo que le respondí. Rav Yosef le dijo:
¿Y por qué no le respondiste desde la baraita misma? Si le viene a la mente
que estamos lidiando con la lluvia que cayó cerca de una ciudad, ¿cómo pue-
de entender la afirmación de que el agua de lluvia tiene dos mil codos en cada
dirección?

יוסףדרבלקמיהאתאכי
רבקאמרהכיליהאמר

ליהאהדריוהכיספרא
תימאלאואמאיליהאמר
דעתךסלקאאימגופהליה

לעירהסמוכיןגשמים
אלפיםלהןישהאיעסקינן

רוחלכלאמה
45b:15 Según su comprensión, que el agua de lluvia puede ser transportada dos mil co-

dos porque los habitantes de la ciudad lo tenían en mente, la baraita debería ha-
ber dicho: El agua de lluvia es como los pies de los habitantes de esa ciu-
dad. Más bien, debe decir que los habitantes de la ciudad no adquirieron el agua
y que se puede transportar dentro de un radio de dos mil codos, porque la barai-
ta se enseñó de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri, que los ob-
jetos sin dueño adquieren residencia.       

אותהאנשיכרגליהא
ליהמיבעיאהעיר :

45b:16 La Gemara examina más a fondo la baraita citada anteriormente. El Maestro
dijo: Si la lluvia caía sobre el Festival , es como los pies de todas las perso-
nas. La Gemara plantea una dificultad: ¿Y por qué debería ser esto? El agua de-
bería haber adquirido residencia en el océano [ okeyanos ], donde estaba
cuando comenzó el Festival. Y dado que el agua salió del Festival más allá de su
límite después de que se evaporó y se formó en nubes, debería prohibirse mover
el agua más de cuatro codos.            

הןהריטובביוםמראמר
ואמאיאדםכלכרגלי
באוקיינוסשביתהליקני

45b:17 Digamos que esta baraita se enseñó no de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer. Porque si está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, dijo: El
mundo entero bebe de las aguas del océano; es decir, el agua oceánica evapo-
rada es la fuente de lluvia.           

אליעזרכרבידלאלימא
אמרהאאליעזרכרבידאי
ממיכולוהעולםכל

שותההואאוקיינוס
45b:18 El rabino Yitzḥak dijo: Aquí estamos tratando con nubes que ya se forma-

ron en la víspera del Festival. Dado que estas nubes ya se formaron antes del
בעביםהכאיצחקרביאמר

טוביוםמערבשנתקשרו
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Festival, el agua no adquirió residencia en el océano ni viajó más allá de su lími-
te en el Festival.   

עסקינן

45b:19 La Guemará pregunta: Pero quizás esas nubes que ya habían sido formados en
la víspera de la fiesta se fue lejos, y estas nubes, de los cuales cayó la llu-
via, hay otros que sí adquieren residencia en el océano? La Gemara responde:
Estamos tratando aquí con un caso en el que hay una señal de identificación
de que estas son las mismas nubes y no otras.            

והנךאזליהנךודילמא
להודאיתנינהואחריני
בגוייהוסימנא

45b:20 Y si lo desea, diga que hay otra razón por la que no nos preocupa que puedan
ser otras nubes: esta cuestión de si son o no las mismas nubes pertenece a una
incertidumbre con respecto a una ley rabínica, y el principio es que con En
cuanto a la incertidumbre sobre una ley rabínica, uno puede seguir el entendi-
miento indulgente .             

ספקהויאימאואיבעית
דדבריהםוספקדדבריהם

להקל

45b:21 La Gemara pregunta: deje que el agua adquiera residencia en las nubes, don-
de estaba cuando comenzó el Festival, y su límite debe medirse desde allí. Como
la baraita enseñó que el agua es como los pies de todas las personas, si es
así, resuelva desde aquí otro dilema y diga que no hay prohibición de los lími-
tes de Shabat por encima de diez anchos de mano, y que uno puede viajar más
de dos mil codos por encima Esta altura. Porque si hay una prohibición de
los límites de Shabat por encima de diez anchos de mano, deje que el agua ad-
quiera residencia en las nubes.

בעביםשביתהוליקני
תחומיןדאיןמינהתיפשוט
ישדאימעשרהלמעלה
שביתהליקניתחומין
בעבים

45b:22 La Gemara rechaza este argumento: en realidad, puedo decirles: hay una prohi-
bición de los límites de Shabat incluso por encima de diez anchos de mano, y el
agua no adquiere residencia en las nubes porque se absorbe en las nubes. Dado
que el agua no existe en su estado habitual dentro de las nubes, sino que adquie-
re una forma diferente, no adquiere residencia allí.          

תחומיןישלךאימאלעולם
בליעימיבלעבעיבאומיא

46a:1 La Gemara plantea una dificultad: si el agua no estaba previamente en su estado
actual, tanto más debería considerarse como algo que surgió [ nolad ] en el
Festival, y en consecuencia está prohibido transportarla. Algo que surgió o asu-
mió su forma actual en Shabat o Festivales se considera apartado [ muktze ] y no
puede manejarse en Shabat o Festivales.      

נולדלהודהוושכןכל
דאסירי

46a:2 Más bien, deberíamos decir: El agua en las nubes está en constante movimien-
to y, por lo tanto, no adquiere residencia allí. La Gemara comenta: Ahora que
has llegado a esta respuesta, el océano tampoco debería ser difícil para ti, ya
que el agua en el océano también está en constante movimiento. Y se ense-
ñó en una baraita : los ríos que fluyen y los manantiales son como los pies de
todas las personas, ya que sus aguas no adquieren residencia en ningún lugar
en particular. La misma ley también se aplica a las nubes y los mares.                  

ניידימינדבעביםמיאאלא
להכידאתיתהשתא

לךליקשולאנמיאוקיינוס
מינדנמיבאוקיינוסמיא

נהרותותניאניידי
הנובעיןומעיינותהמושכין

אדםכלכרגליהןהרי
46a:3 El rabino Ya'akov bar Idi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: El ha-

lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri, que el
que estaba dormido al comienzo del Shabat puede viajar dos mil codos en todas
las direcciones. El rabino Zeira le dijo al rabino Ya'akov bar Idi: ¿ Escu-
chaste esta halakha explícitamente del rabino Yehoshua ben Levi, o la enten-
diste por inferencia de alguna otra decisión que emitió? Rabino Yaakov barra
de Idi le dijo: He oído que explícitamente de él.  

אידיבריעקברביאמר
לויבןיהושערביאמר

נוריבןיוחנןכרביהלכה
לרביזירארביליהאמר
בפירושאידיבריעקב
שמיעמכללאאולךשמיע

שמיעבפירושליהאמרלך
לי

46a:4 La Gemara pregunta: ¿ De qué otra enseñanza podría inferirse esta deci-
sión ? La Gemara explica: De lo que dijo el rabino Yehoshua ben Levi: El ha-
lakha está de acuerdo con la opinión indulgente con respecto a un ei-
ruv .

רבידאמרכללאמאי
כדבריהלכהלויבןיהושע
בעירובהמיקל

46a:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito ambos? ¿Por qué fue necesario que el
rabino Yehoshua ben Levi declarara tanto la decisión general de que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión indulgente con respecto a un eiruv , como tam-
bién la decisión específica de que el halakha está de acuerdo con la opinión del
rabino Yoḥanan ben Nuri? ¿en este tema?       

לילמהותרתי

46a:6 El rabino Zeira dijo: Ambas decisiones fueron necesarias, ya que si nos hu-
biera informado que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Nuri, habría dicho que el halakha está de acuerdo con él si esto
es una indulgencia, es decir, que una persona que duerme adquiere residencia y
puede caminar dos mil codos en todas las direcciones, o si es estricto, es decir,
que los utensilios sin dueño adquieren residencia y solo se pueden transportar
dos mil codos desde ese lugar. En consecuencia, nos enseña que el halakha es-
tá de acuerdo con la opinión indulgente con respecto a un eiruv , por lo
que gobernamos de acuerdo con el rabino Yoḥanan ben Nuri solo cuando impli-
ca una indulgencia.    

דאיצריכיזירארביאמר
יוחנןכרביהלכהאשמעינן

ביןאמינאהוהנוריבן
קאלחומראוביןלקולא
כדבריהלכהלןמשמע
בעירובהמיקל

46a:7 La Gemara pregunta: Permítanle decir solo que el halakha está de acuerdo
con la opinión indulgente con respecto a un eiruv . ¿Por qué necesito la de-
claración de que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Nuri?

המיקלכדבריהלכהולימא
יוחנןכרביהלכהבעירוב

לילמהנוריבן

46a:8 La Gemara responde: Esta decisión también fue necesaria , ya que si nos hubie-
ra informado solo que el halakha está de acuerdo con la opinión indulgente con

דעתךסלקאאיצטריך
יחידמיליהניאמינא
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respecto a un eiruv , podría haber pensado que esta declaración se aplica so-
lo a disputas en las que una sola autoridad no está de acuerdo con otra sola au-
toridad, o varias autoridades no están de acuerdo con varias otras autorida-
des. Pero cuando una sola autoridad mantiene una opinión indulgente con-
tra varias autoridades que mantienen una posición más estricta, podría haber di-
cho que no fallamos a su favor. Por lo tanto, era necesario afirmar que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri aunque disputa a
los rabinos.                               

במקוםורביםיחידבמקום
במקוםיחידאבלרבים
לאאימארבים

46a:9 Rava le dijo a Abaye: Ahora, dado que las leyes de eiruvin son de origen ra-
bínico , ¿qué razón hay para que pueda diferenciar entre un desacuerdo de una
sola autoridad con una sola autoridad y un desacuerdo de una sola autori-
dad con varias autoridades?  

מכדילאביירבאליהאמר
יחידלימהדרבנןעירובין
יחידליומהיחידבמקום
רביםבמקום

46a:10 Rav Pappa le dijo a Rava: ¿No hay diferencia con respecto a las leyes rabí-
nicas entre un desacuerdo de una sola autoridad con una sola autoridad y un
desacuerdo de una sola autoridad con varias autoridades?             

לרבאפפארבליהאמר
ביןלןשנילאובדרבנן

ליחידיחידבמקוםיחיד
רביםבמקום

46a:11 ¿No supimos en un mishna que el rabino Elazar dice: cualquier mujer que
haya pasado tres ciclos menstruales esperados sin experimentar sangrado se
presume que no está menstruando. Si luego ve sangre, es suficiente que se la
considere ritualmente impura debido a la menstruación desde el momento
en que se examinó a sí misma y vio que tenía una descarga, en lugar de retroacti-
vamente hasta por veinticuatro horas. Los rabinos, sin embargo, sostienen que
esta halakha se aplica solo a una mujer mayor o a una mujer después del parto,
para quienes es natural dejar de menstruar, pero no a una mujer joven normal pa-
ra la cual han pasado tres períodos sin sangrado.           

כלאומראלעזררביוהתנן
שלשעליהשעברואשה
שעתהדייהעונות

46a:12 Y se enseñó en una baraita : una vez sucedió que el rabino Yehuda HaNa-
si dictaminó que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar. Después se acordó de que los colegas de Rabí Elazar no están de acuerdo
con él en este asunto y que al parecer se había pronunciado de forma incorrec-
ta, que , sin embargo, dijo: Rabí Elazar es digno de confiar en en circunstan-
cias extremas.

רביועשהמעשהותניא
שנזכרלאחראלעזרכרבי
אלעזררביהואכדיאמר

הדחקבשעתעליולסמוך

46a:13 Los comentarios de Gemara: ¿Cuál es el significado de: Después de que él re-
cordaba? Si usted dice que significa después de que recordaba que la hala-
já no está de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar, sino más bien de acuer-
do con la opinión de los rabinos, entonces ¿cómo podría gobernar de acuer-
do con él , incluso en circunstancias extremas, dado que la halakha se había
decidido en contra de él?       

אילימאשנזכרלאחרמאי
הלכהדאיןשנזכרלאחר
כרבנןאלאאלעזרכרבי

עבידהיכיהדחקבשעת
כוותיה

46a:14 Más bien, debe ser que la halajá había no se ha manifestado sobre este asun-
to, ni de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar, ni de acuerdo con la opinión
de los rabinos. Y después de recordar que no era una sola autoridad que no
estaba de acuerdo con el rabino Elazar, sino más bien varias autoridades
que no estaban de acuerdo con él, no obstante dijo: El rabino Elazar es dig-
no de confiar en circunstancias exigentes. Esto demuestra que incluso con una
disputa que involucra un decreto rabínico, como si una mujer es declarada ritual-
mente impura retroactivamente, hay espacio para distinguir entre un desacuerdo
de una sola autoridad y una sola autoridad, y un desacuerdo de una sola autori-
dad y varias autoridades.                     

הלכתאאיתמרדלאאלא
כרבנןולאאלעזרכרבילא

יחידדלאושנזכרלאחר
רביםאלאעליהפליג

הואכדיאמרעליהפליגי
עליולסמוךאלעזררבי

הדחקבשעת

46a:15 Rav Mesharshiya le dijo a Rava, y algunos dicen que fue Rav Naḥman bar
Yitzḥak quien le dijo a Rava: ¿No hay diferencia con respecto a las leyes ra-
bínicas entre un desacuerdo de una sola autoridad con una sola autoridad, y un
desacuerdo de una sola autoridad con varias ¿autoridades?                 

לרבאמשרשיארבאמר
ברנחמןרבלהואמרי
לאובדרבנןלרבאיצחק
יחידבמקוםיחידביןשני
רביםבמקוםיחידבין

46a:16 ¿No se enseñó en una baraita ? Si una persona recibe un informe inmediato
de que uno de sus parientes cercanos ha muerto, practica todas las costumbres
del intenso período de luto de siete días, así como las costumbres del período de
luto de treinta días. Pero si recibe un informe distante , solo practica un día de
duelo.                

קרובהשמועהוהתניא
ושלשיםשבעהנוהגת

אלאנוהגתאינהרחוקה
אחדיום

46a:17 ¿Qué se considera un informe próximo y qué se considera un informe distan-
te ? Si el informe llega dentro de los treinta días posteriores a la muerte del pa-
riente cercano, se considera próximo, y si llega después de treinta días, se con-
sidera distante; Esta es la declaración del rabino Akiva. Pero los rabinos di-
cen: tanto en el caso de un informe próximo como en el caso de un informe
distante, el pariente en duelo practica el período de luto de siete días y el perío-
do de luto de treinta días.                           

ואיזוקרובההיאזוואי
שלשיםבתוךרחוקההיא

שלשיםלאחרקרובה
עקיבארבידברירחוקה

אחתאומריםוחכמים
ואחתקרובהשמועה
נוהגתרחוקהשמועה
ושלשיםשבעה

46a:18 Y Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Dondequiera que
encuentre que una sola autoridad es indulgente con respecto a cierta halakha y
varias otras autoridades son estrictas, la halakha está de acuerdo con las pa-
labras de las autoridades estrictas , que constituyen la mayoría , excepto aquí,
donde a pesar del hecho de que la opinión del rabino Akiva es indulgente y

חנהברבררבהואמר
מקוםכליוחנןרביאמר

מיקליחידמוצאשאתה
הלכהמחמיריןורבים
המרוביםהמחמיריןכדברי
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la opinión de los rabinos es más estricta, el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva.

שרביפיעלשאףמזוחוץ
וחכמיםמיקלעקיבא

רביכדבריהלכהמחמירין
עקיבא

46a:19 Y el rabino Yoḥanan sostiene como Shmuel, como dijo Shmuel: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión indulgente con respecto a las prácticas
de duelo , es decir, siempre que haya una disputa con respecto a las costumbres
de duelo, el halakha está de acuerdo con la opinión indulgente.  

דאמרכשמואללהוסבר
כדבריהלכהשמואל
באבלהמיקל

46a:20 A partir de aquí, la Gemara infiere: es solo con respecto a las prácticas de due-
lo que los sabios fueron indulgentes, pero en general, con respecto a otras
áreas de halakha , incluso en el caso de las leyes rabínicas hay una diferen-
cia entre el desacuerdo de una sola autoridad con una sola autoridad y un desa-
cuerdo de una sola autoridad con varias autoridades. Siendo este el caso, el ra-
bino Yehoshua ben Levi hizo bien en declarar explícitamente que el halakha es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri, a pesar de que es una
sola autoridad que gobernó indulgente en disputa con los rabinos.                     

בהדאקילוהואבאבילות
אפילובעלמאאבלרבנן

יחידביןשניבדרבנן
יחידביןיחידבמקום
רביםבמקום

46b:1 Rav Pappa dijo una explicación diferente del hecho de que el rabino Yehoshua
ben Levi hizo ambas declaraciones: era necesario que el rabino Yehoshua ben
Levi nos informara que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Nuri, porque solo había dicho eso. el halakha sigue la opinión in-
dulgente con respecto a un eiruv , podría haber pensado en decir que esta de-
claración se aplica solo con respecto a las leyes que rigen el eiruv de los pa-
tios, que son de origen completamente rabínico. Pero con respecto a las leyes
más rigurosas sobre la eruv de Shabat límites, que habría dicho que debe-
mos no descartamos indulgencia, y por lo tanto era necesario hacer dos declara-
ciones.             

איצטריךאמרפפאורב
הניאמינאדעתךסלקא
אבלחצירותבעירובימילי

לאאימאתחומיןבעירובי
צריכא

46b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y desde dónde dices que distinguimos entre una ei-
ruv de patios y una eiruv de los límites de Shabat ? Como aprendimos en un
mishna que el rabino Yehuda dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración, que
un eiruv puede establecerse para otra persona solo con su conocimiento? Se
dijo con respecto a un eiruv de límites de Shabat , pero con respecto a un ei-
ruv de patios, se puede establecer un eiruv para otra persona ya sea con su co-
nocimiento o sin él, ya que uno puede actuar en interés de una persona en
su ausencia; sin embargo, uno no puede actuar en desventaja de una perso-
na en su ausencia. Uno puede actuar unilateralmente en nombre de otra persona
cuando la acción es en beneficio de esa otra persona; sin embargo, cuando es en
detrimento de la otra persona, o cuando existen ventajas y desventajas para él,
uno puede actuar en nombre de la otra persona solo si uno ha sido designado ex-
plícitamente como agente. Dado que una eiruv de patios siempre beneficia a una
persona, puede establecerse incluso sin su conocimiento. Sin embargo, con res-
pecto a un límite de Shabat, aunque le permite a uno caminar en una dirección,
no le permite caminar en la dirección opuesta. Por lo tanto, solo se puede esta-
blecer con su conocimiento. 

ביןלןדשניתימראומנא
לעירוביחצירותעירובי
רביאמרדתנןתחומין
אמוריםדבריםבמהיהודה

אבלתחומיןבעירובי
מערביןחצירותבעירובי

לדעתשלאוביןלדעתבין
בפניושלאלאדםשזכין

בפניואלאלאדםחביןואין

46b:3 El Rav Ashi dijo que la necesidad del Rabino Yehoshua ben Levi de emitir dos
decisiones puede explicarse de otra manera: es necesario que el Rabino Yehos-
hua ben Levi nos informe que el halakha está de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Yoḥanan ben Nuri, como si hubiera tenido solo dijo que el halakha está de
acuerdo con la opinión indulgente con respecto a un eiruv , podría haber pen-
sado en decir que esta declaración se aplica solo con respecto a los restos de
un eiruv , es decir, un eiruv que se había establecido adecuadamente, donde la
preocupación es que posteriormente podría haberse invalidado. Pero con res-
pecto a una inicial eruv , es decir, un eruv que está siendo establecida y todavía
no ha entrado en vigor, es posible que haya dicho que debemos no descartamos
indulgencia, y por lo tanto fue necesario emitir dos resoluciones.           

איצטריךאמראשירב
הניאמינאדעתךסלקא
אבלעירובבשיורימילי

לאאימאעירובבתחילת

46b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde dices que distinguimos entre los restos de
un eiruv y un eiruv inicial ? Como aprendimos en un mishna: el rabino Yosei
dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración, que los sabios estipularon que una
cantidad fija de comida es necesaria para establecer un eiruv ? Se dice con res-
pecto a un eiruv inicial , es decir, cuando se configura un eiruv por primera
vez; sin embargo, con respecto a los restos de un eiruv , es decir, en un Shabat
posterior cuando la medida puede haber disminuido, incluso una cantidad mí-
nima es suficiente. 

ביןלןדשניתימראומנא
לתחילתעירובשיורי
יוסירביאמרדתנןעירוב

אמוריםדבריםבמה
אבלעירובבתחילת
כלאפילועירובבשיורי

שהוא

46b:5 Y dijeron que establezcan un eiruv para patios solo después de que todos los
habitantes de la ciudad fusionen sus callejones y se vuelvan como los habitantes
de un solo patio, para que los niños no olviden la ley de eiruv , que pueden no
estar al tanto de El acuerdo que se ha hecho con respecto a los callejones.

חצירותלערבאמרוולא
תורתלשכחשלאכדיאלא

התינוקותמןעירוב

46b:6 Dado que Gemara discutió los principios citados con respecto a la toma de deci-
siones halájicas, cita principios adicionales. El rabino Ya'akov y el rabino Ze-
rika dijeron: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva en
disputas con cualquier sabio individual , y el halakha está de acuerdo con la

זריקאורבייעקברבי
עקיבאכרביהלכהאמרו

מחבריויוסיוכרבימחבירו
מחבירווכרבי
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opinión del rabino Yosei incluso en disputas con otros sabios, y el halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi en disputas con cual-
quier sabio individual .

46b:7 La Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué halakha se aplican estos principios,
es decir, en qué medida son vinculantes? El rabino Asi dijo: Esto se considera
vinculante halakha . Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo: Uno se inclina hacia
tal decisión en los casos en que un individuo pregunta, pero no la emite como
una decisión pública en todos los casos. Y el rabino Yosei, hijo del rabino
inaanina, dijo: Parece que uno debe gobernar de esta manera, pero no es un ha-
lakha establecido que se considera vinculante con respecto a la emisión de reso-
luciones. 

אמראסירביהלכתאלמאי
אבאברחייאורביהלכה
ברבייוסיורבימטיןאמר

נראיןאמרחנינא

46b:8 El rabino Ya'akov bar Idi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: En el caso de una
disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehuda, el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda; en el caso de una disputa entre el rabino Ye-
huda y el rabino Yosei, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei; y, no hace falta decir que, en el caso de una disputa entre el rabino
Meir y el rabino Yosei, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei. Como ahora, si en disputas con el rabino Yehuda, la opinión del rabino
Meir no es aceptada como ley, ¿ es necesario decir que en las disputas con el
rabino Yosei, la opinión del rabino Meir es rechazada? La opinión del rabino
Yehuda no se acepta en disputas con el rabino Yosei.      

יעקברביאמרהזהכלשון
יוחנןרביאמראידיבר

יהודהורבימאיררבי
רבייהודהכרביהלכה
הלכהיוסיורבייהודה
לומרצריךואיןיוסיכרבי
הלכהיוסיורבימאיררבי

במקוםהשתאיוסיכרבי
במקוםליתאיהודהרבי
מיבעיאיוסירבי

46b:9 Rav Asi dijo: También aprendo con base en el mismo principio que en una
disputa entre el rabino Yosei y el rabino Shimon, el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei. Como dijo el rabino Abba que el rabino
Yoḥanan dijo: En casos de disputa entre el rabino Yehuda y el rabino Shi-
mon, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Aho-
ra, si cuando se opone por el rabino Yehuda la opinión de Rabí Shimon no
se acepta como ley, donde se opuso a la opinión de Rabí Yosei, con quien el ha-
lajá está de acuerdo contra el rabino Yehuda, es necesario decir que la halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei?    

לומדאניאףאסירבאמר
הלכהשמעוןורבייוסירבי

אבארבידאמריוסיכרבי
יהודהרבייוחנןרביאמר
כרביהלכהשמעוןורבי

רביבמקוםהשתאיהודה
רביבמקוםליתאיהודה

מיבעיאיוסי

46b:10 La Gemara plantea un dilema: en una disputa entre el rabino Meir y el rabino
Shimon, ¿qué es el halakha ? No se encontraron fuentes para resolver este dile-
ma, y está sin resolver.       

מאיררבילהואיבעיא
תיקומאישמעוןורבי

46b:11 Rav Mesharshiya dijo: No se debe confiar en estos principios de toma de deci-
siones halájicas . La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva Rav Mesharshiya es-
ta afirmación?       

ליתנהומשרשיארבאמר
לרבליהמנאכללילהני

האמשרשיא
46b:12 Si dices que él lo derivó de lo que aprendimos en la mishná que el rabino Shi-

mon dijo: ¿A qué es esto comparable? Es como tres patios que se abren en-
tre sí y también se abren a un dominio público. Si los dos patios exteriores es-
tablecieron un eiruv con el medio, los residentes del medio pueden llevar a los
dos exteriores, y se les permite llevarlo a él, pero los residentes de los dos pa-
tios exteriores tienen prohibido transportar de uno a otro, ya que no establecie-
ron un eiruv entre ellos.            

רבידתנןמהאאילימא
הדברלמהאומרשמעון
חצירותלשלשדומה

ופתוחותלזוזוהפתוחות
עירבוהרביםלרשות
עםהחיצונותשתים

מותרתהיאהאמצעית
עמהמותרותוהןעמהן

אסורותהחיצונותושתים
זועםזו

46b:13 Y Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon; ¿Y quién no está de acuerdo con el rabino
Shimon en este asunto? Es el rabino Yehuda. ¿No dijiste: en las disputas entre
el rabino Yehuda y el rabino Shimon, el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda? Más bien, ¿no podemos concluir de esta mishna
que no se debe confiar en estos principios ?    

גוריאברחמארבואמר
כרביהלכהרבאמר

עליהפליגומאןשמעון
רביאמרתוהאיהודהרבי

הלכהשמעוןורבייהודה
שמעלאואלאיהודהכרבי
ליתנהומינה

46b:14 La Gemara rechaza este argumento: ¿Cuál es la dificultad que plantea este fa-
llo? Quizás donde se declara explícitamente lo contrario, se decla-
ra, pero cuando no se declara explícitamente lo contrario, no se declara, y se
aplican estos principios.          

היכאדילמאקושיאומאי
דלאהיכאאיתמרדאיתמר
איתמרלאאיתמר

46b:15 Más bien, la prueba es de lo que aprendimos en otra parte de una mishná: si
una ciudad que pertenece a un solo individuo posteriormente se convierte
en una que pertenece a muchas personas, uno puede establecer un eiruv de
patios para todo. Pero si la ciudad pertenece a muchas personas, y se cae en la
posesión de un solo individuo, no se puede establecer una eruv para todos de
la misma, a menos que excluye de la eruv un área del tamaño de la ciudad de
Hadasha en Judea, el cual contiene cincuenta residentes; Esta es la declara-
ción del rabino Yehuda.

שלעירדתנןמהאאלא
רביםשלונעשיתיחיד

רביםשלכולהאתמערבין
איןיחידשלונעשית
אםאלאכולהאתמערבין

כעירלהחוצהעושהכן
בהשיששביהודהחדשה

רבידברידיוריןחמשים
יהודה

46b:16 El rabino Shimon dice: אומרשמעוןרבי
47a:1 El área excluida no necesita ser tan grande; más bien, tres patios cada uno con

dos casas son suficientes para este propósito. Y Rav Ḥama bar Gurya
dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-

שנישלחצירותשלש
ברחמארבואמרבתים
כרביהלכהרבאמרגוריא
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mon; ¿Y quién no está de acuerdo con el rabino Shimon en este asunto? Es
el rabino Yehuda. ¿No dijiste: en un caso en el que el rabino Yehuda y el ra-
bino Shimon no están de acuerdo, el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda? Esto enseña que uno no debe confiar en estos princi-
pios.         

עליהפליגומאןשמעון
רביאמרתוהאיהודהרבי

הלכהשמעוןורבייהודה
יהודהכרבי

47a:2 La Gemara también rechaza este argumento: ¿Cuál es la dificultad aquí? Qui-
zás aquí también, donde se declara explícitamente que el halakha está de
acuerdo con el rabino Shimon, se dice, pero donde no se declara explícitamen-
te, no se declara, y el principio de que el halakha está de acuerdo con la opinión
de El rabino Yehuda aplica.              

הכאדילמאקושיאומאי
איתמרדאיתמרהיכאנמי

לאאיתמרדלאהיכא
איתמר

47a:3 Más bien, la prueba es de lo que aprendimos en otra parte de una mishná: con
respecto a alguien que salió de su casa sin hacer una eiruv de patios, y estable-
ció residencia para Shabat en una ciudad diferente, ya sea que fuera gentil o
judío, su la falta de participación prohíbe a los otros residentes de los pa-
tios en los que él tiene una parte llevar objetos desde sus casas al patio, porque
no estableció un eiruv con ellos, y el hecho de no incluir una casa en el eiruv im-
pone restricciones a todos los Residentes del patio. Esta es la declaración del
rabino Meir.

אתהמניחדתנןמהאאלא
בעירלשבותוהלךביתו

ואחדנכריאחדאחרת
חצירותלבניאוסרישראל

מאיררבידברי

47a:4 El rabino Yehuda dice: Su falta de participación no prohíbe a los demás lle-
var, ya que él no está presente allí. El rabino Yosei dice: La falta de participa-
ción en un eiruv por parte de un gentil que está lejos prohíbe que los demás lo
lleven, porque podría regresar en Shabat; pero la falta de participación de un ju-
dío que no está presente no prohíbe que los demás lo lleven, ya que no es la
forma en que un judío regresa a Shabat una vez que ya ha establecido su resi-
dencia en otro lugar. El rabino Shimon dice: Incluso si salió de su casa y esta-
bleció residencia para Shabat con su hija en la misma ciudad, su falta de parti-
cipación no prohíbe que los residentes de su patio carguen, a pesar de que se le
permite regresar a su hogar, porque tiene ya lo eliminó, es decir, volviendo, de
su mente.

אוסראינואומריהודהרבי
אוסרנכריאומריוסירבי

מפניאוסראינוישראל
לבאישראלדרךשאין

אומרשמעוןרביבשבת
והלךביתואתהניחאפילו

באותהבתואצללשבות
שכבראוסראינוהעיר
דעתוהסיח

47a:5 Y Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon. ¿Y quién no está de acuerdo con él? Es
el rabino Yehuda. ¿No dijiste: cuando hay una disputa entre el rabino Yehuda
y el rabino Shimon, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda? Esto enseña que uno no puede confiar en estos principios.    

גוריאברחמארבואמר
כרביהלכהרבאמר

עליהפליגומאןשמעון
רביאמרתוהאיהודהרבי

הלכהשמעוןורבייהודה
יהודהכרבי

47a:6 La Gemara rechaza este argumento nuevamente: ¿Cuál es la dificul-
tad aquí? Quizás aquí también, donde se declara explícitamente que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, se afirma; pero cuan-
do no se declara tal decisión , no se declara, y se confía en el principio de que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.                

הכאדלמאקושיאומאי
איתמרדאיתמרהיכאנמי

לאאיתמרדלאהיכא
איתמר

47a:7 Más bien, la prueba es de lo que aprendimos en la mishná. Y eso es lo
que querían decir los sabios cuando decían: un pobre puede establecer un ei-
ruv con sus pies; es decir, puede caminar a un lugar dentro de su límite de Sha-
bat y declarar: Aquí estará mi lugar de residencia, y luego su límite de Shabat se
mide desde ese punto. El rabino Meir dice: Aplicamos esta ley solo a un po-
bre, que no tiene comida para dos comidas; solo a esa persona se le permite es-
tablecer su eiruv caminando al lugar que desea adquirir como su lugar de resi-
dencia.      

וזהודתנןמהאאלא
ברגליומערבהענישאמרו

איןאנואומרמאיררבי
עניאלאלנו

47a:8 El rabino Yehuda dice: Esta asignación se aplica tanto a un pobre como a
una persona rica. De hecho, ellos dijeron que uno puede establecer
un eruv con pan solamente con el fin de hacer que la colocación de
un eruv más fácil para una persona rica, por lo que es necesario no molestar-
se y salir y establecer un eruv con los pies, pero la básica eruv se establece ca-
minando al lugar, uno lo adquirirá como su lugar de residencia.      

עניאחדאומריהודהרבי
אמרולאעשירואחד

להקלאלאבפתמערבין
ויערביצאשלאהעשירעל

ברגליו

47a:9 Y Rav Ḥiyya bar Ashi una vez le enseñó esta ley a Ḥiyya bar Rav en presen-
cia de Rav, diciendo: Esta asignación se aplica tanto a un mendigo como a
una persona rica, y Rav le dijo: Cuando enseñes esta ley, concluye también
con esto fallo: el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.

ברחייארבליהומתני
קמיהרבברלחייאאשי
עשירואחדעניאחדדרב

נמיבהסייםרבליהואמר
יהודהכרביהלכה

47a:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito una segunda decisión? ¿No dijis-
te ya : cuando hay una disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehu-
da, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda? El hecho de
que Rav necesitara especificar que el halakha está de acuerdo con la opinión del
rabino Yehuda sobre este asunto indica que no acepta el principio general de que
cuando hay una disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehuda, el halakha está
de acuerdo con La opinión del rabino Yehuda.         

אמרתוהאלילמהתרתי
יהודהורבימאיררבי

יהודהכרביהלכה

47a:11 La Gemara rechaza este razonamiento: ¿Cuál es la dificultad aquí? Quizás
Rav no acepta estos principios, pero los otros Sabios los aceptan.    

ליתרבדילמאקושיאומאי
כללילהניליה

47a:12 Más bien, la Gemara trae una prueba de lo que aprendimos en otra mishna con
respecto a una mujer que espera a su cuñado, es decir, una mujer cuyo esposo

לאהיבמהדתנןמהאאלא
עדתתייבםולאתחלוץ
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murió sin hijos pero a quien un hermano sobrevivió. El cuñado está obligado por
la ley de la Torá ya sea a casarse con levirato con la viuda de su hermano falleci-
do, o a liberarla para que se case con otros al participar en ḥalitza . La mujer
que espera a su cuñado no puede participar en italitza ni someterse a matri-
monio por levirato hasta que hayan transcurrido tres meses después de la
muerte de su esposo, debido a la preocupación de que pueda estar embarazada
de él, en cuyo caso está exenta del matrimonio por levirato y italitza . Después
del período de espera de tres meses, quedará claro si está embarazada de su es-
poso.     

חדשיםשלשהלהשיהו

47a:13 Y del mismo modo, todas las otras mujeres no pueden ser casados o inclu-
so prometida hasta que han pasado tres meses después de su divorcio o la
muerte de sus maridos, si son vírgenes o no vírgenes, ya que son viudas o di-
vorciadas, y si llegaron a ser viuda o se divorciaron cuando se comprometieron
o se casaron. En todos los casos, la mujer no puede casarse durante tres me-
ses. De lo contrario, si está dentro de los primeros tres meses de embarazo de su
primer esposo y da a luz seis meses después, surgiría una duda sobre la identi-
dad del padre. Los Sabios no diferenciaron entre los casos en que esta preocupa-
ción es aplicable y donde no lo es; más bien, fijaron un principio que se aplica
universalmente.             

לאהנשיםכלשארוכן
עדיתארסוולאינשאו
חדשיםשלשהלהןשיהו
בעולותואחדבתולותאחד
גרושותואחדאלמנותאחד
נשואותואחדארוסותאחד

47a:14 El rabino Yehuda dice: Una mujer que se había casado cuando quedó viuda o
divorciada puede ser prometida de inmediato, ya que las parejas no tienen rela-
ciones durante el período de su compromiso. Sin embargo, es posible que no se
case hasta que hayan pasado tres meses, para diferenciar entre cualquier posible
descendencia del primer y segundo esposo.     

נשואותאומריהודהרבי
יתארסו

47a:15 Una mujer que solo se había comprometido cuando quedó viuda o divorcia-
da puede casarse de inmediato, ya que se puede suponer que la pareja no tuvo
relaciones durante el período de su compromiso. Esto es a excepción de una
mujer comprometida en Judea, porque allí el corazón del novio es audaz, ya
que era costumbre que las parejas estuvieran solas juntas durante el período de
compromiso, y en consecuencia existe la sospecha de que podrían haber tenido
relaciones, en cuyo caso ella podría estar llevando a su hijo. Sin embargo, no se
aplica una preocupación similar en otros lugares.        

חוץינשאווארוסות
מפנישביהודהמארוסה

בהגסשלבו

47a:16 El rabino Yosei dice: Todas las mujeres mencionadas anteriormente pueden
comprometerse de inmediato, porque el decreto se aplica solo con respecto al
matrimonio; esto es a excepción de una viuda, que debe esperar por una razón
diferente, debido al duelo por su difunto esposo.         

הנשיםכלאומריוסירבי
האלמנהמןחוץיתארסו

האיבולמפני

47a:17 Y dijimos con respecto a esto: una vez sucedió que el rabino Eliezer no vino a
la sala de estudio. Se encontró con el rabino Asi, que estaba de pie, y le dijo:
¿Qué dijeron hoy en la sala de estudio? Él le dijo que el rabino Yoḥanan dijo
lo siguiente: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. El
rabino Eliezer preguntó: por inferencia, ¿se puede inferir del hecho de que
el halakha está de acuerdo con su opinión de que solo una sola autoridad no es-
tá de acuerdo con él?

לאאליעזררביואמרינן
אשכחיהמדרשאלביעל

אמרקאיםדהוהאסילרבי
מדרשאבביאמורמאיליה

רביליהאמרהכיליהאמר
יוסיכרביהלכהיוחנן
עליהפליגדיחידאהמכלל

47a:18 El rabino Asi respondió: Sí, y así se enseñó en la siguiente baraita : si una mu-
jer estaba ansiosa por ir a la casa de su padre y no permanecía con su esposo
durante sus últimos días, o si estaba enojada con su esposo y se separaron
, o si su marido era anciano o enfermo y no podía engendrar hijos, o si estaba
enferma, o estéril, o una mujer mayor, o menor de edad, o una mujer se-
xualmente subdesarrollado que es incapaz de tener hijos, o una mujer que es-
taba no aptos para dar a luz por cualquier otro motivo, o si su esposo fue en-
carcelado en la cárcel, o si ella tuvo un aborto espontáneo después de la
muerte de su esposo, por lo que ya no hay ninguna preocupación de que pueda
estar embarazada de él, todas estas mujeres deben espere tres meses antes de
volverse a casar o incluso comprometerse; Esta es la declaración del rabino
Meir, quien sostiene que este decreto se aplica a todas las mujeres, incluso cuan-
do la situación particular lo hace innecesario. En todos estos casos, el rabino
Yosei permite que la mujer se comprometa y se case de inmedia-
to.

שהיתההריוהתניאאין
אואביהלביתלילךרדופה
בעלהעםכעסלהשהיתה

אוזקןבעלהשהיהאו
חולההיאשהיתהאוחולה
קטנהזקנהעקרה

ראויהושאינהואיילונית
חבושבעלהשהיהאולילד
המפלתהאסוריןבבית
כולןבעלהמיתתלאחר

שלשהלהמתיןצריכין
מאיררבידבריחדשים

ליארסמתיריוסירבי
מידולינשא

47a:19 La Gemara reanuda su pregunta: ¿Por qué necesito que el rabino Yoḥanan diga
que el halakha está de acuerdo con el rabino Yosei? ¿No dijiste: en una disputa
entre el rabino Meir y el rabino Yosei, el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei, y por lo tanto el halakha debería estar de acuerdo con él
aquí también? Esto implica que no se debe confiar en el principio.         

רביאמרתוהאלילמה
הלכהיוסיורבימאיר
יוסיכרבי

47a:20 La Gemara rechaza este argumento: ¿Cuál es la dificultad aquí? Quizás esta
decisión excluya lo que Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Aunque hay mu-
chos casos en que el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
no obstante, el halakha está de acuerdo con el rabino Meir con respecto a sus
decretos, es decir, en aquellos casos en los que impuso una restricción en un ca-
so particular debido a su similitud con otro caso. Por esta razón, el rabino
Yoḥanan tuvo que decir que el halakha aquí está de acuerdo con la opinión del

לאפוקידלמאקושיאומאי
שמואלאמרנחמןמדרב
מאירכרביהלכהדאמר

בגזירותיו
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rabino Yosei, a pesar de su oposición al decreto del rabino Meir.             
47a:21 Más bien, la prueba de que estos principios no se aplican es de lo que se ense-

ñó en la siguiente baraita : se puede ir a una feria de gentiles idólatras y com-
prarles animales, esclavos y sirvientas, ya que la compra los eleva a un lugar
más santificado. estado; y él puede comprarles casas, campos y viñedos , debi-
do a la mitzva para asentar a Eretz Israel; y él puede escribir las obras necesa-
rias y confirmar que en sus gentiles tribunales con un sello oficial, a pesar de
que esto implica un reconocimiento de su autoridad, porque es como si estuvie-
ra rescatando su propiedad de sus manos, como confirmación y sello de la de
la corte la aprobación evita que los vendedores apelen la venta y la reti-
ren.                      

הולכיןדתניאמהאאלא
ולוקחיםנכריםשלליריד

ושפחותועבדיםבהמהמהן
וכותבוכרמיםשדותבתים

שלהןבערכאותומעלה
מידןכמצילשהואמפני

47a:22 Y si es sacerdote, puede volverse ritualmente impuro al salir de Eretz Israel,
donde la tierra y el aire son impuros, para litigar con ellos y disputar sus recla-
mos. Y así como un sacerdote puede volverse ritualmente impuro al salir
de Eretz Israel, también puede volverse ritualmente impuro para este propó-
sito entrando en un cementerio.

בחוצהמטמאכהןהיהואם
עמהןולערערלדוןלארץ
בחוצהשמטמאוכשם
בביתמטמאכךלארץ

הקברות
47a:23 La Gemara interrumpe su presentación de la baraita para expresar sorpresa ante

esta última decisión: ¿Puede entrar en su mente decir que un sacerdote puede
ingresar a un cementerio? Esto lo haría ritualmente impuro por la ley de la
Torá. ¿Cómo podrían los Sabios permitir que un sacerdote se vuelva ritualmente
impuro por la ley de la Torá?        

דעתךסלקאהקברותבית
היאדאורייתאטומאה

47a:24 Más bien, la baraita se refiere a un área donde hay incertidumbre con res-
pecto a la ubicación de una tumba o un cadáver [ beit haperas ], debido al he-
cho de que una tumba había sido arada sin darse cuenta, y los huesos pueden ha-
berse dispersado por todas partes. el campo. Tal campo imparte impurezas ritua-
les solo por la ley rabínica.

דרבנןהפרסבביתאלא

47a:25 La baraita continúa: Y un sacerdote también puede volverse ritualmente im-
puro y dejar a Eretz Israel para casarse con una mujer o estudiar Torá allí. El
rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo se aplica esta asignación? Cuando no puede en-
contrar un lugar para estudiar en Eretz Israel. Pero si el sacerdote puede en-
contrar un lugar para estudiar en Eretz Israel, es posible que no se vuelva ri-
tualmente impuro al abandonar el país.                      

וללמודאשהלישאומטמא
יהודהרביאמרתורה

מוצאשאיןבזמןאימתי
ללמודמוצאאבלללמוד

יטמאלא

47a:26 El rabino Yosei dice: Incluso cuando puede encontrar un lugar para estu-
diar Torá en Eretz Israel, también puede abandonar el país y volverse ritual-
mente impuro, porque

בזמןאףאומריוסירבי
יטמאנמיללמודשמוצא

לפי
47b:1 una persona no merece aprender de todos, y es posible que el único maestro

adecuado para él viva fuera de Eretz Israel. Y el rabino Yosei informó en apoyo
de su posición: una vez sucedió que el sacerdote Yosef fue a su maestro en
Tzeidan, en las afueras de Eretz Israel, para aprender Torá, aunque el sabio
preeminente de su generación, Rabban Yoḥanan ben Zakkai, vivía en Eretz Is-
rael.       

אדםזוכההכלמןשאין
יוסירביואמרללמוד
שהלךהכהןביוסףמעשה

ללמודלצידןרבואצל
תורה

47b:2 Y el rabino Yoḥanan dijo sobre esto: el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei. La Gemara pregunta: ¿Por qué era necesario que el rabi-
no Yoḥanan emitiera esta decisión? ¿No dijiste: en las disputas entre el rabino
Yehuda y el rabino Yosei, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yosei, por lo que debería ser obvio que este halakha está de acuerdo con su
opinión? Aparentemente, este principio no es aceptado.  

הלכהיוחנןרביואמר
והאליולמהיוסיכרבי

יוסיורבייהודהרביאמרת
יוסיכרביהלכה

47b:3 Abaye dijo: Era , sin embargo, es necesario emitir este fallo, que podría ha-
ber entrado en su mente que decir que este principio se aplica sólo con respec-
to a los conflictos en la Mishná. Pero con respecto a las disputas en una barai-
ta , digamos que no, el principio no se aplica. Por lo tanto, el rabino
Yoḥanan nos está enseñando que el halakha también está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei en este caso.              

סלקאאיצטריךאבייאמר
מיליהניאמינאדעתך

בברייתאאבלבמתניתין
לןמשמעקאלאאימא

47b:4 Como no se ha encontrado ninguna prueba que respalde la declaración de Rav
Mesharshiya de que no existen principios para emitir fallos halájicos, la Gemara
corrige su declaración. Más bien, esto es lo que dice Rav Mesharshiya : estos
principios no fueron aceptados por todas las autoridades, ya que de he-
cho Rav no aceptó estos principios, como se demostró anteriormente.        

כלליהניקאמרהכיאלא
דהאנינהוהכלדברילאו
כלליהניליהליתרב :

47b:5 La Gemara vuelve a abordar la adquisición de residencia. Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Los objetos que pertenecen a un gentil no adquieren
residencia y no tienen un límite de Shabat, ya sea por cuenta propia o debido a
la propiedad del gentil. En consecuencia, si fueron llevados a una ciudad desde
fuera de sus límites, un judío puede llevarlos a dos mil codos en cada direc-
ción.    

אמריהודהרבאמר
איןנכריחפצישמואל

שביתהקונין

47b:6 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién se hizo esta decla-
ración? Si dice que se hizo de acuerdo con la opinión de los rabinos, es ob-
vio. Ahora, si los objetos no reclamados, que no tienen propietarios, no ad-
quieren residencia, ¿es necesario decir que los objetos de un gentil, que tie-
nen un propietario, no adquieren residencia?              

לרבנןאילימאלמאן
הפקרחפציהשתאפשיטא

קוניןאיןבעליםלהודלית
דאיתהנכריחפצישביתה

מיבעיאבעליםלהו
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47b:7 Más bien, esta declaración debe haberse hecho de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan ben Nuri, y Shmuel nos está enseñando que cuando deci-
mos que el rabino Yoḥanan ben Nuri dijo que los objetos adquieren residen-
cia, esto se aplica solo a los objetos no reclamados, que no tienen propieta-
rios ; pero no se aplica a objetos que pertenecen a un gentil, que tienen due-
ños.

בןיוחנןדרביאליבאאלא
אימרלןמשמעוקאנורי

נוריבןיוחנןרבידאמר
מיליהנישביתהקונין
להודליתהפקרחפצי

הנכריחפציאבלבעלים
לאבעליםלהודאית

47b:8 La Gemara plantea una objeción de una baraita . El rabino Shimon ben Ela-
zar dice: Con respecto a un judío que tomó prestado un utensilio de un gentil
en un festival, y de manera similar con respecto a un judío que prestó un
utensilio a un gentil en la víspera de un festival y el gentil se lo devolvió el el
Festival, y asimismo los utensilios o contenedores que adquirieron residencia
dentro del límite de Shabat de la ciudad , en todos estos casos los utensilios tie-
nen, es decir, se pueden mover, dos mil codos en cada dirección. Pero si un
gentil trajo al judío productos fuera del límite de Shabat , el judío no puede
moverlo de su lugar.

בןשמעוןרבימיתיבי
כליהשואלאומראלעזר

וכןטובביוםהנכרימן
כלילנכרילוהמשאיל

לווהחזירוטוביוםמערב
והכליםטובביום

בתוךששבתווהאוצרות
אמהאלפיםלהןישהתחום

לושהביאונכרירוחלכל
זההרילתחוםמחוץפירות

ממקומןיזיזםלא
47b:9 Por supuesto, si dices que el rabino Yoḥanan ben Nuri sostiene que los obje-

tos que pertenecen a un gentil adquieren residencia, ¿ se puede decir que es-
ta baraita está de acuerdo con la opinión de quién ? De acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan ben Nuri, incluso los objetos de un gentil adquieren resi-
dencia.            

קסברבשלמאאמרתאי
חפצינוריבןיוחנןרבי

מניהאשביתהקוניןנכרי
היאנוריבןיוחנןרבי

47b:10 Sin embargo, si dices que el rabino Yoḥanan ben Nuri sostiene que los obje-
tos que pertenecen a un gentil no adquieren residencia, ¿ según la opinión
de quién es esta baraita ? Es ni de conformidad con la de Rabí Yohanan ben
Nuri ni la de los rabinos.

רביקסבראמרתאיאלא
הנכריחפצינוריבןיוחנן

מניהאשביתהקוניןאין
ולאנוריבןיוחנןרבילא

רבנן
47b:11 La Gemara responde: En realidad, diga que el rabino Yoḥanan ben Nuri sos-

tiene que los objetos de un gentil adquieren residencia, y que Shmuel, quien
dijo que no adquieren residencia, habló de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos. Y con respecto a lo que dijiste, que según la opinión de los rabinos, es ob-
vio que los objetos de un gentil no adquieren residencia, por lo que esta decisión
no necesita haber sido declarada en absoluto. La Gemara responde: Eso es inco-
rrecto, ya que podría haber dicho que los Sabios deberían emitir un decreto en
el caso de los propietarios gentiles de que sus objetos adquieren residencia en
su ubicación y que no pueden ser transportados más allá de dos mil codos desde
ese lugar, para que no las personas llevan objetos pertenecientes a propietarios
judíos más allá de su límite de dos mil codos. Por lo tanto, nos está enseñan-
do que no se emitió ningún decreto.                              

בןיוחנןרביקסברלעולם
קוניןהנכריחפצינורי

דאמרושמואלשביתה
לרבנןודקאמרתכרבנן

גזירהדתימאמהופשיטא
בעליםאטודנכריבעלים

לןמשמעקאדישראל

47b:12 Rav Ḥiyya bar Avin, sin embargo, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Los obje-
tos que pertenecen a un gentil de hecho adquieren residencia, debido al de-
creto antes mencionado emitido en el caso de los propietarios gentiles debido
al caso de los propietarios judíos.

אמראביןברחייאורב
קוניןנכריחפצייוחנןרבי

בעליםגזירהשביתה
דישראלבעליםאטודנכרי

47b:13 El Gemara relata que ciertos carneros fueron traídos a la ciudad de Mavrakh-
ta en Shabat. Rava permitió a los residentes de Meḥoza para comprarlos y
llevarlos a casa, aunque Mavrakhta estaba fuera del límite de Shabat Meḥoza y
podría ser alcanzado por los residentes de Meḥoza sólo a modo de una eruv de
los límites de Shabat.        

למברכתאדאתודכריהנהו
מחוזאלבנירבאלהושרא

מינייהולמיזבן

47b:14 Ravina le dijo a Rava: ¿Cuál es su razonamiento al permitir estos carne-
ros? Debes confiar en lo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Los objetos
que pertenecen a un gentil no adquieren residencia, por lo que están permiti-
dos incluso si fueron llevados a Meḥoza desde fuera del límite de Shabat.     

מאילרבארבינאליהאמר
יהודהרבדאמרדעתיך

איןנכריחפצישמואלאמר
שביתהקונין

47b:15 ¿No es el principio, en disputas entre Shmuel y el rabino Yoḥanan, que el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan? Y Rav Ḥiyya bar
Avin ya dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Los objetos que pertenecen a un
gentil adquieren residencia, según un decreto en el caso de un propietario
gentil, debido al caso de un propietario judío. El halakha está de acuerdo con
su opinión.    

יוחנןורבישמואלוהא
רבואמריוחנןכרביהלכה
רביאמראביןברחייא
קוניןנכריחפצייוחנן

בעליםגזירהשביתה
דישראלבעליםאטודנכרי

47b:16 Rava reconsideró y dijo: Que los carneros se vendan solo a los residentes de
Mavrakhta. Aunque los carneros adquirieron residencia, y se pueden mover so-
lo cuatro codos ya que fueron llevados más allá de su límite de Shabat, el estado
legal de todos los Mavrakhta es como cuatro codos para ellos. Sin embargo,
no se pueden vender a los residentes de Meḥoza, ya que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan.         

ליזדבנורבאאמרהדר
דכולהמברכתאלבני

כארבעלדידהומברכתא
דמיאאמות

47b:17 El rabino Ḥiyya enseñó una baraita : una zanja llena de agua [ ḥerem ] que
se encuentra entre dos límites de Shabat requiere

שביןחרםחייארביתני
צריךשבתתחומי

48a:1 una partición de hierro para dividirlo en dos áreas separadas, de modo que
los residentes de ambos lugares puedan extraer agua de él. El rabino Yosei, hijo
del rabino inaanina, se reiría de esta enseñanza, ya que la consideró innecesa-

להפסיקוברזלשלמחיצה
ברבייוסירביעליהמחייך
חנינא
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ria.     
48a:2 La Gemara pregunta: ¿Por qué se rió el rabino Yosei, hijo del rabino inaani-

na ? Si dice que es porque el rabino Ḥiyya enseñó estrictamente a la baraita ,
de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri, diciendo que los ob-
jetos sin dueño adquieren un lugar de residencia, y el rabino Yosei, hijo del rabi-
no Ḥanina tiene indulgencia, de acuerdo con el opinión de los rabinos y dice
que esos objetos no adquieren residencia, esto es difícil. ¿Solo porque aguanta
con indulgencia, se ríe de alguien que enseña estrictamente?

מחייךקאטעמאמאי
להדתנימשוםאילימא

נוריבןיוחנןכרבי
ליהסביראואיהולחומרא

דסברומשוםלקולאכרבנן
לחומראדתנימאןלקולא
עלהמחייך

48a:3 Más bien, debe haberse reído por una razón diferente, como se enseñó en
una baraita : los ríos que fluyen y los manantiales son como los pies de todas
las personas, ya que el agua no adquirió residencia en ningún lugar en particu-
lar. En consecuencia, alguien que extrae agua de ríos y manantiales puede llevar-
la a donde se le permita caminar, incluso si anteriormente se encontraba fuera de
su límite de Shabat. Según el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, la mis-
ma halakha debería aplicarse al agua en la zanja.        

נהרותדתניאמשוםאלא
הנובעיןומעיינותהמושכין

אדםכלכרגליהןהרי

48a:4 La Gemara rechaza este argumento: no se puede aportar ninguna prueba de esta
decisión sobre ríos y manantiales, ya que tal vez estamos tratando aquí con una
zanja de agua inmóvil y recogida que pertenece exclusivamente a los residentes
de ese lugar en particular.    

במכונסיןודילמא

48a:5 Más bien, el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, debe haberse reído por una
razón diferente, porque el rabino Ḥiyya enseñó en su baraita que la zanja re-
quiere una partición de hierro para dividirla en dos secciones separadas. El
rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, argumentó: ¿Por qué una partición
de juncos es diferente, que deberíamos decir que no es efectiva en ese
caso? Aparentemente, es porque el agua ingresa y pasa de un límite a otro. Pe-
ro esto es difícil, ya que incluso en el caso de una partición de hierro, el agua
ingresa y pasa de un límite a otro, ya que no se puede sellar herméticamente. Si
es así, ¿qué logra el hierro que las cañas no logran?                     

צריךדקתנימשוםאלא
להפסיקוברזלשלמחיצה

דלאקניםשנאומאי
ברזלשלמיאבהודעיילי

מיאבהועיילינמי

48a:6 La Gemara plantea una dificultad: tal vez la baraita dice lo siguiente: una zanja
llena de agua que se encuentra entre dos límites de Shabat requiere una parti-
ción de hierro para dividirla en dos secciones separadas. Pero no hay reme-
dio, porque es imposible sellar herméticamente una partición de ese tipo y, por
lo tanto, no se puede usar su agua.         

תקנהלוואיןצריךודילמא
קאמר

48a:7 Más bien, debes decir que el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, se rió de las
enseñanzas del rabino Ḥiyya por una razón diferente, porque los sabios eran in-
dulgentes con respecto al agua. Los rabinos dijeron que una partición mínima
es suficiente en el caso del agua. En consecuencia, no debería haber necesidad
de una partición de hierro.   

שהקילוהואדקלמשום
במיםחכמים

48a:8 Esto es similar al caso que involucra al Rabino Tavla, ya que el Rabino Tavla
le preguntó a Rav: ¿Una partición suspendida, es decir, una partición que está
suspendida y no llega al suelo, permite transportarla a una ruina? ¿Decimos
que los restos de las paredes suspendidas en el aire se consideran como si des-
cendieran al suelo y cerraran el área, de modo que se considera como un domi-
nio privado?        

מיניהדבעאטבלאכדרבי
מחיצהמרבטבלארבי

שתתירמהותלויה
בחורבה

48a:9 Rav le dijo: Una partición suspendida de este tipo permite transportar solo en
el caso del agua, ya que los Sabios eran indulgentes con respecto al agua. Así
como los Sabios fueron indulgentes con el agua con respecto a una partición sus-
pendida, también deberían ser indulgentes aquí y no requerir una partición de
hierro; más bien, una partición mínima debería ser suficiente, incluso una hecha
de juncos.          

תלויהמחיצהאיןליהאמר
הואקלבמיםאלאמתרת

במיםחכמיםשהקילו :

48a:10 La mishna enseñó: y los rabinos dicen que si una persona está durmiendo al ini-
cio del Shabat y no tiene intención de adquirir residencia en su ubicación, solo
tiene cuatro codos, mientras que el rabino Yehuda dice que puede caminar cua-
tro codos en cualquier dirección que elija . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la dis-
puta? La opinión del rabino Yehuda es la misma que la del primer tanna , es
decir, los rabinos.       

לואיןאומריםוחכמים
יהודהרבי׳: וכוארבעאלא
קמאתנאהיינו

48a:11 Rava dijo: Hay una diferencia práctica entre ellos, ya que los rabinos le permi-
ten llevar en un área de ocho por ocho codos. El rabino Yehuda sostiene que so-
lo tiene cuatro codos, en la dirección de su elección, mientras que, según los ra-
binos, tiene cuatro codos en cada dirección, lo que suma un área de ocho por
ocho codos. Eso también se enseñó explícitamente en una baraita : tiene ocho
por ocho codos; Esta es la declaración del rabino Meir, que es la opinión de
los rabinos de la mishná.            

עלשמונהרבאאמר
תניאבינייהואיכאשמונה

עלשמונהלוישהכינמי
מאיררבידברישמונה

48a:12 Rava y más declaró: Esta disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehuda se re-
fiere únicamente a caminar, pero en cuanto a la realización de objetos, todos
están de acuerdo que para llevar a cuatro codos está hecho permitidos; pero
llevarlos más que eso no es .

להלךמחלוקתרבאואמר
הכלדברילטלטלאבל

לאטפיאיןאמותארבע

48a:13 La Gemara pregunta sobre los fundamentos de esta ley: estos cuatro codos den-
tro de los cuales a una persona siempre se le permite caminar en Shabat, ¿ dón-
de están escritos en la Torá?    

היכאאמותארבעוהני
כתיבא
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48a:14 La Gemara responde: Como se enseñó en una baraita : El verso “Permanece
cada hombre en su lugar; que nadie salga de su lugar el séptimo día ”(Éxodo
16:29), significa que uno debe restringir su movimiento a un área igual a su lu-
gar. ¿Y cuánto es el área de su lugar? Una persona de cuerpo normalmente mi-
de tres codos, y un adicional de codo es necesaria con el fin de permitirle a ex-
tendió las manos y los pies, esto es la declaración del rabino Meir. Rabí Ye-
huda dice: de una persona de cuerpo medidas de tres codos, y un adicional de
codo es necesaria con el fin de permitir que él para recoger un objeto de deba-
jo de sus pies y lo coloca debajo de la cabeza, es decir, para darle espacio para
maniobrar.                               

תחתיואיששבוכדתניא
 ]תחתיווכמה [כתחתיו

כדיואמהאמותשלשגופו
דבריורגליוידיולפשוט

אומריהודהרבימאיררבי
כדיואמהאמותשלשגופו

מתחתחפץשיטול
תחתומניחמרגלותיו

מראשותיו

48a:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? La Gemara
responde: Hay una diferencia práctica entre ellos en que el Rabino Yehuda le
proporciona exactamente cuatro codos pero no más; mientras que el rabino
Meir sostiene que no lo restringimos de esta manera, sino que se le proporcionan
codos expansivos, es decir, suficiente espacio para extender sus manos y pies,
que mide un poco más de cuatro codos.          

בינייהואיכאבינייהומאי
מצומצמותאמותארבע

48a:16 Rav Mesharshiya le dijo a su hijo: Cuando vengas ante Rav Pappa, pregún-
tale de la siguiente manera: Los cuatro codos [ ammot ] mencionados aquí, se
los otorgamos a cada persona medida de acuerdo con su propio antebrazo
[ amma ], es decir, la distancia desde el codo hasta la punta del dedo índice, ¿ o
les damos medidas según el codo [ amma ] utilizado para la propiedad consa-
grada , es decir, un codo estándar de seis anchos de mano medianos para to-
dos?           

משרשיארבליהאמר
לקמיהעיילתכילבריה

ארבעמיניהבעיפפאדרב
דידיהבאמהשאמרואמות

שלבאמהאוליהיהבינן
ליהיהבינןקדש

48a:17 Si él te dice que le proporcionamos cuatro codos medidos de acuerdo con
el codo estándar utilizado para la propiedad consagrada , ¿qué será con res-
pecto a Og, rey de Bashan, que es mucho más grande que esto? Y si él te
dijo que le proporcionamos cuatro codos medidos de acuerdo con su propio
antebrazo, dile: ¿Por qué no se enseñó este halakha junto con los otros asun-
tos cuyas medidas están determinadas por la medida específica de la persona in-
volucrada, en la mishna? eso enseña: Estos son asuntos con respecto a los cua-
les declararon medidas de acuerdo con la medida específica de la persona in-
volucrada. Esto significa que las medidas no son fijas, sino que cambian de
acuerdo con la persona en cuestión. Si los cuatro codos se miden de acuerdo con
el antebrazo de cada persona, esta ley debería haberse incluido en la mish-
na.                          

קדששלאמותלךאמראם
הבשןמלךעוגליהיהבינן

לךאמרואםעליותהאמה
ליהיהבינןדידיהבאמה
לאטעמאמאיליהאימא
שאמרוישגבילהקתני
אדםשהואמהלפיהכל

48a:18 Cuando el hijo de Rav Mesharshiya vino antes Rav Pappa, éste le dijo: Si tu-
viéramos que ser tan preciso, no nos podremos aprender nada en absolu-
to, ya que sería demasiado ocupado contestar tales preguntas.         

פפאדרבלקמיהאתאכי
כולאדייקינןאיליהאמר
תנינןהוילאהאי

48a:19 De hecho, le otorgamos cuatro codos medidos según su propio antebrazo. Y
en cuanto a lo que fue difícil para usted, ¿por qué no se enseñó esta ley en la
mishná que enseña: Estos son asuntos con respecto a los cuales establecie-
ron medidas de acuerdo con la medida específica de la persona involucrada? Es
porque esta ley no es absolutamente clara. En ocasiones debe ajustarse, ya que
puede haber una persona cuyas extremidades son pequeñas en relación con
su cuerpo. Con respecto a esa persona, no medimos cuatro codos de acuerdo con
el tamaño de su propio antebrazo, sino más bien por los codos estándar utiliza-
dos para la propiedad consagrada.                 

יהבינןדידיהבאמהלעולם
מאילךקשיאודקאליה

ישגביקתנילאטעמא
ליהפסיקאדלאשאמרו
באבריוננסדאיכאמשום :

48a:20 La mishna enseñó: si había dos personas posicionadas de manera que parte de
los cuatro codos de uno estuvieran subsumidos dentro de los cuatro codos del
otro, cada uno puede traer comida y comer juntos en el área compartida en el
medio. El rabino Shimon comparó este caso con el de tres patios que se abren
uno en el otro, donde los dos patios exteriores establecieron un eiruv con el del
medio. La Gemara pregunta: ¿Por qué el rabino Shimon necesita ofrecer una
analogía y decir: a qué se puede comparar esto, y así conectar nuestro caso a
un tema diferente?              

אמותיומקצתשניםהיו
ליהלמה׳: וכוזהשל

דומההדברלמהלמימר

48a:21 La Gemara explica: Esto es lo que el rabino Shimon dijo a los rabinos: Des-
pués de todo, ¿a qué se parece esto? A tres patios que se abren entre sí, y
que también se abren a un dominio público. ¿Qué hay de diferente allí que
no estés de acuerdo conmigo y digas que está prohibido llevar de un patio a
otro, y qué hay de diferente aquí que no estés en desacuerdo conmigo?      

שמעוןרבילהוקאמרהכי
הדברלמהמכדילרבנן
חצירותלשלשדומה

ופתוחותלזוזוהפתוחות
שנאמאיהרביםלרשות

שנאומאידפליגיתוהתם
פליגיתודלאהכא

48a:22 ¿ Y cómo responden los rabinos ? Allí, los residentes de los patios son nume-
rosos, y algunos pueden venir a llevar objetos a un lugar donde está prohibido
hacerlo; mientras que aquí los residentes no son numerosos, y solo tres perso-
nas pueden advertirse entre sí contra la profanación de Shabat.             

דיוריןאוושיהתםורבנן
דיוריןאוושילאהכא :

48a:23 La mishná enseñó: si los residentes de los dos patios exteriores establecieron
un eiruv con el del medio, se les permite transportar del medio a los dos exterio-
res, y se permite transportar del medio al dos exterior. . Y está prohibido trans-
portar de uno de los dos patios exteriores al otro, ya que no establecieron un ei-

׳:כוהחיצונותושתים
להודערביכיוןואמאי

אמצעיתבהדיחיצונות
חדאלהוהויא
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ruv conjunto . La Gemara pregunta: ¿Por qué está prohibido? Desde los resi-
dentes de los exteriores patios establecieron un eruv con la del medio, son co-
mo uno, y, en consecuencia, todos ellos se les debe permitir una con
otra.              

48a:24 Rav Yehuda dijo: La mishna se refiere a un caso en el que los dos patios exte-
riores no colocaron su eiruv en el patio central; más bien, en un caso donde
los residentes del patio central colocaron su primer eiruv en este patio y su se-
gundo eiruv en ese patio, de modo que el eiruv de cada uno de los otros patios
no está en el patio del medio.          

שנתנהכגוןיהודהרבאמר
בזועירובהאמצעית
בזוועירובה

48a:25 Y Rav Sheshet dijo: Incluso si usted dice que los residentes de cada uno de los
patios exteriores colocaron su eiruv en el patio central , todavía no se conside-
ran un solo patio, ya que estamos lidiando con un caso en el que colocaron ca-
da eiruv

אפילואמרששתורב
עירובןשנתנותימא

שנתנוהוכגוןבאמצעית

48b:1 en dos casas separadas y , en consecuencia, los dos patios exteriores no se unen
y se convierten en uno.   

בתיםבשני

48b:2 La Gemara pregunta: ¿ Según la opinión de quién declaró Rav Sheshet que
un eiruv colocado en dos casas, incluso dentro del mismo patio, no une las ca-
sas? Debe haber dicho esto de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, como
se enseñó en una baraita : con respecto a cinco personas que recogieron su ei-
ruv y lo colocaron en dos utensilios separados , incluso en una sola casa, Beit
Shammai dijo: Su eiruv no es un eiruv válido , ya que las dos partes del ei-
ruv no se han depositado en el mismo lugar, y Beit Hillel dice: Su eiruv es
un eiruv válido siempre y cuando todo el eiruv se haya depositado en un solo
dominio.            

דתניאשמאיכביתכמאן
עירובןאתשגבוחמשה

ביתכליםבשניונתנוהו
עירובןאיןאומריםשמאי
אומריםהללוביתעירוב

עירובעירובן

48b:3 La Gemara rechaza este argumento: incluso si usted dice que esto está de acuer-
do con la opinión de Beit Hillel, Beit Hillel puede haber expresado su opi-
nión solo allí, con respecto a dos utensilios que se encuentran en una casa y,
en consecuencia, se unen. Sin embargo, si los dos utensilios están ubicados en
dos casas separadas , incluso Beit Hillel está de acuerdo en que el ei-
ruv no es válido.                    

עדהללביתתימאאפילו
הללביתקאמרילאכאן

בביתכליםבשניאלאהתם
לאבתיםבשניאבלאחד

48b:4 Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Ashi: La explicación de Rav Yehu-
da es difícil y la explicación de Rav Sheshet es difícil. La explicación de Rav
Yehuda es difícil, ya que dijo que está hablando de un caso en el que el pa-
tio central puso su primer eiruv en un patio y su segundo eiruv en el otro pa-
tio. Sin embargo, una vez que el patio central establece un eiruv con uno de
los exteriores, se consideran uno, de modo que cuando luego establece un ei-
ruv con el otro patio exterior, actúa también en nombre del primer patio exte-
rior, ya que ambos son tratados como un solo patio.            

בריהאחארבליהאמר
לרבאשילרבאויאדרב

ששתולרבקשיאיהודה
קשיאיהודהלרבקשיא
אמצעיתשנתנהכגוןדאמר

בזוועירובהבזועירובה
אמצעיתדעירבהוכיון
ליההויאחיצונהבהדי
וערבההדרהוכיחדא
עבדהשליחותהאידךבהדי

48b:5 Y la explicación de Rav Sheshet es difícil. Dado que los dos patios exteriores
colocaron sus respectivas eiruvin en el patio central, todos se consideran residen-
tes del patio central. Y puesto que cada uno de los patios exteriores colocaron
su eruv en una casa diferente, el caso debe ser tratado como el de cinco perso-
nas que vivían en el mismo patio, uno de los cuales se olvidaron y no se unie-
ron al eruv , donde todo prohíben el uno al otro a llevar en el patio. Del mis-
mo modo, en este caso, se debe prohibir a todos llevar en el patio central, a los
residentes del patio central, así como a los residentes de los patios exterio-
res.              

תיהויקשיאששתולרב
בחצרששרוייןכחמשה

ולאמהןאחדושכחאחת
אהדדידאסריעירב

48b:6 Rav Ashi le dijo: No es difícil según la explicación de Rav Yehuda y no es di-
fícil según la explicación de Rav Sheshet. Según la explicación de Rav Yehu-
da, no es difícil , ya que los residentes del patio central establecieron una ei-
ruv con cada uno de los dos patios exteriores , y los residentes de los dos pa-
tios exteriores no establecieron una eiruv entre sí. Los residentes de cada uno
de los patios exteriores indicaron que desea unirse con el patio central, pero no
desean unirse con el otro patio exterior. Como los residentes de los patios exte-
riores demostraron que no querían unirse y formar un eiruv común , no se les
puede obligar a hacerlo.          

לרבלאאשירבליהאמר
לרבולאקשיאיהודה
לאיהודהלרבקשיאששת
להדעירבהכיוןקשיא

חיצונהבהדיאמצעית
הדדיבהדיחיצונותושתים

דעתיהגליאעירבולא
לאובהאליהניחאדבהא
ליהניחא

48b:7 Y no es difícil según la explicación de Rav Sheshet. Si decían que las personas
que viven en los patios exteriores son considerados como residentes del patio
central como la cooperación, por lo que deben estar autorizadas a ejercer en el
patio central, significa esto que van a decir que son considerados residentes de
la patio central también como una restricción, para que se les prohíba llevar en
el patio central como si vivieran allí?             

אםקשיאלאששתולרב
יאמרולהקלדיוריןאמרו

להחמירדיורין

48b:8 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta declaración en la Mishná, que los objetos
pueden ser transportados desde cualquiera de los patios exteriores al patio cen-
tral y también desde el patio central a cualquiera de los patios exteriores, es la
declaración de, es decir, de acuerdo con la opinión de, el rabino Shimon. Pero
los rabinos dicen: un dominio sirve a dos dominios. Es decir, está permitido
transportar objetos desde cualquiera de los patios exteriores hacia el interior, ya

זורבאמריהודהרבאמר
אבלשמעוןרבידברי

אחתרשותאומריםחכמים
רשויותלשתימשמשת

רשויותשתילאאבל
אחתלרשותמשמשות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

que no se impone ninguna prohibición sobre los patios exteriores, dado que am-
bos establecieron un eiruv con el patio central. Pero dos dominios no sirven a
un dominio, lo que significa que está prohibido transportar objetos desde el pa-
tio central a cualquiera de los dos patios exteriores. Los utensilios del patio cen-
tral se dibujan después de los otros dos, lo que significa que si los llevara a uno
de los patios exteriores, se consideraría que los había eliminado del otro.           

48b:9 Rav Yehuda relata: Cuando recité esta enseñanza ante Shmuel, él me dijo: דשמואלקמיהאמריתהכי
ליאמר

49a:1 Esta enseñanza, de que se permite transportar objetos desde cualquiera de los
patios exteriores al patio central, es también la declaración de, es decir, de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Pero los rabinos dicen: los tres pa-
tios están prohibidos, es decir, el transporte está prohibido desde cualquiera de
los patios a cualquiera de los demás.       

שמעוןרבידבריזואף
אומריםחכמיםאבל

אסורותשלשתן

49a:2 Fue enseñado en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda, de
acuerdo con la opinión de Shmuel. El rabino Shimon dijo: ¿A qué es esto
comparable? Es comparable a tres patios que se abren entre sí y que también
se abren a un dominio público. Si los dos patios exteriores establecieron
un eiruv con el del medio , un residente de uno de los patios exteriores puede
traer comida de una casa en ese patio y comerla en el patio del medio, y
del mismo modo un residente del otro patio puede traer comida de una casa en
ese patio y cómela en el patio del medio. Y de manera similar, este residen-
te puede traer las sobras de la casa donde comió en la casa en ese patio, y ese
residente puede traer las sobras de la casa donde comió en la casa en este pa-
tio.             

יהודהדרבכוותיהתניא
רביאמרדשמואלאליבא
דומההדברלמהשמעון
זוהפתוחותחצירותלשלש

לרשותופתוחותלזו
עםשתיםעירבוהרבים

מתוךמביאהזוהאמצעית
מביאהוזוואוכלתביתה
זוואוכלתביתהמתוך

ביתהלתוךמותרהמחזרת
לתוךמותרהמחזרתוזו

ביתה
49a:3 Sin embargo, los rabinos dicen: los tres patios están prohibidos. Dado que

los residentes de los patios exteriores tienen prohibido transportar de un patio
exterior al otro, esto da como resultado un lugar donde se prohíbe el transporte,
y dicho lugar prohíbe el transporte en los tres patios.   

אומריםחכמיםאבל
אסורותשלשתן

49a:4 La Gemara señala que Shmuel sigue su línea de razonamiento que usó en otros
lugares, como dijo Shmuel: Con respecto a un patio que está entre dos calle-
jones, si ese patio estableció un eiruv con ambos callejones, está prohibido
con ambos. Dado que los residentes de los dos callejones tienen prohibido trans-
portar de uno a otro y el eiruv permite a los residentes de los dos callejones
transportar en el patio, está prohibido transportar del patio a los callejones, de
modo que los residentes del Los callejones no transfieren objetos de un callejón
a otro a través del patio.         

לטעמיהשמואלואזדא
שביןחצרשמואלדאמר

עםעירבהמבואותשני
שניהםעםאסורהשניהם

49a:5 Si el patio no estableció un eiruv con ninguno de los callejones, prohíbe
que uno lleve ambos. Dado que los residentes del patio estaban acostumbrados
a utilizar ambos callejones y no establecieron un eiruv con ninguno de los calle-
jones, el resultado es que cada callejón tiene un patio que no estableció un ei-
ruv , lo que prohíbe el transporte desde el patio a cualquier callejón. 

שניהםעםעירבהלא
שניהןעלאוסרת

49a:6 Si, sin embargo, los residentes del patio estaban acostumbrados a utilizar sola-
mente un callejón, mientras que se no acostumbrados a la utilización de
un callejón, a continuación, en relación con el callejón , que están acostumbra-
dos a utilizar, que está prohibido llevar allí, como los residentes del patio no
estableció un eiruv con él. Sin embargo, en relación con el callejón, los cua-
les están no están acostumbrados a utilizar, que se permite llevar allí, como
los residentes del patio no se consideran residentes de ese calle-
jón.                        

ובאחדרגילהבאחדהיתה
בושרגילהזהרגילהאינה
בורגילהשאינהוזהאסור
מותר

49a:7 Barra de rabba Rav Huna dijo: Con respecto a los residentes de un patio que
se estableció un eruv con el callejón, la cual se no estaban acostumbrados a
utilizar, el callejón , que se estaban acostumbrados a que está permitido la
utilización de establecer un eruv por su propia cuenta , sin el patio. Los resi-
dentes del patio han demostrado su intención de usar el otro callejón, a pesar de
no estar acostumbrados a hacerlo.  

הונארבבררבהאמר
רגילהשאינהעםעירבה

לעצמורגילההותרבו

49a:8 Y Rabba bar Rav Huna dijo que Shmuel dijo: Si el callejón al que estaban
acostumbrados los residentes del patio establecía un eiruv por sí solo sin el
patio, mientras que el callejón al que no estaban acostumbrados a utilizar no
establecía un eiruv , y también el patio en sí no estableció un eruv , ya sea con
callejón, nos desviamos los residentes del patio de utilizar el callejón, los cua-
les están no están acostumbrados a utilizar. Esto se debe a que hay un callejón
en el que está prohibido transportar debido a la falta de un eiruv , y un segundo
callejón en el que está permitido transportar; mientras que está prohibido que lo
lleven los residentes del patio. Como se explicó anteriormente, si utilizaran el
callejón que están acostumbrados a utilizar, a los otros residentes del callejón
también se les prohibiría llevar desde sus patios al callejón, a pesar de haber es-
tablecido un eiruv para su propio callejón. Sin embargo, si usan el otro callejón,
los residentes de ese callejón no perderán nada; ya que no establecieron un ei-
ruv , se les prohíbe llevar en ese callejón independientemente.      

הונארבבררבהואמר
עירבהאםשמואלאמר

שאינהוזהלעצמורגילה
והיאעירבלאבורגילה
דוחיןעירבהלאעצמה
רגילהשאינהאצלאותה

בו
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49a:9 En un caso como este, uno obliga a otro a abstenerse del comportamiento ca-
racterístico de Sodoma. Obligamos a una persona a renunciar a sus derechos
legales para evitar que actúe de una manera característica de la malvada ciudad
de Sodoma. Si uno niega otro uso de sus posesiones, a pesar de que no incurriría
en ninguna pérdida o daño al otorgar el uso de su propiedad, su conducta se con-
sidera característica de Sodoma. Los tribunales a veces pueden obligar a esa per-
sona a renunciar a sus derechos legales.   

מדתעלכופיןזהוכגון
סדום

49a:10 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a alguien que es particular
acerca de su eiruv , es decir, que las otras personas no deben comer de la comi-
da que contribuyó, su eiruv no es un eiruv válido . Después de todo, ¿cómo se
llama? Unirse a [ eiruv ] es su nombre, lo que indica que debe ser propiedad
conjunta [ me'urav ] de todos los participantes en el eiruv . Si una persona no
permite que los otros participantes coman, no les pertenece a todos y no puede
llamarse un eiruv .    

אמריהודהרבאמר
עירובועלהמקפידשמואל

שמומהעירובעירובואין
שמועירוב

49a:11 El rabino inaanina dijo: Incluso en ese caso, su eiruv es un eiruv válido , sin
embargo, esa persona se llama uno de los hombres de Vardina. Los hombres
de Vardina eran avaros renombrados, lo que significa que se le considera como
ellos.  

עירובואמרחנינארבי
מאנשישנקראאלאעירוב

ורדינא

49a:12 Rav Yehuda también dijo que Shmuel dijo: Con respecto a alguien que divide
su eiruv en dos partes, su eiruv no es un eiruv válido . Esto se debe a la razón
antes mencionada de que, por definición, un eiruv debe ser indicativo de unión,
y este eiruv está separado en diferentes partes.      

אמריהודהרבאמר
עירובואתהחולקשמואל

עירובאינו

49a:13 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién Shmuel declaró es-
ta enseñanza? ¿Podría estar de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, como
se enseñó en una baraita : con respecto a cinco personas que recogieron su ei-
ruv y lo colocaron en dos utensilios separados , Beit Shammai dice: Este no
es un eiruv válido , mientras que Beit Hillel dice: Este es un eiruv . No es ló-
gico que Shmuel siga a Beit Shammai, cuya opinión no es aceptada como ley
normativa.          

דתניאשמאיכביתכמאן
עירובןאתשגבוחמשה

ביתכליםבשניונתנוהו
זהאיןאומריםשמאי
אומריםהללוביתעירוב

עירובזההרי

49a:14 La Gemara responde: Incluso si usted dice que Shmuel expresó su opinión de
acuerdo con la opinión de Beit Hillel, Beit Hillel expresó su opinión solo allí,
donde se llenó el primer utensilio y todavía quedaba algo de comida , y por lo
tanto, algunos de los restos de comida tuvieron que ser colocados en un segundo
utensilio. Pero donde lo dividieron desde el principio, incluso Beit Hillel está
de acuerdo en que el eiruv no es válido.                

עדהללביתתימאאפילו
הללביתקאמרילאכאן

למנאדמלייןאלאהתם
דפלגיההיכאאבלואייתר
לאמיפלג

49a:15 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito dos resoluciones que se basan en el
mismo principio, es decir, que un eiruv debe demostrar unirse? La Gemara res-
ponde: Ambas decisiones fueron necesarias. Como si la Gemara nos hubie-
ra enseñado el fallo solo allí, con respecto a alguien que es particular acerca de
su eiruv , uno podría haber dicho que el eiruv no es válido porque la persona es
particular y expresamente no desea que otros lo coman. . Sin embargo,
aquí, con respecto a alguien que divide el eiruv en diferentes partes, se po-
dría decir que su porción no debe considerarse separada del res-
to.                           

דאיצריכילילמהותרתי
משוםהתםאשמעינן

לאאימאהכאאבלדקפיד

49a:16 Y si la Gemara nos hubiera enseñado el fallo aquí, con respecto a alguien que
divide su eiruv , uno podría haber dicho que el eiruv no es válido porque lo di-
vidió, separándose físicamente de los demás. Sin embargo, allí, con respecto a
alguien que es particular acerca de su eiruv , se podría decir que su por-
ción no debe considerarse como separada del resto, ya que no se realizó ningún
acto de separación. En consecuencia, ambas resoluciones fueron necesa-
rias.

משוםהכאאשמעינןואי
התםאבלמיפלגדפלגיה

צריכאלאאימא

49a:17 El rabino Abba le dijo a Rav Yehuda en la prensa de aceitunas en la casa de
Rav Zakkai: ¿Shmuel realmente dijo que en el caso de alguien que divide
su eiruv , no es un eiruv válido ? Shmuel no dijo en otra parte: la casa en la
que se coloca el eiruv no necesita aportar pan para el eiruv . La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es la razón de esta decisión? ¿No es porque Shmuel sostie-
ne que, dado que hay pan en una canasta en algún lugar de la casa, se conside-
ra que se colocó aquí con el resto del eiruv ? Aquí también, uno debería decir
que dado que el pan se coloca en una canasta, es decir, en uno de los dos uten-
silios que contienen el eiruv , se considera que se colocó aquí con el resto
del eiruv .    

לרבאבארביליהאמר
דבימעצרתאבבייהודה

שמואלאמרמיזכאירב
אינועירובואתהחולק
ביתשמואלוהאמרעירוב

אינועירובבושמניחין
מאיהפתאתליתןצריך

דאמרמשוםלאוטעמא
כמאןבסלאדמנחדכיון
נמיהכידמיהכאדמנח
כמאןבסלאדמנחכיון

דמיהכאדמנח
49a:18 Rav Yehuda le dijo: Ahí Shmuel valida el eiruv aunque no hay pan en la casa

en la que se deposita el eiruv . ¿ Y cuál es la razón de su fallo? Es porque al
colocar comida en una casa en particular, todos los residentes del patio son con-
siderados como viviendo aquí. Por lo tanto, aquellos que viven en esa casa no
necesitan contribuir pan para el eiruv , ya que ciertamente son residentes de la
casa.                  

פיעלאףהתםליהאמר
טעמאמאיפתשאין

דייריהכאדכולהו
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49a:19 Shmuel dijo: Un eiruv que se deposita en una casa es efectivo debido al princi-
pio de adquisición, ya que cada persona que contribuye con una porción de ali-
mentos adquiere el derecho a un cierto uso de la residencia y se considera uno
de sus residentes.

משוםעירובשמואלאמר
קנין

49a:20 Y si usted dice: ¿Por qué no se puede adquirir esto mediante el pago de una
moneda como un ma'a , sino solo a través del pan? Esto se debe a
que un ma'a no siempre está disponible en la víspera de Shabat, ya que mu-
chas personas gastan todo su dinero disponible para las necesidades de Shabat, y
es difícil encontrar dinero disponible a esa hora.      

איןמהמפניתאמרואם
שאינהמפניבמעהקונין

שבתותבערבימצויה

49a:21 La Gemara pregunta: si es así, de acuerdo con la opinión de Shmuel, en un
caso en el que estableció un eiruv con dinero, debería adquirirlo, es decir, ser
válido. Según su opinión, no existe una razón fundamental para invalidar la ad-
quisición de derechos en la residencia mediante el pago de dinero, sin embargo,
no hay indicios de que esta posición sea válida. 

לקנימיהודעירבהיכא

49a:22 La Gemara responde: Incluso Shmuel no permitió que uno estableciera un ei-
ruv con dinero, debido a un decreto para que la gente no dijera que
un ma'a es esencial, y a veces un ma'a no estará disponible, y no vendrán a
prepararse un eiruv con pan, y la categoría halájica de eiruv será olvida-
da.

מעהיאמרושמאגזירה
שכיחדלאוזמניןעיקר
לאיערוביאתיולאמעה
עירובדאתיבפת

לאיקלקולי
49a:23 Rabba no estuvo de acuerdo con Shmuel y dijo: Un eiruv es efectivo debido

al principio de residencia. Cada persona que aporta una porción de comida se
considera como si residiera, para ese Shabat, en la residencia en la que se depo-
sita la comida.  

משוםעירובאמררבה
דירה

49a:24 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica y halájica entre estos dos
entendimientos? La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre
ellos con respecto a la cuestión de si un eiruv se puede establecer con un utensi-
lio. Si un eiruv es efectivo basado en el principio de adquisición, de acuerdo con
la opinión de Shmuel, entonces uno debería poder establecer un eiruv con un
utensilio; mientras que esto no constituiría un eiruv válido , según la opinión de
Rabba.                 

בינייהואיכאבינייהומאי
כלי

49a:25 Y otra diferencia práctica entre ellos es con respecto a si un eiruv puede estable-
cerse con alimentos que sean inferiores al valor de una peruta . Según la opi-
nión de Shmuel, este no sería un eiruv válido , ya que no hay adquisición con al-
go menor que el valor de una peruta ; mientras que según la opinión de Rabba,
dado que un eiruv es efectivo al establecer la residencia de una persona, esto
puede hacerse incluso con una cantidad de comida que valga menos que una pe-
ruta .    

פרוטהמשוהופחות

49b:1 Y hay otra diferencia práctica entre ellos con respecto a la pregunta de si un me-
nor puede recoger el eiruv de los residentes del patio y depositarlo en una de las
casas. Según la opinión de Shmuel, este no sería un eiruv válido , ya que un me-
nor no puede servir como agente para efectuar la adquisición, mientras que se-
gún la opinión de Rabba, el eiruv es válido, ya que la comida en sí misma esta-
blece la residencia común para todos los residentes.        

וקטן

49b:2 Abaye le dijo a Rabba: Según su opinión, es difícil que un eiruv sea efectivo
según el principio de residencia, y según la opinión de Shmuel es difícil que sea
efectivo según el principio de adquisición. Como se enseñó en una baraita : con
respecto a cinco personas que recolectaron su eiruv , cuando lo llevan
a otro lugar, para establecer un eiruv junto con otro patio, una persona pue-
de llevarlo allí para todos ellos. Esto indica que es solo esa persona la que ad-
quiere los derechos, y nadie más, y es solo esa persona la que obtiene la resi-
dencia, y nadie más. En ese caso, ¿cómo pueden los demás confiar en este ei-
ruv ?             

לרבהאבייליהאמר
ולשמואלקשיאלדידך
חמשהתניאהאקשיא
כשהםעירובןאתשגבו

למקוםעירובןאתמוליכין
הואלכולןמוליךאחדאחר
הואלאותוקנידקאניהו
לאותודיירדקאניהו

49b:3 Rabba le dijo : No es difícil según mi opinión, ni es difícil según la opinión
de Shmuel, ya que la persona que toma el eiruv actúa como agente, efectuando
la adquisición o determinando la residencia en nombre de todos ellos.

קשיאלדידילאליהאמר
קשיאלשמואלולא

עבידקאדכולהושליחות
49b:4 Con respecto al caso de los tres patios mencionados anteriormente, Rabba

dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: El halakha está de acuer-
do con la opinión del Rabino Shimon de que está permitido llevarlo desde el
patio central a cualquiera de los dos. los externos; y viceversa, sin embargo, está
prohibido transportar de un patio exterior al otro.       

ברחמארבאמררבהאמר
כרביהלכהרבאמרגוריא

:שמעון

49b:5 MISHNA: Con respecto a uno que venía por el camino en Shabat víspera, y se
hizo de noche , mientras que viajaba, y que estaba familiarizado con un árbol
o una valla situada a dos mil codos de su ubicación actual, y dos mil codos de
su casa, y él dijo: Mi residencia está debajo de ese árbol, en lugar de en su ubi-
cación actual, no ha dicho nada, ya que no estableció una ubicación fija como
su residencia.               

בדרךשבאמי׳מתני
אילןמכירוהיהלווחשכה

שביתתיואמרגדראו
כלוםאמרלאתחתיו

49b:6 Sin embargo, si dijo: Mi residencia está en el tronco del árbol , él adquirió la
residencia allí y, por lo tanto, puede caminar desde el lugar donde está para-
do hasta el tronco del árbol a dos mil codos de distancia, y desde el tronco del
árbol hasta su casa, dos mil codos adicionales . En consecuencia, camina des-

מהלךבעיקרושביתתי
עיקרוועדרגליוממקום
ועדומעיקרואמהאלפים

נמצאאמהאלפיםביתו
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pués del anochecer un total de cuatro mil codos. ארבעתמשחשיכהמהלך
אמהאלפים

49b:7 Si uno no está familiarizado con un árbol o cualquier otro hito notable, o si no
es un experto en el halakha , sin saber que la residencia se puede establecer
desde la distancia, y dijo: Mi residencia está en mi ubicación actual , entonces
su presencia en su ubicación actual adquiere para él el derecho de caminar dos
mil codos en cada dirección.

שאינואומכיראינואם
שביתתיואמרבהלכהבקי

מקומולוזכהבמקומי
רוחלכלאמהאלפים

49b:8 La forma en que se miden los dos mil codos es objeto de una disputa tannaíti-
ca. Estos codos se miden circularmente, es decir, como un círculo con un radio
de dos mil codos; Esta es la declaración del rabino inaanina ben Antige-
nos. Y los rabinos dicen: estos se miden de manera cuadrada , es decir, como
una tableta cuadrada, con cada lado midiendo cuatro mil codos, para que ga-
ne las esquinas. También se le permite caminar desde el centro hasta las esqui-
nas de la plaza, a una distancia de aproximadamente 2.800 codos.          

בןחנינארבידבריעגולות
אומריםוחכמיםאנטיגנוס
מרובעתכטבלאמרובעות

לזויותנשכרשיהיהכדי

49b:9 Y este es el significado de que lo que los sabios dijo: El mendigo establece
una eruv con los pies, es decir, uno que no tiene el pan necesario para establecer
un eruv puede caminar en cualquier lugar dentro de su límite de Shabat y decla-
rar: Este es mi residencia, y su límite de Shabat se mide desde esa ubicación. El
rabino Meir dijo: Tenemos esta clemencia en efecto solo para un pobre, que
no tiene comida para dos comidas. Sin embargo, quien tiene pan solo puede esta-
blecer residencia con pan. El rabino Yehuda dice: Esta clemencia es efecti-
va tanto para un pobre como para una persona rica. El Sabios dijo que uno
establece una eruv con pan solamente con el fin de ser indulgente con los ri-
cos persona, por lo que es necesario que no ejercen sí mismo y salir y estable-
cer un eruv con los pies. En cambio, puede nombrar a un agente para que le co-
loque pan en ese lugar. Sin embargo, esto no niega la opción de ir personalmente
a ese lugar para establecer la residencia sin pan.    

מערבהענישאמרוהיאוזו
אנומאיררביאמרברגליו

יהודהרביעניאלאלנואין
עשירואחדעניאחדאומר

אלאבפתמערביןאמרולא
יצאשלאהעשירעללהקל

ברגליוויערב :

49b:10 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que quien declara su intención de esta-
blecer residencia debajo de un árbol, sin especificar la ubicación precisa, no ha
dicho nada. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado preciso de que no ha
dicho nada?

כלוםאמרלאמאי׳גמ

49b:11 Rav dijo: No ha dicho nada en absoluto, y no ha podido establecer su residen-
cia en ningún lado, y puede que ni siquiera vaya al lugar debajo de ese ár-
bol. Su incapacidad para especificar una ubicación en particular le impide esta-
blecer residencia debajo del árbol. El hecho de que haya tratado de establecer la
residencia en otro lugar que no sea su ubicación actual le impide establecer la re-
sidencia en su ubicación actual. En consecuencia, no puede caminar más de cua-
tro codos desde el lugar donde está parado.       

כלכלוםאמרלארבאמר
שללתחתיודאפילועיקר
אזילמצילאאילן

49b:12 Y Shmuel dijo: No ha dicho nada con respecto a ir a su casa, si hay dos mil
codos más allá del árbol; Sin embargo, con respecto a la zona de debajo del ár-
bol, si su rama está enteramente dentro de dos mil codos de su ubicación ac-
tual se puede de hecho ir allí.           

אמרלאאמרושמואל
לתחתיואבללביתוכלום

אזילמציאילןשל

49b:13 Y cuando descubrimos en la Mishná que no estableció residencia, significa que
el estado legal del área debajo del árbol se vuelve comparable tanto al conduc-
tor de un burro, que camina detrás del animal y lo empuja, como al conductor
de un camello, que camina delante del animal y lo conduce en el sentido de que
el árbol lo empuja en ambas direcciones. Como no especificó una ubicación par-
ticular como su residencia, cualquier parte del área debajo del árbol podría ser el
lugar donde estableció la residencia.       

אילןשלתחתיוונעשה
גמלחמר

49b:14 Por lo tanto, si llega a medir dos mil codos desde el norte del árbol para deter-
minar si puede o no ir a su casa, debido a la incertidumbre con respecto a la ubi-
cación precisa donde estableció su residencia, uno mide la distancia para él es-
trictamente desde el sur. Y del mismo modo, si llega a medir la distancia a su
hogar desde el sur, uno mide la distancia desde el norte.

מודדיןהצפוןמןלמדודבא
מןלמדודבאהדרוםמןלו

הצפוןמןלומודדיןהדרום

50a:1 Rabba dijo: ¿Cuál es la razón de la declaración de Rav de que alguien que de-
clara su intención de establecer residencia debajo de un árbol no ha dicho
nada? Es porque el lugar que designó no está definido con precisión . Como
no estableció su residencia en un lugar en particular, no la estableció en absolu-
to.       

דרבטעמאמאירבהאמר
אתריהמסייםדלאמשום

50a:2 Y algunos dicen una versión alternativa de la declaración de Rabba. Rabba di-
jo: ¿Cuál es la razón de la declaración de Rav? Es porque él mantiene: Cual-
quier cosa que no se pueda lograr de forma secuencial, debido a consideracio-
nes halájicas o prácticas, incluso simultáneamente, no se puede lograr, ya que
uno niega al otro. En este caso, dado que uno no puede establecer residencia en
un área de cuatro codos en un lado de un árbol y proceder a establecer residencia
en un área de cuatro codos en el otro lado del árbol, tampoco puede establecer
simultáneamente residencia debajo de un árbol mayor de cuatro codos.           

רבהאמרדאמריואיכא
משוםדרבטעמאמאי

אחרבזהשאינוכלדקסבר
אינואחתבבתאפילוזה

50a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos versiones
de la declaración de Rabba? La Gemara responde: Hay una diferencia prácti-
ca entre ellos con respecto a un caso en el que dijo: "Que se adquiera residen-

בינייהואיכאבינייהומאי
בארבעליליקנודאמר
שמונהמגואמות
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cia para mí en cuatro codos de los ocho o más codos debajo de ese ár-
bol".              

50a:4 Según el que dijo que se debe a que el lugar que designó no está definido
con precisión , aquí también, el lugar que designó no está definido con preci-
sión , ya que no especificó la ubicación precisa de los cuatro codos en los que
establecer su residencia.              

דלאמשוםדאמרמאן
לאהאאתריהמסיים
אתריהמסיים

50a:5 Y de acuerdo con el que dijo que es porque cualquier cosa que no se puede lo-
grar de manera secuencial ni simultánea , no se puede lograr, esto se conside-
ra como si estableciera su residencia en cuatro codos, ya que aquí declaró que
se le designa solo cuatro codos como su lugar. de residencia.                 

כלמשוםדאמרומאן
אפילוזהאחרבזהשאינו

כארבעהאיאינואחתבבת
ארבעדהכאדמיאמות
קאמראמות

50a:6 La Gemara procede a analizar el asunto de la declaración de Rabba . Rabba di-
jo: Cualquier cosa que no se pueda lograr de manera secuencial, incluso si-
multáneamente , no se puede lograr. Abaye planteó una objeción a la opinión
de Rabba basada en el Tosefta : Alguien que aumenta los diezmos, es decir,
diezma dos décimas en lugar de una décima, el resto de su producto se vuel-
ve apto para el consumo, ya que lo diezmó adecuadamente; sin embargo, sus
diezmos se arruinan, ya que el décimo adicional no es un diezmo ni es un pro-
ducto diezmado. No es un diezmo porque el estado del diezmo se aplica solo a
una décima parte, y tampoco se diezma el producto ya que no se diezmó. Como
no está claro cuál de las dos décimas es el diezmo real y cuál no, este producto
no puede ser tratado como un diezmo ni como un producto diezma-
do.                   

דברכלרבהאמרגופא
אפילוזהאחרבזהשאינו

איתיביהאינואחתבבת
המרבהלרבהאביי

מתוקניןפירותיובמעשרות
מקולקליןומעשרותיו

50a:7 Según la opinión de Rabba, surge la pregunta: ¿por qué el producto debe ser ap-
to para el consumo? Digamos y apliquemos su principio: cualquier cosa que
no pueda lograrse secuencialmente; incluso simultáneamente no se puede lo-
grar. Como uno no puede designar dos décimas secuencialmente, una décima se-
guida de una segunda décima parte, del mismo modo, se le debe impedir desig-
nar simultáneamente dos décimas de su producto como un diezmo. En conse-
cuencia, debe considerarse como si no hubiera designado ningún diezmo, y por
lo tanto, su producto no debe considerarse como diezmado.          

בזהשאינוכללימאאמאי
אחתבבתאפילוזהאחר
אינו

50a:8 Gemara responde: El caso de un diezmo es diferente, ya que el estado del diez-
mo tiene efecto parcialmente, es decir, en menos de una unidad de produc-
to. Como si uno dijera: que la mitad de cada grano de trigo se designe como
diezmado, se designa. Así como uno puede designar un grano entero de trigo co-
mo un diezmo, también puede designar medio grano. También en este caso,
cuando uno diezma dos décimas del producto, la regla no es que una décima es
diezmo real y la otra décima es producto sin título mezclado con el diezmo. En
cambio, la mitad de cada grano de la porción reservada se designa como un diez-
mo, mientras que la otra mitad de cada grano no. En consecuencia, el resto del
producto se diezma, ya que una décima parte del total se ha designado como pri-
mer diezmo. Sin embargo, la porción designada como el diezmo está arruinada,
porque es imposible identificar qué parte de cada grano está designada.          

דאיתיהמעשרשאני
תקדושאמרדאילחצאין

קדשהדחיטתאפלגאפלגא

50a:9 Se planteó otra objeción contra la opinión de Rabba: Sin embargo, existe el caso
del diezmo de los animales, que tiene efecto parcialmente, ya que uno no pue-
de consagrar la mitad de un animal para su diezmo. Tres veces al año, el dueño
de una manada de animales kosher reunía a todos los animales nacidos durante
el período anterior en un recinto y los dejaba salir uno por uno. Cada décimo
animal se marcaría con pintura roja para indicar que era sagrado. Solo un animal
entero podría ser consagrado como diezmo animal, no una parte de un animal.  

דליתיהבהמהמעשר
לחצאין

50a:10 Y Rabba dijo: Si dos animales emergieron juntos del recinto como el décimo,
y él los designó a ambos como el décimo, el décimo y el undécimo animal se
mezclan entre sí. Uno es sagrado con la santidad del diezmo animal, mientras
que el otro sigue siendo una ofrenda de paz, pero no hay forma de determinar
cuál es cuál. Surge la pregunta: si el principio de que cualquier cosa que no se
puede lograr de forma secuencial; incluso simultáneamente no se puede lograr,
ninguno de los animales está consagrado, ya que uno no puede designar a los
animales décimo y undécimo como el diezmo animal, uno tras otro.           

שניםיצאו) רבה (ואמר
עשיריוקראןבעשירי
מעורביןעשרואחדעשירי

בזהזה

50a:11 La Gemara responde: El diezmo animal es diferente, ya que dos animales pue-
den ser designados como diezmo animal uno tras otro en caso de error. Aun-
que uno no puede designar a los animales décimo y undécimo como el diezmo
animal ab initio , si lo hizo por error, ambos están consagrados.       

דאיתיהבהמהמעשרשאני
בטעותזהאחרבזה

50a:12 Como aprendimos en una mishna: si uno erró y designó al noveno animal co-
mo el décimo, y erró nuevamente y designó al décimo como el noveno y el un-
décimo como el décimo, los tres animales están consagrados. El primero está
consagrado porque fue designado como el décimo, el segundo porque en reali-
dad es el décimo, mientras que el tercero también está consagrado porque fue
designado como el décimo. Aparentemente, más de un animal puede ser consa-
grado como el diezmo animal, si se designa por error. Aquí también, un mínimo
de santidad se aplica a los dos animales que emergieron juntos y fueron designa-

עשירילתשיעיקראדתנן
ולאחדתשיעיולעשירי

שלשתןעשיריעשר
מקודשין
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dos juntos como el décimo.             
50a:13 La Gemara plantea otra objeción al principio de Rabba. Pero existe el caso de

los cuarenta panes que acompañan a una ofrenda de agradecimiento, que no
están consagrados si fueron designados por error, y tampoco están consagra-
dos si dos juegos de panes fueron designados para la misma ofrenda, uno tras
otro. Y, sin embargo, se afirma que amora'im no estuvo de acuerdo con respec-
to a una ofrenda de agradecimiento que fue sacrificada acompañada por
ochenta panes, el doble de la cantidad requerida. Ḥizkiya dijo: Cuarenta de
los ochenta panes están consagrados, aunque su identidad no se puede determi-
nar; El rabino Yoḥanan dijo: Ni siquiera cuarenta de los ochenta panes están
consagrados. Parece que estos amora'im no están de acuerdo si la santidad que
no puede tener efecto en secuencia puede tener efecto simultáneamen-
te.                                

בטעותדליתהתודהוהרי
ואיתמרזהאחרבזהוליתה
שמוניםעלשנשחטהתודה
קדשואמרחזקיהחלות
מתוךארבעיםעלה

לאאמריוחנןרבישמונים
מתוךארבעיםעלהקדשו

שמונים

50a:14 La Gemara rechaza esta afirmación. ¿No se declaró con respecto a esta disputa
que el rabino Zeira dijo: Todos, tanto Ḥizkiya como el rabino Yoḥanan, admi-
ten que en un caso en el que el donante dijo: que se consagren cuarenta de los
ochenta panes , que los cuarenta sean consagrados; y en un caso en el que di-
jo: Que cuarenta panes solo sean consagrados si los ochenta están consagra-
dos, todos están de acuerdo en que no están consagrados. Esto está de acuer-
do con la opinión de Rabba.                    

רביאמרעלהאיתמרהא
היכאמודיםהכל) זירא(

ארבעיםליקדשודאמר
לאדקדשישמוניםמתוך

כןאםאלאארבעיםיקדשו
עלמאכולישמוניםקדשו

קדשודלאפליגילא
50a:15 Cuando Ḥizkiya y el rabino Yoḥanan no están de acuerdo, se trata de un caso

en el que el donante designó ochenta panes sin estipular cuántos quiere consa-
grar. Una Sage, Hizkiya, mantiene: A pesar de que designa ochenta panes, bus-
ca consagrar solamente cuarenta años, y cuando se deja de lado el ochenta pa-
nes, que sólo tiene la intención de garantizar que va a tener cuarenta años, y
que , por tanto, trajo los panes adicionales con la condición de que si los pri-
meros cuarenta panes se pierden o se vuelven ritualmente impuros, los segundos
cuarenta serán consagrados en su lugar. En consecuencia, los primeros cuarenta
panes están consagrados.                   

סברמרבסתמאפליגיכי
ועלמכויןקאלאחריות

אייתינהותנאי

50b:1 Y el otro sabio, Rabí Yohanan, mantiene: Él tiene la intención de llevar una
gran oferta de ochenta y panes, y por lo tanto ninguno de los panes son consa-
grados.       

קאגדוללקרבןסברומר
מכוין

50b:2 Abaye dijo: Solo enseñaron la decisión de Rav de que uno no puede establecer
residencia debajo de un árbol sin definir con precisión una ubicación particu-
lar, con respecto a un árbol debajo del cual hay al menos doce codos. Sin em-
bargo, con respecto a un árbol debajo del cual no hay doce codos, puede esta-
blecer residencia allí, ya que al menos parte de su residencia es visible. En ese
caso, hay una superposición parcial entre los cuatro codos centrales debajo del
árbol y los cuatro codos más cercanos a él y los cuatro codos más alejados de él,
y en consecuencia cada uno necesariamente contiene al menos parte de su resi-
dencia.           

אלאשנולאאבייאמר
שתיםשתחתיובאילן
באילןאבלאמהעשרה
אמהעשרהשתיםשאין
ניכרביתומקצתהרי

50b:3 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, se opone enérgicamente a esto: desde
dónde se determina que designa su residencia en los cuatro codos medios , de
modo que hay una superposición parcial con los codos más cercanos y más leja-
nos; ¿quizás lo designa en los cuatro codos de este lado o en los cuatro co-
dos del otro lado? Como no sabe qué lugar designó como su residencia, no esta-
bleció residencia en ningún lugar debajo del árbol.               

בריההונארבלהמתקיף
ממאייהושעדרב

קאמציעתאדבארבעי
דהאיבארבעידלמאמסיים
גיסאדהאיובארבעיגיסא

קמסיים
50b:4 Más bien, Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: la declaración de Abaye de-

be ser enmendada. Enseñaron esto solo con respecto a un árbol que tiene al
menos ocho codos debajo. Sin embargo, con respecto a un árbol que tiene so-
lo siete codos debajo de él, incluso si uno no estableció una ubicación particu-
lar, adquiere residencia, ya que al menos parte de su residencia es notable, ya
que cuatro codos deben incluir al menos un codo de su residencia             

בריההונארבאמראלא
אלאשנולאיהושעדרב

שמונהשתחתיובאילן
שתחתיובאילןאבלאמות
מקצתהריאמותשבע
ניכרביתו

50b:5 Con respecto a la disputa entre Rav y Shmuel, la Gemara señala que una barai-
ta se enseñó de acuerdo con la opinión de Rav y otra baraita se enseñó de
acuerdo con la opinión de Shmuel.

תניאדרבכוותיהתניא
דשמואלכוותיה

50b:6 La Gemara elabora. Un baraita se enseñaba de acuerdo con la opinión
de Rav: Con respecto a uno que venía por el camino en Shabat víspera, y se
hizo de noche , mientras que viajaba, y que estaba familiarizado con un árbol
o una valla dentro de dos mil codos de su ubicación actual, y él dijo: Mi resi-
dencia está debajo de ese árbol, no ha dicho nada de consecuencia legal. Sin
embargo, si dijo: Mi residencia está en tal y tal lugar, camina hasta llegar a
ese lugar. Una vez que llegó a ese lugar que él estableció como su residen-
cia, que camina a través de todos los de la misma y otros dos mil codos más
allá de él.

שבאמידרבכוותיהתניא
והיהלווחשכהבדרך
ואמרגדראואילןמכיר

אמרלאתחתיושביתתי
אמראםאבלכלום

פלוניבמקוםשביתתי
לאותושמגיעעדמהלך
מקוםלאותוהגיעמקום
לווחוצהכולואתמהלך

אמהאלפים
50b:7 ¿En qué caso son estos asuntos, que establece cuatro codos como su residencia

y otros dos mil codos en cada dirección ? En un caso en el que seleccionó un lu-
gar bien definido, claramente delimitado , es decir, un caso en el que estableció
su residencia en un montículo de diez anchos de alto, y su área oscila entre un

אמוריםדבריםבמה
כגוןהמסוייםבמקום
גבוהשהואבתלששבת
מארבעוהואטפחיםעשרה
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mínimo de cuatro codos y un máximo de dos beit se'a . סאתיםביתועדאמות
50b:8 Y, de la misma manera, ese es el halakha cuando establece su residencia

en una llanura de diez anchos más profundos que el área circundante, y
su área varía desde un mínimo de cuatro codos hasta un máximo de dos beit
se'a . Sin embargo, si seleccionó un lugar que no está definido, por ejemplo,
en medio de una llanura, no establece residencia y, en consecuencia , solo tiene
cuatro codos para moverse.              

עמוקהשהיאבקעהוכן
אמותמארבעוהיאעשרה

אבלסאתיםביתועד
לואיןמסוייםשאיןבמקום

אמותארבעאלא

50b:9 Si dos personas fueron caminando juntos, uno de los cuales es familiarizar-
se con una ubicación particular en la distancia, y uno de los cuales es que no es-
tán familiarizados con ella, el que es que no están familiarizados con
ella confía su derecho a designar su residencia a la que es no familiarizado con
él, y el que está familiarizado con él dice: Mi residencia está en tal y tal lu-
gar.

ואחדמכיראחדשניםהיו
שאינוזהמכירשאינו
למכירשביתתומוסרמכיר

שביתתיאומרוהמכיר
פלוניבמקום

50b:10 ¿En qué caso son estos asuntos, que él adquiere cuatro codos como su residen-
cia y otros dos mil codos en cada dirección ? En un caso donde definió los cua-
tro codos que busca establecer como su residencia. Sin embargo, si no defi-
nió los cuatro codos que busca establecer como su residencia, no podrá mu-
darse de su lugar actual , ya que tampoco buscó establecer la residencia allí, ni
la adquirió en el lugar que buscaba establecer. residencia. Esta baraita está de
acuerdo con la opinión de la opinión de Rav de que quien no designa los cuatro
codos que busca establecer como residencia no tiene residencia en absolu-
to.                         

אמוריםדבריםבמה
אמותארבעכשסיים

ארבעסייםלאאבלשקבע
יזוזלאשקבעאמות

ממקומו

50b:11 Gemara plantea una pregunta: ¿ Digamos que esta baraita es una refutación
concluyente de la opinión de Shmuel? La Gemara responde: No hay dificultad,
como Shmuel podría haberte dicho: ¿Con qué estamos tratando aquí? Esta-
mos tratando con un caso especial , donde desde el lugar donde él está para-
do hasta el tronco del árbol hay una distancia de dos mil cuatro codos, de mo-
do que si estableciera su residencia al otro lado del árbol, sería estar situado
fuera de su límite de Shabat.                      

תיובתיהתיהוילימא
שמואללךאמרדשמואל

כגוןעסקינןבמאיהכא
ועדרגליוממקוםדאיכא
וארבעאלפיתריעיקרו

ליהמוקמיתדאיגרמידי
ליהקםדאילןגיסאבאידך

מתחומאלבר
50b:12 En consecuencia, si designa sus cuatro codos en el lado cercano del árbol , pue-

de ir allí; y si no, no puede ir del lugar donde está parado. En otras palabras,
dado que no estableció residencia en un lugar en particular, la preocupación es
que trató de establecerlo más allá de su límite de dos mil codos.        

מציאמותארבעסייםאי
אזילמצילאלאואיאזיל

50b:13 Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión de Shmuel. Si uno erró y es-
tableció un eiruv en dos direcciones a la vez, por ejemplo, si en su ignoran-
cia imaginó que está permitido establecer un eiruv en dos direcciones, puede
extender la distancia que puede caminar en Shabat en dos direcciones opuestas.
, o si les dijo a sus sirvientes: salgan y establezcan un eiruv para mí, sin espe-
cificar la dirección, y uno estableció un eiruv para él hacia el norte, y uno es-
tableció un eiruv para él hacia el sur, puede caminar hacia el sur. hacia el
norte hasta donde se le permita ir en función de su eiruv hacia el sur, y puede
caminar hacia el sur hasta donde se le permita ir en función de su eiruv hacia el
norte. En otras palabras, la suposición es que estableció residencia en ambas di-
recciones según el eiruv en cada dirección y, por lo tanto, debe tener en cuenta
ambas antes de moverse.    

טעהדשמואלכוותיהתניא
רוחותלשתיועירב

לושמערביןהואכמדומה
שאמראורוחותלשתי

אחדליוערבוצאולעבדיו
ואחדלצפוןעליועירב
מהלךלדרוםעליועירב
לדרוםכעירובולצפון

לצפוןכעירובוולדרום

50b:14 Y , en consecuencia, si a cada eiruv se le colocaron dos mil codos en direcciones
opuestas, colocándolo en el medio del límite, no podrá moverse desde su ubi-
cación actual , ya que está prohibido aventurarse más allá de cualquier lími-
te. Aparentemente, incluso si uno no estableció residencia en un lugar en parti-
cular, ya que en este caso ha adquirido residencia en ambos lugares, sin embar-
go, el halakha es que la residencia se ha establecido en su ubicación actual, de
acuerdo con la opinión de Shmuel.           

התחוםאתעליומיצעוואם
ממקומויזוזלא

50b:15 La Gemara plantea una pregunta: ¿ Digamos que esta baraita es una refutación
concluyente de la opinión de Rav? La Guemará responde: Esta baraita de he-
cho difiere con Rav del gobernante. Sin embargo, su opinión no está descalifica-
da, ya que el propio Rav tenía el estatus de tanna y, por lo tanto, a diferencia
de amora'im posterior , podría estar en desacuerdo con las opiniones de tan-
na'im .                

דרבתיובתיהתיהוילימא
ופליגהואתנארב :

50b:16 Aprendimos en la Mishná que si, sin embargo, él dijo: Mi residencia está
en el tronco del árbol, estableció su residencia allí, y puede caminar desde el
lugar donde está parado hasta el tronco del árbol, hasta dos mil codos, y des-
de el tronco del árbol hasta su casa, otros dos mil codos. Finalmente, puede
caminar después del anochecer una distancia total de cuatro mil co-
dos.

בעיקרושביתתיאמר
ועדרגליוממקוםמהלך
אמהאלפיםעיקרו

אלפיםלביתוומעיקרו
מהלךנמצאאמה

אלפיםארבעתמשחשיכה
:אמה

51a:1 Rava dijo: Este halakha se aplica solo en un caso en el que, si corriera hacia
el tronco del árbol , podría alcanzarlo antes del inicio del Shabat. Abaye le di-
jo: Pero no lo hace la Mishná Estado: Y se hizo de noche , mientras que viaja-
ba, lo que indica que está más lejos que eso?               

רהיטדכיוהוארבאאמר
אבייליהאמרמטילעיקרו

קתנילוחשכהוהא
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51a:2 La Gemara responde: La mishná significa que oscureció mientras viajaba, de
modo que ya no puede regresar a su casa antes del anochecer; Sin embargo, es
capaz de ir al tronco del árbol antes de Shabat. Algunos establecen una ver-
sión diferente de la declaración anterior. Rava dijo: Los medios Mishná que se
hizo de noche , mientras que viajaba, para que fuera él a caminar muy lenta-
mente no pudo llegar a su casa; sin embargo, si corre, todavía puede llegar an-
tes que Shabat.                      

לעיקרואבללביתוחשכה
איכאאזילמציאילןשל

לוחשכהרבאאמרדאמרי
אבלקליקלימסגיכי

מטירהיט

51a:3 Rabba y Rav Yosef iban juntos por el camino. Rabba le dijo a Rav Yosef:
Nuestra residencia estará debajo de la palma que lleva a su hermano, el que
tiene otra palmera apoyada en ella. Y algunos dicen que le dijo: Nuestra resi-
dencia estará debajo de la palma que libró a su propietario del impuesto so-
bre la tierra [ karga ], la palma que dio suficientes fechas para que su propieta-
rio pague todo su impuesto sobre la tierra.       

אזליקאהוויוסףורברבה
רבהליהאמרבאורחא

שביתתנותהאיוסףלרב
אחוהדסבילדיקלאתותי

דיקלאתותילהואמרי
מכרגאמריהדפריק

51a:4 Rabba preguntó: ¿El Maestro sabe de ese árbol? Rav Yosef le dijo: No, no lo
sé . El le dijo: Entonces confía en mí, como se enseñaba en una baraita que el
rabino Yosei dice: Si dos personas estaban caminando juntos, uno de los cua-
les es familiarizarse con una ubicación particular en la distancia, y uno es que
no están familiarizados con ella, el que no está familiarizado con él confía su
derecho a designar su residencia al que está familiarizado con él, y el
que está familiarizado con él dice: Mi residencia está en tal o cual lu-
gar.

לאליהאמרמרליהידע
סמוךליהאמרליהידענא

אומריוסירבידתניאעלי
מכיראחדשניםהיואם

זהמכירשאינוואחד
שביתתומוסרמכירשאינו
אומרשמכירזהלמכיר

במקוםשביתתנותהא
פלוני

51a:5 La Gemara comenta: Pero no es así; esa no es la opinión del rabino Yosei. Rab-
ba solo lo enseñó como si estuviera de acuerdo con la opinión del Rabino Yo-
sei para que Rav Yosef lo acepte de él, debido al hecho de que el razonamien-
to del Rabino Yosei acompaña sus decisiones, ya que el halakha generalmente
está de acuerdo con la opinión de Rav Yosei, Rav Yosef tendría menos probabili-
dades de plantear dudas con respecto al fallo.                

כרביליהתנאלאהיאולא
דליקבלהיכיכיאלאיוסי
יוסידרבימשוםמיניהלה

עמונימוקו :

51a:6 Aprendimos en la Mishná: si uno no está familiarizado con un árbol o cual-
quier otro hito notable, o si no es un experto en el halakha , sin saber que la re-
sidencia se puede establecer desde la distancia, y él dijo: Mi residencia está en
mi ubicación actual, su presencia en su ubicación actual adquiere para él el dere-
cho de caminar dos mil codos en cada dirección.     

שאינואומכיראינואם
וכובקי :׳׳

51a:7 La Guemará plantea una pregunta fundamental: Estas dos mil codos, donde
se les escritas en la Torá? La Guemara responde que es como se enseñó en
una baraita : "Permanezca cada hombre en su lugar" (Éxodo 16:29); Estos
son los cuatro codos, que constituyen el límite mínimo de Shabat, por ejemplo,
para alguien que se aventura más allá de su límite prescrito. “Que nadie salga
de su lugar” (Éxodo 16:29); Estos son los dos mil codos del límite de Shabat
para quien permanece en su lugar. A menos que se especifique lo contrario, la
medida del lugar de uno es de dos mil codos.                   

היכןאמהאלפיםהני
איששבודתניאכתיבן
אלאמותארבעאלותחתיו

אלוממקומואישיצא
אמהאלפים

51a:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que esta es la medida del lugar de
uno? Rav Ḥisda dijo: Derivamos esto por medio de una analogía verbal entre
el término lugar escrito aquí: “Que nadie salga de su lugar”, y del término lu-
gar escrito con respecto a un asesino involuntario: “Entonces te nombraré un lu-
gar donde huirá ”(Éxodo 21:13). Este último verso menciona tanto el lugar co-
mo la huida, y el término lugar se deriva del término huir. Y el término huir se
deriva del término huir, escrito en un verso diferente con respecto al asesino in-
voluntario: "Pero si el asesino saldrá en algún momento fuera de la frontera de la
ciudad de su refugio, a donde ha huido" (Números 35:26). Y el término huir se
deriva del término borde, que aparece en el mismo verso. Y el término fronte-
ra se deriva del término frontera, como dice allí: "Y el vengador de la sangre lo
encuentra fuera [ miḥutz ] de las fronteras de la ciudad de su refugio" (Números
35:27). Como este versículo menciona tanto el término borde como el término
afuera, el término borde se deriva del término afuera. Y el término afuera se
deriva del término afuera, como está escrito con respecto a las ciudades levi-
tas, que también sirvieron como ciudades de refugio: “Y medirás desde afuera
[ miḥutz ] la ciudad en el lado este dos mil codos, y en el lado sur dos mil co-
dos, y en el lado oeste dos mil codos, y en el lado norte dos mil codos ”(Núme-
ros 35: 5). De esta cadena de términos idénticos, el significado del término lugar
establecido en relación con Shabat se deriva de los dos mil codos mencionados
con respecto a las ciudades levitas.                                                      

חסדארבאמרלןמנא
ומקוםממקוםמקוםלמדנו
וניסהמניסהוניסהמניסה
וגבולמגבולוגבולמגבול
דכתיבמחוץוחוץמחוץ

אתלעירמחוץומדותם
באמהאלפיםקדמהפאת
׳וגו

51a:9 La Gemara pregunta: Pero derivemos por medio de una analogía verbal entre el
término afuera en el verso: “Fuera de las fronteras de la ciudad de refugio” y el
término afuera en el verso: “Desde el muro de la ciudad hacia afuera
[ vaḥutza ] mil codos ” (Números 35: 4), que el límite de Shabat mide solo mil
codos. La Gemara responde: Uno deriva el significado del término fuera de
[ ḥutz ] por medio de una analogía verbal de otra instancia del término fuera de
[ ḥutz ], pero uno no deriva el significado del término fuera del término hacia
afuera [ ḥutza ] .

וחוצההעירמקירונילף
מחוץחוץדניןאמהאלף
מחוצהחוץדניןואין
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51a:10 La Gemara plantea una dificultad: ¿Qué es lo significativo de la diferencia en-
tre los dos términos? ¿No enseñó la escuela del rabino Yishmael una analogía
verbal con respecto a la lepra de las casas entre el versículo: "Y el sacerdote
volverá [ veshav ]" (Levítico 14:39) y el versículo: "Y el sacerdote vendrá
[ uva ] ” (Levítico 14:44), de donde se deriva que esta es la halakha con respec-
to al regreso, es decir, después de siete días; este es el mismo halakha con res-
pecto a venir; Es después de siete días. Obviamente, la diferencia menos pro-
nunciada de una letra entre ḥutz y ḥutza , no debería impedir la enseñanza de
una analogía verbal.                         

תנאהאמינהנפקאומאי
ושבישמעאלרבידבי

היאזוהכהןובאהכהן
ביאההיאזושיבה

51a:11 Gemara rechaza este argumento: esto se aplica solo cuando no hay térmi-
nos que sean idénticos, sin embargo, cuando hay términos que son idénticos
a él, derivamos la analogía verbal de términos idénticos a él, en lugar de térmi-
nos que no son precisamente idéntico.            

מידידליכאהיכאמיליהני
דאיכאהיכאאבלליהדדמי
ליהמדמיליהדדמימידי

:ילפינן
51a:12 Los tanna'im de la mishna no están de acuerdo si el límite de dos mil co-

dos otorgado a una persona en todas las direcciones se mide como un círculo o
como una tableta cuadrada. La Gemara plantea una pregunta: con respecto a la
opinión del rabino inaanina ben Antigenos de que el límite se mide como un
círculo, no importa lo que diga, es difícil. Si él es de la opinión de que hay
una analogía verbal del verso escrito con respecto a las ciudades levitas, es difí-
cil, porque lados es el término escrito, que indica los límites al cuadrado. Y si él
no es de la opinión de que hay una analogía verbal, ¿de dónde deduce que el
límite de Shabat es de dos mil codos?

ורבי: עגולותאמהאלפים
מהאנטיגנוסבןחנינא
גזירהליהאיתאינפשך
ליתאיכתיבןפיאותשוה
אלפיםשוהגזירהליה

ליהמנאאמה

51a:13 La Gemara responde: En realidad, él es de la opinión de que existe una analo-
gía verbal, pero aquí, con respecto a las ciudades levitas, es diferente, como
dice el versículo: "Este será para ellos el espacio abierto de las ciuda-
des" (números 35: 5), de la que se infiere: para esto, el espacio abierto de la
ciudad, usted debe proporcionar los lados y la plaza de ella, pero no propor-
ciona a los lados de descanso en Shabat. En cambio, quienes establecen la resi-
dencia de Shabat cuentan con un límite circular de dos mil codos.              

שוהגזירהליהאיתלעולם
זהקראדאמרהכאושאני
העריםמגרשילהםיהיה
ואיפיאותנותןאתהלזה

לשובתיפיאותנותןאתה
שבת

51a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo entienden los rabinos el énfasis puesto en la pa-
labra esto en el versículo? La Gemara responde: Como se enseñó en una barai-
ta que Rav Ḥananya dice: Como esta medida serán los cálculos de medidas
para todos aquellos que descansan en Shabat, es decir, cuadrado.              

אומרחנניהרבתניורבנן
שבתשובתיכליהוכזה

51a:15 Rav AHA barra de Ya'akov dijo: Aquel que lleva un objeto de cuatro codos
en el dominio público es la única responsable si lleva a que cuatro codos con
su diagonal. Los cuatro codos mencionados en muchos lugares son solo la me-
dida básica por la cual se calcula la distancia más allá de la cual está prohibido
transportar. Sin embargo, en la práctica, una persona es responsable solo si lleva
el objeto a lo largo de la diagonal de un cuadrado con lados de cuatro codos.       

יעקבבראחארביאמר
אמותארבעהמעביר
חייבאינוהרביםברשות

ואלכסונןהןשמעבירעד

51a:16 Rav Pappa dijo que Rava vez nos prueba preguntando: Con respecto a la co-
lumna en el dominio público, diez palmos de altura y cuatro palmos de an-
cho, tienen el ancho será de cuatro palmos con su diagonal con el fin de ser
considerado un dominio privado, o no? Y le dijimos: ¿No es esto lo que ense-
ñó Rav Ḥananya? Como se enseñó en una baraita : Rav Ḥananya dice: Al
igual que esta medida será la de todos los que descansan en Shabat, lo que in-
dica que la diagonal es la medida determinante para el halakhot de descanso en
Shabat.                            

רבאלןבדיקפפארבאמר
גבוההרביםברשותעמוד

צריךארבעהורוחבעשרה
לאאוואלכסונןהן

דרבהיינולאוליהואמרינן
חנניהרבדתניאחנניה
שובתיכליהוכזהאומר
:שבת

51a:17 Hemos aprendido en la Mishná: Y este es el significado de que lo que los sa-
bios dijo: Un mendigo puede establecer un eruv con los pies, es decir, uno
que no tiene el pan necesario para establecer una eruv puede caminar en cual-
quier lugar dentro de su límite de Shabat y adquirir residencia Tenemos esta cle-
mencia en efecto solo para un pobre, que no tiene comida para dos comidas. Sin
embargo, quien tiene pan solo puede establecer residencia con pan. El rabino Ye-
huda dice: Esta clemencia es efectiva tanto para un pobre como para una perso-
na rica.     

הענישאמרוהואוזה
רביאמרברגליומערב
עניאלאלנואיןאנומאיר
:׳וכו

51a:18 Rav Naḥman dijo: Esta disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehuda se re-
fiere a un caso en el que la persona dijo: Mi residencia está en mi ubicación ac-
tual . Como sostiene el rabino Meir: La ordenanza principal y el estableci-
miento de eiruv es con pan.

מחלוקתנחמןרבאמר
סברמאירדרביבמקומי

בפתעירובעיקר

51b:1 Por lo tanto, es solo con respecto a un pobre, que no tiene comida para dos co-
midas, que los Sabios fueron indulgentes y le permitieron establecer su resi-
dencia simplemente diciendo: Mi residencia está en mi ubicación actual. Sin
embargo, con respecto a una persona rica en su propia casa que tiene
pan, no, no le permitieron hacerlo.            

רבנןדאקילוהואעני
לאעשיראבלעילויה

51b:2 Y el rabino Yehuda sostiene: La ordenanza principal de eiruv es a pie, es de-
cir, yendo y declarando que está estableciendo su residencia en ese lugar, y por
lo tanto se aplica tanto a un pobre como a una persona rica. Sin embar-
go, con respecto a un caso cuando la persona dijo: Mi residencia está en tal y tal
lugar, y él no está allí, todos, tanto el Rabino Meir como el Rabino Yehuda, es-
tán de acuerdo en que para un pobre en el camino en una víspera de Sha-

עיקרסבריהודהורבי
ואחדעניאחדברגלעירוב
פלוניבמקוםאבלעשיר
עשיראיןעניהכלדברי

לא
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bat, sí, se puede establecer un eiruv de esa manera; sin embargo, para una per-
sona rica, no, un eiruv no puede establecerse de esa manera.  

51b:3 Y en cuanto a la declaración de la Mishná: ¿ Y esto es lo que querían decir los
sabios cuando decían que un pobre puede establecer un eiruv con sus
pies, quién, qué sabio, lo está enseñando? Es el rabino Meir. ¿Y a qué cláusu-
la de la mishna se refiere? Se refiere a la declaración anterior: Si es que no es-
tán familiarizados con un árbol o cualquier otro punto de referencia notable, o
si no es un experto en la halajá , y por lo tanto no es consciente de que una re-
sidencia se puede establecer desde la distancia, y dijo: Mi la residencia está en
mi ubicación actual, adquiere dos mil codos en cada dirección. Y en cuanto a la
declaración en la continuación de la Mishná: Los Sabios dijeron que uno esta-
blece un eiruv con pan solo para ser indulgente con la persona rica ,
¿ quién, qué Sabio, lo está enseñando? Es el rabino Yehuda, quien sostiene
que la opción de establecer un eiruv a pie también está disponible para los ri-
cos.                

קתנימאןשאמרוהיאוזו
קאיואהייאמאיררבילה

בקישאינואומכיראאינו
מערביןאמרוולאבהלכה

קתנימאןלהקלאלאבפת
יהודהרבילה

51b:4 Rav Ḥisda, sin embargo, no estuvo de acuerdo con Rav Naḥman y dijo: La dis-
puta entre el rabino Meir y el rabino Yehuda en el mishna es con respecto a una
persona que dijo: Mi residencia está en tal o cual lugar, en cuyo caso su resi-
dencia es ni adquirido a pie ni con pan. Como dice el rabino Meir: Un pobre,
sí, establece la residencia con un eiruv de esa manera; Sin embargo, una perso-
na rica, no, no lo hace. Y el rabino Yehuda sostiene: tanto un pobre como
una persona rica pueden establecer un eiruv de esa manera. Sin embargo, en
un caso en el que uno dijo: Mi residencia está en mi ubicación actual , to-
dos, tanto el rabino Meir como el rabino Yehuda, están de acuerdo en que un ei-
ruv de este tipo es efectivo tanto para un pobre como para una persona
rica, ya que todos están de acuerdo en que La ordenanza principal de Eiruv es
a pie.

מחלוקתאמרחסדאורב
מאירדרביפלוניבמקום

ורבילאעשיראיןעניסבר
ואחדעניאחדסבריהודה
דבריבמקומיאבלעשיר
עשירואחדעניאחדהכל

ברגלעירובדעיקר

51b:5 Y en cuanto a la declaración de la Mishná: Y esto es lo que querían decir los Sa-
bios cuando decían que un pobre puede establecer un eiruv a pie, ¿ quién lo es-
tá enseñando? Es el rabino Meir. ¿Y a qué cláusula de la mishna se refie-
re? Se refería a esta cláusula: Uno que venía por el camino en Shabat víspe-
ra, y se hizo de noche , mientras que viajaba. Según el rabino Yehuda, podría
haber establecido un eiruv incluso si estuviera en su casa. Y en cuanto a la decla-
ración en la continuación de la Mishná: El Sabios dijo que uno establece
un eruv con pan solamente con el fin de ser indulgente con los ricos perso-
na, que está enseñando a ella? Todos están de acuerdo con este halakha , y se
enseña de acuerdo con ambas opiniones.                           

קתנימאןשאמרוהיאוזו
קאיואהייאמאיררבילה

וחשכהבדרךשבאמיאהא
בפתמערביןאמרוולא
להקתנימאןלהקלאלא
הכלדברי

51b:6 El Gemara comenta: Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión del Rav
Naḥman, quien dijo que la disputa entre el Rabino Meir y el Rabino Yehuda es
con respecto a alguien que dijo: Mi residencia está en mi ubicación actual. Se
decía en la baraita : tanto un mendigo como una persona rica establecen
un eiruv con pan; sin embargo, una persona rica no puede salir más allá
del límite de Shabat y decir: Mi residencia se encuentra en mi ubicación ac-
tual , porque los Sabios dijeron que uno puede establecer un eiruv a pie
solo en el caso de una persona que venía por el camino y se oscureció mien-
tras que viajaba. Esta es la declaración del rabino Meir.

נחמןדרבכוותיהתניא
עשירואחדעניאחד

יצאולאבפתמערבין
ויאמרלתחוםחוץעשיר

שלאלפיבמקומישביתתי
אלאברגלמערביןאמרו

וחשכהבדרךשבאלמי
מאיררבידברי

51b:7 El rabino Yehuda dice: Tanto un mendigo como una persona adinerada es-
tablecen un eiruv a pie. Y una persona rica saldrá más allá del límite de Sha-
bat y dirá: Mi residencia está en mi ubicación actual . Y esta es la ordenan-
za principal de eiruv . Sin embargo, los Sabios permitido propietario de una
casa para enviar a su eruv en la mano de su siervo, o en la mano de su
hijo, o en la mano de su agente, con el fin de que sea indulgente con él, por lo
que no necesita ejercer él mismo y salir y establecer un eiruv a pie. Esta barai-
ta presenta la disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehuda tal como fue deli-
neada por el Rav Naḥman.

עניאחדאומריהודהרבי
ברגלמערביןעשירואחד
לתחוםחוץעשירויצא

שביתתיתהאויאמר
שלעיקרוהואוזהבמקומי

לבעלחכמיםוהתירועירוב
בידעירובולשלחהבית
שלוחובידבנובידעבדו

עליולהקלבשביל
51b:8 La baraita continúa. El rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente que involucró

a los miembros de la familia de la familia Memel y a los miembros de la fa-
milia de la familia Guryon en el pueblo de Aroma, quienes distribuían higos
secos y pasas a los pobres en años de hambre, y a los pobres. del pueblo de
Siḥin y los pobres del pueblo de Ḥananya llegarían al límite del Shabat al
anochecer, que también estaba dentro del límite Shabat del Aroma, y luego se
irían a casa. Al día siguiente se levantarían temprano e irían a recibir sus hi-
gos y pasas. Aparentemente, uno puede establecer un eiruv a pie, si dice: Mi re-
sidencia está en mi ubicación actual.                    

מעשהיהודהרביאמר
ובאנשיממלביתבאנשי

שהיובארומאגוריוןבית
וצימוקיןגרוגרותמחלקין
ובאיןבצורתבשנילעניים

כפרועניישיחיןכפרעניי
התחוםעלומחשיכיןחנניה

ובאיןמשכימיןלמחרת

51b:9 Rav Ashi dijo: La formulación de la mishná también es precisa, de acuerdo
con la explicación de Rav Naḥman, ya que enseña: si en una víspera de Sha-
bat se establece para ir a una ciudad para la cual se establece un eiruv que le
permite ir allí en Shabat , y otra persona lo obligó a regresar a casa, a él mis-
mo se le permite ir a esa ciudad en Shabat, y para todos los demás residentes
de la ciudad está prohibido ir allí. Esta es la declaración del rabino Yehu-

נמימתניתיןאשירבאמר
לילךשיצאמידקתנידיקא
והחזירולהשמערביןלעיר
וכללילךמותרהואחברו

רבידבריאסוריןהעירבני
יהודה
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da.
51b:10 Y discutimos esta Mishná y levantó una dificultad: ¿Qué es diferente acerca

de él y lo que es diferente acerca de ellos? ¿Por qué se le permite proceder a la
otra ciudad mientras que está prohibido que los demás residentes lo hagan? Y
Rav Huna dijo: Estamos tratando aquí con un caso en el que tiene dos ca-
sas, una en cada ciudad, y hay una distancia de dos límites de Shabat, cuatro
mil codos, entre ellas.

איהושנאמאיבהוהוינן
רבואמראינהושנאומאי
עסקינןבמאיהכאהונא
בתיםשנילושישכגון
ביניהןשבתתחומיושני

51b:11 Con respecto a él, dado que se puso en camino, su estatus legal es de indigen-
te, ya que no tenía la intención de regresar a su primera casa, sino continuar a su
otra casa. Por lo tanto, puede establecer residencia al final de su límite de Shabat
solo por medios verbales.      

ליהדנפקאכיוןאיהו
עניליההוהלאורחא

51b:12 Y el estado legal de estos otros habitantes de su ciudad, es el de las personas ri-
cas, ya que están en sus casas y tienen comida. En consecuencia, solo pueden es-
tablecer residencia al final de su límite de Shabat depositando alimentos allí an-
tes del inicio de Shabat. Aparentemente, todo lo dicho con respecto a quien di-
ce: Mi residencia está en tal y tal lugar; para un pobre, sí, se aplica a una per-
sona rica, no, no se aplica. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de
esto que este es el caso.                 

אלמאנינהועשיריםוהנך
איןעניפלוניבמקוםכל

מינהשמעלאעשיר

51b:13 Rav Ḥiyya bar Ashi estaba enseñando a la mishna a Ḥiyya bar Rav antes
que Rav. Dijo que esta clemencia se aplica tanto a un pobre como a una per-
sona rica. Rav le dijo: Concluya también su declaración : El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

אשיברחייארבליהמתני
דרבקמיהרבברלחייא

אמרעשירואחדעניאחד
הלכהנמיבהסייםרבליה

יהודהכרבי
51b:14 La Gemara relata: Rabba bar Rav Ḥanan tenía la costumbre de venir de su

casa en Artibbena a Pumbedita en Shabat.      
רגילהוהחנןרבבררבה

מארטיבנאדאתי
לפומבדיתא

52a:1 Él declararía en la víspera de Shabat: mi residencia está en Tzinta, un asenta-
miento ubicado entre los límites de Shabat de los dos lugares. Abaye le dijo:
¿Cuál es tu opinión que te llevó a actuar de esa manera? ¿Es porque en una dis-
puta entre el rabino Meir y el rabino Yehuda, el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, y Rav Ḥisda dijo: La disputa entre estos
dos sabios es en un caso donde la persona dijo: Mi residencia está en tal -y-tal
lugar, y usted confía en el rabino Yehuda y establece su residencia en un lugar
entre las dos ciudades a pesar de que todavía está en casa?       

בצינתאשביתתיתהאאמר
דעתיךמאיאבייליהאמר
יהודהורבימאיררבי

ואמריהודהכרביהלכה
במקוםמחלוקתחסדארב

פלוני

52a:2 Pero Rav Naḥman no explicó la disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehu-
da de manera diferente, y además, se enseñó una baraita de acuerdo con
su opinión. Rabba bar Rav Ḥanan le dijo: Retraigo mi opinión y ya no lo
haré.        

כוותיהותניאנחמןרבוהא
ביהדריליהאמר

52a:3 Rami bar Ḥama dijo: Los Sabios han dicho que quien establece la residencia
a pie tiene cuatro codos en ese lugar y otros dos mil codos más allá. Sin embar-
go, con respecto a alguien que deposita su eiruv en un lugar determinado, exis-
te un dilema si tiene cuatro codos del sitio de su eiruv , o no.

הריחמאבררמיאמר
ארבעלויששבתאמרו
ישעירובואתהנותןאמות

לאאואמותארבעלו
52a:4 Rava dijo: Ven y oyen una resolución de la Mishná: El Sabios dijo que uno es-

tablece un eruv con pan sólo para ser indulgente con los ricos persona, por lo
que es necesario que no ejercen sí mismo y salir y establecer un eruv con los
pies. Y si dices que quien establece un eiruv con pan no tiene cuatro codos,
¿es esto realmente una indulgencia? Es una exigencia. Según la mishná, apa-
rentemente, todas las clemencias que se aplican a quien establece un eiruv a pie
también deben aplicarse a quien establece un eiruv con pan.      

לאשמעתארבאאמר
אלאבפתמערביןאמרו
יצאשלאהעשירעללהקל
אמרתואיברגליוויערב

להחמירלהקלהאילואין
הוא

52a:5 La Gemara rechaza este argumento: no se puede citar ninguna prueba a partir de
ahí, ya que incluso si él no tiene los cuatro codos, esto es preferible para él,
por lo que no necesita esforzarse y salir y establecer un eiruv a pie. Por lo tan-
to, se puede decir que establecer un eiruv con pan constituye una indulgencia in-
cluso si conlleva la pérdida de cuatro codos.          

כיליהניחאהכיאפילו
וניפוקנטרחדלאהיכי :

52a:6 MISHNA: Si una persona se dispuso a ir en una víspera de Shabat a una ciu-
dad para la cual se estableció un eiruv para ir allí en Shabat, y otra persona lo
obligó a regresar a casa, a él se le permite ir a esa ciudad en Shabat , y para to-
dos los demás residentes de la ciudad, está prohibido ir allí. Esta es la decla-
ración del rabino Yehuda.

בעירלילךשיצאמי׳מתני
והחזירובהשמערבין

וכללילךמותרהואחבירו
רבידבריאסוריןהעירבני

יהודה
52a:7 El rabino Meir dice: Cualquiera que pueda establecer un eiruv , y negó su

residencia en su lugar original, y no estableció un eiruv , es decir, al menos
no declaró que busca establecer residencia en otro lugar, se compara tanto
con un burro conductor, que camina detrás del animal y lo empuja, y un con-
ductor de camellos, que camina delante del animal y lo conduce, en el sentido
de que lo empujan en dos direcciones opuestas. Debido a la incertidumbre con
respecto a la ubicación de su límite de Shabat, su movimiento está restringido
como si su residencia estuviera establecida tanto en su ciudad como en un lugar
en el camino a la otra ciudad. No puede aventurarse más allá de dos mil codos
desde cualquier ubicación.

שהואכלאומרמאיררבי
הריעירבולאלערביכול
גמלחמרזה :
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52a:8 GEMARA: Con respecto a la declaración de la Mishná de que según el rabino
Yehuda, a él mismo se le permite ir a la otra ciudad, mientras que para el resto
de los residentes de su ciudad está prohibido hacerlo, la Gemara pregunta: ¿Qué
es diferente? acerca de él y qué es diferente de ellos? ¿Por qué se le permite
proceder a la otra ciudad, mientras que ellos no? Rav Huna dijo: Estamos tra-
tando con un caso en el que esa persona tiene dos casas, una en cada ciu-
dad, con la distancia de dos límites de Shabat, cuatro mil codos, entre
ellas.

ומאיאיהושנאמאי׳גמ
הונארבאמראינהושנא
כגוןעסקינןבמאיהכא
וביניהןבתיםשנילושיש
שבתתחומישני

52a:9 Con respecto a él, dado que se puso en camino, su estatus legal es de indigen-
te, ya que no tenía la intención de regresar a su primera casa sino continuar a su
otra casa, y por lo tanto puede establecer su residencia al final de su límite de
Shabat simplemente declarando que desea adquirir residencia en tal o cual lu-
gar. Y el estado legal de estos otros habitantes de su ciudad, es el de las perso-
nas ricas, ya que están en sus casas y tienen comida. En consecuencia, solo pue-
den establecer residencia al final de su límite de Shabat depositando alimentos
allí antes del inicio de Shabat.              

ליהדנפקכיוןאיהו
והניעניליההוהלאורחא

נינהועשירי

52a:10 Eso también se enseñó en una baraita : con respecto a uno que tiene dos ca-
sas, con la distancia de dos límites de Shabat entre ellas, una vez que salió en
el camino, demostrando claramente su intención de irse, aunque no dijo explíci-
tamente: Mi la residencia está al final de mi límite de Shabat, adquirió un ei-
ruv allí. Esta es la declaración del rabino Yehuda.

לושישמיהכינמיתניא
שניוביניהןבתיםשני

שהחזיקכיוןשבתתחומי
רבידבריעירובקנהבדרך
יהודה

52a:11 Además, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo: Incluso si otro lo en-
contró antes de irse, y le dijo: Pase la noche aquí, es un período caluro-
so, o es un período frío y desaconsejable partir ahora, en Al día siguiente pue-
de levantarse temprano e ir a la otra ciudad, ya que su intención de caminar es
suficiente.       

יוסירביאמרכןעליתר
מצאואפילויהודהברבי

עתפהליןלוואמרחבירו
הואצינהעתהואחמה

והולךמשכיםלמחר
52a:12 Rabba dijo: Con respecto a decir que está estableciendo residencia al final de

su límite de Shabat, todos están de acuerdo en que esto es necesario, ya que de
lo contrario podría entenderse que está regresando a su casa porque cambió de
opinión acerca de establecer residencia en otro lugar. Cuando no están de
acuerdo es con respecto a si es o no necesario para él realmente emprender su
camino. El rabino Yehuda sostiene que debe haber emprendido su camino, mien-
tras que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene que ni siquiera necesita
partir, ya que su intención de irse es suficiente.           

עלמאכולילומררבהאמר
פליגיכידצריךפליגילא

להחזיק

52a:13 Y Rav Iosef dijo: Con respecto al hecho de salir en su camino, todo el mundo
está de acuerdo en que esto es necesario. Donde no están de acuerdo es con
respecto a si es necesario que él diga que está estableciendo su residencia al fi-
nal de su límite de Shabat.           

להחזיקאמריוסףורב
פליגילאעלמאדכולי
לומרפליגיכידצריך

52a:14 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta halak-
ha que Ulla declaró? Si una persona se establece en su camino, y otro lo con-
venció para volver a casa, él se considera regresó y como se considera estable-
ce en su camino.               

עולאדאמרהאאזלאכמאן
והחזירובדרךשהחזיקמי

מוחזרהואהריחבירו
ומוחזק

52a:15 La Gemara analiza la declaración de Ulla en sí: si se lo considera devuelto, con
el mismo estatus legal que el resto de los residentes de su ciudad y no ha estable-
cido su residencia en otro lugar, ¿por qué se lo describe como expuesto ? Y
si se lo considera expuesto , indicando que estableció su residencia al final de su
límite de Shabat, ¿por qué se lo describe como devuelto?

ואימוחזקלמהמוחזראי
מוחזרלמהמוחזק

52a:16 La Gemara responde: La declaración de Emend Ulla y explica que esto
es lo que está diciendo: aunque fue devuelto a su lugar original, no obstante se
considera que se puso en camino. ¿De acuerdo con la opinión de quién declaró
este fallo? Según la opinión de Rav Yosef, que todos están de acuerdo en que
debe emprender su camino, y de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, que no necesita declarar que está estableciendo su residen-
cia al final de su Shabat límite.                

פיעלאףקאמרהכי
כרבכמאןמוחזקשמוחזר

יוסידרביואליבאיוסף
יהודהברבי

52a:17 El Gemara relata que Rav Yehuda bar Ishtata una vez trajo una cesta de fru-
ta a Rav Natan bar Oshaya en una ciudad cercana, a cuatro mil codos de dis-
tancia, en la víspera de Shabat. Cuando se iba, Rav Natan lo dejó hasta que
descendió un paso y luego le dijo: Hospédate aquí esta noche. Le permitió co-
menzar su viaje para que lo consideraran como que había emprendido su cami-
no. Al día siguiente, Rav Yehuda bar Ishtata se levantó temprano y se fue a
su casa.              

אישתתאבריהודהרב
דפיריכלכלהליהאייתי
כיאושעיאברנתןלרב
דנחיתעדשבקיהאזילהוה

הכאביתליהאמרדרגא
ואזילקדיםלמחר

52b:1 La Gemara comenta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién actuó Rav Natan bar
Oshaya? Aparentemente, fue de acuerdo con la opinión de Rav Yosef que todos
están de acuerdo en que debe emprender su camino, y de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei bar Yehuda que no necesita declarar que está establecien-
do su residencia al final de Su límite de Shabat.          

ואליבאיוסףכרבכמאן
יהודהבריוסידרבי

52b:2 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, eso no es necesariamente así, ya que es
posible decir que actuó de acuerdo con la opinión de Rabba, y de acuerdo
con la opinión de Rabbi Yehuda, y Rav Yehuda bar Ishtata declaró que estable-
ce su residencia al final de su límite de Shabat.        

דרביואליבאכרבהלא
:יהודה
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52b:3 Aprendimos en la Mishná que el rabino Meir dice: cualquiera que pueda es-
tablecer un eiruv , y que haya negado su residencia en su lugar original, y no
haya establecido un eiruv , se asemeja tanto a un conductor de burros como a un
conductor de camellos. La Guemará pregunta: ¿No hemos ya aprendi-
do que una vez antes en otro Mishná: En un caso de incertidumbre, el rabino
Meir y el rabino Yehuda dicen: Esta persona se asemeja tanto a un conductor
de burros y un conductor de camellos. Aquí también, es obvio que lo mismo
se aplica, ya que esa es la opinión del rabino Meir con respecto a todos los casos
inciertos. 

שיכולכלאומרמאיררבי
חדאתנינאהא׳: כולערב
ורבימאיררביספקזימנא
חמרזההריאומריםיהודה

גמל

52b:4 Rav Sheshet dijo: Es necesario indicar este fallo aquí también, así que no voy a
decir el motivo por el rabino Meir declaración sólo se aplica en un caso en el
que existe incertidumbre acerca de si se estableció un eruv o no establecie-
ron un eruv , y en en ese caso , se compara tanto con un conductor de bu-
rros como con un conductor de camellos. Sin embargo, en un caso en el que
existe la certeza de que no estableció un eiruv , no se lo compara con un con-
ductor de burros y un conductor de camellos, pero su límite de Shabat es el
mismo que el del resto de los residentes de su ciudad.        

תימאלאששתרבאמר
ספקמאירדרביטעמא
הואעירבלאספקעירב
ודאיאבלגמלחמרדהוי

גמלחמרהוילאעירבלא

52b:5 Más bien, diga que incluso en un caso en el que hay certeza de que no estable-
ció un eiruv , a veces se le compara tanto con un conductor de burros como
con un conductor de camellos, ya que aquí ciertamente no estableció un ei-
ruv , y sin embargo se le compara a ambos un conductor de burro y un con-
ductor de camellos. Por lo tanto, era necesario afirmar que incluso en ese caso,
donde no hay incertidumbre sobre si estableció o no el eiruv , sino solo con res-
pecto a la ubicación de su residencia, no obstante tiene el estatus de conductor
de burro y conductor de camello. .      

עירבלאודאיאפילואלא
הכאדהאגמלחמרהוי

הויוקאעירבלאודאי
גמלחמר :

52b:6 MISHNA: Alguien que intencionalmente, no con el propósito de realizar una
mitzva, salió más allá de su límite de Shabat , incluso si solo un codo, no pue-
de volver a entrar. El rabino Eliezer dice: si salió dos codos , puede volver a
entrar; sin embargo, si salió tres codos no puede volver a entrar.

חוץשיצאמי׳מתני
אחתאמהאפילולתחום

אומראליעזררבייכנסלא
יכנסלאשלשיכנסשתים :

52b:7 GEMARA: El rabino inaanina dijo: Si uno de sus pies estaba dentro del lí-
mite de Shabat , y su otro pie estaba más allá del límite de Shabat , no puede
volver a entrar, como está escrito: “Si alejas tus pies [ raglekha ] debido a
Shabat " (Isaías 58:13). La palabra raglekha está escrita en forma defectuosa
sin la letra yod y, por lo tanto, se puede leer como su pie en singular, lo que indi-
ca que Shabat puede ser profanado por la reentrada de incluso un solo
pie.              

רגלוחנינארביאמר׳גמ
ורגלוהתחוםבתוךאחת
יכנסלאלתחוםחוץאחת

משבתתשיבאםדכתיב
כתיברגלךרגלך

52b:8 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no se enseñó lo contrario en una ba-
raita ? Si uno de sus pies estaba dentro del límite de Shabat y su otro pie es-
taba más allá del límite de Shabat , puede volver a entrar. La Gemara respon-
de: ¿De acuerdo con la opinión de quién se enseña esto ? Está de acuerdo con
la opinión de Aḥerim , como se enseñó en una baraita : Aḥerim dice: Se le
atribuye el lugar donde se encuentra la mayor parte de su cuerpo y, por lo
tanto, se le permite entrar al salir. con solo un pie.                  

בתוךאחתרגלווהתניא
חוץאחתורגלוהתחום
מניהאיכנסלתחום
אחריםדתניאהיאאחרים

הואשרובולמקוםאומרים
נזקר

52b:9 La Gemara cita una versión diferente de la discusión previa. Algunos dicen que
el rabino inaanina dijo: Si uno de sus pies estaba dentro del límite de Sha-
bat , y su otro pie estaba más allá del límite de Shabat , puede volver a en-
trar, como está escrito: "Si alejas tus pies debido a Shabat" (Isaías
58:13). Leemos la palabra raglekha como sus pies, en plural, indicando que se
permite la entrada de un solo pie.                

רביאמרדאמריאיכא
בתוךאחתרגלוחנינא

חוץאחתורגלוהתחום
אםדכתיביכנסלתחום
רגליךרגלךמשבתתשיב
קרינן

52b:10 La Gemara plantea una dificultad. Pero no se enseñó lo contrario en una barai-
ta : ¿ no puede volver a entrar? La Gemara responde: el rabino Ḥanina expre-
só su opinión de acuerdo con la opinión de Aḥerim , como se enseñó en
una baraita : se le atribuye al lugar donde se encuentra la mayoría de su
cuerpo y, por lo tanto, se le permite entrar, como la mayoría de su cuerpo per-
manece dentro del límite de Shabat.                

דאמרהואיכנסלאוהתניא
למקוםדתניאכאחרים
נזקרהואשרובו :

52b:11 Aprendimos en la Mishná que el rabino Eliezer dice: si salió dos codos , puede
volver a entrar; sin embargo, si salió tres codos no puede volver a entrar. La
Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseñó lo contrario en una baraita ? El rabino
Eliezer dice: si salió un codo , puede volver a entrar; sin embargo, si sa-
lió dos codos no puede volver a entrar. La Gemara responde: Eso no es una
dificultad. Esto, el mishna, se refiere a un caso en el que se movió desde el pri-
mer codo y ahora está parado a dos codos, y por lo tanto se le permite volver a
entrar; Sin embargo, eso, la baraita , se refiere a un caso en el que se mo-
vió desde el segundo codo y ahora está parado a tres codos. En consecuencia,
está prohibido que vuelva a entrar.                                            

שתיםאומראליעזררבי
:יכנסלאשלשיכנס

אומראליעזררביוהתניא
יכנסלאשתיםיכנסאחת

חדאדעקרהאקשיאלא
דעקרהאאתרתיוקם

אתלתוקםתרתי

52b:12 La Gemara plantea otra dificultad. Pero no fue enseñado en una baraita dife-
rente que el rabino Eliezer dice: Incluso si salió un codo , no puede entrar. La
Gemara responde: Cuando se enseñó esa baraita, se trataba de medir su límite
contando dos mil pasos. Como hemos aprendido en una Mish-
ná: Y para uno establecido su residencia en un lugar determinado, y está aho-

אומראליעזררביוהתניא
יכנסלאאחתאמהאפילו

דתנןלמודדההיאתניאכי
לונותניןשאמרוולמודד
סוףאפילואמהאלפים
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ra midiendo su límite mediante recuento de los pasos, con respecto a los cua-
les los Sabios dijo uno le proporciona con dos mil codos, aunque su medición
terminó en una cueva , no puede caminar ni un codo más allá de su medi-
da.                                

במערהכלהמדתו :

52b:13 MISHNA: Con respecto a alguien para quien se oscureció mientras viaja-
ba fuera del límite de Shabat de la ciudad a la que se dirigía, incluso si solo es-
taba a un codo fuera del límite , no puede ingresar a la ciudad. El rabino Shi-
mon dice: Incluso si tenía quince codos más allá del límite , puede ingresar
a la ciudad, porque los topógrafos no delimitan con precisión las medi-
das; más bien, marcan el límite de Shabat dentro de los dos mil codos, debido a
los que erran.

חוץשהחשיךמי׳מתני
אחתאמהאפילולתחום

אומרשמעוןרבייכנסלא
אמותעשרהחמשאפילו
המשוחותשאיןיכנס

מפניהמדותאתממצין
:הטועין

52b:14 GEMARA: Con respecto a la declaración de la Mishná: debido a los que ye-
rran, se enseña en una baraita : debido a los que yerran en su medición. En
otras palabras, debido a que a los topógrafos les preocupa que puedan haber
errado en sus mediciones, son estrictos y no colocan la marca en el borde del lí-
mite, sino que la mueven varios codos dentro del límite.      

המדהטועימפניתנא׳גמ :

52b:15

שהוציאוהומיעלךהדרן

52b:16 MISHNA: ¿Cómo se extienden los límites de las ciudades para garantizar que
todas sus protuberancias se incluyan dentro de los límites de la ciudad? Extiende
una línea recta a través del borde de la ciudad, y si una casa está empotrada
y otra casa sobresale, o una torreta [ pagum ] está empotrada y otra torreta
sobresale de esa línea, y de manera similar, si hubiera restos de muros, diez
anchos de mano alto,

אתמעבריןכיצד׳ מתני
יוצאביתנכנסביתהערים

היויוצאפגוםנכנספגום
עשרהגבוהותגדודיותשם

טפחים

53a:1 y puentes y monumentos sobre tumbas en las que hay una residencia, se ex-
tiende la medida de ese lado de la ciudad como si hubiera otras estructu-
ras opuestas en la esquina adyacente de la ciudad. Y antes de medir el límite de
Shabat, uno representa la ciudad como una tableta cuadrada para que gane
las esquinas, aunque en realidad no hay casas en esas esquinas.           

בהןשישונפשותוגשרים
אתמוציאיןדירהבית

אותהועושיןכנגדןהמדה
כדימרובעתטבלאכמין

הזויותאתנשכרשיהא :
53a:2 GEMARA: La Gemara cita una disputa con respecto a la terminología de la

Mishná. Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo: uno enseñó que el término en
el mishna es me'abberin , con la letra ayin , y otro enseñó que el término en
el mishna es me'abberin , con la letra alef .             

תניחדושמואלרב׳גמ
מאבריןתניוחדמעברין

53a:3 La Gemara explica: El que me enseñó abberin con un alef explicó el término en
el sentido de extremidad [ alguna vez ] por extremidad. La determinación de
las fronteras de la ciudad implica la adición de extremidades a la sección central
de la ciudad. Y el que me enseñó ' abberin con un ayin explicó el término en el
sentido de una mujer embarazada [ ubbera ] cuyo vientre sobresale. De mane-
ra similar, todas las protuberancias de la ciudad están incorporadas en su límite
de Shabat. 

אברמאבריןדתנימאן
מעבריןדתניומאןאבר

עוברהכאשה

53a:4 A propósito de esta disputa, la Gemara cita disputas similares entre Rav y
Shmuel. Con respecto a la Cueva de Machpelah, en la que están enterrados los
Patriarcas y Matriarcas, Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo. Uno dijo: La
cueva consta de dos habitaciones, una más adentro que la otra. Y uno
dijo: Consiste en una habitación y un segundo piso encima.

ושמואלרבהמכפלהמערת
זהבתיםשניאמרחד

ביתאמרוחדמזהלפנים
גביועלועלייה

53a:5 La Gemara pregunta: De acuerdo, esto es comprensible según quien dijo
que la cueva consiste en una habitación encima de la otra, ya que ese es el sig-
nificado de Machpelah, doble. Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que
consta de dos habitaciones, uno más en la que la otra, en lo sentido es Macpe-
lá? Incluso las casas comunes contienen dos habitaciones.                      

עלזהדאמרלמאןבשלמא
אלאמכפלההיינוזהגב

זהבתיםשנידאמרלמאן
מכפלהמאימזהלפנים

53a:6 Más bien, se llama Machpelah en el sentido de que se duplica con los Patriarcas
y Matriarcas, que están enterrados allí en parejas. Esto es similar a la interpreta-
ción homilética del nombre alternativo para Hebrón mencionado en la
Torá: "Mamre de Kiryat Ha'Arba, que es Hebrón" (Génesis 35:27). El rabino
Itzjak dijo: La ciudad se llama Kiryat Ha'Arba, la ciudad de los cuatro, porque
es la ciudad de las cuatro parejas enterradas allí: Adán y Eva, Abraham y
Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea.

ממראבזוגותשכפולה
יצחקרביאמרארבעקרית
אדםזוגותהארבעקרית
יצחקושרהאברהםוחוה

ולאהיעקבורבקה

53a:7 Tampoco estuvieron de acuerdo con este versículo: "Y sucedió en los días de
Amrafel" (Génesis 14: 1). Rav y Shmuel identificaron a Amraphel con Nim-
rod. Sin embargo, uno dijo: Nimrod era su nombre. ¿Y por qué su nombre se
llamaba Amraphel? Es una contracción de dos palabras hebreas: como dijo
[ amar ] la orden y arrojó [ hippil ] a nuestro padre Abraham al horno de
fuego, cuando Abraham se rebeló y desafió a su proclamada divinidad. Y uno
dijo: se llamaba Amrafel. ¿Y por qué se llamaba Nimrod? Porque hizo que
todo el mundo se rebelara [ himrid ] contra Dios durante su reinado.

רבאמרפלבימיויהי
נמרודאמרחדושמואל

שמונקראולמהשמו
והפילשאמראמרפל

כבשןבתוךאבינולאברהם
שמואמרפלאמרוחדהאש
נמרודשמונקראולמה

העולםכלאתשהמריד
במלכותועליוכולו

53a:8 También no estaban de acuerdo con este versículo: "Surgió un nuevo rey sobre
Egipto, que no conocía a José" (Éxodo 1: 8). Rav y Shmuel no estuvieron de

מצריםעלחדשמלךויקם
חדשאמרחדושמואלרב
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acuerdo. Uno dijo: en realidad era un nuevo rey, y uno dijo: en realidad era el
viejo rey, pero sus decretos eran nuevos.

שנתחדשואמרוחדממש
גזירותיו

53a:9 La Guemará explica. El que dijo que en realidad era un nuevo rey basó su opi-
nión en el hecho de que está escrito en el verso que él era nuevo. Y el que dijo
que sus decretos eran nuevos derivó su opinión del hecho de que no está es-
crito: Y el rey murió, y su sucesor reinó, como está escrito, por ejemplo, con
respecto a los reyes de Edom (Génesis 36 )                  

ממשחדשדאמרמאן
דאמרומאןחדשדכתיב

מדלאגזירותיושנתחדשו
וימלוךוימתכתיב

53a:10 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dijo que sus decretos eran nue-
vos, ¿no está escrito: "¿Quién no conoció a José"? Si fuera el mismo rey, ¿có-
mo podría no conocer a José? La Gemara explica: ¿Cuál es el significado de la
frase: "¿Quién no conoció a José"? Significa que se comportó como alguien
que no conocía a José en absoluto.

שנתחדשודאמרולמאן
לאאשרכתיבהאגזירותיו

לאאשרמאייוסףאתידע
דמידהוהיוסףאתידע

ליוסףליהידעדלאכמאן
:כלל

53a:11 La Gemara cita una mnemotecnia de palabras clave de una serie de tradiciones
citadas a continuación: Dieciocho y doce estudiamos, con respecto a David, y
él lo entenderá.

( ושניםעשרהשמונהסימן
ויבןבדודלמדנועשר ):

53a:12 El rabino Yoḥanan dijo: Pasé dieciocho días con el rabino Oshaya el distin-
guido [ Beribbi ], y aprendí de él solo un asunto en nuestra Mishná. En la fra-
se: ¿Cómo se extienden las ciudades? La palabra me'abberin se escribe con
un alef .

שמונהיוחנןרביאמר
רביאצלגידלתיימיםעשר

למדתיולאבריביאושעיא
אחדדבראלאממנו

מאבריןכיצדבמשנתינו
באלףהעריםאת

53a:13 La Gemara pregunta: ¿Es así? El rabino Yoḥanan no dijo: el rabino Oshaya
el Distinguido tenía doce estudiantes, y pasé dieciocho días entre ellos, y
aprendí el corazón de todos y cada uno, es decir, la naturaleza y el carácter de
cada estudiante, y el alcance de la sabiduría. de todos y cada uno? ¿Cómo po-
dría el rabino Yoḥanan decir que aprendió solo un asunto?      

יוחנןרביוהאמראיני
לוהיותלמידיםעשרשנים
בריביאושעיאלרבי

גידלתיימיםעשרושמונה
אחדכללבולמדתיביניהן
ואחדאחדכלוחכמתואחד

53a:14 La Gemara responde: Es posible que haya aprendido el corazón de todos y ca-
da uno y la sabiduría de todos y cada uno, pero no aprendió la tradición sus-
tantiva . Y si lo desea, por ejemplo en su lugar: De los estudiantes mismos que
aprendió muchas cosas; del propio rabino Oshaya no aprendió nada más allá
de ese asunto. Y si lo desea, diga en cambio: el rabino Yoananan quiso de-
cir que aprendió solo un asunto en nuestra Mishná del rabino Oshaya, pero
aprendió otros asuntos de él basados en baraitot y otras fuentes.                        

וחכמתואחדאחדכללב
גמראגמרואחדאחדכל
אימאאיבעיתגמרלא

מיניהגמרדידהומנייהו
ואיבעיתגמרלאדידיה
במשנתינואחדדבראימא
קאמר

53a:15 Y el rabino Yoḥanan dijo sobre ese período: cuando estudiamos Torá con el
rabino Oshaya, estaba tan lleno de estudiantes que nos sentamos cuatro en ca-
da codo cuadrado . Del mismo modo, el rabino Yehuda HaNasi dijo: Cuando
estábamos estudiando Torá con el rabino Elazar ben Shamua, nos sentamos
seis en cada codo cuadrado .

כשהיינויוחנןרביואמר
רביאצלתורהלומדין

יושביןהיינואושעיא
אמרבאמהארבעהארבעה

תורהלומדיןכשהיינורבי
שמועבןאלעזררביאצל
ששהששהיושביןהיינו

באמה
53a:16 Rabí Yohanan dice acerca de su maestro: Rabino Oshaya el distinguido fue

tan grande en su generación como el rabino Meir fue en su generación: Al
igual que con respecto a Rabí Meir, en su generación sus colegas fueron ca-
paces de comprender plenamente la profundidad de su pensamiento , debido
a la sutileza de su gran mente, así fue con el rabino Oshaya; sus colegas no pu-
dieron comprender completamente la profundidad de su pensamien-
to.

רבייוחנןרביאמר
כרביבדורובריביאושעיא

מאיררבימהבדורומאיר
חבריויכלולאבדורו
אףדעתוסוףעללעמוד

יכלולאאושעיארבי
דעתוסוףעללעמודחבריו

53a:17 Del mismo modo, el rabino Yoḥanan dijo: Los corazones, es decir, la sabidu-
ría, de los primeros Sabios eran como la puerta de entrada al Salón del Tem-
plo, que era de veinte por cuarenta codos, y los corazones de los Sabios poste-
riores eran como la puerta de entrada al Templo. Santuario, que tenía diez
por veinte codos. Y nosotros, es decir, nuestros corazones, somos como el ojo
de una aguja fina.

שללבןיוחנןרביאמר
אולםשלכפתחוראשונים

שלכפתחואחרוניםושל
מחטנקבכמלאואנוהיכל

סידקית

53a:18 Él explica: El término primeros sabios se refiere al rabino Akiva, y el térmi-
no posterior sabios se refiere a su alumno, el rabino Elazar ben Shamua. Al-
gunos dicen que el término Sabios tempranos se refiere al Rabino Elazar ben
Shamua y que el término Sabios posteriores se refiere al Rabino Oshaya el
Distinguido. Y somos como el ojo de una aguja fina.

עקיבארביראשונים
בןאלעזררביאחרונים

דאמריאיכאשמוע
בןאלעזררביראשונים

רביאחרוניםשמוע
כמלאואנובריביאושעיא

סידקיתמחטנקב
53a:19 Sobre el tema del declive constante de las generaciones, Abaye dijo: Y noso-

tros, en lo que respecta a nuestras capacidades, somos como una clavija en la
pared con respecto al estudio de la Torá . Así como una clavija entra en una
pared con dificultad, nuestros estudios penetran nuestras mentes solo con difi-
cultad. Rava dijo: Y somos como un dedo en cera [ kira ] con respecto al ra-
zonamiento lógico. Un dedo no se empuja fácilmente a la cera y no extrae nada
de la cera. Rav Ashi dijo: Somos como un dedo en un pozo con respecto al

סיכתאכיואנןאבייאמר
רבאאמרלגמראבגודא

בקיראאצבעתאכיואנן
אנןאשירבאמרלסברא

לשכחהבביראאצבעתאכי
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olvido. Del mismo modo que un dedo ingresa fácilmente en un pozo grande, de
manera similar, rápidamente olvidamos nuestros estudios.          

53a:20 La Gemara continúa la discusión relacionada con el estudio y la comprensión, y
cita lo que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Con respecto a la gente de Judea,
que fueron particulares en su discurso y siempre se aseguraron de que fuera
precisa y refinada, su Torá el conocimiento perduró para ellos; Con respecto
a la gente de Galilea, que no era particular en su discurso, su conocimiento
de la Torá no perduró para ellos.

רבאמריהודהרבאמר
עלשהקפידויהודהבני

תורתםנתקיימהלשונם
שלאגלילבניבידם

לאלשונםעלהקפידו
בידםתורתםנתקיימה

53a:21 La Gemara pregunta: ¿Es este asunto algo dependiente de ser particular con
el lenguaje de uno? Más bien, con respecto a la gente de Judea, que eran pre-
cisos en su idioma y que formularían mnemónicos para sus estudios, su cono-
cimiento de la Torá perduró para ellos; Con respecto a la gente de Galilea,
que no eran precisos en su idioma y que no formularían mnemónicos, su co-
nocimiento de la Torá no perduró para ellos.

מילתאתליאבקפידאמידי
דדייקייהודהבניאלא

סימנאלהוומתנחילישנא
בניבידןתורתןנתקיימה

ולאלישנאדייקידלאגליל
לאסימנאלהומתנחי

בידםתורתןנתקיימה
53a:22 Además, con respecto a la gente de Judea, que estudió con un maestro, su co-

nocimiento de la Torá les perduró, ya que su maestro les proporcionó un enfo-
que consistente; sin embargo, con respecto a la gente de Galilea, que no estu-
dió de un maestro, sino de varios maestros, su conocimiento de la Torá no per-
duró para ellos, ya que era una combinación de los enfoques y opiniones de
una variedad de Sabios.            

רבהמחדגמרויהודהבני
בניבידםתורתןנתקיימה

רבהמחדגמרידלאגליל
בידםתורתןנתקיימהלא

53a:23 Ravina dijo: Con respecto a la gente de Judea, que divulgaría públicamen-
te el tratado que se estudiaría en el próximo período para que todos pudieran
prepararse y estudiarlo con anticipación ( ge'onim ), su conocimiento de
la Torá perduró para ellos; con respecto a la gente de Galilea, que no reveló
el tratado para ser estudiado en el próximo período, su conocimiento de la To-
rá no perduró para ellos.

דגלויהודהבניאמררבינא
תורתןנתקיימהמסכתא

גלודלאגלילבניבידם
תורתןנתקיימהלאמסכתא

בידם

53a:24 La Gemara relata que el Rey David revelaría el tratado para ser estudiado de
antemano, mientras que Saúl no revelaría el tratado para ser estudiado. Con
respecto a David, que revele el tratado, está escrito: “Los que temen no me
veréis y alégrense” (Salmo 119: 74), ya que todos se prepararon y se pudo dis-
frutar de su Torá. Con respecto a Saúl, que no reveló el tratado para ser estu-
diado, está escrito: “Y dondequiera que se volviera

לאשאולמסכתאגלידוד
דגלידודמסכתאגלי

יראיךביהכתיבמסכתא
דלאשאולוישמחויראוני

אל (ביהכתיבמסכתאגלי
יפנהאשר) כל

53b:1 les hizo daño ” (1 Samuel 14:47). ירשיע
53b:2 La Gemara concluye la mención de Saúl en una nota positiva. Y el rabino

Yoḥanan dijo: ¿De dónde se deriva que el Santo, Bendito sea, lo perdonó por
ese pecado, la masacre de Nov, la ciudad de los sacerdotes? Como se dice que
el espíritu de Samuel le dijo: "Y el Señor también entregará a Israel contigo en
manos de los filisteos, y mañana estarás tú y tus hijos conmigo" (1 Samuel
28:19); la frase "conmigo" significa dentro de mi partición junto conmigo en
el cielo, es decir, en el mismo nivel que el profeta justo Samuel.            

מנייןיוחנןרביואמר
הואברוךהקדושלושמחל

מחרשנאמרעוןאותועל
עמיעמיובניךאתה

במחיצתי

53b:3 La Gemara vuelve a la pregunta anterior con respecto a la lectura correcta de la
palabra me'abberin . El rabino Abba dijo: Si hay alguien que pueda pregun-
tarle a la gente de Judea, que sean precisos en su idioma, si el término en el
mishna que aprendimos es me'abberin con un alef o me'abberin con un ayin ,
debería preguntar ellos. Del mismo modo, en lo que respecta a las imperfeccio-
nes de un animal primogénito, fue el término que significa que sus cuartos trase-
ros que hemos aprendido en la Mishná akkuzo con una Alef , o qué aprendi-
mos akkuzo con un ain ? Ellos lo sabrían.

איכאאיאבארביאמר
יהודהלבנילהודמשאיל

תנןמאבריןלשנידדייקי
תנןאכוזותנןמעבריןאו
ידעיתנןעכוזואו

53b:4 La Gemara responde: Uno le preguntó a la gente de Judea, y le dijeron: Algu-
nos me enseñan ' abberin con un alef , y otros me enseñan' abberin con
un ayin . Algunos enseñan akkuzo con un alef , y otros enseñan akkuzo con
un ayin . Ambas versiones están bien fundadas y ninguna es errónea.   

איכאליהואמרישאילינהו
דתניואיכאמאבריןדתני

אכוזודתניאיכאמעברין
עכוזודתניואיכא

53b:5 Habiendo mencionado que la gente de Judea es precisa en su discurso, la Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es el significado de esto? La Gemara responde con un
ejemplo: como en el caso de cierta persona de Judea que dijo a los que es-
tán cerca del oído: tengo una capa que vender. Le dijeron: ¿De qué color es
tu capa? Él les dijo: Como las remolachas en el suelo, proporcionando una
descripción extremadamente precisa del tono exacto de la capa, el tinte verde de
las hojas de remolacha cuando brotan por primera vez.          

לישנאדייקייהודהבני
יהודהברדההואהיאמאי

ליישטליתלהודאמר
גווןמאיליהאמרולמכור
כתרדיןלהואמרטליתך

אדמהעלי

53b:6 La Gemara regresa a la gente de Galilea, que no es precisa en su discur-
so. ¿Cuál es el significado de esto? La Gemara cita ejemplos: como se ense-
ñó en una baraita que había una cierta persona de Galilea que caminaba y
decía a la gente: ¿Quién tiene amar ? ¿Quién tiene Amar ? Ellos le dijeron:
tonto galileo, ¿qué quieres decir? Los galileos no pronunciaron las letras gutura-
les correctamente, por lo que no estaba claro si buscaba un burro [ ḥamor ] pa-
ra montar, o vino [ ḥamar ] para beber, lana [ amar ] para usar, o un corde-
ro [ imar ] para matar. Este es un ejemplo de la falta de precisión en el discurso
de los galileos.          

לישנאדייקידלאגלילבני
דההוא) דתניא (היאמאי
]קאזילדהוה [גלילאבר

אמרלמאןאמרלהוואמר
גלילאהליהאמרולמאן
אולמירכבחמרשוטה
למילבשעמרלמישתיחמר

לאיתכסאהאימראו
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53b:7 La Gemara cita otro ejemplo de la falta de precisión lingüística de los galileos:
había una mujer que quería decirle a su amiga: Mi vecina, ven y te daré de
comer leche [ ta'i de'okhlikh ḥelba ]; sin embargo, debido a la articulación im-
precisa de sus palabras, ella le dijo: Mi vecina, que una leona te coma [ tokh-
likh lavya ].

דבעיאאיתתאההיא
תאילחברתהלמימר

להאמרהחלבאדאוכליך
לביאתוכליךשלוכתי

53b:8 La Gemara cita otro ejemplo de la ignorancia e incivilidad de los galileos: ha-
bía una mujer que se presentó ante un juez con la intención de decir: Maestro,
señor [ Mari kiri , deletreado con un kuf ], yo tenía una tabla y la robaron. de mí
[ tavla havet li ugenavuha mimeni ]. Pero en lugar de eso, ella le dijo: Amo, sir-
viente [ Mari kiri , deletreada con un kaf ], tenía un rayo y me lo roba-
ron [ tafla havet li ugenavukh min ]. Y era tan grande que cuando te colga-
ban, tus pies no llegaban al suelo.

לקמיהדאתיאאתתאההיא
מריליהאמרהדדיינא

וגנבוךליהויתתפלאכירי
שדרודכדהוותוכדומין
כרעיךמטילאעילויהלך

אארעא

53b:9 En contraste con el discurso de los galileos, que indica ignorancia y necedad, la
Gemara cita ejemplos de la ingeniosa fraseología de los habitantes de Judea y
los Sabios: la criada en la casa del rabino Yehuda HaNasi, cuando hablaba
enigmáticamente, empleando eufemística. En terminología o en acertijos, ella
diría lo siguiente: el cucharón utilizado para extraer el vino de la ja-
rra ya está golpeando contra el fondo de la jarra, es decir, la jarra de vino está
casi vacía. Deje que las águilas vuelen hacia sus nidos, es decir, deje que los
estudiantes regresen a casa, ya que no les queda nada para beber.              

הוהכירבידביאמהתא
חכמהבלשוןמשתעיא

בכדנקפתעלתהכיאמרה
לקיניהוןנישריאידאון

53b:10 Y cuando el rabino Yehuda HaNasi quería que se sentaran, ella les decía: reti-
remos el tapón de otra jarra y dejemos que el cucharón flote en la jarra como
un barco que navega en el mar.

הוהדליתבוןבעיהוהוכד
בתריעדילהואמרה

עלתותתקפימינהחברתה
בימאדאזלאכאילפאבכד

53b:11 La Gemara también relata que cuando el rabino Yosei bar Asyan hablaba
enigmáticamente, él decía: Prepárenme un buey en juicio en una montaña
pobre. Su método fue construir palabras combinando palabras de traducciones
arameas de palabras hebreas o traducciones hebreas de palabras arameas. Buey
es tor en arameo; el juicio es din . Combinados forman teradina , remolacha. La
montaña en hebreo es har , que pronunciaron ḥar ; pobre es dal . Juntos dele-
trea ḥardal , mostaza. Por lo tanto, el rabino Yosei bar Asyan estaba solicitando
remolachas en mostaza.          

הוהכיאסייןבריוסירבי
אמרחכמהבלשוןמשתעי

בטורבמשפטשורליעשו
מסכן

53b:12 Y cuando preguntaba por una posada, decía lo siguiente: Este hombre aquí
es crudo; ¿Qué es esto bueno que hay? La frase "este hombre aquí es crudo"
se usa en una traducción sílaba por sílaba similar: El hombre en hebreo
es ish ; aquí está po ; esto es zeh ; y crudo es na . Todos juntos, suenan
como ushpazikhna , es decir, un posadero (Rabeinu hananel). En otras palabras,
el rabino Yosei bar Asyan preguntaba por el posadero.      

באושפיזאשאילהוהוכד
חידיןפוםגברהכיאמר
ישטובהזומה

53b:13 Cuando el rabino Abbahu hablaba enigmáticamente, decía lo siguiente: haz
que las brasas sean del color de un etrog ; vencer a los dorados, es decir, ex-
tender las brasas, que se enrojecen como el oro cuando brillan; y hazme dos
oradores en la oscuridad, es decir, gallos, que anuncian el amanecer cuando
aún está oscuro. Algunos dicen una versión ligeramente diferente: Y me harán
en ellos, en las brasas, es decir, asándome encima de las brasas, dos altavoces
en la oscuridad. 

משתעיהוהכיאבהורבי
הכיאמרהוהחכמהבלשון

ארקיעולפחמיןאתריגו
מגידישניליועשולזהבין
ויעשודאמריאיכאבעלטה

בעלטהמגידישניבהןלי

53b:14 De una manera similarmente inteligente, los Sabios le dijeron al Rabino Ab-
bahu: Muéstranos [ hatzpinenu ] dónde está escondido el Rabino Elai [ tza-
fun ], ya que no sabemos su paradero. Él les dijo: Se regocijó con la última
[ aḥaronit ] Aharonic [ Aharonit ] niña; ella está viva [ eiranit ] y lo mantuvo
despierto [ vehiniratu ].

אבהולרבירבנןליהאמרו
אלעאירביהיכןהצפיננו

בנערהעלץלהןאמרצפון
עירניתאחרוניתאהרונית
והנעירתו

53b:15 Hay dos maneras de entender esta declaración críptica: algunos dicen que se re-
fiere a una mujer, es decir, se casó con una joven de una familia sacerdotal
[Aharonic], que es su segunda [última] esposa, de una aldea [ eiranit ], y él está
durmiendo ahora porque ella lo mantuvo despierto durante la noche.    

אשהלהאמרי

53b:16 Y algunos dicen que se refiere a un tratado. El término niña se refiere al trata-
do; Aharonic indica que es un tratado del orden de Kodashim , que se ocupa del
servicio sacerdotal. La frase este último significa que es su último curso de estu-
dio, y alude a la naturaleza desafiante del tema. Como estuvo despierto toda la
noche estudiando, actualmente está durmiendo.    

מסכתאלהואמרי

53b:17 La Gemara continúa: Le dijeron al Rabino Elai: Muéstranos dónde se escon-
de el Rabino Abbahu, ya que no sabemos dónde está. Él les dijo: Ha tomado
consejo con el que corona, es decir, el Nasi , que nombra a los Sabios, y se ha
ido al sur [ hingiv ] a Mephibosheth , es decir, se ha dirigido a los Sabios del
sur, a los que se hace referencia aquí. como Mefiboset, que era nieto del rey Saúl
y un gran sabio de su tiempo.         

אלעאילרביליהאמרי
אבהורביהיכןהצפיננו

נתייעץלהןאמר] צפון[
למפיבשתוהנגיבבמכתיר

53b:18 Después de discutir el inteligente discurso de varios sabios, la Gemara relata que
el rabino Yehoshua ben Ḥananya dijo lo siguiente: En todos mis días, ningu-
na persona me derrotó en un encuentro verbal, excepto una mujer, un niño y
una niña. ¿Cuál es el encuentro en el que una mujer me venció? Una vez me
alojé en cierta posada y la anfitriona me preparó frijoles. El primer día me

חנניהבןיהושערביאמר
חוץאדםנצחנילאמימי

אשהותינוקתתינוקמאשה
אחתפעםהיאמאי

אכסניאאצלנתארחתי
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los comí y no dejé nada, aunque la etiqueta adecuada dicta que uno debe dejar
algo en su plato. El segundo día volví a comer y no dejé nada. Al tercer día ,
los sobre-saló para que no fueran comestibles. Tan pronto como los probé , re-
tiré mis manos de ellos.

ביוםפוליןליעשתהאחת
ולאאכלתיםראשון

שנייהכלוםמהןשיירתי
כלוםמהןשיירתיולא

הקדיחתןשלישיביום
שטעמתיכיוןבמלח

מהןידימשכתי
53b:19 Ella me dijo: Mi rabino, ¿por qué no estás comiendo frijoles como en los días

anteriores? No queriendo ofenderla, le dije: ya he comido durante el día. Ella
me dijo: Deberías haber retirado tu mano del pan y dejado espacio para algu-
nos frijoles.   

מהמפנירביליאמרה
כברלהאמרתיסועדאינך

ליאמרהיוםמבעודסעדתי
מןידיךלמשוךלךהיה
הפת

53b:20 Ella entonces me dijo: Mi rabino, tal vez no dejó ningún resto de comida en
el plato en los primeros días, por lo que va a salir por la comida hoy. ¿No es es-
to lo que dijeron los Sabios? Uno no necesita dejar un resto en la olla [ il-
pas ], pero debe dejar un resto en el plato como una expresión de etiqueta
( Tosafot ). Este es el incidente en el que una mujer venció al rabino Yehoshua
ben Ḥananya.       

לאשמארביליאמרה
ולאבראשוניםפאההנחת

איןחכמיםאמרוכך
אבלבאלפספאהמשיירין
בקערהפאהמשיירין

53b:21 ¿Cuál es el incidente con una niña? Una vez estaba caminando por el cami-
no, y el camino pasó a través de un campo, y estaba caminando sobre
él. Cierta joven me dijo: Mi rabino, ¿no es esto un campo? No se debe cami-
nar por un campo para no dañar los cultivos que crecen allí. Le dije: ¿no es un
camino bien transitado en el campo, a través del cual se le permite cami-
nar? Ella me dijo: Ladrones como tú lo han pisado. En otras palabras, ante-
riormente se había prohibido caminar por este campo, y solo debido a personas
como usted, que no prestaron atención a la prohibición, se ha cortado un cami-
no. Por lo tanto, la joven derrotó al rabino Yehoshua ben Ḥananya en un deba-
te.       

אחתפעםהיאמאיתינוקת
והיתהבדרךמהלךהייתי
והייתיבשדהעוברתדרך

תינוקתליאמרהבהמהלך
זוהיאשדהלארביאחת

כבושהדרךלאלהאמרתי
ליסטיםליאמרההיא

כבשוהכמותך

53b:22 ¿Cuál es el incidente con un niño pequeño? Una vez estaba caminando por
el sendero y vi a un niño sentado en la encrucijada. Y le dije: ¿Por qué ca-
mino vamos a caminar para llegar a la ciudad? Él me dijo: Este camino es
corto y largo, y ese camino es largo y corto. Caminé por el camino que
era corto y largo. Cuando me acerqué a la ciudad, descubrí que los jardines
y huertos la rodeaban, y no conocía los senderos que los conducían a la ciu-
dad.           

אחתפעםהיאמאיתינוק
וראיתיבדרךמהלךהייתי
פרשתעליושבתינוק

באיזהלוואמרתידרכים
זוליאמרלעירנלךדרך

ארוכהוזווארוכהקצרה
בקצרהוהלכתיוקצרה

לעירשהגעתיכיוןוארוכה
אותהשמקיפיןמצאתי

ופרדיסיןגנות
53b:23 Regresé y me encontré con el joven nuevamente y le dije: Hijo mío, ¿no me di-

jiste que este camino es corto? Él me dijo: ¿Y no te dije que también es lar-
go? Lo besé en la cabeza y le dije: Feliz eres, oh Israel, porque todos ustedes
son extremadamente sabios, desde los viejos hasta los jóvenes.

לואמרתילאחוריחזרתי
קצרהליאמרתהלאבני

לךאמרתיולאליאמר
ראשועלנשקתיוארוכה

אשריכםלוואמרתי
חכמיםשכולכםישראל
ועדמגדולכםאתםגדולים
:קטנכם

53b:24 Habiendo discutido el discurso sabio y la sabiduría de las mujeres judías, la Ge-
mara cita la siguiente historia: el rabino Yosei HaGelili estaba caminando por
el camino y se encontró con Berurya. Él le dijo: ¿En qué camino debemos
caminar para llegar a Lod? Ella le dijo: un tonto galileo, ¿no dijeron los sa-
bios: no hables mucho con las mujeres? Deberías haber dicho tu pregunta
más sucintamente: ¿Qué camino a Lod?

קאהוההגלילייוסירבי
אשכחהבאורחאאזיל

באיזולהאמרלברוריה
ליהאמרהללודנלךדרך

אמרוכךלאשוטהגלילי
עםשיחהתרבהאלחכמים
באיזהלומרלךהיההאשה
ללוד

53b:25 La Gemara relata más de la sabiduría de Berurya : Berurya se encontró con
cierto estudiante que susurraba sus estudios en lugar de alzar la voz.  

לההואאשכחתיהברוריה
גריסקאדהוהתלמידא
בלחישה

54a:1 Ella lo pateó y le dijo: ¿No está escrito de la siguiente manera: "Ordenado
en todas las cosas y seguro" (ii Samuel 23: 5), lo que indica que si la Torá se
ordena en sus 248 extremidades, es decir, si ejerce todo tu cuerpo al estudiar-
lo, será seguro, y si no, no será seguro. La Gemara relata que se enseñó de ma-
nera similar en una baraita : el rabino Eliezer tenía un estudiante que estudia-
ría en silencio, y después de tres años se olvidó de estudiar.

לאליהאמרהביהבטשה
בכלערוכהכתובכך

ברמחערוכהאםושמורה
ואםמשתמרתשלךאברים

תנאמשתמרתאינהלאו
לרביהיהאחדתלמיד

בלחששונהשהיהאליעזר
שכחשניםשלשלאחר

תלמודו
54a:2 Incidental a la historia citada arriba que involucra a un estudiante del rabino

Eliezer, la Gemara cita el siguiente episodio: Fue enseñado en una baraita :
el rabino Eliezer tenía un estudiante que era responsable del castigo de la
muerte por la quema, por sus pecados contra Dios, pero los rabinos dijeron:

לוהיהאחדתלמידתנא
שנתחייבאליעזרלרבי

אמרולמקוםבשריפה
שמשגדולאדםלוהניחו
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déjenlo en paz y no lo castiguen como se merece, porque sirvió a una gran
persona.

54a:3 La Gemara cita instrucciones emitidas por Shmuel que son similares a las de Be-
rurya. Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Erudito entusiasta [ shinnana ], abre la
boca y lee la Torá, abre la boca y estudia el Talmud, para que tus estu-
dios perduren en ti y que tengas una vida larga, como es. declaró: "Porque
son vida para quienes los encuentran, y salud para toda su carne" (Prover-
bios 4:22). No lea: "A los que los encuentran [ lemotzeihem ]", sino más
bien "a los que los expresan [ lemotzi'eihem ]", con la boca.

לרבשמואלליהאמר
פומיךפתחשיננאיהודה

כיתניפומיךפתחקרי
ותוריךביךדתתקייםהיכי
הםחייםכישנאמרחיי

בשרוולכללמצאיהם
למצאיהםתקריאלמרפא
בפהלמוציאיהםאלא

54a:4 La Gemara cita instrucciones adicionales emitidas por Shmuel: Shmuel le dijo a
Rav Yehuda, su amado estudiante: Erudito entusiasta, agarra y come, agarra
y bebe, ya que el mundo del que nos vamos es como un banquete de bo-
das, cuya alegría es solo temporal, y alguien que no se deleita en ello ahora no
podrá hacerlo en el futuro.    

לרבשמואלליהאמר
ואכולחטוףשיננאיהודה
דעלמאואישתיחטוף

דמיכהלולאמיניהדאזלינן

54a:5 Del mismo modo, Rav le dijo a Rav Hamnuna: Mi hijo, si tienes dinero, haz-
lo bien por ti mismo. No tiene sentido esperar, ya que no hay placer en el in-
framundo, y la muerte no se demora. Y si usted dice: Ahorraré para dejar a
mis hijos, quienes le dijeron la ley del inframundo, es decir, ¿cómo sabe cuál
de ustedes morirá primero ( Arukh )? Las personas son similares a la hierba
del campo, en que estas florecen, es decir, crecen, y sus acciones son bendeci-
das, y estas se marchitan y mueren.              

המנונאלרברבליהאמר
לךהיטבלךישאםבני

ואיןתענוגבשאולשאין
תאמרואםהתמהמהלמות
מיבשאולחוקלבניאניח
דומיםהאדםבנילךיגיד

נוצציןהללוהשדהלעשבי
נובליןוהללו

54a:6 Habiendo expuesto el versículo "Porque son vida para aquellos que los encuen-
tran" en referencia a la Torá, la Guemará cita otra enseñanza relacionada con es-
te versículo que alaba la Torá. El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Quien cami-
na por el camino sin un compañero y tiene miedo, debe participar en el estu-
dio de la Torá , como se afirma con respecto a las palabras de la Torá: "Porque
serán una corona elegante [ livyat ḥen ] para tu cabeza y cadenas alrededor de
tu cuello ”(Proverbios 1: 9). La palabra livyat se entiende aquí como una referen-
cia a levaya , acompañamiento, de modo que el verso se interpreta que significa
que la Torá es un acompañamiento elegante para alguien que está viajan-
do.           

לויבןיהושערביאמר
עמוואיןבדרךהמהלך

בתורהיעסוקלוייה
הםחןלויתכישנאמר

54a:7 Alguien que siente dolor en su cabeza debe participar en el estudio de la To-
rá , como se dice: "Porque serán una corona elegante para su cabeza". Al-
guien que siente dolor en su garganta debe participar en el estudio de la To-
rá , como se dice: " Y cadenas alrededor de su cuello ". Quien siente do-
lor en sus intestinos debe participar en el estudio de la Torá , como se afir-
ma:" Será salud para su ombligo " (Proverbios 3: 8). Quien siente dolor en
los huesos debe participar en el estudio de la Torá , como se dice: "Y médula
a los huesos" (Proverbios 3: 8). Quien siente dolor en todo su cuerpo debe
participar en el estudio de la Torá , como se dice: "Y salud para toda su car-
ne" (Proverbios 4:22).                         

בתורהיעסוקבראשוחש
הםחןלויתכישנאמר
יעסוקבגרונוחשלראשך
וענקיםשנאמרבתורה

במעיוחשלגרגרותיך
שנאמרבתורהיעסוק
חשלשרךתהירפאות

בתורהיעסוקבעצמותיו
לעצמותיךושקוישנאמר

בתורהיעסוקגופובכלחש
מרפאבשרוולכלשנאמר

54a:8 Rav Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, dijo: Ven y mira que el atributo de car-
ne y hueso es diferente al atributo del Santo, Bendito sea Él. El atributo de
carne y hueso es que cuando una persona le da un medicamento a su próji-
mo, es bueno para esta parte de su cuerpo y es perjudicial para la otra parte
de su cuerpo. Pero el atributo del Santo, Bendito sea Él, no es así; Le dio la
Torá al pueblo judío, y es una droga de vida para todo el cuerpo, como se
dice: "Y salud para toda su carne".

חייאברבייהודהרבאמר
כמדתשלאוראהבא

מדתהואברוךהקדוש
ודםבשרמדתודםבשר
לזהלחבירוסםנותןאדם
הקדושאבלקשהולזהיפה

נתןכןאינוהואברוך
חייםסםלישראלתורה
ולכלשנאמרגופולכל

מרפאבשרו
54a:9 La Gemara continúa con elogios por el estudio y el conocimiento de la

Torá. Rav Ami dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Porque es
agradable si los guardas dentro de ti; déjalos firmemente unidos a tus labios
” (Proverbios 22:18)? ¿Cuándo son agradables las palabras de la
Torá? Cuando los guardas dentro de ti y los conoces. ¿Y cuándo los manten-
drás dentro de ti? Cuándo se unirán a tus labios, es decir, cuando los articu-
les audiblemente y los expongas.        

כידכתיבמאיאמירבאמר
בבטנךתשמרםכינעים
שפתיךעליחדיויכונו

נעימיםתורהדבריאימתי
בבטנךשתשמרםבזמן

בבטנךתשמרםואימתי
עליחדושיכונובזמן

שפתיך
54a:10 El rabino Zeira dijo que esta idea se deriva de aquí: “Un hombre tiene aleg-

ría en la respuesta de su boca; y una palabra a su debido tiempo, qué bueno
es ” (Proverbios 15:23). ¿Cuándo tiene alegría un hombre? Cuando una res-
puesta relacionada con el estudio de la Torá está en su boca. Otra versión:
¿Cuándo se alegra un hombre con la respuesta de su boca? Cuando experi-
menta el cumplimiento de: Una palabra a su debido tiempo, lo bueno que es,
es decir, cuándo sabe cuándo y cómo abordar cada tema.         

מהכאאמרזירארבי
פיובמענהלאיששמחה
אימתיטובמהבעתוודבר

שמענהבזמןלאיששמחה
אימתיאחרלשוןבפיו

פיובמענהלאיששמחה
טובמהבעתושדברבזמן
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54a:11 El rabino Itzjak dijo que esta idea se deriva de aquí: "Pero el asunto está
muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que puedas hacerlo" (Deu-
teronomio 30:14). ¿Cuándo está muy cerca de ti? Cuando está en su boca y
en su corazón, puede hacerlo, es decir, cuando articula su estudio de la
Torá.       

כימהכאאמריצחקרבי
מאדהדבראליךקרוב
לעשותוובלבבךבפיך

בזמןאליךקרובאימתי
לעשותוובלבבךשבפיך

54a:12 Rava dijo que esta idea en realidad se deriva de aquí: "Le has dado el deseo
de su corazón, y no has retenido la solicitud de sus labios, Selah" (Salmos
21: 3). ¿Cuándo le has dado el deseo de su corazón? Cuando no has retenido
la solicitud de sus labios, Selah, es decir, cuando conversa en palabras de la To-
rá.     

לבותאותמהכאאמררבא
בלשפתיווארשתלונתתה
תאותאימתיסלהמנעת

שארשתבזמןלונתתהלבו
סלהמנעתבלשפתיו

54a:13 Rava planteó una contradicción interna en ese mismo versículo: al comienzo
del versículo está escrito: "Le has dado el deseo de su corazón", lo que impli-
ca que es suficiente para que uno lo pida en su corazón, mientras que al final del
versículo está escrito: "Y no has retenido la solicitud de sus labios, Se-
lah", indicando que uno debe expresar sus oraciones verbalmente. Rava mismo
resolvió la contradicción: si uno es afortunado, "le ha dado el deseo de su co-
razón", incluso si no da expresión verbal a sus deseos. Pero si no es afortuna-
do, al menos "No ha retenido la solicitud de sus labios, Selah".

לבותאותכתיברמירבא
וארשתוכתיבלונתתה

זכהסלהמנעתבלשפתיו
זכהלאלונתתהלבותאות

מנעתבלשפתיווארשת
סלה

54a:14 Con respecto al final de este verso, un sabio de la escuela del rabino Eliezer
ben Ya'akov enseñó la siguiente baraita : Dondequiera que diga netzaḥ , Se-
lah o va'ed , el asunto nunca cesará. Netzaḥ , como está escrito: “Porque no
contenderé para siempre; tampoco estaré eternamente [ lanetzaḥ ] enojado
” (Isaías 57:16), lo que demuestra que netzaḥ tiene un significado similar al de
siempre.    

בןאליעזררבידביתנא
נצחשנאמרמקוםכליעקב
הפסקלואיןועדסלה

לאכידכתיבנצחעולמית
לנצחולאאריבלעולם
אקצוף

54a:15 Selah, como está escrito: “Como hemos escuchado, así hemos visto en la ciu-
dad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios; que Dios lo esta-
blezca para siempre, Selah ” (Salmos 48: 9), lo que demuestra que Selah signi-
fica para siempre. Va'ed , como está escrito: "El Señor reinará por los siglos
de los siglos [ va'ed ]" (Éxodo 15:18).   

שמענוכאשרדכתיבסלה
צבאות׳ הבעירראינוכן

יכוננהאלהיםאלהינובעיר
דכתיבועדסלהעולםעד
ועדלעולםימלוך׳ ה :

54a:16 A la luz de la discusión previa, la Gemara cita varias exposiciones de versos pro-
puestos por el rabino Eliezer, al tiempo que les proporciona una mnemónica:
cadenas, mejillas, tabletas, grabadas. El rabino Eliezer dijo: ¿Cuál es el sig-
nificado de lo que está escrito: “Y cadenas alrededor de tu cuello” (Prover-
bios 1: 9)? Si una persona se hace como una cadena que cuelga flojamente
del cuello, es decir, si un erudito no es agresivo y perjudicial para los de-
más, y también es visto pero no visto, es decir, tal como una cadena está cubier-
ta de ropa y cabello, también lo mismo, el investigador no le permite ser vis-
to, su Torá estudio perdurará. Pero si no, si actúa de una manera grosera y
arrogante, su estudio de la Torá no durará.

( לוחותלחייוענקיםסימן
)אליעזר (רביאמר): חרות
וענקיםדכתיבמאי

אדםמשיםאםלגרגרותיך
עלשרףזהכענקעצמו

נראהואינוונראההצואר
ואםבידומתקייםתלמודו

מתקייםתלמודואיןלאו
בידו

54a:17 Y el rabino Eliezer también dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: "Sus mejillas son como un lecho de especias" (Cantar de los Cantares
5:13)? Si una persona se hace humilde como esta cama de jardín sobre la cual
todos pisan, y como esta especia con la cual todos se perfuman, es decir, que
beneficia no solo al que la usa, su estudio de la Torá perdurará. Pero si no,
su estudio de la Torá no durará.

מאיאליעזררביואמר
כערוגתלחיודכתיב
אדםמשיםאםהבושם

שהכלזוכערוגהעצמו
שהכלזהוכבושםבהדשין

תלמודובהמתבשמין
איןלאוואםמתקיים
מתקייםתלמודו

54a:18 Y el rabino Eliezer dijo además : ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: "Tablas [ luḥot ] de piedra" (Éxodo 31:18)? Si una persona pone sus me-
jillas [ leḥayav ] como esta piedra que no se desgasta, su estudio de
la Torá perdurará. Pero si no, es decir, si no es diligente en sus estudios, su es-
tudio de la Torá no perdurará.

מאי) אליעזר (רביואמר
אדםאםאבןלוחותדכתיב
לחייואתעצמומשים
נמחיתשאינהזוכאבן

ואםבידומתקייםתלמודו
מתקייםתלמודואיןלאו
בידו

54a:19 Y, por último, el rabino Eliezer dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está es-
crito: "Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios, gra-
bada en las tablas" (Éxodo 32:16)? Esto enseña que si las primeras table-
tas, el tema de este versículo, no se hubieran roto, la Torá nunca habría sido
olvidada del pueblo judío, ya que la Torá habría sido grabada en sus corazo-
nes.           

מאי) אליעזר (רביואמר
הלוחותעלחרותדכתיב
לוחותנשתברולאאלמלי

נשתכחהלאהראשונות
מישראלתורה

54a:20 Rav AHA barra de Ya'akov dijo: ¿Acaso no las tabletas han roto, ninguna na-
ción o lengua serían siempre han gobernado sobre ellos, ya que se afirma:
“grabado ”; no leen lo grabado [ Harut] , sino más bien la libertad
[ ḥeirut ].

איןאמריעקבבראחארב
שולטתולשוןאומהכל

אלחרותשנאמרבהן
חירותאלאחרותתיקרי

54a:21 De manera similar, Rav Mattana dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito: “El pozo que cavaron los príncipes, que los nobles de la gente cavaron,
con el cetro, con sus bastones. Y del desierto fueron a Mattanah ” (Números
21:18)? Si una persona se hace humilde como este desierto, que está abierto a
todos y sobre el cual todos pisan, su estudio de la Torá perdurará y se le dará
como un regalo [ mattana ]. Y si no, su estudio de la Torá no perdura-

דכתיבמאימתנהרבאמר
משיםאםמתנהוממדבר

זהכמדברעצמואדם
תלמודובודשיןשהכל

איןלאוואםבידומתקיים
בידומתקייםתלמודו
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rá.
54a:22 La Gemara relata que Rav Yosef tenía una queja contra Rava, hijo de Rav

Yosef bar Ḥama, a quien generalmente se hace referencia en la Gemara simple-
mente como Rava, y como resultado de la queja, los dos nunca se encontra-
rían. Cuando llegó la víspera de Yom Kippur, Rava dijo: Iré a aplacarlo. Fue
y encontró al asistente de Rav Yosef mezclándole una copa de vino. Dijo a la
operadora: Dar que a mí, y se mezclará ella. Se lo dio a Rava, y Rava lo mez-
cló. Rav Yosef estaba ciego y no podía ver a su visitante, pero cuando probó el
vino dijo: Esta mezcla es similar a la mezcla de Rava, hijo de Rav Yosef bar
Ḥama, quien agregaría agua extra al vino. Rava le dijo: soy yo.

בריוסףדרבבריהרבא
לרבמלתאליההוהחמא
מעלימטאכיבהדיהיוסף
איזילאמרדכיפורייומא

אשכחיהאזלואפייסיה
ליהמזיגדקאלשמעיה

ואימזגיהליהבאמרכסא
מזגיהליהיהבאנא

האידמיאמרכדטעמיה
בריהדרבאלמזיגאמזיגא

אמרחמאבריוסףדרב
הואאנאליה

54a:23 Rav Yosef le dijo: No te sientes de rodillas hasta que me hayas explicado es-
tos versículos: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y desde el de-
sierto hasta Mattanah; y de Mattanah a Nahaliel; y de Nahaliel a Bamoth; y
desde Bamoth hasta el valle en el campo de Moab, hasta la cima de Pisgah,
que mira hacia el desierto ”(Números 21: 19–20)?    

אכרעיךתתיבלאליהאמר
קראיהנילידמפרשתעד

מתנהוממדברדכתיבמאי
ומנחליאלנחליאלוממתנה

הגיאומבמותבמות
54a:24 Rava le dijo: Si una persona se hace humilde como este desierto, que está

abierto a todos y sobre el cual todos pisan, la Torá se le dará como un regalo
[ mattana ]. Y una vez que se le da como un regalo, lo hereda
[ neḥalo ] y Dios [ El ] lo hace Su herencia, como se dice: "Y de Mattanah a
Nahaliel". Y una vez que Dios lo ha hecho Su herencia, él se eleva a la gran-
deza, como se dice: "Y de Nahaliel a Bamoth", que significa alturas.          

משיםאדםאםליהאמר
שהכלזהכמדברעצמו
לוניתנהתורהבודשין

לושניתנהוכיוןבמתנה
שנאמראלנחלובמתנה

וכיוןנחליאלוממתנה
לגדולהעולהאלשנחלו
במותומנחליאלשנאמר

54a:25 Y si se vuelve arrogante, el Santo, Bendito sea, lo baja, como se dice: "Y
desde Bamoth hasta el valle". Y si se arrepiente, el Santo, Bendito sea, lo le-
vanta de nuevo , como se dice: "Todo valle será exaltado" (Isaías 40: 4).   

הקדושלבומגיסואם
שנאמרמשפילוהואברוך

בוחוזרואםהגיאומבמות
מגביהוהואברוךהקדוש
ינשאגיאכלשנאמר

54a:26 Rav Huna dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Tu rebaño en-
contró una morada en él; Tú, oh Dios, prepárate de tu bondad para los po-
bres ” (Salmos 68:11)? Si una persona se hace como un animal que pisotea
a su presa y se la come de inmediato, sin preocuparse por su comida, es decir, si
un erudito revisa de inmediato lo que ha escuchado de su maestro; y algunos di-
cen, como un animal que se ensucia y come, es decir, si un erudito no es parti-
cular acerca de mantener su honor durante su estudio de la Torá, así como un
animal no es particular sobre la calidad de su comida, su estudio de la Torá per-
durará. Y si no, su estudio de la Torá no perdurará. Y si lo hace, el Santo,
Bendito sea, lo preparará una fiesta, como se dice: "Tú, Dios, prepara tu
bondad para los pobres", indicando que Dios en su bondad se preparará un
festín para ese pobre.                 

דכתיבמאיהונארבאמר
תכיןבהישבוחיתך

אםאלהיםלעניבטובתך
זוכחיהעצמומשיםאדם

ואיכאואוכלתשדורסת
ואוכלתשמסרחתדאמרי

ואםבידומתקייםתלמודו
מתקייםתלמודואיןלאו
הקדושכןעושהואםבידו
סעודהלועושההואברוך

תכיןשנאמרבעצמו
אלהיםלעניבטובתך

54a:27 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es el sig-
nificado de lo que está escrito: "El que cuida la higuera comerá su fru-
to" (Proverbios 27:18)? ¿Por qué los asuntos de la Torá se compararon con
una higuera? Así como esta higuera,

אבאברחייארביאמר
דכתיבמאייוחנןרביאמר
פריהיאכלתאנהנוצר
תורהדברינמשלולמה

זותאנהמהכתאנה
54b:1 Siempre que una persona busca la cadena de higos para comer, se encuentra

con los higos en ella, como los higos en un árbol no maduran todos a la vez, por
lo que siempre se puede encontrar un higo maduro recientemente, por lo
que también, con los asuntos de la Torá. Cada vez que una persona medita
sobre ellos, encuentra en ellos un nuevo significado.

בהממשמששאדםזמןכל
דבריאףתאניםבהמוצא
הוגהשאדםזמןכלתורה

טעםבהןמוצאבהן

54b:2 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito: "Un trasero amoroso y una hueva elegante, deja que sus senos te sa-
tisfagan en todo momento, y sé siempre cautivado con su amor" (Proverbios
5:19)? ¿Por qué los asuntos de la Torá se compararon con un trasero? Para
decirte que, al igual que con un trasero, su útero es estrecho y su compañero
lo aprecia cada hora como la primera hora, así también, los asuntos de la To-
rá son atesorados por quienes los estudian cada hora como el primero. ho-
ra.

נחמניברשמואלרביאמר
אהביםאילתדכתיבמאי

נמשלולמה׳ וגוחןויעלת
לומרלאילתתורהדברי

צררחמהאילהמהלך
שעהכלבועלהעלוחביבה

אףראשונהכשעהושעה
עלחביביןתורהדברי

ושעהשעהכללומדיהן
ראשונהכשעה

54b:3 "Y una hueva agraciada" se expone de la siguiente manera: Que la Torá otor-
ga gracia a quienes la estudian. “Deja que sus senos te satisfagan en todo
momento”; ¿Por qué los asuntos de la Torá en comparación con un
seno? Al igual que con un seno, cada vez que un bebé busca leche para suc-
cionar, también encuentra leche en ella, también con los asuntos de la
Torá. Cada vez que una persona medita sobre ellos, encuentra un nuevo sig-
nificado en ellos.

עלחןשמעלתחןויעלת
עתבכלירוךדדיהלומדיה

תורהדברינמשלולמה
זמןכלזהדדמהכדד

מוצאבוממשמששהתינוק
כלתורהדבריאףחלבבו

מוצאבהןהוגהשאדםזמן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

טעםבהן
54b:4 “Y siempre te embrujó con su amor”; tu amor por la Torá siempre debe dis-

traerte de los asuntos mundanos, como fue el caso del rabino Elazar ben Pe-
dat. Dijeron de él, del rabino Elazar, que se sentaría y se dedicaría al estu-
dio de la Torá en el mercado inferior de Tzippori, y su capa yacía en el mer-
cado superior de Tzippori. Su mente estaba tan centrada en el estudio de la To-
rá que actuaría de esta manera inusual. A este respecto, la Gemara relata que se
enseñó en una baraita que el rabino Itzjak ben Elazar dijo: Una vez una per-
sona vino a tomar esta capa y se encontró con una serpiente que la guarda-
ba.               

כגוןתמידתשגהבאהבתה
פדתבן) אליעזר (רבי

רביעלעליואמרו
יושבשהיה) אליעזר(

בשוקבתורהועוסק
וסדינוציפורישלהתחתון

שלהעליוןבשוקמוטל
רביאמר) תניא (ציפורי

אחתפעםאלעזרבןיצחק
בוומצאליטלואדםבא

שרף
54b:5 Para alabar más a la Torá y a quienes la estudian, un Sabio de la escuela de Rav

Anan enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Tú que montas
en burros blancos, tú que te sientas en telas ricas y tú que camina por el ca-
mino, cuéntalo ” (Jueces 5:10)? "Tú que montas en burros blancos"; Estos
son eruditos de la Torá, que viajan de ciudad en ciudad y de provincia en
provincia para estudiar Torá. "Blanco [ tzeḥorot ]" son aquellos que lo de-
jan claro como el mediodía [ tzahorayim ], es decir, que hacen que la Torá sea
comprensible. "Usted que se sienta en los sofás [ midin ]" se refiere a aque-
llos que juzgan [ danin ] un juicio absolutamente verdadero. "Y tú que ca-
minas"; Estos son los maestros de la Biblia, que son los menos importantes de
los eruditos. "Por cierto"; Estos son los maestros más importantes de Mish-
na. "Cuéntalo"; Estos son los maestros del Talmud, los más importantes de
todos, ya que toda su conversación es sobre asuntos de la Torá.

מאיענןרבדביתנא
אתונותרוכבידכתיב

מדיןעליושביצחורות
]שיחודרךעלוהולכי[

תלמידיאלואתונותרוכבי
מעירשמהלכיןחכמים

למדינהוממדינהלעיר
צחורותתורה) בו (ללמוד

כצהריםאותהשעושין
דיןשדניןמדיןעלישבי
אלווהולכילאמיתואמת
אלודרךעלמקראבעלי
אלושיחומשנהבעלי
שיחתןשכלתלמודבעלי
תורהדברי

54b:6 La Gemara continúa con este tema: Rav Sheizvi dijo en nombre del rabino
Elazar ben Azarya: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El hom-
bre perezoso [ remiyya ] no asará [ yaḥarokh ] su captura" (Proverbios 12:27
)? El cazador engañoso [ rammai ] no vivirá [ yiḥyeh ] una larga vida
[ ya'arikh ]. Un cazador engañoso continúa cazando más y más animales sin afe-
rrarse a los animales que ya ha atrapado. Del mismo modo, alguien que continúa
estudiando material nuevo sin revisar lo que ya aprendió no tendrá éxito.      

רבימשוםשיזבירבאמר
מאיעזריהבןאלעזר
רמיהיחרוךלאדכתיב

יאריךולאיחיהלאצידו
הרמאיציידימים

54b:7 Rav Sheshet dicho: ¿Será un cazador engañosa tener algo que asado? Quien
actúa de esta manera es un tonto, pero es difícil describirlo como engañoso.     

הרמאיציידאמרששתרב
יחרוך

54b:8 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Esto es comparable
a un cazador que está cazando pájaros; si rompe las alas de las aves de uno
en uno mientras los captura para que puedan ser incapaz de volar de nuevo, su
presa estará asegurado, y si no, que no va a ser asegurado. Según esta expli-
cación, la palabra rammai se interpreta como astuta en lugar de engañosa. Un
cazador astuto asegura a su presa; Del mismo modo, un estudiante astuto revisa
cada lección y, por lo tanto, retiene lo que aprende.             

משלאמרדימירבאתאכי
אםצפריםשצדלצייד

כנפיומשברראשוןראשון
איןלאוואםמשתמר
משתמר

54b:9 De manera similar, Rabba dijo que Rav Seḥora dijo que Rav Huna dijo:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “La riqueza obtenida a través
de la vanidad [ hevel ] disminuirá; pero el que se reúne poco a poco, ¿au-
mentará " (Proverbios 13:11)? Si una persona convierte su Torá en paque-
tes [ vilavilot , derivado de la palabra hevel al reemplazar el heh con un ḥet ], al
estudiar grandes cantidades al mismo tiempo, su Torá disminuirá. Y si no, es
decir, si aprende poco a poco y repasa lo que ha aprendido, el que se reúne poco
a poco aumentará.

רבאמר) רבה (אמר
מאיהונארבאמרסחורה
ימעטמהבלהוןדכתיב
אםירבהידעלוקובץ
חבילותתורתואדםעושה

לאוואםמתמעטחבילות
ירבהידעלקובץ

54b:10 Rabba dijo: Los Sabios lo saben, pero sin embargo lo transgreden, es decir,
no hacen caso a este consejo. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Hice esto, apren-
diendo poco a poco y revisando regularmente lo que había aprendido, y mi
aprendizaje realmente ha perdurado.

להארבנןידעירבהאמר
רבאמרעלהועברימלתא
עבדתהאנאיצחקברנחמן

בידאיואיקיים :
54b:11 La Gemara continúa discutiendo los métodos de estudio de la Torá. Los Sabios

enseñaron la siguiente baraita : ¿Cuál era el orden de enseñar la Ley
Oral? ¿Cómo se enseñó por primera vez la Ley Oral? Moisés aprendió directa-
mente de la boca del Todopoderoso. Aarón entró y se sentó delante de él, y
Moisés le enseñó su lección tal como la había aprendido de Dios. Aaron se hi-
zo a un lado y se sentó a la izquierda de Moisés. Los hijos de Aarón entraron
y Moisés les enseñó su lección mientras Aarón escuchaba. Los hijos de Aarón
se hicieron a un lado; Elazar se sentó a la derecha de Moisés e Itamar se sen-
tó a la izquierda de Aarón. El rabino Yehuda no estuvo de acuerdo con el pri-
mer tanna con respecto a la disposición de los asientos y dijo: En realidad, Aa-
ron volvería a sentarse a la derecha de Moisés. Los ancianos entraron y Moi-
sés les enseñó su lección. Los ancianos se hicieron a un lado, y toda la nación
entró y Moisés les enseñó su lección. Por lo tanto, Aaron había escuchado la
lección cuatro veces, sus hijos la escucharon tres veces, los ancianos la escu-
charon dos veces y toda la nación la escuchó una vez.

משנהסדרכיצדרבנןתנו
הגבורהמפילמדמשה
משהלוושנהאהרןנכנס

וישבאהרןנסתלקפירקו
בניונכנסומשהלשמאל

פירקןמשהלהןושנה
ישבאלעזרבניונסתלקו

ואיתמרמשהלימין
יהודהרביאהרןלשמאל

לימיןאהרןלעולםאומר
זקניםנכנסוחוזרמשה
פירקןמשהלהןושנה

כלנכנסוזקניםנסתלקו
פירקןמשהלהןושנההעם

ארבעהאהרןבידנמצאו
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ובידשלשהבניוביד
העםכלובידשניםהזקנים

אחד
54b:12 Entonces Moisés se fue a su tienda, y Aarón enseñó a los demás su lección tal

como la había aprendido de Moisés. Aarón se fue y sus hijos les enseñaron
a los demás su lección. Sus hijos se fueron y los ancianos enseñaron la lec-
ción al resto de la gente . Por lo tanto, todos, Aaron, sus hijos, los ancianos y
todas las personas, escucharon la lección enseñada por Dios cuatro ve-
ces.

להןושנהמשהנסתלק
אהרןנסתלקפירקואהרן

פירקןבניולהןשנו
להןשנובניונסתלקו

בידנמצאפירקןזקנים
ארבעההכל

54b:13 Desde aquí, el rabino Eliezer dijo: Una persona está obligada a enseñarle a
su alumno su lección cuatro veces. Y se sigue a través de una mayor razón de
inferencia: Si Aaron, que aprendieron de Moisés a sí mismo, y Moisés habían
recibido la Torá directamente de la boca del Altísimo, es necesario este régi-
men; un estudiante ordinario que aprende de la boca de un maestro ordina-
rio , cuánto más debe revisar sus estudios cuatro veces.    

אליעזררביאמרמכאן
לתלמידולשנותאדםחייב

וחומרוקלפעמיםארבעה
משהמפישלמדאהרןומה

כךהגבורהמפיומשה
אחתעלהדיוטמפיהדיוט

וכמהכמה
54b:14 El rabino Akiva dice: ¿De dónde derivamos que una persona está obligada a

enseñar a su alumno hasta que aprenda el material y lo entienda? Como se
dice: “Ahora, por lo tanto, escribe esta canción para ti y enséñala a los hijos de
Israel; ponlo en sus bocas, para que esta canción sea un testigo para mí contra
los hijos de Israel ”(Deuteronomio 31:19). Este versículo indica que uno debe
enseñar la Torá a los demás. ¿Y de dónde derivamos que uno debe enseñar a sus
alumnos hasta que el material esté organizado en sus bocas? Como se dice:
"Póngalo en la boca", para que puedan enseñarlo a otros.             

מניןאומרעקיבארבי
לשנותאדםשחייב

שילמדנועדלתלמידו
בניאתולמדהשנאמר
שתהאעדומניןישראל
שנאמרבפיהםסדורה
בפיהםשימה

54b:15 ¿Y de dónde derivamos que un maestro debe mostrar a sus alumnos las razo-
nes de las enseñanzas? Como se dice: "Ahora estos son los juicios que pon-
drás delante de ellos" (Éxodo 21: 1), lo que indica que la lección debe exponer-
se de manera lógica para los estudiantes.         

לולהראותשחייבומניין
ואלהשנאמרפנים

תשיםאשרהמשפטים
לפניהם

54b:16 Con respecto a la forma en que se enseñó la Ley Oral, la Guemará pregunta: To-
dos deberían haber estudiado del propio Moisés cuatro veces. La Gemara res-
ponde: La enseñanza se dividió de esta manera para honrar a Aarón y a sus
hijos, y también para honrar a los ancianos.

כדיממשהכולהווליגמרו
ובניולאהרןכבודלחלוק
לזקניםוכבוד

54b:17 La Guemará pregunta por qué no se adoptó un método diferente, que hubiera im-
plicado menos problemas para Moisés: Aarón debería haber entrado y estu-
diado de Moisés; sus hijos deben entonces han entrado y estudiado de Aa-
ron; los ancianos deben entonces han introducido y estudiado desde de Aa-
ron hijos; y a continuación, que deberían haber ido a cabo y enseñado a todos
los judíos. La Gemara responde: Ya que Moisés había estudiado directamen-
te de la boca del Todopoderoso, sería más efectivo para todos escuchar la Torá
al menos una vez del propio Moisés.                  

ממשהוניגמראהרןוניעול
וליגמרובניווליעיילו
זקניםוליעיילומאהרן
וליזלומבניוולילפו

ישראללכולהווליגמרינהו
הגבורהמפידמשהכיון
מלתיהמסתייעאגמר

54b:18 El Maestro dijo en la baraita que el rabino Yehuda dice: En realidad, Aaron
volvería a sentarse a la derecha de Moisés, es decir, sin importar cuántas perso-
nas estuvieran presentes, Aaron siempre se sentaba a la derecha de Moisés. La
Gemara pregunta: de acuerdo con la opinión de quién se enseñó en una baraita
que trata con las reglas de etiqueta: si tres personas caminaran por el camino,
el maestro debería caminar en el medio y el mayor de los dos estudiantes debe-
ría estar a su derecha y el menor debería estar a su izquierda? ¿Dire-
mos que es la opinión del rabino Yehuda y no la de los sabios? Según los Sa-
bios, el mayor de los dos estudiantes debe colocarse a la izquierda del maestro
para que el lado derecho del estudiante mire a su maestro.                             

אומריהודהרבימראמר
משהלימיןאהרןלעולם

דתניאהאאזלאכמאןחוזר
בדרךמהלכיןשהיושלשה

בימינווגדולבאמצעהרב
רבילימאבשמאלווקטן

רבנןולאהיאיהודה

54b:19 La Gemara responde: Incluso se puede decir que esta baraita se enseñó de
acuerdo con la opinión de los Sabios, y la razón por la que dijeron que Aaron
permaneció a la izquierda de Moisés incluso después de que los otros entraron
se debió a la molestia de Aaron si hubiera tenido pararse y sentarse de nue-
vo.        

משוםרבנןתימאאפילו
דאהרןטירחא

54b:20 Habiendo discutido la importancia de revisar el estudio de la Torá, la Gemara re-
lata que el rabino Perida tenía un cierto estudiante a quien tendría que ense-
ñar cuatrocientas veces, y solo entonces aprendería el material, ya que era in-
capaz de entenderlo de otra manera. Un día solicitaron la presencia del rabino
Perida por un asunto mitzva después de la lección. El rabino Perida enseñó
a su alumno cuatrocientas veces como de costumbre, pero esta vez el alum-
no no aprendió con éxito el material.                  

ההואליההוהפרידארבי
ליהתנידהוהתלמידא

וגמרזימנימאהארבע
למלתאבעיוהחדיומא

גמרולאליהתנאדמצוה

54b:21 El rabino Perida le dijo: ¿Qué es diferente ahora que no puedes entender la
lección? Él le dijo: Desde el momento en que le dijeron al Maestro que hay
un asunto de mitzva para el que se necesita, mi mente se distrajo de la lec-
ción y cada momento dije: Ahora el Maestro se levantará, ahora el Maestro
lo hará. Levántate para ir a realizar la mitzva y él no completará la lección. El
rabino Perida le dijo: Presta atención esta vez y te enseñaré, y sé que no me
iré hasta que hayas dominado completamente la lección. Le enseñó nuevamen-
te cuatrocientas veces más.

שנאמאיהאידנאליהאמר
שעתאמדההיאליהאמר

איכאלמרליהדאמר
אסחאידמצוהמילתא

אמינאשעתאוכללדעתאי
קאיהשתאמרקאיהשתא

דעתיךהבליהאמרמר
ליהתנאהדרליךואתני
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אחריני [זימנימאהארבע ]
54b:22 Debido al mérito de la gran devoción del rabino Perida a sus estudiantes, una

voz divina salió y le dijo: ¿Es preferible que que cuatrocientos años se añadi-
rán a su vida, o que usted y el resto de su generación se merecer el mundo
-¿venir? Él dijo: prefiero que yo y mi generación merezcamos el mundo por
venir. El Santo, Bendito Sea, dijo a los ángeles: Dale ambos; vivirá una vida
muy larga y él y el resto de su generación merecerán el mundo por ve-
nir.              

ליהואמרקלאבתנפקא
ארבעלךדליספוליךניחא
אתדתיזכואושנימאה
אמרדאתילעלמאודרך

לעלמאודרייאנאדניזכו
הקדושלהןאמרדאתי
וזוזולותנוהואברוך

54b:23 La Guemara continúa su discusión con respecto a los métodos de estudio de la
Torá: Rav Ḥisda dijo: La Torá se puede adquirir solo con signos mnemotéc-
nicos que ayudan a la memoria, como se dice: "Póngalo en la boca". No lea la
frase como : Póngalo [ simah ], sino más bien como: Su signo [ simanah ], lo
que indica que los signos mnemónicos ayudan a memorizar el material.          

תורהאיןחסדארבאמר
שנאמרבסימניןאלאנקנית
תקריאלבפיהםשימה
סימנהאלאשימה

54b:24 Rav Taḥalifa de Occidente, es decir, de Eretz Israel, escuchó esta declaración
y fue y la dijo ante el Rabino Abbahu, quien dijo: De ahí se aprende
esta idea ; lo aprendemos de aquí, como dice el versículo: “Establece señales
[ tziyyunim ] para ti; establece tus marcadores ”(Jeremías 31:20), que se en-
tiende que significa: Establecer signos mnemotécnicos para la Torá. ¿Y de
dónde se puede inferir que este término tziyyun denota un signo? Como está
escrito en un verso diferente: "Y cuando los que pasan atraviesen la tierra, y
cualquiera vea un hueso humano, él colocará una señal [ tziyyun ] junto a
él" (Ezequiel 39:15), es decir, una señal de que hay una fuente de impureza ri-
tual en ese lugar.                    

תחליפארבשמעה
קמיהאמרהאזלממערבא

אתוןאמראבהודרבי
אנןלהמתניתומהתם
לךהציבילהמתנינןמהכא
עשו׳ וגולךשימיציונים
משמעומאילתורהציונים
דסימנאלישנאציוןדהאי
אדםעצםוראהדכתיבהוא

ציוןאצלוובנה
54b:25 El rabino Eliezer dijo que aprendemos esta misma idea de aquí: "Di a la sabi-

duría, eres mi hermana, y llama a la comprensión, tu pariente
[ moda ]" (Proverbios 7: 4), que significa: Establecer signos [ moda'im ] que
transmitir conocimiento de la Torá. Rava dijo con respecto a este versículo: Fi-
je tiempos designados [ mo'adim ] para el estudio de la Torá .         

מהכאאמראליעזררבי
אתאחותילחכמהאמור
עשהתקראלבינהומודע

אמררבאלתורהמודעים
לתורהמועדיםעשה

55a:1 Y esta idea, que uno debe hacer un gran esfuerzo para retener el conocimiento
de la Torá, está de acuerdo con lo que dijo Avdimi bar Ḥama bar Dosa:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "No está en el cielo ... ni está
más allá del mar ” (Deuteronomio 30: 12-13)? "No está en el cielo" indi-
ca que si estuviera en el cielo, tendría que ascender después de él, y si estu-
viera más allá del mar, tendría que cruzar después, ya que uno debe gastar
cualquier esfuerzo necesario para estudiar Torá           

בראבדימידאמרוהיינו
דכתיבמאידוסאברחמא

מעברולאהיאבשמיםלא
היאבשמיםלאהיאלים

אתההיאבשמיםשאם
ואםאחריהלעלותצריך
צריךאתההיאליםמעבר
אחריהלעבור

55a:2 Explicando el verso de manera diferente, Rava dijo: "No está en el cielo" sig-
nifica que la Torá no se puede encontrar en alguien que levanta su mente so-
bre ella, como los cielos, es decir, piensa que su mente está por encima de la To-
rá y no lo hace. necesita un maestro ni se encuentra en alguien que expande su
mente sobre él, como el mar, es decir, cree que sabe todo lo que hay que saber
sobre el tema que ha aprendido.      

היאבשמיםלאאמררבא
שמגביהבמיתמצאלא

ולאכשמיםעליהדעתו
דעתושמרחיבבמיתמצא
כיםעליה

55a:3 El rabino Yoḥanan dijo: "No está en el cielo" significa que la Torá no se en-
cuentra en los altivos, aquellos que levantan su propia imagen como si estuvie-
ran en el cielo. "Tampoco está más allá del mar" significa que no se encuen-
tra entre los comerciantes o comerciantes que viajan constantemente y no tie-
nen tiempo para estudiar la Torá correctamente.       

בשמיםלאאמריוחנןרבי
רוחבגסיתמצאלאהיא
לאהיאליםמעברולא

ולאבסחרניםלאתמצא
:בתגרים

55a:4 Después de la larga digresión aggádica, la Gemara vuelve al tema de la mishná y
se extiende por las afueras de una ciudad. Los Sabios enseñaron en el Tosef-
ta : ¿Cómo se extienden los límites de las ciudades? Si la ciudad es larga, en
forma de rectángulo, el límite de Shabat se mide desde el límite tal como es. Si
la ciudad es redonda, se crean esquinas simuladas para ella, cuadrándola, y
desde allí se mide el límite de Shabat. Si es cuadrado, uno no crea esqui-
nas adicionales para él. Si la ciudad era ancho en un lado y angosto en el otro
lado, uno considera como si las dos partes eran de igual longitud, añadiendo a
la parte estrecha para formar un cuadrado.                         

אתמעבריןכיצדרבנןתנו
שהיאכמותארוכההערים
זויותלהעושיןעגולה

להעושיןאיןמרובעת
מצדרחבההיתהזויות
אחרמצדוקצרהאחד

היאכאילואותהרואין
שוה

55a:5 Si una casa en una fila de viviendas sobresalía como una torreta, o si dos ca-
sas fueron sobresale como dos torretas, uno los considera como a través de
un cable se estira sobre su borde exterior a lo largo de la ciudad, y uno mide
dos mil codos comenzando desde allí. Si la ciudad tenía forma de arco o co-
mo la letra gamma griega , uno lo considera como si el espacio interior estuvie-
ra lleno de casas y patios, y uno mide dos mil codos a partir de
allí.

כמיןיוצאאחדביתהיה
יוצאיןבתיםשניאופגום
רואיןפגומיןשניכמין
מתוחחוטכאילואותן

ולהלןממנוומודדעליהן
עשויההיתהאמהאלפים

גאםכמיןאוקשתכמין
היאכאילואותהרואין
וחצירותבתיםמלאה
אלפיםולהלןממנוומודד
אמה

55a:6 La Gemara procede a analizar el Tosefta . El Maestro dijo: Si la ciudad es lar-
ga, el límite de Shabat se mide desde el límite tal como es. La Gemara expresa
sorpresa: eso es obvio. La Gemara explica: era necesario enseñar este halak-

כמותארוכהמראמר
צריכאלאפשיטאשהיא

מהווקטינאדאריכא
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ha solo con respecto a un caso donde la ciudad es larga y estrecha. Para que
no digas: démosle a su amplitud la dimensión de su longitud y consideremos
la ciudad como si fuera cuadrada, nos enseña que no lo hacemos.                      

פותיאלהליתןדתימא
לןמשמעקאאאורכה

55a:7 El Tosefta declaró: Si la ciudad es cuadrada, uno no crea esquinas adiciona-
les para ella. Una vez más, la Gemara pregunta: eso es obvio. La Gemara res-
ponde: Era necesario enseñar este halakha solo con respecto a un caso don-
de la forma de la ciudad es cuadrada pero ese cuadrado no está alineado con
las cuatro direcciones del mundo, es decir, norte, sur, este y oeste. Para que no
diga: alineemos el cuadrado con las cuatro direcciones del mundo, nos ense-
ña que esto no se hace.                             

להעושיןאיןמרובעת
צריכאלאפשיטאזויות

מרבעאולאדמרבעא
דתימאמהועולםבריבוע
קאעולםבריבועלירבעא

לןמשמע

55a:8 El Tosefta también declaró: si una casa en una fila de viviendas sobresalía co-
mo una torreta, o si dos casas sobresalían como dos torretas, uno las conside-
ra como si un cordón estuviera estirado sobre su borde exterior a lo largo de la
ciudad, y uno mide dos mil codos a partir de ahí. La Gemara pregunta: Ahora, si
con respecto a una casa, usted dijo que extendiera los límites de la ciudad, con
respecto a dos casas, ¿es necesario decirlo?                

כמיןיוצאאחדביתהיה
יוצאיןבתיםשניאופגום
השתאפגומיןשניכמין
בתיםשניאמרתאחדבית

מיבעיא

55a:9 La Gemara responde: Era necesario enseñar este halakha solo con respecto a
un caso donde las dos casas sobresalían en dos lados diferentes de la ciu-
dad. Para que no digas: cuando una casa sobresale de un lado, decimos que la
ciudad se extiende incluso debido a una sola casa, pero si las casas sobresalen de
dos lados, no lo decimos ; por lo tanto, nos enseña a considerar la ciudad como
si estuviera extendida por ambos lados.                 

רוחותמשתיצריכאלא
אחתמרוחדתימאמהו

לארוחותמשתיאמרינן
לןמשמעקאאמרינן

55a:10 El Tosefta declaró: Si la ciudad tenía forma de arco o como la letra gam-
ma griega , uno lo considera como si el espacio interior estuviera lleno de ca-
sas y patios, y uno mide dos mil codos a partir de allí. Rav Huna dijo: Con
respecto a una ciudad con forma de arco, se aplica la siguiente distinción: si
hay menos de cuatro mil codos entre los dos extremos del arco, de modo que
los límites de Shabat se midan desde los dos extremos de la ciudad traslapados,
el espacio interior del arco se considera como si estuviera lleno de casas, y uno
mide el límite de Shabat de la ciudad desde la cuerda imaginaria del arco esti-
rada entre los dos extremos del arco. Pero si ese no es el caso, y la distancia en-
tre los dos extremos del arco es de cuatro mil codos o más, uno mide el límite
de Shabat desde el arco mismo.                              

אוקשתכמיןעשויההיתה
אותהרואיןגאםכמין

בתיםמלאההיאכאילו
ממנהומודדוחצירות

רבאמראמהאלפיםולהלן
כקשתהעשויהעירהונא

ראשיהשניביןישאם
אמהאלפיםמארבעתפחות

ואםהיתרמןלהמודדין
הקשתמןלהמודדיןלאו

55a:11 La Gemara pregunta: ¿Rav Huna dijo realmente que la distancia entre dos sec-
ciones de una sola ciudad que las convierte en entidades separadas es de cuatro
mil codos? ¿No dijo Rav Huna: con respecto al muro de una ciudad que fue
violada, incluso si hay una brecha entre dos secciones de la ciudad, la ciudad to-
davía se considera una entidad única si la brecha no es más de 141⅓ codos? Sin
embargo, si la violación es más amplia, las dos secciones se consideran entida-
des separadas. Aparentemente, una distancia de 141⅓ codos es suficiente para
separar dos secciones de una ciudad y hacerlas entidades separadas.          

הכיהונארבאמרומי
חומתהונארבוהאמר

במאהשנפרצההעיר
ושלישואחתוארבעים

55a:12 Rabba bar Ulla dijo: Eso no es difícil. Aquí, donde Rav Huna habla de cuatro
mil codos, se refiere a un caso en el que la diferencia es de solamente un
lado, como el otro lado, el arco, está habitada; pero allí, donde habla de 141⅓
codos, se refiere a un caso donde la brecha es de dos lados, lo que realmente
convierte a la ciudad en dos entidades separadas.           

לאעולאבררבהאמר
כאןאחתברוחכאןקשיא
רוחותמשתי

55a:13 La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué nos está enseñando Rav Huna en el caso
de la muralla violada, que se asigna un karpef , un área que mide un poco más
de setenta codos, a esta sección de la ciudad y un karpef a esa sección de la ciu-
dad? ¿la ciudad? ¿Rav Huna ya no dijo esto en una ocasión? Como aprendi-
mos en una mishna:     

דנותניןלןמשמעקאומאי
האלזווקרפףלזוקרפף
זימנאחדאהונארבאמרה
דתנן

55b:1 Uno asigna un karpef a cada ciudad, es decir, se agrega un área de poco más
de setenta codos al límite de una ciudad y desde allí se mide el límite de Sha-
bat; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los Sabios dicen: Hablaron
de la medida de un karpef solo con respecto al espacio entre dos ciudades ad-
yacentes , es decir, si las ciudades adyacentes están separadas por una distancia
más corta que eso, se consideran una ciudad.

דברילעירקרפףנותנין
אומריםוחכמיםמאיררבי
ביןאלאקרפףאמרולא

עיירותשתי

55b:2 Y se dijo que los amora'im disputaban este tema. Rav Huna dijo: Un karpef se
añade a esta ciudad y otra karpef se añade a la ciudad, por lo que el tiempo que
las ciudades no están separados por una distancia de poco más de 141 codos, se
consideran una entidad. Y Ḥiyya bar Rav dijo: Uno asigna solo un karpef a
los dos. En consecuencia, Rav Huna ya ha declarado que la medida de un kar-
pef se agrega a ambas ciudades para determinar si están lo suficientemente cerca
como para ser consideradas una sola entidad.    

אמרהונארבואיתמר
וחייאלזווקרפףלזוקרפף

אלאנותניןאיןאמררבבר
לשניהםאחדקרפף

55b:3 La Gemara responde: Es necesario que Rav Huna declare este halakha en am-
bos casos, ya que, si nos lo hubiera enseñado solo aquí, en el caso del muro
roto, uno podría haber dicho que se asigna un karpef a cada ciudad solamente.
en ese caso porque tenía un aspecto de permisibilidad desde el principio,
a saber, las dos secciones originalmente formaron una ciudad. Pero allí, con res-
pecto a las dos ciudades, digamos que este no es el caso y las dos ciudades solo

הכאאשמעינןדאיצריכא
היתרצדליהדהוהמשום

אימאהתםאבלמעיקרא
לא
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se consideran como una si están separadas por menos de la medida de un
solo karpef .                   

55b:4 Y tenía lo enseñó a nosotros solamente allí, en lo que respecta a las dos ciuda-
des, se podría haber dicho que sólo en ese caso es un karpef asignado a cada ciu-
dad , porque uno karpef sería demasiado pequeña para el uso de ambas ciuda-
des. Pero aquí, en el caso del muro roto, donde un karpef no estaría demasia-
do apretado para el uso de ambas secciones, ya que el espacio vacante está
dentro de la ciudad, en un área que no se había utilizado de esta manera antes de
que el muro fuera violado, decir que este no es el caso y un solo karpef es sufi-
ciente. Por lo tanto, era necesario indicar esta halakha en ambos ca-
sos.                                

משוםהתםאשמעינןואי
אבלתשמישתייהודדחיקא

דחיקאדלאהכא
לאאימאתשמישתייהו

צריכא

55b:5 La Gemara pregunta: ¿Y cuánta distancia puede haber entre la cuerda de
arco imaginaria y el centro del arco en una ciudad con forma de arco? Rabba
bar Rav Huna dijo: Dos mil codos. Rava, hijo de Rabba bar Rav Huna, di-
jo: Incluso más de dos mil codos.

לקשתיתרביןהויוכמה
אמרהונארבבררבה

בריהרבאאמהאלפים
אמרהונארבברדרבה
אמהמאלפיםיתראפילו

55b:6 Abaye dijo: Es lógico de acuerdo con la opinión de Rava, hijo de Rabba bar
Rav Huna, como si uno quisiera, puede regresar e ir a cualquier lugar dentro
de la proa a través de las casas. Dado que uno siempre puede caminar hasta el
final de la ciudad, y desde allí se le permite caminar por la línea de la cuerda del
arco imaginaria, también se le debe permitir caminar desde el centro de la proa
hasta la cuerda del arco, incluso si la distancia es Más de dos mil codos.     

דרבאכוותיהאבייאמר
הונארבברדרבהבריה

אתיהדרבעידאימסתברא
בתיםדרך :

55b:7 Aprendimos en la Mishná: si había restos de muros de diez centímetros de al-
to en las afueras de una ciudad, se los considera parte de la ciudad, y el límite de
Shabat se mide a partir de ellos. La Gemara pregunta: ¿Qué son estos res-
tos? Rav Yehuda dijo: Tres particiones que no tienen un techo sobre
ellas, que se consideran parte de la ciudad a pesar del hecho de que no compren-
den una casa adecuada.        

גבוהותגדודיותשםהיו
מאי׳: כוטפחיםעשרה

יהודהרבאמרגדודיות
עליהןשאיןמחיצותשלש

תקרה

55b:8 El dilema se planteó ante los Sabios: en el caso de dos particiones que tienen
un techo sobre ellas, ¿qué es el halakha ? ¿Esta estructura también se trata co-
mo una casa? Venga y escuche una prueba del Tosefta : Estas son las estructu-
ras que se incluyen en la extensión de la ciudad : un monumento [ nefesh ] so-
bre una tumba de cuatro codos por cuatro codos; y un puente o una tumba
en la que hay una residencia; y una sinagoga en la que hay una residencia
para el sexton o el asistente de la sinagoga, y que se utiliza no solo para los ser-
vicios de oración en momentos específicos; y un templo idólatra en el que hay
una residencia para los sacerdotes; y de manera similar, establos de caba-
llos y almacenes en los campos en los que hay una residencia; y pequeñas to-
rres de vigilancia en los campos; y de manera similar, una casa en una isla
en el mar o lago, que se encuentra a setenta codos de la ciudad; Todas estas es-
tructuras están incluidas en los límites de la ciudad.                                   

מחיצותשתילהואיבעיא
תאמהותקרהעליהןויש

עמהשמתעבריןאלושמע
אמותארבעבהשישנפש
והגשראמותארבעעל

דירהביתבהןשישוהקבר
ביתבהשישהכנסתובית
עבודהוביתלחזןדירה
דירהביתבהשישזרה

והאורוותלכומרים
ויששבשדותוהאוצרות

והבורגניןדירהביתבהן
הרישביםוהביתשבתוכה

עמהמתעבריןאלו
55b:9 Y estas estructuras no están incluidas en los límites de una ciudad: una tumba

que se rompió en ambos lados, de aquí para allá, es decir, de un lado hasta el
otro; y de manera similar, un puente y una tumba que no tienen residencia; y
una sinagoga que no tiene residencia para el sexton; y un templo idolátrico
que no tiene una residencia para los sacerdotes; y de manera similar, establos
y almacenes en campos que no tienen residencia y , por lo tanto, no se usan
para la habitación humana; y una cisterna, y una zanja de agua alargada , y
una cueva, es decir, una cisterna cubierta, y una pared, y un palomar en el
campo; y de manera similar, una casa en un bote que no está permanentemente
ubicada a setenta codos de la ciudad; Todas estas estructuras no están incluidas
en los límites de la ciudad.                             

עמהמתעבריןשאיןואלו
משתישנפרצהנפש

ואילךאילךרוחותיה
להןשאיןוהקברוהגשר

הכנסתוביתדירהבית
לחזןדירהביתלהשאין
להשאיןזרהעבודהובית
לכומריםדירהבית

והאוצרותוהאורוות
ביתלהןשאיןשבשדות

ומערהושיחובורדירה
שבתוכהושובךוגדר

אלואיןשבספינהוהבית
עמהמתעברין

55b:10 En cualquier caso, se enseñó que una tumba que se rompió en ambos la-
dos, de aquí para allá, no está incluida en los límites de la ciu-
dad. ¿Qué, esto no se refiere a un caso donde hay un techo en la tumba, y las
dos paredes restantes no están incluidas en los límites de la ciudad a pesar de
que tienen un techo? La Gemara responde: No, el Tosefta se refiere a un caso en
el que no hay techo en la tumba.                   

שנפרצהנפשמיהתקתני
אילךרוחותיהמשתי
דאיכאלאומאיואילך
תקרהדליכאלאתקרה

55b:11 La Guemará pregunta: Una casa en una isla en el mar, lo que es lo adecuado
para si no es en realidad parte de la zona habitada? Rav Pappa dijo: Se refiere
a una casa utilizada para mover los utensilios de un barco para su almacena-
miento.          

אמרחזילמאישביםבית
לפנותשעשויביתפפארב
שבספינהכליםבו

55b:12 La Gemara plantea otra pregunta con respecto al Tosefta : ¿ Y una cueva en las
afueras de una ciudad realmente no está incluida en su extensión? ¿No enseñó
el rabino Ḥiyya en una baraita : una cueva está incluida en su exten-
sión? Abaye dijo: Esa declaración se aplica cuando hay una estructura cons-

עמהמתעברתאיןומערה
מערהחייארביוהתני

אבייאמרעמהמתעברת
פיהעלבניןכשיש
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truida en su entrada, que se trata como una casa en las afueras de la ciu-
dad.            

55b:13 La Gemara pregunta: si hay una estructura en la entrada de la cueva, ¿por qué se
menciona la cueva? Permítale derivar el halakha que se trata como una
casa debido a la estructura misma. La Gemara responde: No, es necesario so-
lo en un caso donde la cueva sirve para completar la estructura, es decir, donde
el área de la estructura y la cueva combinadas son solo de cuatro por cuatro co-
dos, que es el tamaño mínimo de una casa.          

בניןמשוםליהותיפוק
להשליםצריכאלאגופיה

55b:14 La discusión con respecto a la medición de los límites de Shabat se ha referido a
una ciudad construida adecuadamente. Rav Huna dijo: Quienes habitan en
chozas, es decir, en casuchas de paja de ramas de paja y sauce, no se consideran
habitantes de una ciudad. Por lo tanto, uno mide el límite de Shabat para ellos
solo desde la entrada a sus hogares; Las cabañas no se combinan juntas y se
consideran una ciudad.      

יושביהונארבאמר
להןמודדיןאיןצריפין

בתיהןמפתחאלא

55b:15 Rav Ḥisda planteó una objeción: la Torá declara con respecto al pueblo judío
en el desierto: "Y lanzaron por el Jordán, desde Beit-HaSeshimot hasta Avel-
Shittim en las llanuras de Moab" (Números 33:49), y Rabba bar bar Ḥana dijo
que el rabino Yoḥanan dijo: Yo mismo vi ese lugar, y son tres parasangs
[ parsa ], el equivalente a doce mil , por tres parasangs.

עלויחנוחסדארבמתיב
הישימותמביתהירדן
חנהברבררבהואמר

חזילדידי) יוחנןרביאמר(
תלתאוהויאתראההואלי

פרסיתלתאעלפרסי
55b:16 Y se enseñó en una baraita : cuando defecaban en el desierto, no defecaban

delante de sí mismos, es decir, frente al campamento, y no a sus lados, debido
al respeto por la Divina Presencia; más bien, lo harían detrás del campamen-
to. Esto indica que incluso en Shabat, cuando la gente necesitaba defecar, cami-
naban por todo el campamento, que era considerablemente más largo que dos
mil codos, lo que equivale a un mil . Es evidente que el campamento del pueblo
judío se consideraba una ciudad a pesar del hecho de que estaba compuesto solo
por carpas. ¿Cómo, entonces, dijo Rav Huna que quienes viven en chozas no
son considerados habitantes de la ciudad?             

נפניןאיןנפניןכשהןותניא
לצדיהןולאלפניהםלא

לאחריהןאלא

55b:17 Rava le dijo: ¿Las banderas del desierto, dices? ¿Estás citando una prueba de
la práctica del pueblo judío mientras viajaban por el desierto según sus estandar-
tes tribales? Como está escrito con respecto a ellos: "Según el mandamiento
del Señor, ellos permanecieron acampados, y según el mandamiento del Se-
ñor viajaron" (Números 9:20), se consideró que era una residencia perma-
nente para ellos. Un campamento establecido de acuerdo con la Palabra de
Dios se considera un asentamiento permanente.       

מדברדגלירבאליהאמר
עלבהודכתיבכיוןקאמרת

יסעו׳ הפיועליחנו׳ הפי
דמילהודקביעכמאן

55b:18 Rav Ḥinnana bar Rav Kahana dijo que Rav Ashi dijo: Si hay tres patios de
dos casas construidas adecuadamente entre un asentamiento de cabañas, se han
establecido como un asentamiento permanente, y el límite de Shabat se mide
desde el borde del asentamiento.     

רבברחיננארבאמר
ישאםאשירבאמרכהנא

שנישלחצירותשלששם
הוקבעובתים

55b:19 Sobre el tema de las personas que viven en chozas, Rav Yehuda dijo que Rav
dijo: Aquellos que viven en chozas, como los pastores que pasan de un lugar a
otro y se quedan en un solo lugar durante un breve período, y los viajeros del
desierto, sus las vidas no son vidas, es decir, llevan vidas extremadamente difí-
ciles, y sus esposas e hijos no siempre son los suyos, como se explicará a conti-
nuación.        

רבאמריהודהרבאמר
והולכיצריפיןיושבי

חייםאינןחייהןמדברות
שלהןאינןובניהןונשיהן

55b:20 Eso también se enseñó en la siguiente baraita : Eliezer de Biriyya dice: Los
que viven en chozas son como los que viven en tumbas. Y con respecto a al-
guien que se casa con sus hijas, el versículo dice: "Maldito sea el que duerme
con cualquier clase de bestia" (Deuteronomio 27:21).        

אישאליעזרהכינמיתניא
צריפיןיושביאומרביריא

ועלקבריםכיושבי
ארוראומרהואבנותיהם

בהמהכלעםשוכב
55b:21 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta dura declaración con respecto a

las hijas de quienes viven en chozas o viajan en desiertos? Ulla dijo: No tienen
baños y , por lo tanto, los hombres tienen que caminar una distancia significati-
va para bañarse. Existe la preocupación de que, mientras están lejos, sus esposas
cometen adulterio, y que, en consecuencia, sus hijos no son realmente suyos. Y
el rabino Yoḥanan dijo: porque sienten cuando uno se sumerge. Al igual que
los hombres, las mujeres deben caminar una distancia significativa para sumer-
girse en un baño ritual. Dado que el acuerdo es muy pequeño y todos saben
cuándo las mujeres van a sumergirse, es posible que un hombre sin escrúpulos
use esta información para entablar relaciones adúlteras con ellas siguiéndolas y
aprovechando el hecho de que están solas.      

שאיןאמרעולאטעמאמאי
יוחנןורבימרחצאותלהן

זהשמרגישיןמפניאמר
בטבילהלזה

55b:22 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las explicaciones de
Ulla y el rabino Yoḥanan? La Gemara explica: Hay una diferencia práctica en-
tre ellos en un caso en el que hay un río adyacente a la casa, y es adecuado pa-
ra inmersión pero no para bañarse. En consecuencia, las mujeres no tendrían que
ir muy lejos para sumergirse, pero los hombres aún tendrían que caminar una
distancia significativa para bañarse.          

בינייהואיכאבינייהומאי
לביתאדסמיךנהרא

55b:23 Habiendo mencionado varios lugares de residencia, la Gemara cita lo que dijo
Rav Huna: cualquier ciudad que no tenga vegetales, un erudito de la Torá

שאיןעירכלהונארבאמר
חכםתלמידאיןירקבה
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no tiene permitido vivir allí por razones de salud. La Gemara pregun-
ta: ¿ Eso quiere decir que las verduras son beneficiosas para la salud de una
persona? ¿No se enseñó en una baraita ? Tres cosas aumentan el desperdicio
de uno, doblan su estatura y eliminan una quincena de la luz de los ojos de
una persona; y estan

למימראבהלדוררשאי
והתניאמעליאדירק

הזבלאתמרביןשלשה
ונוטליןהקומהאתוכופפין

ממאורמאותמחמשאחד
הןואלואדםשלעיניו

56a:1 pan grueso, hecho de harina gruesa que no ha sido tamizada completamen-
te, cerveza nueva y vegetales. Esto indica que las verduras son dañinas para el
bienestar. La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta declaración de Rav Hu-
na se refiere al ajo y los puerros, que son beneficiosos; esa baraita se refiere a
otras verduras, que son dañinas. Como se enseñó en una baraita : el ajo
es un vegetal saludable ; los puerros son mitad vegetales, lo que significa que
son la mitad de saludables. Si se ha visto rábano, se ha visto un elixir de
vida, ya que es muy beneficioso para el cuerpo.                       

וירקחדשושכרקיברפת
וכרתיבתומיהאקשיאלא
כדתניאירקיבשארהא

ירקחציכרישיןירקשום
חייםסםנראהצנוןנראה

56a:2 La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita diferente : si se ha visto rá-
bano, se ha visto una droga letal? La Gemara responde: Esto no es difí-
cil. Aquí, en la baraita que desprecia el rábano, se refiere a sus hojas; allí, en
la baraita que alaba el rábano, se refiere a las raíces. Alternativamente, aquí se
refiere al verano, cuando el rábano es beneficioso; allí, se refiere al invier-
no, cuando es dañino.                         

נראהצנוןנראהתניאוהא
כאןקשיאלאהמותסם

כאןבאמהותכאןבעלין
בימותכאןהחמהבימות

הגשמים

56a:3 Sobre el tema de los atributos de diferentes ubicaciones, Rav Yehuda tam-
bién dijo que Rav dijo: En cualquier ciudad que tenga muchos ascensos y
descensos, que pueden ser pesados para el cuerpo, las personas y los animales
mueren a la mitad de sus días, lo que significa la mitad de su vida. expectati-
va. La Gemara expresa sorpresa: ¿Puede entrar en tu mente que Rav realmen-
te quiso decir que murieron prematuramente? Incluso en tales ciudades se sabe
que tienen una esperanza de vida regular. Más bien, diga: envejecen a la mitad
de sus días, es decir, envejecen prematuramente debido a la tensión de subir y
bajar las pendientes. Del mismo modo, Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, di-
jo: Los ascensos y descensos entre Beit Biri y Beit Neresh, mi lugar de resi-
dencia, me hicieron envejecer prematuramente.                      

כלרבאמריהודהרבאמר
מעלותבהשישעיר

שבהובהמהאדםומורדות
מתיםימיהןבחצימתים
אימאאלאדעתךסלקא

אמרימיהןבחצימזקינים
יהושעדרבבריההונארב
ודביבירידבימולייתאהני

אזקנוןנרש

56a:4 Con respecto a las medidas de los límites de una ciudad, los Sabios enseña-
ron la siguiente baraita : si, para medir el límite de Shabat, uno llega a cua-
drar una ciudad, es decir, extender los límites de la ciudad para incluir todas sus
protuberancias dentro de un imaginario cuadrado, lo cuadra para que los lados
del cuadrado se alineen con las cuatro direcciones del mundo. Establece el la-
do norte de la plaza para alinearse con el norte del mundo, y
su lado sur para alinearse con el sur del mundo. Y su signo por el cual puede
reconocer las direcciones del mundo es el siguiente: la constelación de la Osa
Mayor está en el norte y Escorpio está en el sur. Las direcciones de la ciudad
están determinadas por estas constelaciones.                     

לרבעהבארבנןתנו
נותןעולםבריבועמרבעה
ודרומהעולםלצפוןצפונה
עגלהוסימניךעולםלדרום
בדרוםועקרבבצפון

56a:5 El rabino Yosei dice: Si uno no sabe cómo cuadrar la ciudad en alinea-
ción con las cuatro direcciones del mundo según las constelaciones, debe cua-
drarla según las estaciones, aunque esto es menos preciso. ¿Cómo es
eso? Donde sale el sol y se pone el día más largo del año, el solsticio de vera-
no, esta ruta del sol es la cara del norte. El sol sale en el noreste y se pone en el
noroeste, y así viaja de este a oeste a través del lado norte del mundo. Por el con-
trario, donde sale el sol y se pone el día más corto del año, el solsticio de in-
vierno, esta ruta del sol es la cara del sur. Mientras que en el equinoccio de
primavera y el equinoccio de otoño, cuando el día y la noche son de igual lon-
gitud, el sol sale en el medio del este y se pone en el medio del oes-
te.

אינואםאומריוסירבי
שלבריבועלרבעהיודע

התקופהכמיןמרבעהעולם
ביוםיוצאהחמהכיצד
ארוךביוםושוקעתארוך

חמהצפוןפניהואזה
ושוקעתקצרביוםיוצאה
דרוםפניהואזהקצרביום

תשריותקופתניסןתקופת
מזרחבחצייוצאהחמה

מערבבחציושוקעת
56a:6 Como se dice: “Una generación fallece y llega otra generación; pero la tierra

permanece para siempre. El sol también sale y el sol se pone, y se apresura a su
lugar, donde vuelve a salir. Va hacia el sur y gira hacia el norte; da vueltas y
vueltas el viento, y en sus circuitos vuelve el viento ”(Eclesiastés 1: 4–6). Se en-
tiende que el versículo describe los movimientos del sol de la siguiente mane-
ra: "Se dirige hacia el sur" durante el día; "Y gira hacia el norte", al otro la-
do de la tierra, por la noche. "Vueltas y vueltas va el viento [ ruaḥ ];" la pala-
bra ruaḥ también puede significar dirección o lado. El rabino Yosei explica
que estas son la cara del este y la cara del oeste; a veces el sol los atravie-
sa visiblemente, y a veces gira sobre ellos sin ser visto.               

דרוםאלהולךשנאמר
אלהולךצפוןאלוסובב
צפוןאלוסובבביוםדרום

הולךסובבסובבבלילה
ופנימזרחפניאלוהרוח
מהלכתןפעמיםמערב

מסבבתןופעמים

56a:7 Rav Mesharshiya dijo: No hay validez para estas reglas establecidas por el ra-
bino Yosei, como se enseñó en una baraita : el sol nunca ha salido, incluso du-
rante el verano, en la esquina noreste del cielo y se ha puesto en la esquina
noroeste, ni tiene el sol cada vez resucitado, incluso durante el invierno, en la
esquina sureste y situada en la esquina suroeste. Por lo tanto, uno puede esta-
blecer las direcciones del mundo de acuerdo con el camino del sol solo durante
el otoño y la primavera.                

ליתנהומשרשיארבאמר
יצאהלאדתניאכללילהני
מזרחיתמקרןמעולםחמה

בקרןושקעהצפונית
יצאהולאצפוניתמערבית

דרומיתמזרחיתמקרןחמה
מערביתבקרןושקעה
דרומית
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56a:8 Sobre el tema de la discusión previa con respecto al cálculo de las direcciones
del mundo en función de las estaciones, Shmuel dijo: El equinoccio vernal
ocurre solo al comienzo de uno de los cuatro trimestres del día: ya sea preci-
samente al comienzo del día , o precisamente al comienzo de la noche, o al
mediodía, o a la medianoche.

תקופתאיןשמואלאמר
בארבעהאלאנופלתניסן

היוםבתחלתאוהיוםרבעי
בחציאוהלילהבתחלתאו

הלילהבחציאוהיום
56a:9 Del mismo modo, el solsticio de verano se produce sólo en determinados mo-

mentos del día: Ya sea en la conclusión de una hora y media hora o siete y me-
dia horas del día o de la noche. Y el equinoccio de otoño ocurre solo en cier-
tos momentos: ya sea al final de tres horas o nueve horas del día o de la no-
che. Y el solsticio de invierno se produce sólo en determinados momentos: Ya
sea en la conclusión de las cuatro y media hora o media de diez y hora del día
o de la noche.

נופלתתמוזתקופתואין
אוומחצהבאחתאואלא

ביוםביןומחצהבשבע
תקופתואיןבלילהובין

אואלאנופלתתשרי
בתשעאושעותבשלש
בלילהוביןביוםביןשעות

נופלתטבתתקופתואין
אוומחצהבארבעאואלא

ביוםביןומחצהבעשר
בלילהובין

56a:10 Y todo esto se basa en el principio de que solo hay noventa y un días y siete
horas y media entre el comienzo de una temporada y la siguiente, ya que su-
puso que un año es exactamente 365¼ días. Y de manera similar, cada tempora-
da comienza precisamente media hora planetaria después del comienzo de
la temporada anterior. Hay siete cuerpos celestes que ascienden cada uno du-
rante una hora a la vez en una rotación constante: Mercurio, Luna, Saturno, Júpi-
ter, Marte, el Sol y Venus. Cada temporada comienza media hora más tarde en
esta rotación que la temporada anterior .                 

לתקופהתקופהביןואין
יוםואחדתשעיםאלא

ואיןומחצהשעותושבע
מחברתהמושכתתקופה

שעהחציאלא

56a:11 Y Shmuel dijo: No hay caso en que el equinoccio vernal ocurra en la hora
planetaria de Júpiter y no rompa los árboles con sus fuertes vientos; y no
hay casos en que el solsticio de invierno ocurra en la hora planetaria de Júpi-
ter y no seque las semillas. Y esto se aplica solo cuando la luna nueva apare-
ció ya sea a la hora de la Luna o a la hora de Júpiter.

לךאיןשמואלואמר
בצדקשנופלתניסןתקופת
אתמשברתשאינה

תקופתלךואיןהאילנות
שאינהבצדקשנופלתטבת

והואהזרעיםאתמייבשת
בלבנהאולבנהדאיתליד

בצדקאו :
56b:1 Los Sabios enseñaron: Alguien que cuadra una ciudad para determinar su lí-

mite de Shabat la representa como una tableta cuadrada, y luego tam-
bién cuadra los límites de Shabat y la renderiza como una tableta cuadra-
da. En consecuencia, después de cuadrar la ciudad, agrega cuadrados adiciona-
les de dos mil codos a cada uno de sus lados.       

העיראתהמרבערבנןתנו
טבלאכמיןאותהעושה

אתומרבעוחוזרמרובעת
כמיןאותןועושההתחומין

מרובעתטבלא
56b:2 Y cuando mide el límite de Shabat, no debe medir los dos mil codos en diago-

nal desde el centro de cada esquina de la ciudad, porque si lo hiciera, perdería
las esquinas, es decir, el límite se extendería solo dos mil codos en diagonal des-
de cada una de las esquinas. Más bien, mide el límite como si hubiera traído
una tableta cuadrada de dos mil codos por dos mil codos, y la coloca en ca-
da esquina en su diagonal.

ימדודלאמודדוכשהוא
אמהאלפיםהקרןמאמצע

אתמפסידשהואמפני
טבלאמביאאלאהזויות

אמהאלפיםשהיאמרובעת
ומניחהאמהאלפיםעל

באלכסונהבקרן
56b:3 Como resultado, se descubrirá que la ciudad gana cuatrocientos codos en es-

ta esquina y otros cuatrocientos codos en la esquina opuesta. Suponiendo que
la ciudad misma es redonda y tiene un diámetro de dos mil codos, como se ex-
plicará a continuación, cuando los límites de la ciudad son cuadrados, se agre-
gan aproximadamente cuatrocientos codos a la ciudad en cada esquina. Cuando
uno cuadra los límites de Shabat, se descubre que los límites de Shabat ganan
ochocientos codos en esta esquina y ochocientos codos en la esquina opues-
ta. En consecuencia, al cuadrar tanto la ciudad misma como sus límites de Sha-
bat, se descubre que la ciudad y los límites de Shabat juntos ganan 1,200 co-
dos en esta esquina y 1,200 codos en la esquina opuesta.                            

משתכרתהעירנמצאת
לכאןאמותמאותארבע

לכאןאמותמאותוארבע
משתכריןתחומיןנמצאו
לכאןאמותמאותשמונה

נמצאולכאןמאותושמונה
משתכריןותחומיןהעיר
ואלףלכאןומאתיםאלף

לכאןומאתים

56b:4 Abaye dijo: Y encuentra que esta proyección de las adiciones a los límites de
la ciudad y los límites de Shabat es correcta en el caso de una ciudad redon-
da que tiene dos mil codos por dos mil codos.       

להומשכחתאבייאמר
אלפיתרידהויאבמתא
אלפיאתרי

56b:5 La Gemara cita una discusión similar con respecto a las ciudades levitas, las cua-
renta y ocho ciudades dadas a los levitas en Eretz Israel en lugar de una herencia
tribal. Se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei,
dijo: El límite de las ciudades de los levitas se extiende dos mil codos en cada
dirección más allá de la sección habitada de la ciudad. Retire de ellos mil codos
de espacio abierto justo más allá del área habitada, que debe dejarse vacan-
te. En consecuencia, el espacio abierto es una cuarta parte del área extendi-
da, y el resto son campos y viñedos.

אליעזררביאמרתניא
לויםעריתחוםיוסיברבי

אלףמהןצאאמהאלפים
מגרשנמצאמגרשאמה
שדותוהשאררביע

וכרמים

56b:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos? ¿De dónde se deduce que
el espacio abierto que rodea las ciudades de los levitas medía mil codos? Rava
dijo: Como dice el versículo: "Y los espacios abiertos de las ciudades que darás
a los levitas serán del muro de la ciudad y de alrededor de mil codos alrede-
dor" (Números 35: 4). Los estados de la Torá: rodean la ciudad con mil co-

רבאאמרמיליהנימנא
העירמקירקראדאמר
סביבאמהאלףוחוצה
העיראתסבבתורהאמרה
רביעמגרשנמצאבאלף



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

dos en todos los lados para servir como un espacio abierto. En consecuencia, el
espacio abierto es una cuarta parte del área.          

56b:7 La Gemara pregunta: ¿es una cuarta parte? Es la mitad. Mil codos es exacta-
mente la mitad de los dos mil codos incorporados en el límite de las ciudades de
los levitas. Rava dijo: Bar Adda, el agrimensor, me explicó el cálculo : en-
contrará esto en una ciudad que tiene dos mil codos por dos mil co-
dos. ¿Cuántos codos es el límite extendido de la ciudad misma, sin las esqui-
nas? Dieciséis millones de codos cuadrados. Cuadrados que miden dos mil por
dos mil codos se agregan a cada uno de los cuatro lados de la ciudad. El área de
cada uno de estos cuadrados es de cuatro millones de codos cuadrados, y el área
total de todos los cuadrados adicionales es de dieciséis millones de codos cua-
drados. ¿Cuántos codos son las esquinas? Dieciséis millones de codos cuadra-
dos, ya que se agregan cuadrados adicionales de dos mil por dos mil codos a las
esquinas de los límites exteriores de las ciudades. Reste ocho millones de codos
cuadrados del área del límite extendido para el espacio abierto alrededor de la
ciudad; los primeros mil codos más allá de la parte habitada de la ciudad deben
dejarse como espacio abierto, lo que equivale a áreas que miden mil por dos mil
codos en cada uno de los cuatro lados de la ciudad, para un total de ocho millo-
nes de codos cuadrados. Y reste otros cuatro millones de codos cuadrados de
las esquinas, ya que las secciones de las esquinas son paralelas a los espacios
abiertos. ¿Cuánto es la suma total del área de los espacios abiertos? Doce millo-
nes de codos cuadrados.                                    

רבאאמרהויפלגארביע
אסברהמשוחאהאדאבר
במתאלהמשכחתלי

אתריאלפיתרידהויא
הויאכמהתחוםאלפי

הוייןכמהקרנותשיתסר
דתחומיןתמניאדלשיתסר

הויכמהדקרנותוארבעה
תריסר

56b:8 La Gemara pregunta: Según este cálculo, ¿cómo se encuentra que el espacio
abierto es una cuarta parte del área? Es más de un tercio. El área completa
del límite extendido es de treinta y dos millones de codos cuadrados y el espacio
abierto ocupa doce millones de codos cuadrados, que es más de un tercio del
área total del límite extendido.      

טפירביעמגרשנמצא
נינהומתלתא

56b:9 La Gemara explica: Traiga los cuatro millones de codos cuadrados de la ciu-
dad y agréguelos al área del límite, y llegará a la proporción correcta. La Gema-
ra pregunta: El espacio abierto sigue siendo un tercio, ya que el área total de la
ciudad y su límite extendido es de treinta y seis millones de codos cuadrados, y
el área del espacio abierto es de doce millones de codos cuadrados.        

שדידמתאארבעהאייתי
הויתילתאאכתיעלייהו

56b:10 La Gemara responde: ¿Crees que esta halakha se declaró con respecto a
una ciudad cuadrada ? De hecho, se declaró con respecto a una ciudad redon-
da . El espacio abierto más allá de la ciudad también es redondo; sin embargo, el
límite extendido total es cuadrado, de modo que el área total de una ciudad re-
donda con un diámetro de dos mil codos y su límite extendido es de treinta y
seis millones de codos cuadrados.             

קאמרבריבועאסברתמי
קאמרבעיגולא

56b:11 La Gemara explica el cálculo: ¿Cuánto más grande es el área de un cuadrado
que el área del círculo? Un cuarto. Reste un cuarto de los doce millones de
codos cuadrados de espacio abierto, y quedan nueve millones de codos cuadra-
dos ; y nueve es precisamente un cuarto de treinta y seis.

העגולעליתרמרובעכמה
פשומינייהורביעדלרביע
מתלתיןותשעהתשעהלהו

הויריבעאושיתא
56b:12 Abaye dijo: También encontrarás que el espacio abierto es una cuarta parte

del área total en una ciudad que es de mil codos por mil codos. ¿Cuántos co-
dos es el límite extendido de la ciudad sin las esquinas? Son ocho millones de
codos cuadrados. Se añaden áreas adicionales a cada lado de la ciudad y se ex-
tienden dos mil codos más allá de la ciudad misma. Cada una de estas áreas es
de dos mil codos por mil codos, para un área total de dos millones de codos cua-
drados. Como hay cuatro de estas zonas, su área total es de ocho millones de co-
dos cuadrados. ¿Cuántos codos son las esquinas? Son dieciseis millones de co-
dos cuadrados, ya que se agregan cuadrados de dos mil codos por dos mil codos
a cada una de las cuatro esquinas.                   

נמילהמשכחתאמראביי
באלפאאלפאדהויאבמתא

תמניאהווכמהתחומין
שיתסרהויכמהקרנות

57a:1 Reste cuatro millones de codos cuadrados del límite extendido para el área del
espacio abierto, que es de mil codos por mil codos en cada lado, y cuatro millo-
nes de codos cuadrados adicionales de las esquinas, mil codos por mil codos en
cada uno esquina, que están conectados al espacio abierto. ¿Cuánto es la suma
total? Son ocho millones de codos cuadrados.               

וארבעדתחומיןארבעדל
תמניאהויכמהדקרנות

57a:2 La Gemara pregunta: Según este cálculo, los ocho millones de codos cuadrados
de espacio abierto son un tercio del área total del límite extendido, que es vein-
ticuatro millones de codos cuadrados. La Gemara responde como respondió an-
teriormente: ¿Crees que esta halakha se declaró con respecto a una ciu-
dad cuadrada ? Se afirmó con respecto a una ciudad redonda . ¿Cuánto más
grande es el área de un cuadrado que el área de un círculo? Es una cuarta
parte del área del círculo. Resta un cuarto de los ocho millones de codos cua-
drados de espacio abierto, y quedan seis millones de codos cuadrados ; y seis
es precisamente un cuarto de veinticuatro.

סברתמיהוותילתא
בעיגולאקאמרברבועא

עליתרמרובעכמהקאמר
פשורביעדלרביעהעגול

מעשריםושיתאשיתאלה
הויריבעאוארבע

57a:3 Ravina dijo: ¿Cuál es el significado de la afirmación de que el espacio abierto
es una cuarta parte? Es una cuarta parte del límite. Esta halakha fue declara-
da con respecto a una ciudad cuadrada. Sin embargo, hay espacio abierto solo a
los lados de la ciudad pero no en sus esquinas. En consecuencia, una ciudad que

רביעמאיאמררבינא
דתחומיןרביע
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tiene dos mil codos por dos mil codos tiene un límite extendido total de treinta y
dos millones de codos cuadrados, de los cuales ocho millones de codos cuadra-
dos, dos mil codos por mil codos en cada lado, son espacios abiertos. El espacio
abierto es, por lo tanto, una cuarta parte del total.         

57a:4 Rav Ashi dijo lo contrario: ¿Cuál es el significado de la afirmación de que el
espacio abierto es una cuarta parte del límite extendido total? Una cuarta par-
te de las esquinas. El espacio abierto se otorga solo en las esquinas, y no a los
lados. En consecuencia, el espacio abierto es de mil codos por mil codos en cada
esquina, para un total de cuatro millones de codos cuadrados. El límite extendi-
do total en cada esquina es de dos mil codos por dos mil codos, o cuatro millo-
nes de codos cuadrados por esquina, lo que equivale a un total de dieciséis mi-
llones de codos cuadrados. En consecuencia, el espacio abierto es una cuarta
parte del límite extendido total.       

רביעמאיאמראשירב
דקרנותרביע

57a:5 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿No está escrito en el verso: "Y los espacios abier-
tos de las ciudades, que darás a los levitas, serán desde el muro de la ciudad y
hacia afuera mil codos alrededor" (Números 35 : 4)? El versículo indica que la
ciudad cuenta con espacios abiertos en todos los lados y no solo en sus esqui-
nas.   

אשילרברבינאליהאמר
כתיבסביבוהא

57a:6 Rav Ashi respondió: ¿Cuál es el significado de alrededor? Alrededor de las
esquinas, es decir, se proporciona un espacio abierto de este tamaño en cada es-
quina. Como, si no lo dice, que la zona de las esquinas también se llama alrede-
dor, en relación con el holocausto, como está escrito: “Y se esparcirá la san-
gre sobre el altar alrededor” (Levítico 1: 5 ), aquí también, ¿dirás que la san-
gre debe ser rociada literalmente "alrededor" del altar por todos lados? La
sangre se rocía solo en las esquinas del altar. Más bien, ¿cuál es el significado
de alrededor? Alrededor de las esquinas, es decir, la mitzva es rociar la sangre
en las esquinas, y esto se considera rociar sangre "sobre el altar". Aquí tam-
bién, con respecto al espacio abierto de las ciudades de los levitas, ¿cuál es el
significado? de alrededor? Alrededor de las esquinas.

דקרנותסביבסביבמאי
גביהכיתימאלאדאי

בני (וזרקודכתיבעולה
המזבחעלהדםאת) אהרן
ממשסביבנמיהכיסביב
סביבסביבמאיאלא

סביבמאינמיהכידקרנות
דקרנותסביב

57a:7 La Gemara vuelve a su afirmación anterior de que el espacio abierto alrededor
de una ciudad de los levitas es una cuarta parte del límite extendido total cuando
la ciudad es redonda. Cuestiona esta afirmación basada en la decisión de la
Mishná de que los límites de una ciudad siempre se delinean como un cuadra-
do. Rav Ḥavivi de Meḥoza le dijo a Rav Ashi: ¿Pero no hay protuberancias
en las esquinas? ¿Cómo puede haber mil codos de espacio abierto a cada
lado; Cuando la ciudad es cuadrada, las esquinas de la plaza sobresalen en el es-
pacio abierto, reduciendo así su área.  

חביבירבליהאמר
והאאשילרבמחוזנאה

דקרנתאמורשאאיכא

57a:8 Rav Ashi respondió: Estamos tratando con una ciudad circular. Rav vivavivi
respondió: ¿ Pero no han cuadrado la ciudad? Rav Ashi respondió: Digamos
que decimos lo siguiente: Vemos la ciudad como si estuviera al cuadra-
do. ¿Realmente agregamos casas y lo cuadramos? Aunque con el propósito de
calcular el límite extendido, vemos la ciudad como un cuadrado, en realidad las
secciones deshabitadas son parte del espacio abierto.            

והאעיגולתאבמתא
דאמרינןאימורריבעוה

רבועידמרבעאכמאןחזינן
מרבענאמיודאי

57a:9 Rav Ḥanilai de Meḥoza le dijo a Rav Ashi: Ahora, ¿cuánto más grande es el
área de un cuadrado que el área de un círculo? Un cuarto. Por lo tanto, si cal-
culamos cuánta área gana una ciudad circular con un diámetro de dos mil codos
cuando se eleva al cuadrado, ¿se suman estos ochocientos codos mencionados
anteriormente? El área adicional agregada es solo 667 menos un tercio de co-
dos.           

חנילאירבליהאמר
מכדיאשילרבמחוזנאה

העגולעליתרמרובעכמה
שיתמאהתמניהנירביע
נכיושבעושיתיןמאה

הויתילתא
57a:10 Rav Ashi le dijo: Esta declaración se aplica solo a un círculo encerrado dentro

de un cuadrado, ya que el área de un círculo es tres cuartos del área del cuadra-
do que lo rodea. Sin embargo, con respecto al espacio diagonal adicio-
nal [ alakhsona ] agregado en las esquinas del cuadrado, se requiere más. Co-
mo dijo el Maestro: Cada codo en el costado de un cuadrado tiene uno y dos
quintos codos en su diagonal. Según esta regla, el cálculo es exacto.              

בעיגולאמיליהניליהאמר
באלכסונאאבלרבועמגו

כלמרדאמרטפיבעינא
ותריאמתאבריבועאמתא

באלכסונאחומשי :

57a:11 MISHNA: Uno asigna un karpef a cada ciudad, es decir, la medida de un kar-
pef , que es un poco más de setenta codos, se agrega a cada ciudad, y los dos mil
codos del límite de Shabat se miden desde allí; Esta es la declaración del rabi-
no Meir. Y los rabinos dicen: hablaron de la adición de un karpef solo con
respecto al espacio entre dos ciudades adyacentes . ¿Cómo es eso? Si esta ciu-
dad tiene setenta codos y un resto vacante en un lado, y esa ciudad tiene seten-
ta codos y un resto vacante en el lado adyacente, y las dos áreas de más de se-
tenta codos se superponen, el karpef combina las dos ciudades en una
sola.

לעירקרפףנותנין׳מתני
וחכמיםמאיררבידברי

קרפףאמרולאאומרים
אםעיירותשתיביןאלא

אמהשבעיםלזויש
אמהשבעיםולזוושיריים
אתקרפףעושהושיריים

אחדלהיותשתיהן

57a:12 Del mismo modo, en el caso de tres pueblos que están dispuestos en forma de
triángulo, si solo hay 141 there codos que se separan entre los dos pueblos ex-
teriores , el pueblo del medio combina los tres pueblos en uno.

כפריםשלשהוכן
ביןישאםהמשולשין

מאהחיצוניםשנים
ושלישואחתוארבעים

שלשתןאתאמצעיעשה
אחדלהיות :
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57a:13 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que un kar-
pef se agrega a una ciudad, derivado? Rava dijo: Como dice el versículo: “Y
los espacios abiertos de las ciudades, que darás a los levitas, serán del muro de
la ciudad y hacia afuera mil codos alrededor. Y medirás desde fuera de la ciu-
dad en el lado este dos mil codos ”(Números 35: 4–5). La Torá dice: Propor-
cione un cierto espacio vacante fuera de la ciudad, y solo después mida los dos
mil codos.                 

אמרמיליהנימנא׳גמ
מקירקראדאמררבא

תורהאמרהוחוצההעיר
מדודכךואחרחוצהתן :

57a:14 Aprendimos en la mishna: Y los rabinos dicen: Hablaron de la adición de
un karpef solo con respecto al espacio entre dos ciudades adyacentes. Se
dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto a este tema. Rav Hu-
na dijo: Uno asigna un karpef a esta ciudad y un karpef a esa ciudad, de mo-
do que a las dos ciudades juntas se les otorgue un total de algo más de 141 co-
dos. Ḥiyya bar Rav dijo: Uno asigna solo un karpef común a los
dos.

אמרולאאומריםוחכמים
אמרהונארבאיתמר׳: וכו

לזווקרפףלזוקרפףנותנין
קרפףאמררבברחייא

לשתיהן] אחד[

57a:15 La Gemara plantea posibles pruebas para cada opinión. Aprendimos en la mish-
na: Y los rabinos dicen: Hablaron de la adición de un karpef solo con respec-
to al espacio entre dos ciudades adyacentes . Esto parece ser una refutación
concluyente de la opinión de Rav Huna, ya que establece que se asigna un kar-
pef en lugar de dos.     

לאאומריםוחכמיםתנן
שתיביןאלאקרפףאמרו

הונאדרבתיובתאעיירות

57a:16 Las respuestas Guemará que Rav Huna podría haber dicho a usted en respuesta
a esta dificultad: Lo que se entiende aquí por una karpef ? Significa el princi-
pio de un karpef . En realidad, uno asigna un karpef a esta ciudad y un kar-
pef a esa ciudad.       

מאיהונארבלךאמר
ולעולםקרפףתורתקרפף
לזווקרפףלזוקרפף

57a:17 La Gemara comenta: Entonces, también, es razonable explicar la mishná de la
siguiente manera: Por el hecho de que enseña en la última cláusula: si
esta ciudad tiene setenta codos y un resto vacante en un lado, y esa ciudad tie-
ne setenta codos y un resto vacante en el lado adyacente, y las dos áreas de
más de setenta codos se superponen, el karpef combina las dos ciudades en
una sola. Esto indica que se agrega un área de setenta codos y un resto a cada
ciudad. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que esta es la com-
prensión correcta de la mishná.               

מדקתנימסתבראנמיהכי
שבעיםלזוישאםסיפא
שבעיםולזוושירייםאמה
קרפףעושהושירייםאמה

שמעאחדלהיותלשתיהן
מינה

57a:18 La Gemara pregunta: Digamos que esta mishna es una refutación concluyente
de la opinión de Ḥiyya bar Rav, que a dos ciudades adyacentes se les concede
solo un karpef . La Gemara responde que Ḥiyya bar Rav podría haberte di-
cho:

דחייאתיובתיהתיהוילימא
ברחייאלךאמררבבר
רב

57b:1 ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta cláusula de la mishná? Es la opi-
nión del rabino Meir, quien sostiene que se asigna un karpef a cada ciu-
dad.          

היאמאיררבימניהא

57b:2 La Gemara continúa preguntando: si está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, ¿no aprendimos ya en la primera cláusula: uno asigna un karpef a ca-
da ciudad; esta es la declaración del rabino Meir? ¿Qué necesidad hay de
mencionar nuevamente la opinión del rabino Meir?     

תניהאהיאמאיררביאי
קרפףנותניןרישאליה

מאיררבידברילעיר

57b:3 La Gemara responde: Era necesario mencionar su opinión nuevamente, ya que,
si hubiéramos aprendido su opinión solo de esa primera cláusula, podría haber
dicho que uno asigna un karpef para una ciudad y también un karpef para
dos ciudades. Por lo tanto, la mishná nos enseña que para dos ciudades, una
asigna dos áreas de karpef .                       

הוהמההיאדאיצריכא
וחדלחדאחדאמינא
לןמשמעקאלתרתי

להויהבינןתרידלתרתי

57b:4 Y a la inversa, si la mishná nos hubiera enseñado esta ley solo aquí, con res-
pecto a dos ciudades, uno podría haber dicho que solo en ese caso se concede a
cada ciudad un karpef separado , porque un espacio más pequeño entre las dos
ciudades adyacentes estaría demasiado lleno para el uso de ambas ciudades. Pe-
ro allí, con respecto a una ciudad, donde el área de la ciudad en sí no está de-
masiado llena para el uso de sus residentes, se podría decir que no se le da nin-
gún tipo de karpef . Por lo tanto, era necesario que la mishna enseñara ambas
cláusulas.                            

משוםהכאאשמעינןואי
אבלתשמישתייהודדחיקא

דחיקאדלאהתם
לאאימאתשמישתייהו

צריכא

57b:5 La Gemara intenta nuevamente aportar pruebas de la mishna, en la que aprendi-
mos: Y de la misma manera, en el caso de tres aldeas que están alineadas en
una fila, si solo hay 141⅓ codos que se separan entre los dos exteriores, la al-
dea del medio combina el Tres pueblos en uno. En este punto, la Gemara com-
prende que la mishna aquí está tratando con tres aldeas dispuestas en línea rec-
ta. Por lo tanto, hace la siguiente inferencia: La razón por la que las tres aldeas
se consideran como una es solo porque hay una aldea intermedia , pero si no
hubiera una aldea intermedia , no se considerarían como una. Esto parece
ser una refutación concluyente de la opinión de Rav Huna. Según Rav Huna,
las dos aldeas deberían considerarse como una, incluso sin la aldea del medio,
debido al doble karpef .                               

כפריםשלשהוכןתנן
ביןישאםהמשולשין

מאההחיצוניםשנים
אמהואחתוארבעים

אתאמצעיעושהושליש
טעמאאחדלהיותשלשתן
ליכאהאאמצעידאיכא
דרבתיובתאלאאמצעי

הונא

57b:6 La Guemará rechaza este argumento: Rav Huna podría haber dicho: ¿No era
declaró con respecto a que la Mishná que Rabá dijo que Rav Idi dijo que el
rabino Ḥanina dijo: No , no quiere decir que los pueblos están realmente ali-
neados en una fila de Tres pueblos en línea recta. Por el contrario, incluso si el

האהונארבלךאמר
אמררבהאמרעלהאתמר

חנינארביאמראידירב
אלאממשמשולשיןלא
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pueblo del medio está a un lado y los pueblos exteriores están separados por más
de dos longitudes de karpef , vemos su espacio y hacemos la siguiente evalua-
ción: Cualquier caso en el que, si el pueblo del medio se ubicara entre los
otros dos para que eran tres aldeas alineadas en una fila, solo habría una dis-
tancia de 141⅓ codos entre una y otra, luego la aldea del medio convierte las
tres aldeas en una. Según esta explicación, la mishná puede entenderse incluso
como un apoyo a la opinión de Rav Huna.                                          

מטילשאילוכלרואין
ויהיוביניהןאמצעי

לזהזהביןואיןמשולשין
אמהוארבעיםמאהאלא

אמצעיעשהושלישואחת
אחדלהיותשלשתןאת

57b:7 Con respecto a este caso, Rava le dijo a Abaye: ¿Cuánta distancia puede ha-
ber entre un pueblo exterior y el centro, si este último aún combina los tres
pueblos en uno? Abaye le dijo: Dos mil codos.

כמהלאביירבאליהאמר
לאמצעיחיצוןביןיהא
אמהאלפיםליהאמר

57b:8 Rava respondió: ¿No fue usted mismo quien dijo: Es razonable gobernar de
acuerdo con la opinión de Rava, hijo de Rabba bar Rav Huna, quien dijo: El
límite de Shabat de una ciudad en forma de arco se mide desde la cuerda imagi-
naria del arco? se extiende entre los dos extremos de la ciudad, incluso si la dis-
tancia entre el centro de la cuerda y el centro de la proa es de más de dos mil co-
dos. ¿Por qué no deberían considerarse las tres aldeas en este caso también co-
mo una sola aldea, incluso si están separadas por más de dos mil codos?          

דאמרתהואאתוהא
דרבהבריהדרבאכוותיה

מסתבראהונארבבר
אמהמאלפיםיותרדאמר

57b:9 Abaye rechazó la comparación: ¿Cómo puedes comparar? Allí, en el caso de
la ciudad en forma de arco, hay casas que combinan la ciudad en una sola uni-
dad, mientras que aquí, no hay casas que unan las aldeas exteriores. Por lo tan-
to, si dos pueblos están separados por más de dos mil codos, la medida del límite
de Shabat, no pueden considerarse una sola entidad.      

איכאהתםהשתאהכי
בתיםליכאהכאבתים

57b:10 Y Rava le dijo a Abaye: ¿Cuánta distancia puede haber entre un pueblo exte-
rior y el otro pueblo exterior ? Abaye expresó su sorpresa ante esta pregun-
ta: ¿cuánta distancia puede haber entre ellos? ¿Cuál es la diferencia prácti-
ca para ti? En cualquier caso en el que, si el pueblo del medio se ubicara en-
tre ellos, solo habría una distancia de 141⅓ codos entre uno y el otro, el pue-
blo del medio convierte los tres pueblos en uno. Por lo tanto, el detalle crítico no
es la distancia entre las aldeas exteriores sino el tamaño de la aldea del me-
dio.                         

כמהלאביירבאליהואמר
כמהלחיצוןחיצוןביןיהא
כלמינהלךנפקאמאייהא

אמצעימכניסשאילו
לזהזהביןואיןביניהן

ואחתוארבעיםמאהאלא
ושליש

57b:11 Rava continuó su línea de preguntas: ¿Es esto cierto incluso si la distancia entre
las dos aldeas exteriores es de cuatro mil codos? Abaye le dijo: Sí. Rava pre-
guntó: Rav Huna no dijo lo siguiente con respecto a una ciudad con forma de
arco: si la distancia entre sus dos extremos es inferior a cuatro mil codos, se
mide el límite de Shabat desde la cuerda imaginaria del arco estirada entre los
dos extremos de el arco; y si no, ¿se mide el límite de Shabat desde el arco mis-
mo? Esto indica que incluso si hay una serie ininterrumpida de casas que unen
los dos extremos de la ciudad, si los dos extremos están separados por más de
cuatro mil codos, la distancia es demasiado grande para que se considere una so-
la ciudad.                    

אמהאלפיםארבעתואפילו
רבוהאמראיןליהאמר
כקשתהעשויהעירהונא

ראשיהשניביןישאם
אמהאלפיםמארבעתפחות

ואםהיתרמןלהמודדין
הקשתמןלהמודדיןלאו

57b:12 Abaye le dijo: Allí, en el caso de la ciudad en forma de arco, no hay espacio pa-
ra decir: Rellene , ya que no hay nada con lo que llenar el espacio vacío entre
los dos extremos de la ciudad. Sin embargo, aquí, en el caso de los pue-
blos, hay espacio para decir: complételo , ya que el pueblo del medio se ve co-
mo si estuviera proyectado entre los dos pueblos exteriores, y por lo tanto los
tres se combinan en un solo pueblo.            

למימרליכאהתםליהאמר
מלילמימראיכאהכאמלי

57b:13 Rav Safra le dijo a Rava: Con respecto a la gente de la ciudad de Akistefon,
para quienes medimos el límite de Shabat desde el extremo más alejado de la
ciudad de Ardeshir, y la gente de Ardeshir, para quienes medimos el límite
de Shabat desde el lejano fin de Akistefon, como si los dos asentamientos fue-
ran una sola ciudad; ¿No está el río Tigris , que los separa en más de 141⅓ co-
dos? ¿Cómo pueden dos ciudades separadas por más de dos longitudes de karpef
ser consideradas una sola entidad?                    

לרבאספרארבליהאמר
אקיסטפוןבניהרי

מהאיתחומאלהודמשחינן
ובנידארדשירגיסא

משחינןדארדשירתחומא
גיסאמהאיתחומאלהו

דגלתאיכאהאדאקיסטפון
ממאהיתרדמפסקא
ושלישואחתוארבעים

57b:14 Rava salió y le mostró a Rav Safra los cimientos de una pared de una de las
ciudades, que estaban sumergidas en el río Tigris a una distancia de setenta
codos y el resto de la otra ciudad. En otras palabras, las dos ciudades estaban de
hecho unidas a través de los restos de un muro sumergido en el río.            

הנךליהאחוינפק
דמבלעידשוראאטמהתא

אמהבשבעיםבדגלת
:ושיריים

57b:15 MISHNA: Uno puede medir un límite de Shabat solo con una cuerda de cin-
cuenta codos de largo, nada menos y nada más, como se explicará en la Ge-
mara. Y uno puede medir el límite solo al nivel del corazón, es decir, quien-
quiera que llegue a medir el límite debe sostener la cuerda al lado de su pe-
cho.          

אלאמודדיןאין׳מתני
לאאמהחמשיםשלבחבל
ימדודולאיותרולאפחות
לבוכנגדאלא

57b:16 Si uno estaba midiendo el límite y llegó a un cañón o una cerca, la altura de
la cerca y la profundidad del cañón no se cuentan hacia los dos mil codos; más
bien, lo abarca y luego reanuda su medición. Dos personas sostienen los dos
extremos de la cuerda en línea recta a través del cañón o la cerca, y la distancia
se mide como si el área fuera completamente plana. Si uno alcanza una coli-
na, no mide su altura; más bien, él se extiende por la colina como si no estuvie-

אולגיאוהגיעמודדהיה
למדתווחוזרמבליעולגדר
וחוזרמבליעולהרהגיע

למדתו
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ra allí y luego reanuda su medición,
58a:1 con tal de que no por ello salir fuera del Shabat ciudad de límite, como los que

miran el inspector podría pensar erróneamente que el límite se extiende a ese
punto.     

חוץיצאשלאובלבד
לתחום

58a:2 Si, debido al ancho del cañón o la colina, no puede atravesarlo, con respecto a
esta situación, el rabino Dostai bar Yannai dijo en nombre del rabino Meir:
escuché que uno puede atravesar colinas. En otras palabras, uno mide la dis-
tancia como si hubiera un agujero de un lado de la colina al otro, de modo que,
en efecto, mide solo la distancia horizontal e ignora las diferencias de eleva-
ción.     

בזולהבליעויכולאינואם
ינאיברדוסתאירביאמר

שמעתימאיררבימשום
בהריםשמקדרין :

58a:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que el límite
de Shabat debe medirse con una cuerda de cincuenta codos de largo, deriva-
da? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Se derivan de que lo que dice el versículo:
“La longitud del atrio será de cien codos, y la anchura cincuenta por cin-
cuenta” (Éxodo 27:18). La Torá dice: Mida con una cuerda de cincuenta co-
dos, es decir, la longitud y la anchura del patio deben medirse "por cincuenta",
con una cuerda de cincuenta codos de largo.             

רבאמרמיליהנימנא׳גמ
קראדאמררבאמריהודה

באמהמאההחצרארך
בחמשיםחמשיםורוחב
שלבחבלתורהאמרה

מדודאמהחמשים

58a:4 La Gemara pregunta: Este uso repetitivo de la palabra cincuenta es necesa-
rio para enseñarnos algo más, a saber, que el área de un patio es equivalente a
un cuadrado del tamaño del patio del Tabernáculo. Con este fin, la Torá dice: To-
me un cuadrado de cincuenta codos por cincuenta codos, y rodeelo con los cin-
cuenta codos restantes para formar un cuadrado, cada lado del cual tiene poco
más de setenta codos de largo.            

ליטולליהמיבעיהאי
חמשיםולסבבחמשים

58a:5 La Gemara responde: Si es así, deje que el verso diga: Cincuenta, cincuenta,
lo que habría sido suficiente para enseñarnos el tamaño y la forma de un pa-
tio. ¿Cuál es el significado de la frase: cincuenta por cincuenta? Concluya de
esto que el verso viene a enseñar dos cosas, tanto la cuestión del patio cuadrado
como la longitud de la cuerda utilizada para medir el límite de Shabat debe ser
de cincuenta codos de largo.        

חמשיםקראלימאכןאם
חמשיםמאיחמשים

מינהשמעתבחמשים
:תרתי

58a:6 Aprendimos en la mishná: se puede medir un límite de Shabat solo con una cuer-
da de cincuenta codos de largo, ni menos ni más. Se enseñó en el Tosefta : na-
da menos, porque una cuerda más corta aumenta incorrectamente el límite de
Shabat, ya que es probable que la cuerda se estire. Y no más, porque una cuer-
da más larga reduce el límite, ya que es probable que la cuerda se hunda debido
a su peso.           

תנא: יותרולאפחותלא
ולאשמרבהמפניפחותלא

שממעטמפנייותר

58a:7 El rabino Asi dijo: Uno puede medir solo con una cuerda de afsakima . La
Gemara pregunta: ¿Qué es afsakima ? El rabino Abba dijo: es la planta
de nargila . Este nombre tampoco era ampliamente conocido y, por lo tanto, Ge-
mara pregunta: ¿Qué es nargila ? El rabino Ya'akov dijo: Una palmera que
solo tiene una enredadera fibrosa alrededor. Algunos dicen una versión dife-
rente de la discusión anterior, según la cual la Gemara preguntó: ¿Qué es afsaki-
ma ? El rabino Abba dijo: es la planta de nargila . El rabino Ya'akov no estu-
vo de acuerdo y dijo: es una palmera con una enredadera fibro-
sa. 

מודדיןאיןאסירביאמר
אפסקימאשלבחבלאלא
רביאמראפסקימאמאי
נרגילאמאינרגילאאבא
דחדדיקלאיעקברביאמר

מאידאמריאיכאנברא
אמראבארביאפסקימא

אמריעקברבינרגילא
נבראדחדדיקלא

58a:8 En una baraita se le enseñó que el rabino Yehoshua ben Ḥananya dijo: No
tienes nada mejor para medir que las cadenas de hierro, ya que no se esti-
ran. Pero, ¿qué haremos, como dice la Torá: "Alcé los ojos otra vez y miré, y
he aquí a un hombre con una soga en la mano" (Zacarías 2: 5), del cual se deri-
va que las medidas deben hacerse con una cuerda.         

בןיהושערביאמרתניא
שיפהלךאיןחנניא

משלשלאותיותרלמדידה
נעשהמהאבלברזלשל

ובידותורהאמרהשהרי
מדהחבל

58a:9 La Gemara pregunta: ¿No está también escrito: "Y en la mano del hombre
una caña de medir de seis codos de largo, de un codo y una anchura de mano
cada una" (Ezequiel 40: 5), lo que indica que las cañas también pueden usarse
para medir ? La Gemara responde: Eso se usa para medir puertas, que son de-
masiado estrechas para ser medidas con largas cuerdas.          

קנההאישובידוהכתיב
לתרעיההואהמדה

58a:10 Rav Yosef enseñó que hay tres tipos de cuerda, cada una requerida por el ha-
lakha para un propósito diferente: una cuerda de magag , una especie de jun-
co; una cuerda de netzer , hecha de enredaderas de palma fibrosas; y una
soga de lino.

חבליםשלשהיוסףרבתני
ושלנצרשלמגגשלהם

פשתן

58a:11 Se utilizan para los siguientes propósitos: Una cuerda de magag se utili-
za para la quema de la roja novilla, como hemos aprendido en una Mish-
ná: Ellos se unirían a la vaca con una cuerda de magag y colocarlo en su pila
de leña, en la que sería quemado después de ser sacrificado. Se reque-
ría una cuerda de netzer para una sota , una mujer sospechosa de adulterio, co-
mo aprendimos en una mishna: antes de que la sota se vea obligada a beber las
aguas amargas, su ropa está desgarrada. Y después de eso, un sacerdote trae
una soga mitzri , es decir, una soga hecha de juncos [ netzarim ], y la ata por
encima de sus senos, para que sus prendas no se caigan. Se usa una cuerda de
lino para medir.

כפתוהדתנןלפרהמגגשל
גבעלונתנוההמגגבחבל

לסוטהנצריםשלמערכתה
חבלמביאכךואחרדתנן

למעלהוקושרוהמצרי
למדידהפשתןשלמדדיה :
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58a:12 Se dijo en el mishna: si estaba midiendo el límite y llegó a un cañón o una cer-
ca, abarca el área como si fuera completamente plana y luego reanuda su medi-
ción. La Gemara comenta: Por el hecho de que enseñó que reanuda su medi-
ción, se puede deducir por inferencia que si no puede abarcarlo porque es de-
masiado ancho, se dirige a un lugar donde es más estrecho para poder abar-
carlo. Y lo extiende, y luego busca el lugar a la misma distancia que está ali-
neado con su medición original , y reanuda su medición desde
allí.                      

מדתני: והגיעמודדהיה
דאםמכלללמידתוחוזר
הולךלהבליעויכולאינו

להבליעושיכוללמקום
מידתוכנגדוצופהומבליעו

וחוזר

58a:13 La Gemara comenta que efectivamente hemos aprendido esto, ya que los Sa-
bios enseñaron la siguiente baraita : En el caso de alguien que estaba midien-
do el límite de Shabat y la medición llegó a un cañón, si puede atravesar el
cañón con una cuerda de cincuenta codos, es decir. , si el cañón tiene menos
de cincuenta codos de ancho, lo atraviesa. Y si no, es decir, si el valle tiene más
de cincuenta codos de ancho, él va a un lugar donde es más angosto para
que pueda atravesarlo, y lo atraviesa, y luego busca el lugar a la misma dis-
tancia que se alinea con su medida original, y él reanuda su medida desde
allí.                     

היהרבנןדתנולהאתנינא
לגיאהמידהוהגיעמודד

בחבללהבליעויכולאם
מבליעואמהחמשיםשל
למקוםהולךלאוואם

ומבליעולהבליעושיכול
למידתווחוזרוצופה

58a:14 La baraita continúa: si el cañón fue curvado de modo que rodea a la ciudad en
más de un lado, y no se puede atravesar en el lado donde desea medir el lími-
te, perfora y asciende, perfora y desciende, midiendo así el cañón ancho poco
a poco. Si llegó a una pared, no decimos que debe perforar la pared para que
pueda medirse con precisión; más bien, estima su ancho y luego se va y conti-
núa.              

מקדירמעוקםגיאהיהאם
הגיעויורדמקדירועולה
יקובאומריםאיןלכותל
והולךאומדואלאהכותל

לו

58a:15 La Gemara pregunta: ¿No aprendimos en la mishná: si llegó a un cañón o una
cerca, la atraviesa y luego reanuda su medición? ¿Por qué se requiere una me-
dición precisa allí, mientras que en el caso de una pared, una estimación es sufi-
ciente? La Gemara explica: Allí, en la Mishná, estamos tratando con un lugar
cuyo uso es conveniente, es decir, donde la pendiente es relativamente suave pa-
ra que se pueda cruzar el área. Por lo tanto, el área realmente debe medirse. Sin
embargo, aquí, en la baraita , el uso del muro no es conveniente. Como uno no
puede atravesar la pared, una estimación de su ancho es suficiente.               

וחוזרמבליעותנןאנןוהא
ניחאהתםלמידתו

ניחאלאהכאתשמישתא
תשמישתא

58a:16 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Ellos enseñaron el método de perfora-
ción solo donde una línea de plomada no cae directamente hacia abajo, es
decir, donde el cañón tiene una pendiente.     

אמריהודהרבאמר
שאיןאלאשנולאשמואל

כנגדויורדהמשקולתחוט
58b:1 Sin embargo, si una línea de plomada cae directamente hacia abajo, es de-

cir, si la pared del cañón es muy empinada, mide el ancho del cañón correcta-
mente en el fondo del cañón, sin tener en cuenta sus paredes.       

יורדהמשקולתחוטאבל
יפהמדידהמודדוכנגדו

58b:2 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la profundidad de un cañón que puede atra-
vesarse si no tiene más de cincuenta codos de ancho? Rav Yosef dijo: hasta dos
mil codos; pero si es más profundo que eso, la pendiente también debe medir-
se.      

אמרגיאשלעומקווכמה
אלפיםיוסףרב

58b:3 Abaye planteó una objeción de la siguiente baraita : si un cañón tiene has-
ta cien codos de profundidad y hasta cincuenta codos de ancho, uno puede
abarcarlo; y si no, uno no puede abarcarlo. ¿Cómo podría Rav Yosef decir
que el cañón puede atravesarse si su profundidad es inferior a dos mil codos? La
Gemara responde: Él expresó su opinión de acuerdo con la opinión
de Aḥerim ; como se enseñó en una baraita : Aḥerim dice: Incluso si el cañón
tiene dos mil codos de profundidad y cincuenta codos de ancho, uno puede
abarcarlo.

מאהעמוקאבייאיתיביה
ואםמבליעוחמשיםורוחב

דאמרהואמבליעואיןלאו
אחריםדתניאכאחרים
עמוקאפילואומרים
חמשיםורוחבאלפים
מבליעו

58b:4 La Gemara cita una versión alternativa de la discusión previa. Algunos di-
cen que Rav Yosef dijo: Incluso si el cañón tiene más de dos mil codos de pro-
fundidad, puede extenderse. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién dijo esto Rav Yosef? No está de acuerdo con la opinión del pri-
mer tanna , y no está de acuerdo con la opinión de los Aḥerim .

יוסףרבאמרדאמריאיכא
כמאןמאלפיםיתראפילו

ולאקמאכתנאדלא
כאחרים

58b:5 La Guemará responde: No, en donde los Tanna'im no están de acuerdo acerca de
la profundidad de un cañón que puede ser atravesado, se refieren a un caso en el
que una plomada no desciende directamente y por lo tanto no hay razón para
medir la pendiente. Aquí, sin embargo, donde Rav Yosef dice que el cañón pue-
de extenderse incluso si tiene más de dos mil codos de profundidad, se refiere a
un caso en el que una línea de plomada cae directamente hacia abajo.

המשקולתחוטשאיןהתם
בחוטהכאכנגדויורד

כנגדויורדהמשקולת

58b:6 La Gemara pregunta: Y donde una línea de plomada no cae directamente ha-
cia abajo, ¿cuánto debe extenderse desde la parte superior del cañón para que
la pared del cañón se considere una pendiente en lugar de una pared verti-
cal? Avimi dijo: Cuatro codos. Si el lecho del cañón se encuentra cuatro codos
más allá del borde superior del cañón, la pared está inclinada y debe incluirse en
la medición. Y de manera similar, Rami bar Ezekiel enseñó, basado en
una baraita , que la carrera máxima es de cuatro codos.         

המשקולתחוטאיןוכי
אמרכמהעדכנגדויורד

רמיתניוכןארבעאבימי
ארבעיחזקאלבר :

58b:7 Aprendimos en la mishná: si llegó a una colina, no mide su altura, sino que se
extiende por la colina como si no estuviera allí y luego reanuda su medi-
ción. Rava dijo: Ellos enseñaron este halakha solo con respecto a una colina

וחוזרמבליעולהרהגיע
שנולארבאאמר: למידתו

עשרההמתלקטבהראלא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

que tiene una inclinación de diez anchos de mano dentro de una carrera
de cuatro codos. Sin embargo, con respecto a una colina más suave , por
ejemplo, una que tiene una inclinación de diez anchuras de mano dentro de
cinco codos, uno debe medir la colina correctamente, es decir, debe incluir la
pendiente en su medida.                           

בהראבלארבעמתוך
חמשמתוךעשרההמתלקט

יפהמדידהמודדו

58b:8 La Gemara señala que Rav Huna, hijo de Rav Natan, enseña una formula-
ción indulgente de este halakha : Rava dijo que solo enseñaron este halak-
ha con respecto a una colina que tiene una inclinación de diez anchos de ma-
no dentro de una carrera de cinco codos. Sin embargo, con respecto a una co-
lina más empinada que tiene una inclinación de diez anchuras de mano dentro
de cuatro codos, no es necesario tomar medidas precisas; en cambio, estima la
longitud de la colina, y luego se va y continúa midiendo desde el otro
lado.                          

נתןדרבבריההונארב
לארבאאמרלקולאמתני
המתלקטבהראלאשנו

אבלחמשמתוךעשרה
מתוךעשרההמתלקטבהר

לווהולךאומדוארבע :

58b:9 Aprendimos en la Mishná que se puede medir un cañón o una colina ubicada
dentro del límite de Shabat, siempre que no se supere el límite. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es la razón de esta restricción? Rav Kahana dijo: Es un decreto,
para que la gente no diga: La medida del límite de Shabat llega aquí. Dado
que la gente sabe que él se propuso medir el límite de Shabat, si lo ven midiendo
en un determinado lugar, asumirán que el área está incluida en el límite de Sha-
bat.            

חוץיצאשלאובלבד
אמרטעמאמאי: לתחום

שמאגזירהכהנארב
באהתחומיןמדתיאמרו
:לכאן

58b:10 Aprendimos en la mishna: si, debido al ancho del cañón o la colina, uno no pue-
de atravesarlo , puede perforarlo. Los Sabios enseñaron una baraita que expli-
ca este procedimiento: ¿Cómo se perfora una colina en sentido figurado ? Dos
personas sostienen los dos extremos de una cuerda de medición. El que
está más abajo en la colina sostiene la cuerda al nivel de su corazón, mientras
que el que está más alto la sostiene al nivel de sus pies, y proceden a medir de
esta manera. Abaye dijo: Según la tradición, sostenemos que uno puede perfo-
rar solo con una cuerda de cuatro codos.

תנו: להבליעויכולאינואם
תחתוןמקדריןכיצדרבנן
כנגדעליוןלבוכנגד

אבייאמרמרגלותיו
אלאמקדריןאיןנקיטינן

אמותארבעשלבחבל

58b:11 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Según la tradición, sostene-
mos que no se puede perforar al medir distancias para el rito de la vaca deca-
pitada. Este rito se practica cuando se encuentra una víctima de asesinato, y no
se sabe quién lo mató. Los jueces miden la distancia desde la ubicación del cadá-
ver hasta la ciudad más cercana, para determinar qué ciudad debe realizar el rito
(Deuteronomio 21). Del mismo modo, uno no puede perforar al medir distan-
cias con respecto a las ciudades de refugio, para determinar los límites dentro
de los cuales un asesino accidental está protegido del redentor de sangre (Núme-
ros 32). Debido a estas medidas son de la Tora, métodos indirectos de medición
son insuficientes. El área debe medirse como si fuera plana.               

רבהאמרנחמןרבאמר
אין) נקיטינן (אבוהבר

ערופהבעגלהלאמקדרין
שהןמפנימקלטבעריולא
תורהשל :

58b:12 MISHNA: Uno puede medir el límite de Shabat solo con un topógrafo exper-
to . Si se descubre que el topógrafo extendió el límite en un lugar y lo redujo
en otro lugar, de modo que la línea que marca el límite de Shabat no es rec-
ta, uno acepta la medición del lugar donde extendió el límite y endereza el lí-
mite en consecuencia. Del mismo modo, si el topógrafo extendió el límite para
uno y reduce que por otro, se acepta la extendida medición.                   

מןאלאמודדיןאין׳מתני
אחדלמקוםריבההמומחה

שומעיןאחרלמקוםומיעט
לאחדריבהשריבהלמקום
שומעיןלאחדומיעט

למרובה
58b:13 Y además, incluso un esclavo gentil e incluso una criada gentil , cuyos testimo-

nios generalmente se consideran poco confiables, son dignos de confianza para
decir: El límite de Shabat se extendió hasta aquí; como los Sabios no indicó
la materia, las leyes de los límites de Shabat, para ser rigurosos, pero en lu-
gar de ser indulgentes. La prohibición de caminar más de dos mil codos es de
origen rabínico y, por lo tanto, se interpreta con indulgencia.                 

שפחהאפילועבדואפילו
תחוםכאןעדלומרנאמנין

חכמיםאמרושלאשבת
אלאלהחמירהדבראת

:להקל

59a:1 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Esto significa que en un lugar donde exten-
dió el límite, sí, se aceptan las mediciones del topógrafo, pero en un lugar don-
de redujo el límite, no, no se aceptan sus mediciones? Si se acepta su medición
extendida, su medición acortada también debería aceptarse. La Gemara respon-
de: Diga que mishna significa que las mediciones del topógrafo son acepta-
das incluso en un lugar donde extendió el límite, sin preocuparse de que pudie-
ra haber errado ( Tosafot ), y que las mediciones del topógrafo ciertamente son
aceptadas en lugares donde redujo el Límite de Shabat               

איןשריבהלמקום׳גמ
אימאלאשמיעטלמקום

שריבהלמקוםאף :

59a:2 Hemos aprendido en la Mishná: Si el inspector extendió el límite para uno y
reducido que para otro, se acepta la medición extendida. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué necesito esto también? Esta cláusula es la misma que la cláusula
anterior en el mishna. La Guemará respuestas que esto es lo que la Mish-
ná dice: Si dos topógrafos miden el límite Shabat y una extendieron el límite
Shabat y uno redujeron él, uno acepta las mediciones de la topógrafo que ex-
tendió la misma.                        

לאחדומיעטלאחדריבה
היינולילמהתוהא׳: כו
אחדריבהקאמרהכיהך

לזהשומעיןאחדומיעט
שריבה

59a:3 Abaye dijo: Las medidas del topógrafo que extendió el límite solo se acep-
tan siempre que no extienda el límite más que la diferencia entre la medi-
da del límite de Shabat de la ciudad calculada como una línea diagonal desde
la esquina de la ciudad y calculado como una línea recta desde el lado de la ciu-
dad. Sin embargo, si la diferencia en las mediciones excede esa cantidad, el lími-

שלאובלבדאבייאמר
העירממדתיותרירבה

:באלכסונא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

te de Shabat debe medirse nuevamente.           
59a:4 Aprendimos en la Mishná: como los Sabios no declararon el asunto, las leyes

de Shabat limitan a ser estrictos, sino más bien indulgentes. La Guemará pre-
gunta: ¿No era lo contrario se enseña en un baraita : Los sabios no indicó la
materia, las leyes de los límites de Shabat, que sea indulgente, pero en lu-
gar de ser estrictos?

אתחכמיםאמרושלא
:להקלאלאלהחמירהדבר

חכמיםאמרולאוהתניא
אלאלהקלהדבראת

להחמיר
59a:5 Ravina dijo que no hay contradicción entre estas dos declaraciones: la institu-

ción misma de los límites de Shabat fue promulgada no para ser más indulgen-
te que la ley de la Torá, sino más bien estricta más allá de la ley de la
Torá. Sin embargo, dado que los límites de Shabat son la ley rabínica, los Sa-
bios permitieron ciertas clemencias con respecto a cómo se miden los límites de
Shabat.             

עללהקללארבינאאמר
להחמיראלאתורהדברי

ותחומיןתורהדבריעל
:דרבנן

59a:6 MISHNA: Aunque este capítulo en su conjunto trata con el halakhot que go-
bierna la unión de los límites del Shabat, este mishna regresa al halakhot que go-
bierna la unión de los patios. Si una ciudad privada, que no tiene muchos resi-
dentes, crece y se convierte en una ciudad pública muy poblada , uno puede
establecer una unión de los patios para todo, siempre que no incluya un domi-
nio público según lo definido por la ley de la Torá.             

יחידשלעיר׳מתני
מערביןרביםשלונעשית

כולהאת

59a:7 Y si una ciudad pública pierde residentes con el tiempo y se convierte en
una ciudad privada , uno no puede establecer un eiruv para todo a menos
que uno mantenga un área fuera del eiruv que sea como el tamaño de la ciu-
dad de Ḥadasha en Judea, que tiene cincuenta residentes . Está permitido lle-
varlo dentro del eiruv , pero queda prohibido hacerlo en el área excluida del ei-
ruv . La razón de este requisito es asegurar que las leyes de eiruv no sean olvida-
das. Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Shimon dice: El área
excluida no necesita ser tan grande; más bien, es suficiente excluir tres pa-
tios con dos casas cada uno.      

שלונעשיתרביםושל
כולהאתמערביןאיןיחיד
להחוצהעשהכןאםאלא
שיששביהודהחדשהכעיר

דברידיוריןחמשיםבה
שמעוןרבייהודהרבי

שלחצירותשלשאומר
בתיםשני :

59a:8 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de una ciu-
dad privada que se convierte en una ciudad pública ? Rav Yehuda dijo: Por
ejemplo, el pueblo de Exilarch [ de'iskarta ] era un pequeño pueblo reservado
para la familia y los asistentes del Exilarch; Como era frecuentado por muchas
personas, se convirtió en una ciudad pública.         

יחידשלעירדמיהיכי׳גמ
רבאמררביםשלונעשית

דאיסקרתאכגוןיהודה
גלותאדריש

59a:9 Rav Naḥman le dijo: ¿Cuál es la razón para traer este ejemplo? Si
dice eso porque se debe encontrar un gran número de personas en la residen-
cia del gobernador [ harmana ] para solicitar licencias y autorizaciones, y se
recuerdan mutuamente la razón por la cual está permitido establecer un ei-
ruv allí, y en consecuencia no llegarán a conclusiones erróneas con respecto a
otros lugares, entonces cada ciudad debería tener el mismo estatus, ya que todo
el pueblo judío también se encuentra en la mañana de Shabat cuando vienen
a rezar. Más bien, Rav Naḥman dijo: Por ejemplo, el pueblo de Natzu'i era
una ciudad privada que pertenecía a un solo individuo antes de que una gran
afluencia de residentes la convirtiera en una ciudad pública.                 

מאינחמןרבליהאמר
משוםאילימאטעמא

מדכריהרמנאגבידשכיחי
נמיישראלכולהואהדדי
גבישכיחידשבתאבצפרא

נחמןרבאמראלאהדדי
דנתזואידיסקרתאכגון

59a:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : si una ciudad privada se convierte en
pública, y un dominio público de buena fe pasa a través de ella, ¿cómo se es-
tablece un eiruv para ella? Coloca una publicación lateral desde aquí, un la-
do del dominio público, y una publicación lateral desde allí, el otro lado; o, co-
loca una viga transversal desde aquí, un lado del dominio públi-
co, y otra viga transversal desde allí, el otro lado. Él puede entonces llevar
a los elementos y colocarlos ellos entre estas particiones simbólicos, ya que el
dominio público es ahora considerado como uno de los patios de la ciudad. Y
uno no puede establecer un eiruv para la mitad de la ciudad; más bien, se
puede establecer ya sea una eruv de todo o separados para cada uno por sepa-
rado callejón sin incluir los otros sectores de la ciudad.     

יחידשלעיררבנןתנו
ורשותרביםשלונעשית
כיצדבתוכהעוברתהרבים
לחיעושהאותהמערבין

קורהאומכאןולחימכאן
ונושאמכאןוקורהמכאן
מערביןואיןבאמצעונותן
אואלאלחצאיןאותה
בפנימבוימבויאוכולה
עצמו

59a:11 La baraita continúa: si originalmente era una ciudad pública , y sigue sien-
do una ciudad pública ,          

היאוהרירביםשלהיתה
רביםשל

59b:1 y solo tiene una entrada, ya que está rodeada por un muro o rodeada de casas
por todos lados, se puede establecer un eiruv para todo.

אחדפתחאלאלהואין
כולהאתמערבין

59b:2 La Gemara plantea una pregunta sobre esta baraita : ¿Quién es la tanna que
sostiene que se puede establecer un eiruv para un dominio público de esta
manera? Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Es el rabino Yehuda, como
se enseñó en una baraita : Además, el rabino Yehuda dijo: Uno que tiene dos
casas opuestas entre sí en dos lados del dominio público, si lo desea, él pue-
de crear un dominio privado para sí mismo en el dominio público. Puede colo-
car un poste alto de diez manos desde aquí, en un lado, y un poste adicio-
nal desde allí, en el otro lado. Esto crea muros simbólicos que proporcionan al
dominio público el estado legal de un dominio privado. O bien, se puede colo-
car una viga que se extiende desde aquí, un extremo de la casa y una viga des-
de allí, el otro extremo de la casa, creando particiones simbólicas en todo el an-
cho de la calle. De esta manera, se permite a nadie llevar objetos y colo-
car ellos en la zona entre las particiones simbólicos, como lo haría en un domi-

רשותדמיערבאתנאמאן
בריההונארבאמרהרבים

היאיהודהרבייהושעדרב
רביאמרכןעליתרדתניא
שנילושישמייהודה
רשותצידיבשניבתים

מכאןלחיעושההרבים
מכאןקורהאומכאןולחי

ונותןונושאמכאןוקורה
איןלואמרובאמצע
בכךהרביםרשותמערבין
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nio privado. Los rabinos le dijeron: No se puede establecer un eiruv en el do-
minio público de esa manera.  

59b:3 El Maestro dijo en la baraita citada arriba: Y uno no puede establecer un ei-
ruv para la mitad de la ciudad. Rav Pappa dijo: Dijeron esto solo en un caso
en el que se desea dividir la ciudad según su longitud. En general, una ciudad
tenía un dominio público que la atravesaba, desde la entrada de un lado de la
ciudad hasta la entrada del otro lado. La baraita dicta que está prohibido estable-
cer un eiruv por separado para los residentes de cada lado del dominio públi-
co. Pero si uno quiere dividir la ciudad de acuerdo con su ancho, puede esta-
blecer un eiruv para la mitad de la ciudad. Esta distinción se hace porque en el
primer caso el dominio público que se ejecuta entre las dos mitades es utilizado
por los residentes de ambas mitades y, por lo tanto, las une en una sola uni-
dad; en el segundo caso, los residentes de cada mitad usan solo la mitad del do-
minio público ubicado en su lado y no la mitad del dominio público ubicado en
el otro lado.    

אותהמערביןואיןמראמר
לאפפארבאמרלחצאין

אבללארכהאלאאמרו
מערביןלרחבה

59b:4 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta halak-
ha ? No está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. Como si fuera de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva, ¿no dijo que un pie que está permi-
tido en su propio lugar prohíbe llevarlo incluso en un lugar que no es el su-
yo? El rabino Akiva sostiene lo siguiente en el caso de patios exteriores e inte-
riores, en los que los residentes de cada patio establecieron su propio eiruv inde-
pendiente : Dado que los residentes del patio interior, a quienes se les permite
llevar en su propio patio, no pueden llevar el patio exterior a pesar de que tienen
derechos de paso allí, está prohibido incluso para los residentes del patio exte-
rior llevarlo allí. Por la misma lógica, dado que los residentes de cada mitad de
la ciudad tienen prohibido transportar en el dominio público de la otra mitad de
la ciudad, a pesar del hecho de que pueden viajar allí, debería estar prohibido
que todos lleven allí, y el Eiruv No debe ser funcional.                  

עקיבאכרבידלאכמאן
אמרהאעקיבאכרבידאי
במקומההמותרתרגל

שלאאפילואוסרת
במקומה

59b:5 La Gemara rechaza este argumento: incluso si usted dice que está de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva, el rabino Akiva expresó su opinión allí solo
en el caso de dos patios, uno más adentro que el otro, ya que el patio inte-
rior no tiene otra entrada . Dado que los residentes del patio interior no tienen
más remedio que pasar por el patio exterior, los residentes del patio exterior nie-
gan a los residentes del patio interior el uso exclusivo de su propio patio; por lo
tanto, pueden imponerles restricciones. Pero aquí, en el caso de dos mitades de
la ciudad, estas pueden salir por esta parte del dominio público en su lado de la
ciudad, lo que lleva a una entrada a la ciudad, y estas pueden salir por
esta otra parte de la ciudad. dominio público, que conduce a la otra entrada a la
ciudad. Dado que los residentes de cada mitad no tienen que usar la porción del
dominio público ubicado en la otra mitad, no imponen ninguna restricción a los
residentes de la otra mitad, incluso si de hecho lo usan.                        

עדעקיבארביתימאאפילו
עקיבארביקאמרלאכאן

זוחצירותבשתיאלאהתם
להליתדפנימיתמזולפנים
הכאאבלאחרינאפיתחא

והניפיתחאבהאינפקיהני
פיתחאבהאינפקי

59b:6 Algunos dicen una versión diferente de la discusión anterior. Rav Pappa dijo:
No digas que es solo si la ciudad está dividida según su longitud que uno no
puede establecer un eiruv para la mitad de la ciudad, pero si la ciudad está di-
vidida según su ancho, uno puede establecer un eiruv separado para cada mi-
tad Más bien, incluso si la ciudad está dividida de acuerdo con su ancho, uno
no puede establecer un eiruv para la mitad de la ciudad.    

פפארבאמרדאמריאיכא
דלאהואלארכהתימאלא

לרחבהאבלמערבין
לרחבהאפילואלאמערבין

מערביןלאנמי

59b:7 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta halak-
ha ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. La Gemara rechaza este
argumento: incluso si usted dice que está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, es posible que los rabinos hayan expresado su opinión allí solo en el caso
de dos patios, uno dentro del otro, como residentes del interior. patio puede
cerrar la puerta al patio exterior y usar solo su propio patio. Al hacerlo, no im-
ponen restricciones a los residentes del patio exterior. Pero aquí, con respecto a
la división de una ciudad, ¿pueden mover el dominio público desde aquí? Da-
do que no se puede evitar que los residentes de cada mitad utilicen el dominio
público ubicado en la otra mitad, incluso los rabinos estarían de acuerdo en que
el eiruv es ineficaz.                             

אפילועקיבאכרביכמאן
לאכאןעדרבנןתימא

אלאהתםרבנןקאמרי
מזולפניםזוחצירותבשתי

לדשאאחדאדפנימית
מיהכאאבלומשתמשא

הרביםרשותמסלקימצו
מהכא

59b:8 El Maestro dijo en el anteriormente citado baraita que un eruv debe o bien ser
establecido para todos o para cada callejón separado. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué tiene de diferente un eiruv para la mitad de la ciudad, que no
está permitido? Los residentes de cada mitad prohíben a los residentes de
la otra llevar, debido al hecho de que todos los residentes pueden usar ambas
mitades. Del mismo modo, incluso si establecen un eiruv separado para cada ca-
llejón, los residentes aún deben prohibir a los residentes del otro llevar, ya que
los residentes de un callejón comúnmente también entran en otros callejo-
nes.                              

מבויאוכולהאומראמר
שנאמאיעצמובפנימבוי

דאסרידלאדלחצאין
אסרינמימבוימבויאהדדי
אהדדי

59b:9 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que los residentes erigieron una partición en la entrada del calle-
jón como una indicación de que no quieren estar conectados a los otros callejo-

כגוןעסקינןבמאיהכא
דאמרהאוכידקהדעבוד

רבאמראביןבראידירב
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nes. Y es como eso que Rav Idi bar Avin dijo que Rav Isda dijo: Uno de los
residentes de un callejón, que hizo una partición para su entrada al callejón
como una señal de que no tiene la intención de llevarlo desde su casa al callejón.
, no prohíbe que los otros residentes del callejón lleven allí si él no se une a
su eiruv . La razón de esto es que este residente ha demostrado su deseo de re-
nunciar a su parte del callejón.                   

מבוימבניאחדחסדא
אינולפתחודקהשעשה
מבויבניעלאוסר :

59b:10 Se enseñó en la baraita : si originalmente era una ciudad pública y toda-
vía es una ciudad pública , y tiene solo una entrada al dominio público, se pue-
de establecer un eiruv para toda la ciudad. La Gemara relata: el rabino Zeira es-
tableció un eiruv para la ciudad del rabino Ḥiyya y no dejó ninguna sec-
ción de la ciudad fuera del eiruv . Abaye le dijo: ¿Cuál es la razón por la que
el Maestro actuó de esta manera? ¿Por qué no excluyó una sección de la ciudad
del eiruv , como se requiere en una ciudad pública?            

היאוהרירביםשלהיתה
למתאערבהזירארבי׳: כו

להשבקולאחייארבידבי
מאיאבייליהאמרשיור

הכימרעבדטעמא

59b:11 El rabino Zeira le dijo a Abaye: Los ancianos de la ciudad me dijeron que Rav
Ḥiyya bar Asi solía establecer un eiruv para toda la ciudad sin excluir ninguna
sección de la misma, y me dije a mí mismo: si él establecería un eiruv para toda
la ciudad, yo Podemos aprender de esto que originalmente era una ciudad pri-
vada y luego se convirtió en una ciudad pública. Por lo tanto, está permitido
establecer un eiruv para toda la ciudad.         

אמרידידהסביליהאמר
מערבאסיברחייארבלי

מינהשמעואמינאכולה
שלונעשיתיחידשלעיר

היארבים

59b:12 Abaye le dijo: Esos mismos Ancianos me dijeron que la razón era diferen-
te: había un vertedero de basura en particular a un lado del dominio público,
que bloqueaba una de las entradas, dejando solo una entrada al dominio públi-
co. Sin embargo, ahora que el basurero se ha limpiado, tiene dos entradas y,
por lo tanto, está prohibido establecer un eiruv para toda la ciudad sin excluir
una sección del eiruv . El rabino Zeira le dijo: No estaba en mi mente, es decir,
no sabía que esta era la situación.                     

ליאמרולדידיליהאמר
הוהאשפהההיאסביהנהו

והשתאגיסאמחדלה
לההוהאשפהלהדאיפניא

אמרואסירפתחיםכשני
אדעתאילאוליה

59b:13 Rav Ami bar Adda de Harpanya planteó un dilema antes de Rabba: si un
dominio público tiene una escalera en un lado, para permitir que las personas
escalen el muro que lo bloquea y una entrada en el otro lado, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Se considera un dominio público abierto en ambos lados? Rabba
le dijo que Rav dijo lo siguiente: una escalera tiene el estado de una entra-
da y , por lo tanto, el dominio público se considera abierto en ambos la-
dos.          

אדאבראמירבמיניהבעי
מכאןסולםמרבההרפנאה

ליהאמרמהומכאןופתח
תורתסולםרבאמרהכי
עליופתח

59b:14 Rav Naḥman les dijo: No lo escuchen. Rav Adda dijo que Rav dijo lo si-
guiente: una escalera tiene el estado de una entrada en ciertos casos, y tiene
el estado de una partición en otros casos. Tiene el estado de una partición en
el caso que mencionamos, donde hay una escalera al final de un dominio públi-
co. En este caso, la escalera no se considera una entrada y, por lo tanto, el domi-
nio público se considera cerrado en ese extremo. Tiene el estado de una entra-
da en el caso de una escalera entre dos patios. Si los residentes de los patios
lo desean, pueden unirse a los dos patios por medio de la escalera y establecer
un eiruv ; si lo desean, los dos patios pueden establecer cada uno un eiruv se-
parado .

לאנחמןרבלהואמר
רבאמרהכיליהתציתו

תורתסולםרבאמראדא
מחיצהותורתעליופתח
עליומחיצהתורתעליו

עליופתחתורתכדאמרן
חצירותשתישביןבסולם

שניםרצומערבאחדרצו
מערבין

59b:15 La Gemara pregunta: ¿Rav Naḥman realmente dijo esto? Rav Naḥman no di-
jo que Shmuel dijo: Con respecto a los residentes de la planta baja de un patio
y los residentes de un balcón, es decir, el piso sobre la planta baja, que olvida-
ron

הכינחמןרבאמרומי
אמרנחמןרבוהאמר
ואנשיחצראנשישמואל
ששכחומרפסת

60a:1 y no estableció un eiruv conjunto , si hay una partición de cuatro an-
chos de ancho frente a la entrada del balcón, el balcón no prohíbe que los resi-
dentes del patio lo lleven, ya que cada área se considera independiente. Y si
no, el balcón prohíbe que los residentes del patio carguen en el patio. Esto indi-
ca que una escalera entre dos patios siempre se considera una entrada, incluso
cuando esa política lleva a una decisión estricta, a menos que las dos áreas estén
separadas por una partición.           

לפניהםישאםעירבוולא
אוסרתאינהארבעהדקה
אוסרתלאוואם

60a:2 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un caso donde el
balcón no está a diez centímetros de altura del suelo. En consecuencia, no
constituye un dominio en sí mismo, y es parte del patio.      

בדלאעסקינןבמאיהכא
עשרהמרפסתגבוה

60a:3 La Gemara pregunta: si el balcón no tiene diez pies de ancho de alto y, por lo
tanto, es parte del patio, cuando se coloca una partición, ¿qué pasa? Sin em-
bargo, el balcón debe considerarse parte del patio. La Gemara responde: Esta-
mos tratando aquí con un balcón que está completamente cercado, excepto por
una sección de hasta diez codos de ancho, que sirve como entrada. En ese
caso, ya que los vecinos de la terraza una partición lugar en esta entra-
da, que con ello se aparten por completo desde el patio.                      

עשרהמרפסתגבוהלאואי
הוימאידקהעבידקאכי

אמותעשרעדבמגופפת
דקהדעבידדכיון

ליהאיסתלוקאיסתלוקי
מהכא

60a:4 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a una pared que uno alinea-
do con escaleras, incluso a lo largo de una longitud de más de diez co-
dos, que todavía conserva el estado de una partición. Las escaleras no constitu-
yen una abertura de más de diez codos de ancho, lo que haría que la pared se
considerara quebrantada e invalidaría la pared como una partición.           

אמריהודהרבאמר
שרצפהכותלשמואל

ביתראפילובסולמות
עליומחיצהתורתמעשר
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60a:5 Rav Beruna planteó una contradicción a Rav Yehuda en el lagar de vino en
la casa de Rav Ḥanina: ¿Shmuel dijo realmente que tal muro tiene el estado
de una partición? Rav Naḥman no dijo que Shmuel dijo: Con respecto a los
residentes de un balcón y los residentes de un patio que olvidaron y no esta-
blecieron un eiruv conjunto , si hay una partición de cuatro anchos de an-
cho frente a la entrada del balcón. , el balcón no prohíbe llevar a los residentes
del patio; y si no, prohíbe a los residentes del patio llevar? Esto indica que una
escalera se considera una entrada, ya que el patio y el balcón se consideran co-
nectados.                 

לרבברונארבליהרמי
רבדביבמעצרתאיהודה
שמואלאמרמיחנינא
והאמרעליומחיצהתורת

אנשישמואלאמרנחמןרב
ששכחוחצרואנשימרפסת

לפניהישאםעירבוולא
אוסרתאינהארבעהדקה
אוסרתלאוואם

60a:6 Rav Yehuda respondió de la misma manera que antes: ¿Con qué estamos tra-
tando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que el balcón no tiene
diez centímetros de alto, y es por eso que se lo considera conectado al patio. La
Gemara pregunta: si el balcón no tiene diez centímetros de alto, cuando coloca
una partición, ¿qué pasa? Sin embargo, el balcón debe considerarse parte del
patio. La Gemara responde: Estamos tratando aquí con un balcón que está com-
pletamente cercado, excepto por una sección de hasta diez codos de ancho, que
sirve como entrada. En ese caso, ya que los vecinos de la terraza una partición
lugar en esta entrada, que con ello se aparten por completo desde el pa-
tio.                            

דלאעסקינןבמאיהכא
לאואיעשרהמרפסתגבוה
כיעשרהמרפסתגבוה
הוימאידקהעביד

אמותעשרעדבמגופפת
דקהדעבידדכיון

מהכאאיסתלקאיסתלוקי

60a:7 La Gemara relata que ciertos residentes de la ciudad de Kakunya se presenta-
ron ante Rav Yosef y le dijeron: Proporciónanos a alguien que establezca
un eiruv para nuestra ciudad. La ciudad había sido originalmente una ciudad
pública y se había convertido en una privada, lo que requería que parte de la ciu-
dad fuera excluida del eiruv . Rav Yosef dijo a Abaie: Ve, establecer
un eruv para ellos, y ver a él que no hay protesta en contra de ella en la sala
de estudio, es decir, asegúrese de que el eruv es válida fuera de toda
duda. Fue y vio que ciertas casas se abrían al río y no a la ciudad. Él dijo:
Que estas casas sirvan como la sección excluida del eiruv para la ciu-
dad.

דאתיקקונאיבניהנהו
ליהאמרויוסףדרבלקמיה

לןדליערבגבראלןהב
זיללאבייליהאמרמאתין

מצווחתדלאוחזילהוערב
חזאאזלמדרשאבביעלה

לנהראדפתיחיבתילהנהו
למתאשיורלהויהניאמר

60a:8 Posteriormente, Abaye se retractó y dijo: Esto no se puede hacer, como apren-
dimos en la Mishná: uno no puede establecer un eiruv para todo; por infe-
rencia, si querían establecer un eruv para toda la ciudad, que habrían sido ca-
paces de establecer tal un eruv , si no fuera por la necesidad de excluir a una
parte de la ciudad desde el eruv . Sin embargo, estas casas, que no se abren a la
ciudad, no podrían haberse unido en un eiruv con el resto de la ciudad en cual-
quier caso, y por lo tanto no pueden servir como la sección excluida. Más bien,
voy a crear ventanas para ellos entre los patios de sus casas y el resto de la ciu-
dad, por lo que si quieren establecer un eruv con el resto de la ciudad a través
de las ventanas, pueden establecer como una eruv , y entonces estas casas es-
tarán en condiciones de servir como la sección excluida.       

אתמערביןאיןאמרהדר
בעידאי] מכלל [תנןכולה

אלאמערבימצילעירובי
בעודאיכווילהואיעביד

מצוחלונותדרךלעירובי
מערבי

60a:9 Que posteriormente se retractó de nuevo y dijo: Esto no es necesario, ya que
Rabá bar Avuh estableció un eruv para toda la ciudad de Meḥoza, que era
una ciudad pública que se había convertido en una privada, barrio por barrio,
debido al hecho de que los barrios eran separados por zanjas de las cuales se
alimentaría el ganado . En otras palabras, Rabba bar Avuh estableció un ei-
ruv separado para cada vecindario sin excluir ninguno de ellos, ya que sostuvo
que cada uno era una sección excluida para el otro. Y aunque los vecinda-
rios no habrían podido establecer un Eiruv juntos, incluso si hubieran queri-
do , debido a las zanjas que los separaban, los vecindarios aún podían servir co-
mo áreas excluidas entre sí.      

דהאבעילאאמרהדר
להמערבאבוהבררבה

ערסייתאמחוזאלכולה
דביפיראמשוםערסייתא

שיורהויוחדחדדכלתורי
דאיגבעלואףלחבריה

לאהדדיבהדילערוביבעו
מערבימצו

60a:10 Posteriormente se retractó una vez más y dijo: Los dos casos no son realmen-
te comparables. Allí, en Meḥoza, si quisieran, podrían haber establecido un
solo eiruv a través de los techos; pero estas casas no pueden establecer un ei-
ruv con las otras casas de la ciudad y, por lo tanto, debemos crear venta-
nas para ellas.              

איהתםדמילאאמרהדר
והניגגותדרךלערוביבעי
נעבדןהילכךמערבילא

כווי

60a:11 Posteriormente se retractó una vez más y dijo: Windows tampoco es necesa-
rio. A medida que el almacén de paja que pertenecía a Mar barra Pofidata
de Pumbedita fue designada como la sección excluidos de la eruv dispuestos
para la ciudad de Pumbedita, lo que demuestra que no es necesario que el sec-
tor excluido de ser uno que podría haber sido incluido en Un eiruv con el resto
de la ciudad.           

בעילאנמיכוויאמרהדר
ליהדהוהתיבנאבידההוא

פופידתאברלמר
שיורושויהמפומבדיתא
לפומבדיתא

60a:12 Abaye se dijo a sí mismo: Esto es lo que el Maestro quiso decir cuando me di-
jo: velar por que no haya protestas en contra en la sala de estudio. Abaye
ahora entendió los muchos factores que tenían que ser considerados y cuán cau-
teloso debía ser llegar a una conclusión apresurada.        

חזימרלידאמרהיינואמר
בביעלהמצווחתדלא

:מדרשא

60a:13 El mishna declaró que si una ciudad pública se convierte en una ciudad privada,
uno no puede establecer un eiruv para todo a menos que mantenga un área fue-
ra del eiruv que sea como el tamaño de la ciudad de Ḥadasha en Ju-
dea. En una baraita se le enseñó que el rabino Yehuda dijo: había cierta ciu-
dad en Judea y se llamaba Ḥadasha, y tenía cincuenta residentes, inclui-

להחוצהעשהכןאםאלא
אמרתניא: חדשהכעיר
היתהאחתעיריהודהרבי

והיושמהוחדשהביהודה
אנשיםדיוריםחמשיםבה
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dos hombres, mujeres y niños. Y los Sabios lo usarían para medir el tamaño
de la sección que debe excluirse de un eiruv , y en sí era la sección exclui-
da del eiruv de una ciudad más grande que estaba adyacente a
ella.                           

היוובהוטףונשים
והיאחכמיםמשערים

שיורהיתה

60a:14 Se planteó un dilema ante los Sabios: en cuanto a Ḥadasha, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Es permisible establecer un eiruv para Ḥadasha mismo sin excluir una sec-
ción de la ciudad del eiruv ? La Gemara responde: Con respecto a Ḥadasha, así
como era la sección excluida de la ciudad más grande, la ciudad más gran-
de también era la sección excluida de la ciudad más pequeña .             

מהוחדשהלהואיבעיא
הויאדאיהיהיכיכיחדשה
נמיגדולהלגדולהשיור
לקטנהשיורהויא

60a:15 Más bien, la pregunta se refiere a una ciudad pequeña como Ḥadasha que se
mantiene sola, no cerca de una ciudad más grande: ¿Qué es la halakha ? ¿Una
ciudad pequeña requiere una sección excluida o no? Rav Huna y Rav Yehu-
da no estuvieron de acuerdo sobre este tema. Uno dijo: Requiere una sección
excluida; y uno dijo: No requiere una sección excluida.

רבמהוחדשהכעיןאלא
אמרחדיהודהורבהונא
לאאמרוחדשיורבעיא

שיורבעיא :

60a:16 En el mishna se afirma que el rabino Shimon dice: El área excluida debe ser lo
suficientemente grande como para incluir al menos tres patios con dos casas ca-
da uno. Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon. Sin embargo, el rabino Yitzḥak dijo: Inclu-
so una casa y un patio son suficientes. La Gemara expresa sorpresa por la re-
dacción de esta declaración: ¿Puede entrar en su mente que un patio incluso
sin una casa es suficiente? Por el contrario, corríjalo y diga lo siguiente: una
casa en un patio.

שלשאומרשמעוןרבי
חמארבאמר׳: וכוחצירות

הלכהרבאמרגוריאבר
יצחקרבישמעוןכרבי
וחצראחדביתאפילואמר
סלקאאחתחצראחת

אחדביתאימאאלאדעתך
אחתבחצר

60a:17 Abaye le dijo al Rav Yosef: ¿ Esa decisión del rabino Yitzḥak se basa en
la tradición oral o en su propia lógica? Rav Yosef le dijo: ¿Qué diferen-
cia práctica nos hace la fuente del rabino Yitzḥak ? Abaye le dijo, citando un co-
nocido adagio: cuando estudias Talmud, ¿es simplemente una canción ?; ¿El
material que estudias es como la letra de una canción que no entiendes? Es apro-
piado investigar todos los aspectos de las declaraciones de los Sabios, indepen-
dientemente de las ramificaciones prácticas.                   

יוסףלרבאבייליהאמר
אוגמראיצחקדרביהא

נפקאמאיליהאמרסברא
גמראליהאמרמינהלן

תהאזמורתאגמור :

60a:18 MISHNA: Alguien que estaba al este de su casa cuando comenzó Shabat, y le
había dicho a su hijo antes de Shabat: Establecer un eiruv para mí al oeste; o,
si estaba al oeste de su hogar y le había dicho a su hijo: Establezca un ei-
ruv para mí al este, el halakha es el siguiente: Si hay una distancia de dos mil
codos desde su ubicación actual hasta su casa y la distancia a su eruv es ma-
yor que este, se le permite caminar a su casa, y desde allí se puede caminar
dos mil codos en todas las direcciones, pero está prohibido para él a caminar
hasta el lugar donde había depositado su hijo su eruv .

במזרחשהיהמי׳מתני
במערבליערבלבנוואמר

ליערבלבנוואמרבמערב
הימנוישאםבמזרח
אמהאלפיםולביתו

מותרמכאןיותרולעירובו
לעירובוואסורלביתו

60a:19 Si la distancia desde la ubicación actual de uno a su eiruv es de dos mil co-
dos, y la distancia a su casa es mayor que esta, se le prohíbe caminar hasta su
casa, y se le permite caminar hasta el lugar de su eiruv , y desde allí puede ca-
minar dos mil codos en todas las direcciones. En otras palabras, con respecto al
límite de Shabat, el lugar de residencia de uno para Shabat no puede estar a más
de dos mil codos de su ubicación física cuando comienza Shabat. 

אמהאלפיםלעירובו
אסורמכאןיתרולביתו
לעירובוומותרלביתו

60a:20 Quien coloca su eiruv en las afueras de la ciudad, es decir, dentro de un área
de poco más de setenta codos que rodea la ciudad, es como si no hubiera hecho
nada. Los dos mil codos del límite de Shabat se miden desde el borde de las
afueras de la ciudad, incluso si no hay eiruv , y por lo tanto no se gana nada co-
locando un eiruv dentro de esta área.

בעיבורהעירובואתהנותן
כלוםולאעשהלאעירשל

60a:21 Sin embargo, si coloca su eiruv fuera de los límites de la ciudad , incluso si lo
coloca solo un codo más allá de la ciudad,         

אפילולתחוםחוץנתנו
אחתאמה

60b:1 lo que gana en distancia a través de su eiruv en un lado de la ciudad, lo pier-
de en el otro lado.     

מפסידהואשנשכרמה :

60b:2 Guemará: Se podría entrar en su mente que decir que cuando la Mishná esta-
blece que uno estaba de pie al este, significa que él estaba de pie en el este de
su casa y que había dado instrucciones a su hijo a establecer un eruv al oeste de
su casa. Del mismo modo, cuando dice que estaba parado hacia el oeste, signifi-
ca que estaba posicionado al oeste de su casa y que había instruido a su hijo pa-
ra establecer un eiruv al este de su casa. En tal caso, la casa de la persona se en-
cuentra entre él y su eiruv .                 

דעתךסלקאקא׳גמ
למערבביתולמזרחלמזרח
ביתולמערב

60b:3 Si es así, surge la pregunta: De acuerdo, el caso del mishna donde hay una dis-
tancia de dos mil codos desde su ubicación actual hasta su casa, y la distan-
cia a su eiruv es mayor que esto, puedes encontrar, ya que es posible que él
puede llegar a su casa sin viajar dos mil codos y no puede alcanzar su ei-
ruv . Pero, ¿dónde encuentra un caso donde hay una distancia de dos mil co-
dos entre él y su eiruv , y la distancia a su casa es mayor que esto? La casa de
la persona se encuentra entre él y su eiruv .       

ולביתוהימנובשלמא
יתרולעירובואמהאלפים
דמטילהמשכחתמכאן

לעירובומטיולאלביתיה
ולעירובוהימנואלא

יתרולביתואמהאלפים
להמשכחתהיכימכאן

60b:4 El rabino Itzjak dijo: ¿Crees que al este significa que estaba parado al este de
su casa, y al oeste significa que estaba parado al oeste de su casa? No, al
este significa al este de su hijo, quien está depositando su eiruv para él, y al
oeste significa al oeste de su hijo.

סברתמייצחקרביאמר
למערבביתולמזרחלמזרח
למזרחלאביתולמערב
למערבלמערבבנולמזרח
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בנו
60b:5 Rava bar Rav Sheila dijo: Incluso si dices que al este significa al este de su

casa y al oeste significa al oeste de su casa, puede entenderse que el mishna se
refiere a un caso en el que su casa estaba en diagonal línea en relación con la
persona y su eiruv . En ese caso, aunque él está al oeste de su casa y el eiruv está
ubicado al este, todavía puede estar más cerca de su eiruv que de su
casa.                  

אמרשילארבבררבא
למזרחלמזרחתימאאפילו
ביתולמערבולמערבביתו
ביתיהדקאיכגון

:באלכסונא

60b:6 Aprendimos en la mishna: Alguien que coloca su eiruv en las afueras de la ciu-
dad no ha logrado nada. Sin embargo, si lo coloca fuera de los límites de la ciu-
dad, es efectivo. La Gemara expresa sorpresa: ¿Puede entrar en su mente que
la mishna está lidiando con un caso en el que uno colocó su eiruv fuera del lími-
te de Shabat ? Si el eiruv está fuera del límite de Shabat medido desde su ubica-
ción física al comienzo de Shabat, no puede acceder a él en Shabat; Por lo tanto,
es ineficaz para establecer su residencia de Shabat. Por el contrario, corríja-
lo y diga lo siguiente: si uno coloca su eiruv fuera de las afueras de la ciu-
dad , es decir, más allá del área de poco más de setenta codos que rodea la ciu-
dad, el eiruv es efectivo para establecer su residencia Shabat en esa ubica-
ción. 

עיבורהבתוךעירובוהנותן
סלקאלתחוםחוץ׳: וכו

חוץאימאאלאדעתך
:לעיבורה

60b:7 Aprendimos en la siguiente cláusula de la mishna acerca de alguien que coloca
su eiruv incluso un codo más allá del límite de la ciudad: lo que gana en un lado
de la ciudad lo pierde en el otro. La Gemara expresa sorpresa: ¿Eso significa
que solo lo que gana por un lado pierde por el otro, y nada más? ¿No se ense-
ñó en una baraita ? Con respecto a quien coloca su eiruv en las afueras de la
ciudad, no ha hecho nada; si, sin embargo, lo colocó fuera de las afueras de
la ciudad, incluso un codo afuera, gana ese codo y pierde toda la ciudad por-
que la medida de la ciudad está incluida en la medida de su límite de Sha-
bat . Si la residencia de Shabat hubiera estado en la ciudad, los dos mil codos de
su límite de Shabat se habrían medido desde el borde de las afueras de la ciu-
dad; ahora que ha establecido su residencia de Shabat fuera de la ciudad, la ciu-
dad misma está incluida en los dos mil codos, y puede perder mucho más en ese
lado de lo que ganará en el otro lado.            

:מפסידהואשנשכרמה
והתניאלאותושנשכרמה

בתוךעירובואתהנותן
עשהלאעירשלעיבורה

חוץנתנוכלוםולא
אפילועירשללעיבורה

אותהמשתכראחתאמה
העירכלאתומפסידאמה
העירשמדתמפניכולה
התחוםבמדתלועולה

60b:8 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí la baraita se refiere a un
caso donde su medida de dos mil codos terminó en el centro de la ciu-
dad; mientras que la mishna se refiere a un caso en el que su medida terminó
en el otro extremo de la ciudad.

שכלתהכאןקשיאלא
כאןהעירבחצימדתו

העירבסוףמדתושכלתה

60b:9 Y esto está de acuerdo con la opinión expresada por el rabino Idi, ya que el
rabino Idi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Si uno midiera los dos
mil codos de su límite de Shabat desde la ubicación de su residencia de Shabat
fuera de la ciudad, y su medida terminado en el centro de la ciudad, tiene so-
lo la mitad de la ciudad, es decir, puede caminar solo hasta el final de sus dos
mil codos. Sin embargo, si su medida termina en el otro extremo de la ciudad,
la ciudad entera se considera como cuatro codos, y completa el resto del lí-
mite de Shabat en el otro lado de la ciudad.             

רבידאמראידיוכדרבי
בןיהושערביאמראידי
וכלתהובאמודדהיהלוי

לואיןהעירבחצימדתו
מדתוכלתההעירחציאלא

העירלונעשיתהעירבסוף
אמותכארבעכולה

השאראתלוומשלימין
60b:10 El rabino Idi dijo: Estas no son más que palabras de profecía, es decir, no

veo la lógica detrás de esta declaración. ¿Qué diferencia hay para mí si la medi-
da terminó en el centro de la ciudad, o si terminó en el otro extremo de la
ciudad?

אלואיןאידירביאמר
לימהנביאותדבריאלא

לימההעירבחציכלתה
העירבסוףכלתה

60b:11 Rava dijo: No son palabras de profecía, ya que ambos casos se enseñaron en la
siguiente mishná: los residentes de una gran ciudad pueden caminar a través
de una ciudad pequeña que está completamente incluida dentro de su límite de
Shabat; Se considera que la pequeña ciudad tiene cuatro codos, y el resto del lí-
mite de Shabat se mide desde el otro lado de la ciudad.       

תננהיתרוייהורבאאמר
מהלכיןגדולהעיראנשי

קטנהעירכלאת

61a:1 Y los residentes de una ciudad pequeña no pueden caminar por una ciudad
grande entera.

קטנהעיראנשיואין
גדולהעירכלאתמהלכין

61a:2 ¿Cuál es la razón de esta diferencia? ¿No es porque estos, los residentes de la
pequeña ciudad, su medida de dos mil codos terminaron en el medio de
la gran ciudad, y por lo tanto pueden caminar solo hasta el final de sus dos mil
codos; y éstos, a los habitantes de la gran ciudad, la medida de dos mil co-
dos termina en el momento final de la pequeña ciudad, que les permite cami-
nar por toda la ciudad como si se tratara de cuatro codos y completar la medida
de dos mil codos de su Shabat límite al otro lado de la ciudad?                   

דהנימשוםלאוטעמאמאי
העירבחצימדתןכלתה

בסוףמדתןכלתהוהני
העיר

61a:3 Y el rabino Idi, quien dijo que la declaración del rabino Yehoshua ben Levi no
tiene fuente, puede sostener que la mishna enseña los dos casos con la misma
formulación. Tal como dice: los residentes de una gran ciudad pueden caminar
a través de una pequeña ciudad entera, de manera similar dice: Los residentes
de una pequeña ciudad pueden caminar a través de una gran ciudad entera. Su
versión de la mishná no decía que los residentes de una ciudad pequeña no pue-
dan caminar por una ciudad grande entera. Y establece que la mishna se refie-
re a alguien que colocó su eiruv dentro de la otra ciudad. En consecuencia, esa
ciudad se convierte en su residencia de Shabat, y puede caminar a cualquier par-

תניאנשיאנשיאידיורבי
אבלבנותןלהומוקים

תנןלאמודד
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te de esa ciudad y otros dos mil codos más allá. Pero no aprendimos nada so-
bre alguien que medía dos mil codos desde su residencia de Shabat fuera de la
ciudad, en cuyo caso hace una diferencia si la ciudad entera está dentro de sus
dos mil codos o si solo una parte de ella está dentro de este límite.                 

61a:4 La Guemará pregunta: ¿Y qué nos no aprender en la Mishná sobre el que se mi-
de? ¿No aprendimos en la Mishná? Y en cuanto a alguien que está midien-
do su límite de Shabat, con respecto a quien los Sabios dijeron que uno le da
dos mil codos, eso se aplica incluso si el final de su medición termina en me-
dio de un ¿cueva? Aunque una cueva tiene el estado de un dominio privado,
puede ingresar solo la parte de la cueva que está dentro de sus dos mil codos. Es-
te caso es directamente paralelo al caso de uno cuyos dos mil codos terminan en
el medio de una ciudad.                  

שאמרוולמודדוהתנןולא
אמהאלפיםלונותנין

כלהמדתוסוףשאפילו
במערה

61a:5 La Gemara responde: Aunque hay una fuente para el caso de alguien cuyo límite
termina en el medio de una ciudad, sin embargo , fue necesario que el rabino
Yehoshua ben Levi enseñara el caso donde la medida termina en el otro extremo
de la ciudad, en en cuyo caso, la ciudad entera se considera como cuatro codos
y el resto del límite de Shabat se completa al otro lado de la ciudad, ya que no
aprendimos nada sobre tal caso.          

ליהאיצטריכאהעירסוף
תנןדלא

61a:6 Con respecto a la mishna citada anteriormente, Rav Naḥman dijo: Quien ense-
ña lo siguiente en la segunda cláusula: Los residentes de una ciudad pequeña
pueden caminar por una ciudad grande entera, no se equivoca en su interpreta-
ción de la mishna. Y uno que enseña: los residentes de una ciudad pequeña no
pueden caminar por una ciudad grande entera, tampoco se equivocan. Ambas
representaciones son plausibles.            

דתנימאןנחמןרבאמר
ומאןמשתבשלאאנשי
משתבשלאאנשיאיןדתני

61a:7 Rav Naḥman explica: Quien enseña: los residentes de una ciudad pequeña pue-
den caminar a través de una gran ciudad entera, no se equivocan, ya que esta-
blece que la mishna se refiere a alguien que coloca su eiruv dentro de la otra
ciudad. Y el que enseña: los residentes de una ciudad pequeña no pueden ca-
minar por una ciudad grande entera tampoco se equivoca, ya que establece
que la mishna se refiere a alguien que mide su límite de Shabat y llega a la ciu-
dad desde el exterior.                

לאאנשידתנימאן
בנותןלהדמוקיםמשתבש

לאאנשיאיןדתניומאן
במודדלהדמוקיםמשתבש

61a:8 Y la mishná está incompleta y enseña lo siguiente: los residentes de una ciu-
dad grande pueden caminar a través de una ciudad pequeña entera, pero los
residentes de una ciudad pequeña no pueden caminar a través de una ciu-
dad grande entera. ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dijo con res-
pecto a alguien que estaba midiendo sus dos mil codos desde su residencia de
Shabat. Pero uno que estaba en la gran ciudad y colocó su eiruv en la peque-
ña ciudad, y de manera similar uno que estaba en la pequeña ciudad y colocó
su eiruv en la gran ciudad, puede caminar por toda la ciudad en la que colocó
su eiruv y más allá Es dos mil codos.

קתניוהכימחסראוחסורי
מהלכיןגדולהעיראנשי

ואיןקטנהעירכלאת
מהלכיןקטנהעיראנשי

במהגדולהעירכלאת
אבלבמודדאמוריםדברים

גדולהבעירשהיהמי
בעירעירובואתוהניח
קטנהבעירהיהקטנה
בעירעירובואתוהניח
כולהאתמהלךגדולה
אמהאלפיםלהוחוצה

61a:9 Rav Yosef dijo que Rami bar Abba dijo que Rav Huna dijo: Con respecto
a una ciudad ubicada al borde de un barranco, si hay una barrera de cua-
tro codos de altura frente a ella, uno mide su límite de Shabat desde el borde
del barranco. , ya que se considera la frontera de la ciudad. Y si no hay una ba-
rrera de cuatro codos de altura frente a ella, el límite de Shabat se mide desde la
entrada de la casa de cada persona , ya que la ciudad no se considera un asenta-
miento permanente.               

בררמיאמריוסףרבאמר
עירהונארבאמראבא

אםהנחלשפתעלשיושבת
ארבעהדקהלפניהיש

הנחלמשפתלהמודדים
להמודדיןאיןלאוואם
ביתומפתחאלא

61a:10 Abaye le dijo: Usted nos dijo con respecto a este caso que se requiere una ba-
rrera de cuatro codos de altura. ¿Qué tiene de diferente este caso que requiere
una barrera que es más alta que todas las demás barreras, que debe alcanzar
una altura de solo cuatro anchos de mano?         

ארבעדקהאבייליהאמר
מאיעלהלןאמרתאמות
דעלמאדקימכלשנא

דארבעה
61a:11 Él le dijo: Allí, el uso del lugar no es aterrador; aquí, el uso del lugar es ate-

rrador. En general, las particiones cumplen una función simbólica y, por lo tan-
to, es suficiente para que la partición tenga cuatro anchos de alto. En este caso,
sin embargo, es aterrador pararse a lo largo del borde del barranco sin una barre-
ra protectora y, por lo tanto, se debe construir una barrera de cuatro codos de al-
to para la seguridad de los residentes.     

בעיתאלאהתםליהאמר
בעיתאהכאתשמישתא
תשמישתא

61a:12 Rav Yosef dijo: ¿De dónde saco decir esta halakha ? Como se enseñó en
una baraita : el rabino Yehuda HaNasi permitió a los residentes de Geder, si-
tuados en la cima de una pendiente, descender en Shabat a Ḥamtan, situado en
la parte inferior de la pendiente, pero los residentes de Ḥamtan pueden no as-
cender a Geder . ¿Cual es la razon? ¿No es porque estos, los habitantes de
Geder, construyeron una barrera en el borde inferior de su ciudad, y estos, los
miembros de Ḥamtan, no construyeron una barrera en el borde superior de su
ciudad? En consecuencia, los residentes de Geder midieron su límite de Shabat
desde su barrera, y Ḥamtan fue incluido en sus dos mil codos. Los residentes de
tanamtan tuvieron que medir sus límites de Shabat desde sus hogares, y por lo

אמינאמנאיוסףרבאמר
שיהורביהתירדתניאלה
ואיןלחמתןיורדיןגדרבני
מאילגדרעוליןחמתןבני

דהנימשוםלאוטעמא
עבודלאוהנידקהעבוד
דקה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tanto Geder no estaba dentro de su límite de dos mil codos.                      
61a:13 Gemara relata que cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Es-

ta decisión se emitió no debido a sus respectivos límites de Shabat, sino más
bien porque los residentes de Geder atacarían [ metatreg ] a los residentes de
Ḥamtan. ¿Y qué significa que el rabino Yehuda HaNasi permitió que los resi-
dentes de Geder descendieran a tanamtan, pero no al revés? Él institu-
yó esto. En otras palabras, esto no fue un fallo halájico, sino más bien una orde-
nanza instituida para proteger el bienestar público y evitar la lucha.          

אמרדימירבאתאכי
בנילהומטטרגיטטרוגי

התירומאיחמתןלבניגדר
התקין

61a:14 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de Shabat que el rabino Yehu-
da HaNasi instituyó esta ordenanza sólo para Shabat y no para el resto de la se-
mana? La Gemara responde: La embriaguez es común en Shabat, cuando las
personas comen a su antojo. Por lo tanto, hay una mayor posibilidad de compor-
tamiento violento.      

דשכיחאשבתשנאומאי
שכרותבה

61a:15 La Gemara pregunta: cuando los residentes de Geder vayan a tanamtan, ataca-
rán a los residentes allí; ¿De qué sirve, entonces, esta ordenanza? La Gemara
responde, citando un dicho popular: un perro que no está en su lugar no ladra-
rá durante siete años. En su propio territorio, un perro ladra fácilmente, pero se
asusta en un entorno desconocido y permanece en silencio. Del mismo modo, la
gente de Geder no es tan audaz cuando visitan tanamtan como en su propia ciu-
dad.          

מטטרגינמילהתםאזליכי
שבמתיהבלאכלבאלהו

נבחלאשנין

61a:16 La Gemara pregunta: Si es así, deberíamos estar preocupados por el escenario
inverso, que ahora también, los residentes de tanamtan, en su territorio na-
tal, se vengarán y asaltarán a los residentes de Geder. La Gemara responde:
La gente de Geder no sería sumisa en tal medida. Durante su visita a tanamtan,
no iniciarían peleas, pero ciertamente lucharían si fueran atacados. En conse-
cuencia, la gente de tanamtan no se atrevería a iniciar hostilidades con ellos. Por
lo tanto, no hay preocupación por la seguridad de ninguno de los grupos.        

בנימטטרגינמיהשתא
האיכוליגדרלבניחמתן

להוכייפילא

61a:17 Rav Safra dijo: Geder era una ciudad con forma de arco, cuyos dos extremos
estaban separados por menos de cuatro mil codos. El espacio vacío del arco se
veía como si estuviera lleno de casas, y su límite de Shabat se midió desde la
cuerda imaginaria del arco estirada entre los dos extremos del arco. En conse-
cuencia, tanamtan se incluyó en su límite de Shabat, y a los residentes de Geder
se les permitió ir allí en Shabat. Con respecto a los habitantes de Ḥamtan, sin
embargo, esa misma área entre los extremos de Geder fue vista como un espacio
vacío, y por lo tanto las casas de Geder a lo largo del arco del arco estaban más
allá de su límite de Shabat.   

עיראמרספרארב
הואיכקשתהעשויה

61a:18 Rav Dimi bar Ḥinana dijo: La gente de Geder eran residentes de una gran
ciudad, y la gente de Ḥamtan eran residentes de una pequeña ciudad. En con-
secuencia, los residentes de la gran ciudad, Geder, podían caminar por todo
Ḥamtan, la pequeña ciudad; pero los residentes de tanamtan solo podían caminar
a través de parte de Geder, como se explicó anteriormente.     

אמרחיננאברדימירב
ואנשיגדולהעיראנשי
הואיקטנהעיר

61a:19 Rav Kahana lo enseñó de esa manera, como se dijo anteriormente; mientras
que Rav Tavyomi lo enseñó de manera más concisa, de esta manera: Rav Sa-
fra y Rav Dimi bar Ḥinana no estuvieron de acuerdo sobre el asunto. Uno de
ellos dijo: Geder era una ciudad con forma de arco; y uno de ellos dijo: la
gente de tanamtan eran residentes de una pequeña ciudad y la gente de Ge-
der eran residentes de una gran ciudad.

רבהכימתניכהנארב
ספרארבהכימתניטביומי

חדחיננאברדימיורב
כקשתהעשויהעיראמר
עיראנשיאמרוחדהואי
גדולהעירואנשיקטנה
:הואי

61a:20 MISHNA: Los residentes de una ciudad grande pueden caminar a través de
una ciudad pequeña entera, y los residentes de una ciudad pequeña pueden
caminar a través de una ciudad grande entera, incluso si parte de ella se en-
cuentra a más de dos mil codos de su ciudad. ¿Cómo es eso? Quien estaba en
una ciudad grande y colocó su eiruv en una ciudad pequeña, o alguien que
estaba en una ciudad pequeña y colocó su eiruv en una ciudad grande, puede
caminar por toda la ciudad en la que colocó su eiruv y otros dos mil codos más
allá, ya que toda la ciudad se considera como si fuera solo cuatro co-
dos.   

גדולהעיראנשי׳מתני
קטנהעירכלאתמהלכין
מהלכיןקטנהעירואנשי

מיכיצדגדולהעירכלאת
אתונתןגדולהבעירשהיה

בעירקטנהבעירעירובו
עירובואתונתןקטנה
אתמהלךגדולהבעיר
אלפיםלהוחוצהכולה
אמה

61a:21 El rabino Akiva dice: tiene solo dos mil codos desde el lugar de su eiruv , ya
que el área real de la ciudad está incluida en el cálculo. El rabino Akiva dijo
a los rabinos: ¿No me conceden que quien coloca su eiruv en una cueva tiene
solo dos mil codos del lugar de su eiruv , y que, en consecuencia, la cueva en-
tera no se considera solo cuatro codos?

לואיןאומרעקיבארבי
אלפיםעירובוממקוםאלא
עקיבארבילהןאמראמה

בנותןלימודיםאתםאי
לושאיןבמערהעירובו

אלפיםעירובוממקוםאלא
אמה

61a:22 Los rabinos le dijeron: ¿Cuándo se aplica esto? Cuando la cueva no tiene resi-
dentes. Pero si se tiene residentes, se considera como si fuera sólo cuatro co-
dos, y uno puede caminar a través de todos los de la misma y otros dos mil
codos más allá de él. En consecuencia, la halakha con respecto a un eiruv colo-
cado dentro de una cueva es a veces más indulgente que la halakha que go-

שאיןבזמןאימתילואמרו
בהישאבלדיוריןבה

כולהאתמהלךדיורין
אמהאלפיםלהוחוצה
גבהמעלתוכהקלנמצא
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bierna un eiruv colocado en el área sobre la cueva. Si uno coloca su eiruv dentro
de una cueva que tiene residentes, tiene dos mil codos más allá de la cueva; si lo
coloca sobre la cueva, donde no hay residentes, solo tiene dos mil codos desde
el lugar de su eiruv .                                 

61a:23 Y en cuanto a quien está midiendo su límite de Shabat, con respecto a quien
los Sabios dijeron que uno le da dos mil codos, esa medición se aplica incluso
si el final de su medición termina en el medio de una cueva. No puede cami-
nar más adentro de la cueva, incluso si la cueva está habitada.         

נותניןשאמרוולמודד
סוףשאפילואמהאלפים
במערהכלהמדתו :

61b:1 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si uno estableció su residen-
cia de Shabat en una ciudad desolada cuyas paredes aún están en pie, según
los rabinos, puede atravesarlo todo como si fueran cuatro codos, y puede ca-
minar otros dos codos. mil codos más allá. Sin embargo, si simplemente colocó
su eiruv en una ciudad desolada, solo tiene dos mil codos del lugar de su ei-
ruv . Los rabinos distinguen entre uno que establece su residencia en Shabat al
estar presente en ese lugar al comienzo de Shabat y uno que lo hace colocando
su eiruv allí antes de Shabat. El rabino Elazar dice: Ya sea que haya estableci-
do su residencia de Shabat a través de su presencia física o simplemente
haya colocado su eiruv allí, puede caminar a través de todo y otros dos mil
codos más allá.

אמריהודהרבאמר׳גמ
חריבהבעירשבתשמואל
כולהאתמהלךלרבנן
אמהאלפיםלהוחוצה
בעירעירובואתהניח

ממקוםלואיןחריבה
אמהאלפיםאלאעירובו

אחדאומראלעזררבי
אתמהלךהניחואחדשבת
אלפיםלהוחוצהכולה
אמה

61b:2 La Gemara plantea una objeción basada en la mishna. El rabino Akiva dijo
a los rabinos: ¿No me conceden que quien coloca su eiruv en una cueva tiene
solo dos mil codos del lugar de su eiruv ? Le dijeron: ¿Cuándo se aplica es-
to? Cuando la cueva no tiene residentes. En consecuencia, cuando no tiene re-
sidentes, los rabinos conceden al rabino Akiva que uno tiene solo dos mil codos
desde el lugar de su eiruv . Esto contradice la afirmación del rabino Elazar de
que, según los rabinos, incluso si uno coloca su eiruv en la ciudad abandonada,
puede caminar a través de todo y otros dos mil codos más allá.       

רבילהןאמרמיתיבי
לימודיםאתםאיעקיבא
במערהעירובואתבנותן
עירובוממקוםלושאין
לואמרואמהאלפיםאלא

בהשאיןבזמןאימתי
דיוריןבהבאיןהאדיורין

ליהמודו
61b:3 La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de la calificación de que no tiene

residentes? Significa que el lugar no es apto para residencia. Sin embargo, si
la ciudad es apta para ser habitada, se considera como cuatro codos incluso si ac-
tualmente está deshabitada.      

אינהדיוריןבהאיןמאי
לדירהראויה

61b:4 Ven y escucha otra dificultad de la siguiente baraita : si uno estableció su resi-
dencia de Shabat a través de su presencia física en una ciudad, incluso si es
tan grande como Antioquía, o en una cueva, incluso si es particularmente
grande, como la Cueva de Sedequías , rey de Judá, puede atravesarlo todo
y otros dos mil codos más allá. La baraita enseña el caso de una ciudad que
es similar a la de una cueva: así como una cueva es presumiblemente desola-
da, es decir, deshabitada, también la ciudad debe ser una desolada. Y solo en
el caso de que estableciera su residencia de Shabat a través de su presencia fí-
sica, sí, se aplicaría esta halakha ; pero si él simplemente colocó su ei-
ruv allí, no, no podrá medir sus dos mil codos desde el borde de la ciu-
dad.                                               

אפילובעירשבתשמעתא
כאנטיוכיאגדולההיא

כמערתהיאאפילובמערה
מהלךיהודהמלךצדקיהו

אלפיםלהוחוצהכולהאת
דומיאעירקתניאמה

חריבהמערהמהדמערה
איןושבתחריבהעיראף

לאהניחאבל

61b:5 La Gemara continúa aclarando la baraita : ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Si dice que está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, ¿por qué la baraita enseñó específicamente el caso de una ciudad deso-
lada ? Incluso si estuviera habitada, la misma halakha también debería apli-
carse, ya que el rabino Akiva sostiene que incluso si uno coloca su eiruv en una
ciudad habitada, tiene solo dos mil codos desde el lugar de su eiruv . Más bien,
¿no está de acuerdo con la opinión de los rabinos? Y sin embargo, la razón es
que uno estableció su residencia de Shabat a través de su presencia física. En
tal caso, sí, uno puede caminar por toda la ciudad y otros dos mil codos más
allá. Pero si uno simplemente colocara su eiruv allí, no se le permitiría caminar
más de dos mil codos desde su eiruv , lo que contradiría la opinión del rabino
Elazar.                                         

עקיבארביאילימאמני
אפילוחריבהאיריאמאי

רבנןלאואלאנמיישיבה
אבלאיןדשבתוטעמא

לאהניח

61b:6 La Gemara rechaza este argumento y argumenta que la inferencia inicial fue in-
correcta. No digas que la baraita se refiere a una ciudad que es similar a una
cueva. Más bien, digamos que se refiere a una cueva que es similar a una ciu-
dad: así como la ciudad está probablemente habitada, también la cueva debe
ser una que esté habitada. La baraita está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, quien dijo que si uno simplemente coloca su eiruv en la cueva, solo tie-
ne dos mil codos del lugar de su eiruv . Sin embargo, si uno estableció su resi-
dencia de Shabat allí a través de su presencia física, incluso el rabino Akiva re-
conoce que toda la cueva se considera como si fueran cuatro codos, y puede ca-
minar dos mil codos más allá de la cueva.                       

דומיאעירתימאלא
מערהאימאאלאדמערה
ישיבהעירמהדעירדומיא

ורביישיבהמערהאף
לואיןדאמרהיאעקיבא
אלפיםאלאעירובוממקום

מודיובשבתאמה

61b:7 La Guemará pregunta: ¿No tiene el baraita enseñan que esta halajá se aplica
incluso a una cueva como la Cueva de Sedequías, que fue deshabitado? La Ge-
mara responde: La baraita se refiere a una cueva que es como la Cueva de Se-
dequías en un aspecto y no como la Cueva de Sedequías en otros aspec-
tos. Es como la Cueva de Sedequías en que la cueva es tan grande como
esa. Y es que no es exactamente igual que la Cueva de Sedequías, ya que, en

קתניצדקיהוכמערתוהא
ולאצדקיהוכמערת
כמערתצדקיהוכמערת
כמערתולאגדולהצדקיהו
חריבההתםדאילוצדקיהו

ישיבהוהכא
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lo que respecta a la cueva de Sedequías, fue desolada, y aquí la baraita se está
refiriendo a una cueva que está habitado.

61b:8 La Gemara relata que Mar Yehuda una vez encontró a los residentes de Ma-
vrakhta colocando su eiruvin en la sinagoga de Beit Agovar. Él les dijo: colo-
quen su eiruv más lejos en la sinagoga, de modo que se les permita más, ya
que el límite de Shabat se mide desde el lugar donde se deposita la eiruv . Mar
Yehuda sostiene que incluso cuando se coloca un eiruv en una ciudad habitada,
los dos mil codos se miden desde la ubicación del eiruv en lugar de desde el bor-
de de la ciudad.   

לבניאשכחינהויהודהמר
מותבידקאמברכתא

דביכנישתאבביעירובייהו
ביהגוולהואמראגובר

לכודלישתריהיכיכיטפי
טפי

61b:9 Rava le dijo: ¡Argumentativo! Con respecto a la halajot de eruv , nadie está
preocupado acerca de esta opinión de Rabí Akiva, como la halajá está de
acuerdo con la opinión de los rabinos. En consecuencia, no importa dónde se co-
loque su eiruv en una ciudad, se considera que toda la ciudad tiene cuatro codos,
y se le permite caminar dos mil codos más allá del límite de la ciudad.           

פלגאהרבאליהאמר
להאדחשליתבעירובין

עקיבאדרבי :

61b:10

מעבריןכיצדעלךהדרן

61b:11 MISHNA: Alguien que reside con un gentil en el mismo patio, o alguien que
vive en el mismo patio con alguien que no acepta el principio de eiruv , aunque
no sea un gentil, como un samaritano [ Kuti ], esta persona hace prohibido que
él lo lleve desde su propia casa al patio o desde el patio a su casa, a menos que
alquile los derechos de esta persona en el patio, como se explicará a continua-
ción.            

הנכריעםהדר׳ מתני
שאינומיעםאובחצר
אוסרזההריבעירובמודה
עליו

61b:12 El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: En realidad, el gentil no prohíbe que uno
lo lleve, a menos que haya dos judíos viviendo en el mismo patio que ellos
mismos se prohibirían llevarlo si no hubiera eiruv . En tal caso, la presencia del
gentil hace que el eiruv sea ineficaz. Sin embargo, si solo un judío vive allí, el
gentil no lo prohíbe llevar en el patio.          

אומריעקבבןאליעזררבי
שיהועדאוסראינולעולם

זהאוסריןישראליםשני
זהעל

61b:13 Rabban Gamliel dijo: Hubo un incidente que involucró a cierto saduceo que
vivía con nosotros en el mismo callejón en Jerusalén, quien renunció a sus de-
rechos sobre el callejón antes de Shabat. Y el padre nos dijo: Date prisa y sa-
ca tus utensilios al callejón para establecer la posesión de ellos, antes de
que cambie de opinión y saque sus propios utensilios para reclamar sus dere-
chos, en cuyo caso lo prohibiría. usa todo el callejón.               

מעשהגמליאלרבןאמר
דרשהיהאחדבצדוקי

בירושליםבמבויעמנו
מהרואבאלנוואמר

למבויהכליםאתוהוציאו
ויאסריוציאשלאעד

עליכם
61b:14 El rabino Yehuda dice: el padre del rabino Gamliel les habló con una formu-

lación diferente, diciendo: Date prisa y haz lo que sea que debas hacer en el
callejón antes de Shabat, antes de que saque sus utensilios y prohíba que uses
el callejón. En otras palabras, no puede traer utensilios al callejón en absoluto en
Shabat, ya que la institución de un eiruv no puede usarse en el vecindario de un
saduceo. Esto se debe a que, incluso si renunció a sus derechos sobre el callejón,
siempre puede retractarse y reclamarlos.             

בלשוןאומריהודהרבי
צרכיכםועשומהרואחר

יוציאשלאעדבמבוי
עליכםויאסר :

62a:1 GEMARA: Abaye bar Avin y Rav Ḥinana bar Avin estaban sentados, y
Abaye estaba sentada junto a ellos, y se sentaron y dijeron: De acuerdo, la
opinión de Rabbi Meir, el autor de la mishna no atribuida, es clara, ya que él
sostiene que la residencia de un gentil se considera una residencia significati-
va . En otras palabras, los gentiles que viven en el patio se consideran residentes
que tienen una parte en el patio. Como no puede unirse a un eiruv con el judío,
prohíbe que el judío lo lleve de su casa al patio o del patio a su casa. En conse-
cuencia, el caso de un judío que vive en el patio no es diferente del caso
de dos judíos que viven allí. En ambos casos, el gentil hace que sea prohibido
llevarlo.                  

אביןבראביייתיב׳גמ
ויתיבאביןברחיננאורב

וקאמריויתביגבייהואביי
קסברמאיררביבשלמא

ולאדירהשמהגוידירת
תרישנאולאחדשנא

62a:2 Pero el rabino Eliezer ben Ya'akov, ¿qué tiene él? Si usted dice que él sostie-
ne que la residencia de un gentil se considera una residencia significativa ,
debería prohibir el transporte incluso cuando solo haya un judío viviendo en el
patio. Y si no se considera una residencia importante , no debe prohibir
el transporte incluso cuando haya dos judíos viviendo allí.                   

יעקבבןאליעזררביאלא
דירתקסבראיקסברמאי
חדאפילודירהשמהגוי
שמהלאואיניתסרנמי

לאנמיתריאפילודירה
ניתסר

62a:3 Abaye les dijo: su premisa básica se basa en una suposición errónea. ¿Rabino
Meir realmente sostiene que la residencia de un gentil se considera una resi-
dencia significativa ? ¿No se enseñó en el Tosefta ? El patio de un gentil es co-
mo el corral de un animal, es decir, al igual que un corral de animales no hace
que sea prohibido llevarlo a un patio, tampoco la residencia del gentil en sí mis-
mo. imponer restricciones a un judío.            

רביוסבראביילהואמר
דירהשמהגוידירתמאיר

נכרישלחצירווהתניא
בהמהשלכדירהואהרי

62a:4 Más bien, esta explicación debe ser rechazada, y la disputa en la mishná debe
entenderse de manera diferente: todos están de acuerdo en que la residencia
de los gentiles no se considera una residencia significativa , y aquí están en
desacuerdo sobre un decreto que se emitió para que los judíos no aprendan
de los gentiles. formas. El desacuerdo es con respecto a si este decreto es aplica-

גוידירתעלמאדכוליאלא
והכאדירהשמהלא

ממעשיוילמדשמאבגזירה
מיפלגיקא
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ble solo cuando hay dos judíos viviendo en el patio, o incluso cuando solo hay
un judío viviendo allí.             

62a:5 El desacuerdo debe entenderse de la siguiente manera: el rabino Eliezer ben
Ya'akov sostiene que dado que se sospecha que un gentil derrama sangre, es
inusual que un solo judío comparta un patio con un gentil. Sin embargo, no es
inusual que dos o más judíos lo hagan, ya que se protegerán mutuamente. Por lo
tanto, en el caso de dos judíos, que comúnmente viven juntos con un gentil en
el mismo patio, los Sabios emitieron un decreto en el sentido de que el gentil
prohíbe que lo lleven. Esto causaría grandes inconvenientes a los judíos que vi-
ven con gentiles y, por lo tanto, motivaría a los judíos a distanciarse de los genti-
les. De esta manera, los Sabios intentaron evitar que los judíos aprendieran de
los caminos de los gentiles. Sin embargo, en el caso de un judío, para quien no
es común vivir con un gentil en el mismo patio, los Sabios no emitieron un de-
creto que el gentil prohíbe llevar, ya que los Sabios no emiten decretos para si-
tuaciones poco comunes.                

סבריעקבבןאליעזררבי
אשפיכותחשודדגויכיון

דדיירידשכיחיתרידמים
לאשכיחלאחדבהוגזרו
רבנןביהגזרו

62a:6 Por otro lado, el rabino Meir sostiene que a veces sucede que un solo judío vi-
ve junto con un gentil en el mismo patio y, por lo tanto, también es apropiado
emitir el decreto en tal caso. Por lo tanto, los Sabios dijeron: Un eiruv no es
efectivo en un lugar donde vive un gentil , ni la renuncia a los derechos a un
patio a favor de los otros residentes es efectiva en un lugar donde vive un gen-
til . Por lo tanto, el transporte está prohibido en un patio en el que reside un gen-
til, a menos que el gentil le arrienda su propiedad a uno de los judíos con el
propósito de un eiruv, independientemente de la cantidad de judíos que viven
allí. Y como un gentil que no estén dispuestos a alquilar a cabo su propiedad
para este propósito, las condiciones de vida se volverá demasiado tensas, lo que
provocó la Judio a moverse.       

זמניןסברמאירורבי
רבנןואמרוודיירדמקרי

במקוםמועילעירובאין
מועילרשותביטולואיןגוי

וגוישישכירעדגויבמקום
מוגרלא

62a:7 La Gemara plantea una pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual un gentil no al-
quilará su propiedad con el propósito de un eiruv ? Si usted dice que es por-
que el gentil piensa que quizás más tarde tomarán posesión de su propiedad
en base a este alquiler, esto funciona bien de acuerdo con quien dijo que re-
querimos un alquiler completo, es decir, ese alquiler para El propósito de
un eiruv debe ser apropiado y válido de acuerdo con todos los halakhot de alqui-
ler.                     

משוםאילימאטעמאמאי
לאחזוקיאתידלמאדסבר

דאמרלמאןהניחאברשותו
בעינןבריאהשכירות

62a:8 Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que solo requerimos un alqui-
ler simbólico defectuoso, es decir, todo lo que se necesita es un gesto simbólico
que parezca alquilar, ¿qué hay para decir? El gentil comprendería que no se
trata de un alquiler real y, por lo tanto, no dudaría en alquilar su residencia. Co-
mo se dijo que los amora'im disputaron este asunto de la siguiente manera: Rav
Ḥisda dijo que requerimos un alquiler completo, y Rav Sheshet dijo: Un al-
quiler simbólico defectuoso es suficiente.                   

שכירותדאמרלמאןאלא
איכאמאיבעינןרעועה
חסדארבדאתמרלמימר

ורבבריאהשכירותאמר
רעועהשכירותאמרששת

62a:9 Habiendo mencionado esta disputa, la Gemara ahora aclara sus detalles: ¿Qué
es un alquiler defectuoso y qué es un alquiler completo ? Si dice que un alqui-
ler completo se refiere a un caso en el que uno le da a otra persona una peru-
ta como alquiler, mientras que en un alquiler defectuoso le proporciona menos
del valor de una peruta , esto plantea una dificultad. ¿Alguien dijo que alqui-
lar de un gentil por menos del valor de una peruta no es válido? ¿No envió el
rabino Yitzḥak, hijo del rabino Ya'akov bar Giyorei, el nombre del rabino
Yoḥanan: debe saber que se puede alquilar a un gentil incluso por menos del
valor de una peruta ?

בריאהמאירעועהמאי
בפרוטהבריאהאילימא
פרוטהמשוהפחותרעועה

מגוידאמרלמאןאיכאמי
לאפרוטהמשוהבפחות

ברבייצחקרבישלחוהא
משמיהגיוריבריעקב
יודעיןהוויוחנןדרבי

אפילוהגוימןששוכרין
פרוטהמשוהבפחות

62a:10 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un Noahi-
de, es decir, un gentil que robó es ejecutado por su crimen, de acuerdo con las
leyes que aplican a Noahides, incluso si robó menos del valor de una peru-
ta . Un Noahide es particular acerca de su propiedad y no está dispuesto a renun-
ciar a sus derechos, incluso si tiene un valor mínimo; por lo tanto, la prohibición
de robar se aplica a artículos de cualquier valor. Y en el caso de Noahides, el ar-
tículo robado no es retornable, ya que la posibilidad de rectificación al devol-
ver un objeto robado se otorgó solo a los judíos. El principio de que menos del
valor de una peruta no se considera dinero se aplica solo a los judíos. Con res-
pecto a los gentiles, tiene valor monetario y, por lo tanto, se puede alquilar a un
gentil con esta cantidad.      

אבאברחייארביואמר
נהרגנחבןיוחנןרביאמר

ולאפרוטהמשוהפחותעל
להשבוןניתן

62a:11 Más bien, la distinción entre un alquiler completo y un alquiler defectuoso debe
explicarse de la siguiente manera: un alquiler completo se refiere a uno que está
confirmado por documentos legales [ moharkei ] y garantizado por funciona-
rios [ aburganei ]; y un alquiler defectuoso significa uno que no está confirma-
do por documentos legales y garantizado por funcionarios, un acuerdo que no
se puede hacer cumplir en la corte. Con base en esta explicación, el Gemara rei-
tera lo que se dijo anteriormente con respecto a la preocupación de los gentiles
sobre el alquiler: esto funciona bien de acuerdo con quien dijo que requeri-
mos un alquiler completo, ya que está claro por qué los gentiles se negarían a

במוהרקיבריאהאלא
בלארעועהואבורגני
הניחאואבורגנימוהרקי

שכירותדאמרלמאן
בעינןבריאה
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alquilar su propiedad.                     
62a:12 Pero según el que dijo que solo requerimos un alquiler defectuoso, ¿qué hay

para decir al respecto? ¿Por qué no debería el gentil querer alquilar su residen-
cia? La Gemara responde: Aun así, el gentil está preocupado por la bruje-
ría, es decir, que el procedimiento se usa para hechizarlo y , por lo tanto, no al-
quila su residencia.             

שכירותדאמרלמאןאלא
איכאמאיבעינןרעועה
חשישהכיאפילולמימר

מוגרולאלכשפיםגוי

62a:13 La Gemara examina el fallo en el Tosefta citado en la discusión previa. Volvien-
do al asunto en sí: el patio de un gentil es como el corral de un animal, y está
permitido llevarlo y sacarlo del patio a las casas y de las casas al patio, ya
que el halakhot de eiruvin no aplicar a las residencias de gentiles.        

הריגוישלחצירוגופא
ומותרבהמהשלכדירהוא

חצרמןולהוציאלהכניס
לחצרבתיםומןלבתים

62a:14 Pero si hay un judío viviendo allí en el mismo patio que el gentil, el gen-
til prohíbe que el judío lo lleve de su casa al patio o viceversa. El judío puede
llevar allí solo si alquila la propiedad del gentil por la duración de Shabat. Esta
es la declaración del rabino Meir.

אחדישראלשםישואם
מאיררבידבריאוסר

62a:15 El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: En realidad, el gentil no prohíbe que el
judío cargue a menos que haya dos judíos viviendo en el mismo patio que ellos
mismos se prohibirían cargar si no hubiera eiruv , y la presencia de el gentil ha-
ce que el eiruv sea ineficaz.          

אומריעקבבןאליעזררבי
שיהועדאוסראינולעולם

זהאוסריםישראליםשני
זהעל

62b:1 La Gemara procede a analizar el Tosefta : El Maestro dijo anteriormente: El pa-
tio de un gentil es como el corral de un animal, lo que implica que la residen-
cia de un gentil no se considera una residencia significativa. Pero, ¿no aprendi-
mos lo contrario en la mishná: alguien que reside con un gentil en el mis-
mo patio que esta persona le prohíbe llevar? Esto implica que la residencia de
un gentil es de hecho significativa.             

הריגוישלחצירומראמר
והאבהמהשלכדירהוא
הנכריעםהדרתנןאנן

עליואוסרזההריבחצר

62b:2 La Gemara responde: Eso no es difícil. Este halakha en el mishna se refiere a
una situación en la que el gentil está presente y , por lo tanto, su transporte está
prohibido, mientras que ese halakha en el Tosefta se refiere a una situación en la
que no está presente y , por lo tanto, el transporte está permitido.                

האדאיתיההאקשיאלא
דליתיה

62b:3 La Gemara plantea una pregunta: ¿Qué tiene el rabino Meir ? Si él sostie-
ne que una residencia sin sus dueños todavía se considera una residencia, y
está prohibido transportarla en el patio incluso cuando el propietario está fuera,
entonces incluso un gentil in absentia también debería prohibir su transpor-
te. Y si él sostiene que una residencia sin que sus propietarios no se conside-
ra una residencia, a continuación, incluso un Judio que está lejos tampoco de-
be hacerla prohibido para llevar.                        

דירהקסבראיקסברומאי
דירהשמהבעליםבלא

ואיניתסרנמיגויאפילו
בעליםבלאדירהקסבר

אפילודירהשמהלא
ניתסרלאנמיישראל

62b:4 La Gemara responde: En realidad, él sostiene que una residencia sin sus due-
ños no se considera una residencia, pero sin embargo, establece una distinción
entre un judío y un gentil. En el caso de un judío, que prohíbe transportar a
quienes habitan en el mismo patio cuando él está presente en su residencia, los
Sabios decretó respecto a él que, incluso cuando no está presente, su residen-
cia lo prohíbe para llevarlos como si él estuviera presente.                

בלאדירהקסברלעולם
דירהשמהלאבעלים

כיאסראיתיהדכיוישראל
רבנןביהגזרוליתיה

62b:5 Sin embargo, con respecto a un gentil, que incluso cuando está presente no lo
prohíbe fundamentalmente llevarlo, sino solo debido a un decreto rabínico que
se emitió para que el judío no aprenda de los caminos del gentil , no fue nece-
sario un decreto adicional. Así, cuando él está presente, el gentil hace que sea
prohibido llevarlo; pero cuando no está presente, no lo prohíbe lle-
var.                  

שמאגזירהאיתיהדכיגוי
איתיהכיממעשיוילמד
אסרלאליתיהכיאסר

62b:6 La Gemara pregunta: Y cuando el gentil no está presente, ¿ realmente no lo
prohíbe llevar? ¿No aprendimos en otra parte de un mishna: con respecto a al-
guien que salió de su casa sin establecer un eiruv y se fue a pasar el Shabat a
una ciudad diferente, ya fuera gentil o judío, lo prohíbe a los demás residen-
tes de su patio para llevar objetos desde sus casas al patio y viceversa. Esta es la
declaración del rabino Meir. Esto indica que, según el rabino Meir, un gentil
prohíbe llevarlo al patio incluso si no está presente.                 

והתנןאסרלאליתיהוכי
לווהלךביתואתהמניח

אחדאחרתבעירלשבות
אוסרישראלואחדנכרי
מאיררבידברי

62b:7 La Gemara responde: Allí, se refiere a una situación en la que la persona que sa-
lió de su casa sin establecer un eiruv tiene la intención de regresar ese mis-
mo día, en Shabat. Dado que a su regreso, prohibirá que otros lo lleven al patio,
el decreto se aplica incluso antes de que regrese a casa. Sin embargo, si salió de
su casa con la intención de regresar después de la conclusión de Shabat, no lo
prohíbe llevar, en ausencia.          

ביומיהדאתיהתם

62b:8 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha en esta disputa está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov. Y Rav Huna dijo: Este no es
un halakha establecido para ser emitido públicamente; más bien, la costumbre
está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, es decir, un sa-
bio gobernaría de acuerdo con su opinión para aquellos que vienen a pre-
guntar. Y el rabino Yoḥanan dijo: La gente está acostumbrada a comportar-
se de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov. En consecuen-
cia, un Sabio no emitiría tal decisión ni siquiera para aquellos que preguntan, pe-
ro si alguien actúa con indulgencia de acuerdo con su opinión, no se opon-
drá.                     

אמריהודהרבאמר
אליעזרכרביהלכהשמואל

אמרהונאורביעקבבן
בןאליעזרכרבימנהג
נהגואמריוחנןורבייעקב
יעקבבןאליעזרכרביהעם
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62b:9 Abaye le dijo a Rav Yosef, su maestro: Sostenemos que la enseñanza del rabi-
no Eliezer ben Ya'akov mide un kav, pero es limpia, lo que significa que es
pequeña en cantidad pero clara y completa, y que el halakha está de acuerdo con
su opinión en todos los casos. Además, con respecto a nuestro problema, Rav
Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer ben Ya'akov, y por lo tanto no hay dudas sobre el asun-
to.              

יוסףלרבאבייליהאמר
רבימשנתלןקיימא

ונקיקביעקבבןאליעזר
אמריהודהרבואמר

אליעזרכרביהלכהשמואל
יעקבבן

62b:10 Sin embargo, ¿cuál es el halakha con respecto a si un discípulo puede emitir
un fallo de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov en el lugar de
jurisdicción de su maestro , es decir, en un lugar donde él es la autoridad reco-
nocida? Aunque generalmente está prohibido hacerlo, tal vez un principio tan
evidente y conocido como este no entra en la categoría de decisiones que un dis-
cípulo no puede emitir en el territorio de su maestro.        

רבובמקוםלאורויימהו

62b:11 Rav Yosef le dijo a Abaye: Incluso cuando se le preguntó a Rav Ḥisda sobre
la permisibilidad de cocinar un huevo en kutaḥ , un plato lácteo, a lo largo de
los años de la vida de Rav Huna , se negó a emitir un fallo. Rav Ḥisda fue dis-
cípulo de Rav Huna, y un discípulo no puede emitir un fallo en el lugar de juris-
dicción de su maestro ni siquiera sobre los asuntos más simples.       

ביעתאאפילוליהאמר
מרבמיניהבעובכותחא

הונאדרבשניכלחסדא
אוריולא

62b:12 El rabino Ya'akov bar Abba le dijo a Abaye: Con respecto a asuntos como los
detallados en Megillat Ta'anit , que está escrito y puesto en el estante para que
todos accedan y ofrece una lista de los días en que está prohibido el ayuno, qué
¿ El halakha se refiere a si un discípulo puede o no gobernar sobre estos asun-
tos en el lugar de jurisdicción de su maestro ? Abaye le dijo: Rav Yosef dijo lo
siguiente: Incluso cuando se le preguntó a Rav Ḥisda sobre la permisibilidad
de cocinar un huevo en kutaḥ durante los años de vida de Rav Huna , se negó
a emitir un fallo.

בריעקברביליהאמר
מגלתכגוןלאבייאבא

מהוומנחאדכתיבאתענית
דרביהבאתריהלאורויי

יוסףרבאמרהכיליהאמר
בעובכותחאביעתאאפילו
שניכלחסדאמרבמיניה
אוריולאהונאדרב

62b:13 La Gemara relata que Rav Isda emitió sin embargo fallos halájicos en la ciudad
de Kafri durante los años de la vida de Rav Huna , ya que en realidad no esta-
ba en el lugar de su maestro.        

בכפריאוריחסדארב
הונאדרבבשני

63a:1 Rav Hamnuna emitió fallos halájicos en la ciudad de Dearta De'argez duran-
te los años de la vida de Rav Ḥisda , a pesar de que Rav Ḥisda era su maes-
tro.     

בחרתאאוריהמנונארב
חסדאדרבבשנידארגז

63a:2 La Gemara relata que Ravina una vez examinó el cuchillo de un asesino en Ba-
bilonia para verificar si era apto para el sacrificio, durante la vida de su maestro,
Rav Ashi, quien también vivía en Babilonia. Rav Ashi le dijo: ¿Cuál es la ra-
zón por la que el Maestro actuó de esta manera? ¿No está prohibido que un
discípulo emita decisiones mientras su maestro todavía está vivo?          

בבבלסכינאסררבינא
מאיאשירבליהאמר

הכימרעבדטעמא

63a:3 Ravina le dijo: ¿Rav Hamnuna no emitió fallos halájicos en Dearta De'argez
durante los años de la vida de Rav Ḥisda , ya que no estaban en la misma ciu-
dad, a pesar de que ambos estaban ubicados en Babilonia? Como no vivo en la
misma ciudad que usted, es lógico que también se me permita emitir resolucio-
nes. Rav Ashi le dijo a Ravina: En realidad se afirmó que Rav Hamnuna no
emitió fallos halájicos durante la vida de Rav Ḥisda, y esa es la tradición correc-
ta.              

המנונארבוהאליהאמר
בשנידארגזבחרתאאורי
לאוליהאמרחסדאדרב
אתמראורי

63a:4 Ravina le dijo a Rav Ashi: De hecho, se afirmó que Rav Hamnuna emitió fa-
llos, y también se afirmó que no emitió fallos, y ambas tradiciones son correc-
tas. Durante los años de la vida de Rav Huna, el director de Rav Hamnu-
na maestro, Rav Hamnuna no emitió resoluciones en absoluto, pero sí deben
pronunciar sentencia durante los años de Rav Ḥisda vida, por Rav Hamnu-
na era de Rav Ḥisda discípulo - colega. Y como yo también soy discípulo y
colega del Maestro, también se me debería permitir examinar el cuchillo de un
asesino cuando no estoy en la misma ciudad.                          

אוריאתמרליהאמר
דרבבשניאורילאואתמר

אורידלאהוארביההונא
חסדאדרבבשניואורי

הוהדיליהחברדתלמיד
דמרחברתלמידנמיואנא
אנא

63a:5 Rava dijo: Un erudito de la Torá puede examinar un cuchillo por sí mismo y
usarlo para matar, sin tener que mostrárselo al sabio local. El Gemara relata
que Ravina vino a Meḥoza, la ciudad natal de Rava. Su anfitrión llevó a
cabo un cuchillo para sacrificar y mostró que a él. Él le dijo: Ve, tráelo a Ra-
va, el sabio de la ciudad, para que lo examine.               

מרבנןצורבארבאאמר
איקלערבינאלנפשיהחזי

אושפיזכניהאייתילמחוזא
אמרליהמחויוקאסכינא

לרבאאמטייהזילליה
63a:6 El anfitrión le dijo: No la bodega principal de acuerdo con que lo que Rava di-

jo: Un estudioso de la Torá puede examinar un cuchillo de sacrificio por sí
mismo? En este caso estoy usando el cuchillo para matar en tu nombre. Ravi-
na le dijo: Ya que me limito a comprar la carne de ti, no se considera como si
yo soy el sacrificio para mí. El principio de Rava no se aplica a tal
caso.                

האמרסברלאליהאמר
מרבנןצורבארבאדאמר

אנאליהאמרלנפשיהחזי
זבינאמיזבן

63a:7 La Gemara cita una mnemotécnica para los nombres de los Sabios mencionados
en la siguiente discusión: Zila Lehanya : Rabino Elazar de Hagron-
ya; Maḥlif : Rav Abba bar Taḥalifa; Ika : Rav Aḥa bar Ika; y Ya'akov : Rav
Aḥa bar Ya'akov.       

( מחליףלהניאזילאסימן
ויעקבאיקא )

63a:8 La Gemara ahora cuenta que el Rabino Elazar de Hagronya y Rav Abba bar
Taḥalifa llegó a la casa de Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, en el lugar de jurisdic-
ción de Rav Aḥa bar Ya'akov. Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, quería prepararles

ורבמהגרוניאאלעזררבי
איקלעותחליפאבראבא
דרבבריהאחארבלבי
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un becerro tercer nacido, cuya carne se consideraba un manjar. Se llevó a cabo
una matanza cuchillo y mostró que a ellos.

אחאדרבבאתריהאיקא
אחארבבעייעקבבר

למיעבדאיקאדרבבריה
אייתיתילתאעיגלאלהו

להומחויוקאסכינא
63a:9 Rav Aḥa bar Taḥalifa les dijo: ¿No deberíamos preocuparnos por el respeto

del Anciano, Rav Aḥa bar Ya'akov, y presentarle el cuchillo para su inspección,
ya que esta es su ciudad? El rabino Elazar de Hagronya les dijo: Eso es inne-
cesario, ya que Rava dijo lo siguiente: Un erudito de la Torá puede exami-
nar un cuchillo por sí mismo. Rabí Elazar de Hagronya luego inspeccionó el
cuchillo, pero fue posteriormente castigado en el lado del Cielo para tener en
cuenta el honor del rabino de alto nivel.               

בראחארבלהואמר
ליהליחושלאתחליפא

אלעזררבילהואמרלסבא
רבאאמרהכימהגרוניא

לנפשיהחזימרבנןצורבא
אלעזררביואיענישחזי

מהגרוניא
63a:10 La Gemara expresa sorpresa: ¿Cuál fue el rabino Elazar del error de Hagron-

ya? ¿No dijo Rava: un erudito de la Torá puede examinar un cuchillo de ma-
tanza por sí mismo? La Gemara responde: Fue diferente allí, ya que ya ha-
bían comenzado a discutir el tema del honor de Rav Aḥa bar Ya'akov. Si el
nombre de Rav Aḥa bar Ya'akov nunca hubiera surgido, se les habría permitido
examinar el cuchillo ellos mismos. Sin embargo, una vez que se mencionó su
nombre, deberían haberse acercado a él con el cuchillo. El hecho de no hacerlo
se considera una muestra de falta de respeto.          

מרבנןצורבארבאוהאמר
התםשאנילנפשיהחזי

בכבודודאתחילו

63a:11 Y si lo desea, diga en cambio: Rav Aḥa bar Ya'akov es diferente, ya que era
ilustre en edad y sabiduría, y por lo tanto merecía más honor que un sabio nor-
mal.   

רבשאניאימאבעיתואי
דמופלגיעקבבראחא

63a:12 Rava dijo: Aunque normalmente está prohibido que un discípulo emita un fallo
halájico en el lugar de su maestro, si lo hace para separar a otra persona de
una prohibición que está cometiendo, incluso en presencia de su maestro pa-
rece estar bien, es decir, Está permitido. La Gemara relata que Ravina estu-
vo una vez sentada frente a Rav Ashi cuando vio a cierto hombre amarrar su
burro a una palmera en Shabat, en violación del decreto de los Sabios contra
la utilización de árboles en Shabat. Levantó la voz hacia él en protesta, pero el
hombre no le prestó atención. Entonces Ravina le dijo a Rav Ashi: Que este
hombre esté en excomunión por transgredir las palabras de los Sabios e ignorar
la reprensión de un erudito.                         

ולאפרושירבאאמר
בפניואפילומאיסורא

יתיבהוהרבינאדמישפיר
חזייהאשידרבקמיה

ליהאסרדקאגבראלההוא
בשבתאבצינתאלחמריה

אשגחולאקלאביהרמא
האיליהויליהאמרביה

בשמתאגברא

63a:13 Después, Ravina dijo a Rav Ashi: Comportamiento como este, la forma en que
actué en su presencia en este momento, no se aparecen como irreverente com-
portamiento? Rav Ashi le dijo: Con respecto a esto, se afirma: "No hay sabidu-
ría, entendimiento o consejo contra el Señor" (Proverbios 21:30). Los Sabios
expusieron este versículo de la siguiente manera: Dondequiera que esté involu-
crada una profanación del nombre de Dios , no se le respeta ni siquiera a un
maestro, es decir, en tal situación, uno debe ignorar el respeto debido a la sabi-
duría y comprensión de su maestro y objetar el comportamiento inapropiado.
.                  

מיגוונאהאיכיליהאמר
אמרכאפקרותאמתחזא

תבונהואיןחכמהאיןליה
מקוםכל׳ הלנגדעצהואין
איןהשםחילולבושיש

לרבכבודחולקין

63a:14 Rava dijo: Con respecto a alguien que emite un fallo halájico en la ubicación de
su maestro sin la intención de evitar que alguien viole una prohibición, se aplica
la siguiente distinción: En la presencia real del maestro , el discípulo tiene
prohibido emitir dicho fallo, y si él lo hace, es probable que reciba la pena
de muerte de la mano del cielo. Sin embargo, cuando está no en su real presen-
cia, el discípulo está siendo prohibido para emitir el fallo, pero no se hace res-
ponsable de recibir la muerte de penalti.                         

אסורבפניורבאאמר
בפניושלאמיתהוחייב
מיתהחייבואיןאסור

63a:15 La Gemara pregunta: ¿ No es probable que el discípulo reciba la pena de muerte
si emite su fallo no en presencia del maestro ? Pero no se lo enseñó lo contra-
rio en un baraita : el rabino Eliezer dice: Los hijos de Aarón murieron sólo
porque se emitió un fallo halájico antes de que Moisés, su maestro? ¿Qué
expusieron en apoyo de su conclusión de que deben traer fuego adentro en lugar
de esperar a que el fuego baje del cielo? Se afirma en la Torá: “Y los hijos del
sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el
fuego” (Levítico 1: 7), lo que llevó a que decir: Aunque desciende fuego del
cielo Sin embargo , es una mitzva traer fuego ordinario . Aunque derivaron
esto de los versos, fueron castigados por gobernar en presencia de su maes-
tro.                   

תניאוהאלאבפניוושלא
מתולאאומראליעזררבי
הלכהשהורועדאהרןבני

דרושמאירבןמשהבפני
אשהכהןאהרןבניונתנו

פיעלאףאמרוהמזבחעל
השמיםמןיורדתשהאש
ההדיוטמןלהביאמצוה

63a:16 Se relató además que el rabino Eliezer tenía un cierto discípulo que emitió
un fallo halájico en su presencia. El rabino Eliezer le dijo a su esposa, Imma
Shalom: Me sorprendería si este completa su año, es decir, si vive hasta el fi-
nal del año. Y así fue, no completó su año.

לרבילוהיהאחדותלמיד
הלכהשהורהאליעזר

אליעזררביאמרבפניו
תמיהאשתושלוםלאימא

ולאשנתוזהיוציאאםאני
שנתוהוציא

63a:17 Su esposa le dijo: ¿Eres profeta? Él le dijo: No soy profeta ni hijo de un pro-
feta, pero he recibido la siguiente tradición: cualquiera que emita un fallo
halájico en presencia de su maestro puede recibir la pena de muerte .        

אמראתהנביאלואמרה
בןולאאנכינביאלאלה

כךאלאאנכינביא
הלכההמורהכלמקובלני
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מיתהחייברבובפני
63a:18 Y Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Ese discípulo se lla-

maba Yehuda ben Gurya, y estaba a tres parasangs del rabino Eliezer. Apa-
rentemente, uno es responsable de la pena de muerte incluso si no emitió su fallo
en presencia de su maestro.   

חנהברבררבהואמר
תלמידאותויוחנןרביאמר

והיהשמוגוריאבןיהודה
פרסאותשלשממנורחוק

63a:19 La Gemara responde: De hecho, el incidente tuvo lugar en presencia real del
maestro, razón por la cual el discípulo fue castigado. La distancia mencionada se
refiere a la distancia entre el lugar habitual del alumno y el profesor. La Gemara
expresa sorpresa: ¿ Pero Rabba bar bar Ḥana no dijo que estaba a tres para-
sangs de su maestro? Eso implica que esta era su distancia de su maestro en el
momento de la sentencia. La Gemara responde: Y, según su razonamiento, que
los detalles de la historia deben relacionarse con el momento de la senten-
cia, ¿por qué mencionar su nombre y el nombre de su padre? Más bien, se
dieron los detalles para que no se deba decir que era una parábola. Esa es
también la razón por la que proporcionó los detalles sobre el lugar habitual del
estudiante. Esto no contradice el hecho de que Yehuda ben Gurya emitió su fallo
en presencia real de su maestro.                

ממנורחוקוהאהוהבפניו
קאמרפרסאותשלש

אביוושםשמווליטעמיך
משלתאמרשלאאלאלמה
היה

63a:20 La Gemara continúa discutiendo el mismo tema. El rabino Ḥiyya bar Abba di-
jo que el rabino Yoḥanan dijo: Quienquiera que emita un fallo halájico en
presencia de su maestro merece ser mordido por una serpiente, como se
afirma: "Y Elihu, hijo de Barachel el Buzita respondió y dijo: Soy joven, y
eres muy viejo por eso me contuve [ zaḥalti ] y tuve miedo, y no te dije mi opi-
nión "(Job 32: 6), y está escrito:" Con el veneno de las cosas que se arrastran
de [ zoḥalei ] el polvo " (Deuteronomio 32:24), que se refiere a las serpien-
tes. La declaración de Elihu se entiende de la siguiente manera: debo disculpar-
me por hablar en presencia de mi maestro, porque alguien que lo haga puede ser
castigado con la mordedura de una serpiente.          

אבאברחייארביאמר
המורהכליוחנןרביאמר

ראוירבובפניהלכה
ויעןשנאמרנחשלהכישו
הבוזיברכאלבןאליהוא
׳וגולימיםאניצעירויאמר

עםוכתיבזחלתיכןעל
עפרזוחליחמת

63a:21 Ze'eiri dijo que el rabino inaanina dijo: Quienquiera que emita un fallo haláji-
co en presencia de su maestro se llama pecador, como se dice: "Tu palabra he
escondido en mi corazón, para que no pueda pecar contra ti" (Salmos 119:
11) ¿En qué caso hablar una palabra implicaría un pecado? En un caso donde
uno gobierna sobre un asunto de halakha en presencia de su maestro.       

חנינארביאמרזעירי
בלבישנאמרחוטאנקרא
לאלמעןאמרתךצפנתי
לךאחטא

63a:22 Rav Hamnuna planteó una contradicción entre el versículo mencionado ante-
riormente y otro versículo: está escrito: "Tu palabra he escondido en mi cora-
zón", lo que implica que David no quería revelar las palabras de la Torá, mien-
tras que en un segundo verso está escrito : "He predicado justicia en la gran
congregación" (Salmos 40:10). Él respondió: Esto no es difícil. Aquí, en el ver-
so en el que David permaneció en silencio, se refiere al período en que Ira Ha-
Ya'iri, el maestro de David, estaba vivo; allí, en el verso donde publicitó sus pa-
labras, se refiere al período en que Ira HaYa'iri ya no estaba vivo.

בלביכתיברמיהמנונארב
וכתיבאמרתךצפנתי

לארבבקהלצדקבשרתי
שעיראבזמןכאןקשיא

בזמןכאןקייםהיאירי
קייםהיאיריעיראשאין

63a:23 Habiendo mencionado Ira HaYa'iri, la Gemara ahora cita una enseñanza relacio-
nada. El rabino Abba bar Zavda dijo: Quien da todos sus dones sacerdota-
les a un sacerdote ha actuado incorrectamente y trae el hambre al mundo co-
mo castigo. Como se dice: “Y también Ira HaYa'iri fue un sacerdote para
David” (II Samuel 20:26), lo que invita a la pregunta: ¿Era un sacerdo-
te solo para David y no para nadie más? Más bien, significa que David le en-
viaría todos sus regalos sacerdotales a él solo, es decir, él era el único sacerdote
que disfrutaba los regalos de David. Y está escrito después: "Y hubo hambre
en los días de David, tres años, año tras año" (II Samuel 21: 1).                          

כלזבדאבראבארביאמר
אחדלכהןמתנותיוהנותן
שנאמרלעולםרעבמביא
לדודכהןהיההיאיריעירא
לכוליכהןדהוההואלדוד

שהיהאלאלאעלמא
וכתיבמתנותיולומשגר

דודבימירעבויהיבתריה

63a:24 El rabino Eliezer dice: Cualquiera que gobierne en presencia de su maestro es
bajado de su posición de grandeza, como se dice: “Y el sacerdote Elazar dijo
a los hombres de guerra que fueron a la batalla: Este es el estatuto de la Torá
que el Señor ordenó a Moisés ”(Números 31:21). Aunque Elazar les dijo a los
soldados: Dios ordenó este estatuto al hermano de mi padre, mientras que a
mí no lo ordenó , aun así fue castigado por hablar de esta manera en presencia
de su maestro, Moisés.               

מורידיןאומראליעזררבי
שנאמרמגדולתואותו

אלהכהןאלעזרויאמר
גבעלאף׳ וגוהצבאאנשי
צוהאבאלאחילהודאמר
הכיאפילוצוהלאואותי

איענש
63a:25 ¿Cuál fue su castigo? Como está escrito que Dios le había dicho a Moisés con

respecto a Josué: “Y él se parará delante del sacerdote Elazar, quien lo pre-
guntará por el juicio de los Urim delante del Señor: a su palabra saldrán, y a su
palabra que entrarán, tanto él como todos los hijos de Israel con él, incluso toda
la congregación ”(Números 27:21). Elazar recibió originalmente un lugar de
gran honor. Pero no encontramos en la Biblia que Josué alguna vez lo haya
necesitado. Nunca se dice que Joshua hizo uso del Urim a través de Elazar, lo
que demuestra que Elazar nunca logró la grandeza que le prometió.          

הכהןאלעזרולפנידכתיב
אשכחןולאיעמד

יהושעליהדאיצטריך

63a:26 Con respecto a este mismo problema, el rabino Levi dijo: Quien responda una
palabra en presencia de su maestro irá al inframundo sin hijos, como se
afirma: "Y Joshua bin Nun, el ministro de Moisés desde su juventud, res-
pondió y dijo: Mi señor Moisés, enciérralos ” (Números 11:28). Como habló
con su maestro fuera de turno, fue castigado por quedarse sin hijos.  

דמותיבכללוירביאמר
אזילרביהקמיהמלה

שנאמרולדבלאלשאול
משרתנוןבןיהושעויען

אדוניויאמרמבחוריומשה
כלאםמשה
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63b:1 Y está escrito al final de la lista de los descendientes de Efraín: "No su hijo, Jo-
sué su hijo" (1 Crónicas 7:27), lo que implica que el mismo Josué no tuvo hi-
jos.   

בנויהושעבנונוןוכתיב

63b:2 Y esta tradición difiere de la siguiente declaración del rabino Abba bar Pap-
pa, porque el rabino Abba bar Pappa dijo: Joshua fue castigado por no tener
hijos solo porque había impedido que el pueblo judío cumpliera el manda-
miento de ser fructífero y multiplicarse por una noche. Por lo tanto, fue casti-
gado medida por medida por no tener hijos él mismo.         

פפאבראבאדרביופליגא
פפאבראבארבידאמר

אלאיהושענענשלא
ישראלאתשביטלבשביל

ורביהמפריהאחתלילה
63b:3 Como se dice: “Y sucedió que cuando Josué estaba junto a Jericó, levantó

los ojos y miró, y, he aquí, un hombre se paró contra él con su espada en la ma-
no” (Josué 5:13), y está escrito más adelante: "Y él dijo: No, pero yo soy el ca-
pitán del ejército del Señor, ahora he venido" (Josué 5:14). El hombre, un án-
gel, vino a pedirle algo a Joshua y a reprenderlo.     

יהושעבהיותויהישנאמר
ויראעיניווישאביריחו

כי) לו (ויאמרוכתיב׳ וגו
באתיעתה׳ הצבאשראני
׳וגו

63b:4 El ángel le dijo: Anoche, debido a tus preparativos para la guerra, descuidaste
la ofrenda diaria de la tarde, y ahora, esta noche, estás descuidando el estu-
dio de la Torá. Josué le preguntó: ¿ Por cuál de estos pecados has venido espe-
cialmente para reprenderme? Él le dijo: "Ahora he venido", es decir, el hecho
de que no vine anoche, sino que esperé hasta ahora, muestra que el pecado de
descuidar el estudio de la Torá es el más grave.            

ביטלתםאמשלואמר
הערביםביןשלתמיד

תלמודביטלתםועכשיו
באתמהןאיזהעלתורה
באתיעתהלואמר

63b:5 Joshua inmediatamente actuó para rectificar el asunto al decidir que debía dedi-
car más tiempo a aprender Torá, como se dice: "Y Joshua caminó esa noche en
medio del valle [ ha'emek ]" (Josué 8:13). Y el rabino Yoḥanan dijo: Esto en-
seña que caminó toda la noche en la profundidad [ be'omeka ] de halak-
ha , expiando así su abandono anterior del estudio de la Torá.         

בלילהיהושעוילךמיד
ואמרהעמקבתוךההוא

שהלךמלמדיוחנןרבי
הלכהשלבעומקה

63b:6 Y aprendieron como tradición que cada vez que el Arca y la Presencia Divina
no descansan en sus lugares apropiados , se prohíbe a todo el pueblo judío en-
tablar relaciones matrimoniales. Debido a la preocupación de la nación por la
guerra, el Arca no fue restaurada a su lugar legítimo en el Tabernáculo. Como
Joshua no asistió a este estado de cosas, fue responsable de la negligencia de la
gente del mandamiento de ser fructífero y multiplicarse, por lo que fue castigado
por quedarse sin hijos.         

שארוןזמןדכלוגמירי
שלאשרוייןושכינה
בתשמישאסוריןבמקומן

המטה

63b:7 La Guemara ahora cita otra enseñanza al respecto: el rabino Shmuel bar Inya
dijo en nombre de Rav: El estudio de la Torá es mayor que la ofrenda de sa-
crificios diarios , como el ángel le dijo a Josué: "Ahora he venido" , es decir,
en cuenta el segundo pecado, lo que demuestra que el descuido del estudio de la
Torá es un delito más grave que el descuido de las ofrendas diarias.      

איניאברשמואלרביאמר
תלמודגדולדרבמשמיה

מהקרבתיותרתורה
עתהליהדאמרתמידין

באתי
63b:8 Con respecto al descuido del mandamiento de la procreación, Rav Beruna

dijo que Rav dijo: Quien duerme en una cámara en la que descansan un es-
poso y una esposa, frustrando así su intimidad, el versículo dice acerca de él:
"Las mujeres de mi pueblo expulsados de sus casas agradables ” (Miqueas
2: 9), y su castigo se detalla en ese capítulo.      

כלרבאמרברונארבאמר
שאישבקילעאהישן

עליובהשרוייןואשתו
עמינשיאומרהכתוב

תענוגיהמביתתגרשון
63b:9 Y Rav Yosef dijo: Esto se aplica no solo a una mujer que es ritualmente pura y

permitida a su esposo, sino incluso en el caso de un hombre cuya esposa está
menstruando, porque incluso entonces, aunque está prohibido para él, están
más cómodos estar solos juntos     

אפילויוסףרבואמר
נדהבאשתו

63b:10 Rava dijo: Si su esposa está menstruando, que venga una bendición para la
persona que duerme en la habitación, ya que protege a la pareja de la posibilidad
de pecar. La Gemara rechaza esto: Pero eso no es así, es decir, este argumento
no es válido, ¿ para quién protegió al esposo hasta ahora? En otras palabras,
no hay necesidad de preocupación en este caso y, por lo tanto, uno debe abste-
nerse de comportamientos que causen angustia a la pareja.       

נדהאשתואםאמררבא
ולאברכהעליותבאהיא
מאןהאידנאדעדהיא

נטריה

63b:11 La Gemara vuelve al tema de alquilar dominios con el propósito de un eiruv . El
Gemara relata que había un cierto callejón en el que vivía el gentil, Laḥman
bar Ristak. Sus vecinos judíos le dijeron: Alquile su dominio, es decir, su de-
recho a usar el callejón, para que no se prohíba que lo transportemos. Él no al-
quilar que a ellos, y por lo tanto no podía llevar en el callejón en Shabat.           

בהדיירדהוהמבואהההוא
ליהאמרוריסתקברלחמן
אוגרלארשותךלןאוגר
להו

63b:12 Los vecinos judíos vinieron y hablaron con Abaye, preguntándole cómo po-
drían proceder. Él les dijo: Vayan, todos ustedes, y renuncien a sus domi-
nios, es decir, sus derechos a usar el callejón, a favor de una persona, a quien se
le permitirá llevarlo. De esta manera , se trata de un individuo que vive en
el mismo lugar que un gentil. Y el halakha ya se ha establecido que en el caso
de un individuo que vive en el mismo lugar que un gentil, el gentil no lo
prohíbe llevar. En consecuencia, al menos una persona podrá hacer uso del ca-
llejón.                            

אמרלאבייליהאמרואתו
רשותייכובטילוזילולהו

יחידליההוהחדלגבי
גויבמקוםויחידגויבמקום

אסרלא

63b:13 Le dijeron: ¿Pero no es la razón por la que no se imponen restricciones cuan-
do una persona vive junto con un gentil en el mismo patio, sino que no es co-
mún que las personas vivan con un gentil de esa manera? Pero aquí, muchas
personas son , de hecho, que viven en el mismo callejón como el gentil. En esta
situación más común, los Sabios impusieron restricciones.           

טעמאהואמידיליהאמרו
דדיירישכיחדלאאלא

קדייריהאוהכא
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63b:14 Abaye les dijo: Cualquier renuncia a los dominios de muchas personas a fa-
vor de un solo individuo es un hecho poco común. El principio es que en el
caso de un hecho poco común, los Sabios no emitieron un decreto como me-
dida preventiva. En circunstancias apremiantes como la se, uno puede confiar en
esta asignación.        

בטוליכללהואמר
מילתאחדגבירשותייהו

ומילתאהיאשכיחאדלא
בהגזרולאשכיחאדלא
רבנן

63b:15 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, fue y denunció este halakha ante
Rava, quien le dijo:

דרבבריההונארבאזל
לשמעתאאמרהיהושע
ליהאמרדרבאקמיה

64a:1 Si es así, ha abolido la categoría halájica de eiruv de ese callejón. Dado que
desde una perspectiva halájica se considera que solo una persona vive en ese ca-
llejón, no hay necesidad de un eiruv . En consecuencia, cuando los residentes lo
transportan sin un eiruv , los observadores pensarán erróneamente que está per-
mitido llevarlo a un callejón, incluso sin un eiruv .  

עירובתורתביטלתכןאם
מבוימאותו

64a:2 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, respondió: Se requiere que establezcan un ei-
ruv de todos modos, como un recordatorio de las leyes de eiruvin , a pesar de
que no tiene ningún propósito halájico. Rava replicó que esto a su vez resulta en
un problema diferente: los observadores dirán que un eiruv es efectivo inclu-
so en lugar de un gentil, incluso si no alquila su dominio, que está en contra de
la halakha . Él respondió: Hacemos un anuncio en el sentido de que no llevan
debido al eiruv , y que solo sirve como un recordatorio. 

עירוביאמרודמערבי
דמכרזינןגויבמקוםמועיל

64a:3 Rava también rechazó esta opción: ¿podemos hacer un anuncio para los ni-
ños? Incluso si se garantiza que todos los adultos presentes escucharán el anun-
cio, ¿cómo los niños, que no escuchan ni entienden el anuncio, conocerán la ha-
lakha más adelante en la vida? Recordando que sus padres establecieron un ei-
ruv en este callejón, pensarán que un eiruv es efectivo incluso en lugar de un
gentil. Por lo tanto, uno no puede confiar en la solución de Abaye.        

לדרדקיאכרזתא

64a:4 Por el contrario, Rava dijo que los vecinos judíos de los gentiles deberían pro-
ceder de la siguiente manera: dejar que uno de ellos se haga amigo de los gen-
tiles y pedirle permiso para usar un lugar en su dominio y establecer algo allí,
convirtiéndose así en algo así como el jornalero o cosechador del gentil . Y
Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: No solo el gentil puede alquilar su dominio
con el propósito de un eiruv , sino que incluso su trabajador contratado, e in-
cluso su cosechador, si es judío, puede alquilar el espacio y contribuir a el ei-
ruv en su nombre, y esto es suficiente.

חדליזילרבאאמראלא
ולשאולליהליקרבמינייהו

ביהולינחדוכתאמיניה
כשכירוליהדהוהמידי

יהודהרבואמרולקיטו
שכירואפילושמואלאמר

עירובונותןלקיטוואפילו
ודיו

64a:5 Abaye le dijo a Rav Yosef: Si había cinco trabajadores contratados o cinco
cosechadores allí, ¿qué es el halakha ? ¿La presencia de más de uno de estos, si
son todos judíos, implica una restricción estricta, de tal forma que se requiera
que todos se unan al Eiruv o que se les exija a todos alquilar su dominio? Rav
Yosef le dijo: Si los Sabios dijeran que el trabajador contratado o cosecha-
dor del gentil se encuentra en su lugar como indulgencia, ¿dirían que su tra-
bajador contratado o cosechador se encuentra en su lugar como una exigen-
cia? Esta ley se estableció solo como una indulgencia con respecto a las leyes de
alquiler con el propósito de un eiruv , no para introducir más restriccio-
nes.               

יוסףלרבאבייליהאמר
שכירוחמשהשםהיו

אמרמהולקיטווחמשה
שכירואמרואםליה

שכירויאמרולהקלולקיטו
להחמירולקיטו

64a:6 La Gemara procede a examinar el fallo citado en el curso de la discusión pre-
via. Volviendo al asunto en sí, Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Inclu-
so el trabajador contratado por el gentil , e incluso su cosechador, puede
contribuir al eiruv en su lugar, y esto es suficiente. Rav Naḥman dijo: Cuán
excelente es esta halakha . Incluso Rav Naḥman estuvo de acuerdo con esta de-
claración y la consideró correcta y justificada.     

אמריהודהרבאמרגופא
שכירואפילושמואל
עירובונותןלקיטוואפילו

כמהנחמןרבאמרודיו
שמעתאהאמעליא

64a:7 Sin embargo, el Rav Naḥman no dio su aprobación para todas las resoluciones
de Rav Yehuda, como Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si uno tomó un
cuarto de registro de vino, que no puede emitir una halájico fallo, como el vi-
no es el riesgo de confundir su pensando. Con respecto a esta segunda declara-
ción, Rav Naḥman dijo: Esta halakha no es excelente, en lo que respecta
a mí, mientras no haya bebido un cuarto de tronco de vino, mi mente no está
clara. Es solo después de beber vino que puedo emitir las resoluciones apropia-
das.        

אמריהודהרבאמר
ייןרביעיתשתהשמואל

לאנחמןרבאמריורהאל
דהאשמעתאהאמעליא

שתינאדלאכמהכלאנא
צילאלאדחמרארביעתא

דעתאי

64a:8 Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Cuál es la razón por la que el Maestro dijo es-
to, haciendo una declaración que alaba a un halakha y menosprecia a otro? ¿No
dijo el rabino A bara bar Ḥanina: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: "Pero el que hace compañía con prostitutas [ zonot ] malgasta su fortu-
na" (Proverbios 29: 3)? Alude a lo siguiente: Cualquiera que diga: Esta ense-
ñanza es agradable [ zo na'a ] pero no es agradable, pierde la fortuna de la
Torá. No es acorde con el honor de la Torá hacer tales evaluaciones. Rav
Naḥman le dijo: Me retracto y ya no haré tales comentarios sobre las palabras
de la Torá.                   

טעמאמאירבאליהאמר
רביהאמרהכימראמר
דכתיבמאיחנינאבראחא

כלהוןיאבדזונותורועה
וזונאהזושמועההאומר

שלהונהמאבדנאהאינה
ביהדריליהאמרתורה

64a:9 Sobre el tema de beber vino, Rabá bar Rav Huna dijo: El que ha bebido el vi-
no no debe rezar, pero si él no obstante, oró, su oración es una oración, es de-
cir, ha cumplido con su obligación. Por otro lado, quien está intoxicado con vi-

הונארבבררבהאמר
ואםיתפללאלשתוי

תפלהתפלתוהתפלל
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no no debe rezar, y si reza, su oración es una abominación. ואםיתפללאלשיכור
תועבהתפלתוהתפלל

64a:10 La Gemara plantea una pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en que una
persona es considerada una persona que ha bebido vino? ¿Y en qué circuns-
tancias se considera a una persona intoxicada con vino? La Gemara responde
que uno puede aprender esto del siguiente evento: mientras el Rabino Abba
bar Shumni y el Rav Menashya bar Yirmeya de Gifti se despedían en el va-
do del río Yofti, dijeron: Que cada uno de nosotros diga algo que su compa-
ñero erudito aún no ha escuchado, porque Mari bar Rav Huna dijo: Una
persona debe despedirse de su compañero solo en medio de una discusión so-
bre un asunto de halakha , ya que debido a esto lo recordará.

דמיוהיכישתוידמיהיכי
אבאדרביהאכישיכור

ברמנשיאורבשומניבר
קאהוומגיפתיירמיה
אמעבראמהדדימפטרי
חדכלאמרויופטידנהר
דלאמילתאלימאמינן

מרידאמרלחבריהשמיע
אדםיפטרלאהונארבבר

דברמתוךאלאמחבירו
זוכרוכךשמתוךהלכה

64a:11 Uno de ellos abrió la discusión y dijo: ¿Cuáles son las circunstancias en las
que se considera que una persona ha bebido vino y cuáles son las circunstan-
cias en las que se considera a una persona intoxicada con vino? Quien ha bebi-
do vino se refiere a cualquiera que haya bebido vino pero cuya mente permane-
ce lo suficientemente clara como para poder hablar en presencia de un
rey. Quien está ebrio se refiere a cualquiera que esté tan desorientado por el
vino que ha bebido que no puede hablar en presencia de un rey.

דמיהיכיואמרחדפתח
שיכורדמיוהיכישתוי
לפנילדברשיכולכלשתוי
שאינוכלשיכורהמלך
המלךלפנילדבריכול

64a:12 Luego, el otro abrió una discusión diferente y dijo: Con respecto a uno que to-
mó posesión de la propiedad de un converso, ¿qué debe hacer para que per-
manezca en sus manos? La propiedad de un converso que murió sin hijos se
considera sin dueño, y la primera persona la adquiere para realizar un acto de ad-
quisición válido. Como en este caso el que tomó posesión de la propiedad no la
adquirió a través de su propio trabajo, su propiedad es tenue y es probable que la
pierda a menos que la use con el propósito de una mitzva. Uno en esta situa-
ción debería comprar un rollo de Torá con parte de los ingresos, y por el méri-
to de este acto, retendrá el resto. Rav Sheshet dijo: Incluso

המחזיקואמראידךפתח
יעשהמההגרבנכסי

בהןיקחבידוויתקיימו
ששתרבאמרתורהספר

אפילו

64b:1 un esposo que adquirió los derechos de propiedad de su esposa que ella había
traído al matrimonio como dote debería usar parte de las ganancias para la ad-
quisición de un rollo de Torá.   

אשתובנכסיבעל

64b:2 Rava dijo: Incluso si entró en una empresa comercial y obtuvo grandes ga-
nancias, debería actuar de manera similar. Rav Pappa dijo: Incluso si encon-
tró un artículo perdido, debería hacer lo mismo. Rav Naḥman barra de Isaac
dijo: Él no necesita utilizar el dinero para encargar la redacción de un rollo de la
Torá, ya que incluso si él escribió un conjunto de filacterias con ella, esto, tam-
bién, es una mitzvá cuyo mérito se le permita retener el resto de el dine-
ro.             

עבדאפילואמררבא
אמרפפארבורווחעיסקא
רבאמרמציאהמצאאפילו
כתבאפילויצחקברנחמן
תפיליןבהו

64b:3 Rav Ḥanin dijo, y algunos dicen que fue Rabbi Ḥanina quien dijo: ¿Cuál es
el verso que alude a esto? Como está escrito: "E Israel hizo un voto al Señor
y dijo: Si realmente entregas a este pueblo en mis manos, consagraré sus ciuda-
des" (Números 21: 2), lo que muestra a aquel que desea tener éxito. debe santifi-
car una parte de sus ganancias para el cielo.       

ואיתימאחניןרבואמר
קראהמאיחנינארבי

נדרישראלוידרדכתיב
׳וגו

64b:4 La Gemara ahora cita enseñanzas adicionales relacionadas con el consumo de
vino. Rami bar Abba dijo: Recorriendo un camino de una milésima de pulga-
da , y de manera similar, durmiendo incluso una cantidad mínima, será disi-
par el efecto del vino que uno ha bebido. Rav Naḥman dijo que Rabba bar
Avuh dijo: Solo enseñaron esto con respecto a alguien que ha bebido un cuar-
to de bitácora de vino, pero con respecto a alguien que ha bebido más de un
cuarto de bitácora , este consejo no es útil. En ese caso, caminar por un cami-
no de esa distancia lo preocupará y agotará aún más, y una pequeña canti-
dad de sueño lo intoxicará aún más .

מילאבאדרךבררמיאמר
אתמפיגיןשהואכלושינה

אמרנחמןרבאמרהיין
אלאשנולאאבוהבררבה

אבלרביעיתכדיששתה
כלמרביעיתיותרשתה
ושינהטורדתושדרךשכן

משכרתו

64b:5 La Gemara plantea una pregunta: ¿ caminar por un sendero de tan solo un milí-
metro disipa los efectos del vino? ¿No se enseñó en una baraita ? Hubo un in-
cidente que involucró a Rabban Gamliel, que montaba un burro y viajaba
de Akko a Keziv, y su alumno, el rabino Elai, caminaba detrás de él. Rabban
Gamliel encontró algunas hogazas de pan en el camino y le dijo a su alum-
no: Elai, toma las hogazas del camino. Más adelante en el camino, Rabban
Gamliel se encontró con un cierto gentil y le dijo: Mavgai, toma estos panes
de Elai.

הייןמפיגהמילודרך
ברבןמעשהוהתניא
עלרוכבשהיהגמליאל
מעכומהלךוהיההחמור
אילעאירביוהיהלכזיב
גלוסקיןמצאאחריומהלך
טולאילעאילואמרבדרך

גוימצאהדרךמןגלוסקין
טולמבגאילואמראחד

מאילעאיהללוגלוסקין
64b:6 Elai se unió al gentil y le dijo: ¿De dónde eres? Él le dijo: De las ciuda-

des cercanas de guardias. Él preguntó: ¿Y cómo te llamas? El gentil respon-
dió: Mi nombre es Mavgai. Luego preguntó: ¿Rabban Gamliel te ha visto an-
tes, ya que sabe tu nombre? Él le dijo: No.

אמראילעאירבילוניטפל
לואמראתהמהיכןלו

ומהבורגניןשלמעיירות
כלוםשמנימבגאישמך

גמליאלרבןהיכירך
לאולואמרמעולם
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64b:7 La Gemara interrumpe la historia para comentar: En ese momento supimos que
Rabban Gamliel adivinó el nombre del gentil a través de la inspiración divi-
na que descansaba sobre él. Y en ese momento también aprendimos tres asun-
tos de halakha del comportamiento de Rabban Gamliel: Aprendimos que uno
no puede pasar por la comida, es decir, si una persona ve comida tirada en el
suelo, debe detenerse y recogerla.            

שכווןלמדנושעהבאותה
הקודשברוחגמליאלרבן

למדנודבריםושלשה
שאיןלמדנושעהבאותה

האוכליןעלמעבירין

64b:8 Nosotros también aprendimos que seguimos la mayoría de los viajeros. Co-
mo el área estaba poblada principalmente por gentiles, Rabban Gamliel asumió
que la hogaza pertenecía a un gentil y, en consecuencia, un judío no podía co-
merla. Por lo tanto, ordenó que se le diera a un gentil. Y que más aprendimos
que en relación con pan con levadura que pertenece a un gentil, se permi-
te a beneficiarse de este alimento después de la Pascua. El incidente menciona-
do anteriormente ocurrió poco después del festival de la Pascua. Al dar el pan al
gentil en lugar de quemarlo de acuerdo con el halakhot del pan con levadura que
queda después de la Pascua, Rabban Gamliel obtuvo un cierto beneficio en for-
ma de gratitud del gentil. Se considera que este beneficio tiene valor moneta-
rio.               

רובאחרישהולכיןולמדנו
ולמדנודרכיםעוברי

הפסחאחרגוישלשחמצו
בהנאהמותר

64b:9 La Gemara reanuda la narrativa: cuando Rabban Gamliel llegó a Keziv,
una persona se presentó ante él para pedirle que disolviera su voto. El rabino
Gamliel le dijo al que estaba con él, es decir, el rabino Elai: ¿Bebimos un
cuarto de tronco de vino italiano antes? Él le dijo: sí. Rabban Gamliel respon-
dió: Si es así, que viaje detrás de nosotros hasta que se disipe el efecto
de nuestro vino, después de lo cual podemos considerar su proble-
ma.                     

אחדבאלכזיבשהגיעכיון
לזהאמרנדרועללישאל
רביעיתשתינוכלוםשעמו

אםהןלואמרהאיטלקייין
שיפיגעדאחרינויטיילכן

יינינו

64b:10 Y esa persona viajó tras ellos durante tres mil , hasta que Rabban Gamliel lle-
gó a la Escalera de Tiro. Cuando llegó a la Escalera de Tiro, Rabban Gam-
liel se bajó de su burro y se envolvió en su chal de la manera habitual de un
juez, que se envuelve en un chal para quedarse asombrado en el momento del
juicio, y se sentó y disolvió su voto.

מיליןשלשהאחריהןוטייל
צורשללסולמאשהגיעעד

דצורלסולמאשהגיעכיון
החמורמןגמליאלרבןירד

לווהתירוישבונתעטף
נדרו

64b:11 La Gemara continúa: en ese momento aprendimos muchos asuntos de halak-
ha de la conducta de Rabban Gamliel. Aprendimos que un cuarto de tronco de
vino italiano intoxica, y aprendimos que una persona intoxicada no puede
emitir una decisión halájica , y aprendimos que caminar por un sendero disi-
pa el efecto del vino, y finalmente aprendimos que uno no puede anular pro-
mete cuando está montado en un animal, o caminando, o incluso de pie,
pero solo cuando está sentado.

למדנודבריםוהרבה
למדנושעהבאותה

האיטלקיייןשרביעית
אלשיכורולמדנומשכר

מפיגהשדרךולמדנויורה
שאיןולמדנוהייןאת

רכובלאנדריםמפירין
אלאעומדולאמהלךולא

יושב
64b:12 En cualquier caso, la baraita está enseñando que Rabban Gamliel consideró

necesario caminar tres mil para estar sobrio después de beber vino. La Gemara
resuelve la contradicción. El vino italiano es diferente porque es más intoxi-
cante, por lo tanto , se requiere una actividad más prolongada para disipar sus
efectos.     

מיליןשלשהמיהתקתני
דמשכרהאיטלקיייןשאני
טפי

64b:13 La Gemara plantea una pregunta: Pero Rav Naḥman no dijo que Rabba bar
Avuh dijo: Ellos enseñaron esto solo con respecto a alguien que ha bebido un
cuarto de tronco de vino, pero con respecto a alguien que ha bebido más de
un cuarto. registro , caminar esa distancia lo preocupará y agotará aún más,
y una pequeña cantidad de sueño lo intoxicará aún más ? Si el vino italiano es
más intoxicante que otro vino, ¿no debería considerarse un cuarto de registro co-
mo una mayor cantidad de otro vino?                      

רבהאמרנחמןרבוהאמר
אלאשנולאאבוהבר

שתהאבלרביעיתששתה
שכןכלמרביעיתיותר
ושינהטורדתודרך

משכרתו

64b:14 La Gemara responde: Ser montado en un animal es diferente de caminar; Co-
mo no está a pie, no es una actividad tan agotadora. En consecuencia, montar
tres mil no lo agotará; más bien, disipará el efecto del vino. La Gemara agre-
ga: Ahora que ha llegado a esta conclusión, según Rami bar Abba, quien dice
que caminar un milímetro es suficiente, tampoco es difícil, ya que él también
puede decir que montar es diferente de caminar. Como uno no está a pie, los
efectos del vino no se disipan tan rápido. Por lo tanto, tres mil son necesa-
rios.                  

דאתיתהשתאשאנירכוב
לאנמיאבאברלרמילהכי
שאנירכובקשיא

64b:15 La Gemara plantea una pregunta con respecto a uno de los detalles de la histo-
ria: ¿Es así que Rabban Gamliel tuvo que bajar de su burro para anular el
voto? Pero Rav Naḥman no dijo: ¿Se pueden anular los votos caminando,
de pie o montado? ¿Por qué, entonces, Rabban Gamliel desmontó su burro?    

נחמןרבוהאמראיני
מהלךביןנדריםמפירין

רכובוביןעומדבין

64b:16 La Gemara responde: Esta es una disputa entre tanna'im , ya que hay una auto-
ridad que dice que uno puede abrir la posibilidad de disolver un voto solo por
arrepentimiento . En otras palabras, no hay necesidad de buscar una razón es-
pecial para disolver el voto de una persona; es suficiente para asegurarse de que
se arrepiente de haberlo hecho. Esto se puede hacer fácilmente, incluso mientras
camina, está de pie o monta.            

למאןדאיכאהיאתנאי
בחרטהפותחיןדאמר
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64b:17 Y hay otra autoridad que dice que uno no puede abrir la posibilidad de disol-
ver un voto solo por arrepentimiento . Más bien, uno debe encontrar una aper-
tura, es decir, una razón particular para disolver el voto en cuestión, que requiere
un análisis exhaustivo de las circunstancias del voto. Esta tarea debe realizarse
sin distracciones, lo que significa que uno debe estar sentado ( Tosafot ).         

איןדאמרלמאןואיכא
בחרטהפותחין

64b:18 Como Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿ Con qué
abrió Rabban Gamliel la posibilidad de disolver su voto para ese hombre, es
decir, qué apertura encontró para él? Rabban Gamliel citó el verso: “Hay al-
guien que pronuncia como los piercings de una espada; pero la lengua de
los sabios es salud " (Proverbios 12:18) y lo explicó de la siguiente mane-
ra: Quien pronuncia un voto merece ser atravesado por una espada, ya que
podría no cumplirlo. Por lo tanto, uno no debe hacer ningún voto. ¿Sabías que
quien promete ser ejecutado, habrías jurado? Más bien, es la lengua del sabio
la que cura, como cuando un Sabio disuelve un voto, lo disuelve retroactiva-
mente, y es como si uno nunca hubiera hecho el voto.               

חנהברבררבהדאמר
פתחמאייוחנןרביאמר
לההואגמליאלרבןליה

כמדקרותבוטהישגברא
מרפאחכמיםולשוןחרב

לדוקרוראויהבוטהכל
חכמיםשלשוןאלאבחרב
מרפא

64b:19 La Gemara continúa con su análisis de la baraita . El Maestro dijo anteriormen-
te: Uno de los halakhot aprendidos del incidente que involucró a Rabban Gam-
liel fue que no se puede pasar por comida; más bien, uno debe tratar la comida
con respeto y recogerla. El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shi-
mon bar Yoḥai: Ellos enseñaron este fallo solo en las primeras generaciones,
cuando las mujeres judías no estaban acostumbradas a usar la brujería. Sin
embargo, en las generaciones posteriores, cuando las mujeres judías están
acostumbradas a usar la brujería, uno puede pasar por la comida, ya que po-
dría haberse lanzado un hechizo sobre el pan, y no debe ponerse en peligro inne-
cesario.           

עלמעביריןואיןמראמר
יוחנןרביאמרהאוכלין

יוחאיבןשמעוןרבימשום
בדורותאלאשנולא

בנותשאיןהראשונים
בכשפיםפרוצותישראל

האחרוניםבדורותאבל
פרוצותישראלשבנות

מעביריןבכשפים

64b:20 Un sabio enseñó: si los panes están enteros, uno puede pasarlos por alto , ya
que podrían haber sido colocados allí con fines de brujería; Sin embargo, si es-
tán en pedazos, uno puede no pases por ellos por, porque el pan en trozos no se
utiliza para la brujería. Rav Asi le dijo a Rav Ashi: ¿ No realizan magia
con pedazos de pan? ¿No está escrito en el verso que trata sobre la brujería: "Y
me has profanado entre mi pueblo por puñados de cebada y por trozos de
pan" (Ezequiel 13:19)? La Gemara responde: El versículo no significa que usa-
ron trozos de pan en su brujería, sino que tomaron pedazos como su sala-
rio.

מעביריןשלימיןתנא
אמרמעביריןאיןפתיתין

אשילרבאסירבליה
והכתיבעבדןלאואפתיתין
עמיאלאותיותחללנה

ובפתותישעוריםבשעלי
באגרייהודשקלילחם

64b:21 Rav Sheshet dijo en nombre del rabino Elazar ben Azarya: רבימשוםששתרבאמר
עזריהבןאלעזר

65a:1 Puedo hacer un argumento que exime al mundo entero del juicio, desde el día
en que el Templo fue destruido hasta ahora. Como se dice: "Por lo tanto, es-
cucha esto, estás afligido y ebrio, pero no por el vino" (Isaías 51:21), que en-
seña que a raíz de la destrucción del Templo, todos los judíos son considerados
intoxicados y no están responsable de los pecados que cometan.   

כלאתלפטוראנייכול
מיוםהדיןמןכולוהעולם
ועדהמקדשביתשחרב
שמעילכןשנאמרעכשיו

ולאושכורתענייהזאתנא
מיין

65a:2 La Gemara plantea una objeción a este argumento de la siguiente baraita : con
respecto a alguien que está intoxicado, su adquisición es una adquisición vin-
culante ; es decir, no puede retractarse de la transacción cuando está sobrio y ,
de manera similar, su venta es una venta vinculante . Además, si cometió una
transgresión por la cual es probable que reciba la pena de muerte , es ejecuta-
do; y si el delito se castiga con pestañas, es azotado. El principio es que él es
como una persona sobria en todos los asuntos, excepto que está exento de la
oración. Por lo tanto, incluso si el pueblo de Israel se considera borracho, no
obstante son responsables de sus acciones.                       

מקחמקחושיכורמיתיבי
עבירהעברממכרוממכרו

ממיתיןמיתהבהשיש
אותומלקיןמלקותאותו
הואהרידברשלכללו

אלאדבריולכלכפיקח
התפלהמןשפטור

65a:3 La Gemara responde que incluso el rabino Elazar ben Azarya no quiso decir que
debían estar exentos de responsabilidad por todos sus pecados. Más bien, ¿cuál
es el significado de su declaración: puedo eximir? Él también quería decir que
podía eximirlos del juicio de la oración, es decir, los judíos no pueden ser con-
siderados responsables de la oración sin las intenciones adecuadas.        

דקאמרלפטוריכולנימאי
תפלהמדיןנמי

65a:4 El rabino inaanina dijo: Enseñaron que una persona intoxicada es responsable
de todas sus acciones solo en un caso en el que no alcanzó el estado de intoxi-
cación de Lot; sin embargo, si alcanzó el estado de intoxicación de Lot, por
lo que no es consciente de sus acciones, está exento de toda responsabili-
dad.           

שנולאחנינארביאמר
לשכרותוהגיעשלאאלא
הגיעאבללוטשל

פטורלוטשללשכרותו
:מכולם

65a:5 El rabino inaanina dijo: Quien pasa un escudo sobre sí mismo en un momen-
to de arrogancia, es decir, quien suprime su inclinación al mal como si estuvie-
ra cubierto con un escudo cuando es arrogante, por ejemplo, cuando está intoxi-
cado o algo similar (Rabbeinu Ḥananel), los problemas serán cerrados y sella-
dos de él, como se dice: "Los canales de [ afikei ] sus escamas son su orgullo,
cerrados como con un sello hermético [ tzar ]" (Job 41: 7). El verso se inter-
preta de manera homilética: cuando en un momento de arrogancia una persona
pasa un escudo [ mapik ] sobre su inclinación al mal, sus problemas [ tzarot ] se-
rán cerrados y sellados ante él.     

המפיקכלחנינארביאמר
סוגריןגאוהבשעתמגן

בעדוצרותוחותמין
מגניםאפיקיגאוהשנאמר

צרחותםסגור
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65a:6 La Gemara plantea una pregunta: ¿de dónde se infiere que el significado de es-
ta palabra afik es una formulación que denota pasar [ aborei ]? La Gemara
responde: Como está escrito: "Mis hermanos han tratado engañosamente
como un wadi, como el canal [ afik ] de arroyos que pasan por [ ya'avo-
ru ]" (Job 6:15). Esto implica que el término afik es sinónimo del verbo ya'avo-
ru , que se refiere a algo que viaja y pasa.     

אפיקדהאימשמעמאי
דכתיבהואדעבורילישנא

כאפיקנחלכמובגדואחי
יעבורונחלים

65a:7 El rabino Yoḥanan dijo: Esta no es la interpretación correcta; más bien, se di-
jo que quien no cubra, pero saque [ mapik ] un escudo en un momento de arro-
gancia, los problemas serán cerrados y sellados de él. En otras palabras, una per-
sona debe sacar sus armas y su escudo para luchar contra su inclinación al mal
cuando trata de dominarlo (Rabbeinu Ḥananel).       

שאינוכלאמריוחנןרבי
אתמרמפיק

65a:8 La Gemara plantea una pregunta: ¿de dónde se infiere que esta palabra ma-
pik es una formulación que denota revelación? La Gemara responde: Como
está escrito: "Se vieron los canales de las aguas [ afikei ], y se pusieron al
descubierto los cimientos del mundo" (Salmos 18:16).   

מפיקדהאימשמעמאי
דכתיבהואדגלויילישנא
ויגלומיםאפיקיויראו

תבלמוסדות
65a:9 La Gemara pregunta: Ahora, dado que los versículos pueden interpretarse

tanto de acuerdo con la opinión de este Maestro como de acuerdo con la opi-
nión del otro Maestro, ¿cuál es la diferencia práctica entre ellos? La Gemara
responde: La diferencia práctica entre ellos es con respecto a la siguiente prácti-
ca de Rav Sheshet, ya que Rav Sheshet le dio la responsabilidad de monito-
rear su sueño a su asistente, instruyendo al asistente que lo despertara cuando
llegara el momento de la oración. Un sabio, el rabino inaanina, es de la opinión
de que la práctica de Rav Sheshet es correcta, ya que el rabino Ḥanina sostiene
que si uno tiene una gran necesidad de dormir, es mejor tomar una siesta por un
tiempo y luego despertarse con renovado vigor. Y un sabio, el rabino
Yoḥanan, no es de la opinión de que la práctica de Rav Sheshet sea correc-
ta. Sostiene que una persona debe reunir su fuerza y rezar, en lugar de sucumbir
a la necesidad de dormir.                              

למרביןמשמעקראימכדי
איכאבינייהומאילמרובין

דרבששתדרבבינייהו
שינתיהמסרששת

דרבליהאיתמרלשמעיה
דרבליהליתומרששת
ששת

65a:10 Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Cualquiera cuya mente esté inquieta
no debe rezar, como se dice: Cuando está angustiado, uno no debe tomar de-
cisiones. El Talmud relata que Rabí Ḥanina, en un día que estaba enfada-
do, sería no rezar, como dijo que está escrito: Cuando angustiado, uno no
debería emitir decisiones. La Gemara relata de manera similar que Mar Ukva,
en un día de viento del sur, no se aventuraría a la corte, ya que este viento cá-
lido y áspero perturbaría su claridad mental habitual.           

אמראשיברחייארבאמר
מיושבתדעתושאיןכלרב

משוםיתפללאלעליו
רבייורהאלבצרשנאמר

לאדרתחביומאחנינא
יורהאלבצראמרמצלי
ביומאעוקבאמרכתיב

לבינפיקהוהלאדשותא
דינא

65a:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El estudio de halakha requiere claridad, co-
mo en un día en que sopla un viento del norte y despeja los cielos. Abaye dijo
de manera similar que si mi madrastra me dice: Tráeme un plato de kutaḥ , ya
no puedo estudiar Torá de la manera habitual, ya que incluso una tarea simple
como esta me preocupa y me distrae de mi estudio de Torá.  

יצחקברנחמןרבאמר
צילותאבעיאהלכתא
אבייאמרדאסתנאכיומא

קריבאםליאמרהאי
תנאילאכותחא

65a:12 De manera similar, Rava dijo: Si un piojo me muerde, ya no puedo apren-
der de la manera habitual. La Gemara relata que la madre de Mar, hijo de Ra-
vina, le prepararía siete prendas para los siete días de la semana, para que no
le mordieran los piojos que se encuentran en la ropa vieja (Rabbeinu
Ḥananel).      

כינהקרצתןאירבאאמר
דרבינאבריהמרתנאילא

מנישבעהאמיהליהעבדה
יומילשבעה

65a:13 Rav Yehuda dijo: La noche fue creada solo para dormir. El rabino Shimon
ben Lakish dijo: La luna fue creada solo para el estudio de la Torá por su
luz. Cuando la gente le dijo al rabino Zeira: Sus enseñanzas son extremada-
mente agudas, él les dijo: fueron formuladas durante las horas diurnas . Esto
enseña que el estudio de la Torá durante el día es más beneficioso para la clari-
dad de la mente.         

איברילאיהודהרבאמר
אמרלשינתאאלאליליא

לאלקישבןשמעוןרבי
לגירסאאלאסיהראאיברי
זיראלרביליהאמרי

להואמרשמעתךמחדדן
נינהודיממי

65a:14 La hija de Rav Isda le dijo a su padre, Rav Isda, quien pasaría sus noches en
el estudio: ¿No quiere el Maestro dormir un poco? Él le dijo: Los días que
son largos en cantidad pero cortos en la oportunidad de estudiar Torá y realizar
mitzvot pronto llegarán, y dormiremos mucho. Después de que muera, habrá
tiempo más que suficiente para dormir.           

דרבברתיהליהאמרה
בעילאחסדאלרבחסדא

להאמרפורתאמינםמר
דאריכייומיאתוהשתא
טובאונינוםוקטיני

65a:15 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Nosotros, los estudiosos de la Torá, somos
jornaleros, ya que nuestro estudio se realiza principalmente durante el día. El
Gemara relata que Rav Aḥa bar Ya'akov tomaría prestado y pagaría, es decir,
si por alguna razón se olvidara de estudiar durante el día, usaría las horas noctur-
nas para compensar el tiempo perdido.       

אנןיצחקברנחמןרבאמר
אחארבאנןדיממיפועלי

ופרעיזיףיעקבבר

65a:16 El rabino Elazar dijo: Quien regrese a casa de un viaje no debe rezar duran-
te tres días mientras se recupera de la dificultad de estar en el camino, como se
dice: “Y los reuní en el río que corre hacia Aḥava, y acampamos. allí duran-
te tres días, e inspeccioné a la gente " (Esdras 8:15), después de lo cual se afir-
ma:" Entonces proclamé un ayuno allí, en el río de Aḥava, para que pudiéramos
afligirnos ante nuestro Dios, para buscar Él es un viaje seguro para nosotros

מןהבאאלעזררביאמר
שלשהיתפללאלהדרך
אלואקבצםשנאמרימים
ונחנהאחואאלהבאהנהר

ואבינהשלשהימיםשם
וגובעם ׳
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”(Esdras 8:21), que enseña que descansaron tres días antes de orar.     
65a:17 La Gemara relata que el padre de Shmuel, cuando regresaba a casa de su via-

je, no rezaría por tres días, ya que tendría que descansar de su via-
je. Shmuel mismo no rezaría en una casa que contuviera una bebida alcohó-
lica, ya que el aroma del alcohol perturbaría su concentración durante la ora-
ción. Del mismo modo, Rav Pappa no rezaría en una casa que contuvie-
ra pescado frito , debido a su olor.              

אתיכידשמואלאבוה
תלתאמצלילאבאורחא

מצלילאשמואליומי
שיכראביהדאיתבביתא

בביתאמצלילאפפארב
הרסנאביהדאית

65a:18 El rabino inaanina dijo: Quien se tranquiliza con su vino, es decir, quien se
relaja más después de beber, tiene en él un elemento de la mentalidad de su
Creador, que actuó de manera similar, como se dice: "Y el Señor olía el dulce
sabor, y el Señor dijo en su corazón: no volveré a maldecir el suelo por el bien
del hombre ”(Génesis 8:21). Por así decirlo, Dios actuó más favorablemente ha-
cia Sus criaturas después de que fue apaciguado con el olor de las ofrendas que-
madas. El olor puede ser tan potente como beber o comer.       

כלחנינארביאמר
בוישביינוהמתפתה

׳הוירחשנאמרקונומדעת
וגוהניחוחריחאת ׳

65a:19 El rabino Ḥiyya dijo: Cualquiera que permanezca tranquilo después de be-
ber vino, y no se intoxica, tiene un elemento de mentalidad de setenta Ancia-
nos. La alusión es: Vino [ yayin deletreó yod , yod , monja ] se dio en setenta
letras, ya que el valor numerológico de las letras que componen la palabra es se-
tenta, ya que yod es igual a diez y la monja es igual a cincuenta. De manera si-
milar, la palabra secreto [ sod deletreó samekh , vav , dalet ] se dio en setenta
letras, ya que samekh es igual a sesenta, vav es igual a seis y dalet es igual a
cuatro. Por lo general, cuando el vino entra al cuerpo, surge un secreto. Quien
no revela secretos cuando bebe está claramente bendecido con una mente firme,
como la de setenta Ancianos.                                     

כלחייארביאמר
דעתבוישביינוהמתיישב

ניתןייןזקניםשבעים
ניתןוסודאותיותבשבעים
ייןנכנסאותיותבשבעים

סודיצא

65a:20 El rabino inanin dijo: El vino fue creado solo para consolar a los dolien-
tes en su angustia y para recompensar a los malvados en este mundo para que
no les quede ninguna recompensa en el Mundo por Venir, como se dice: "Dale
un trago fuerte a el que está listo para perecer, y vino al amargo del alma. Dé-
jelo beber, y olvide su pobreza, y no recuerde más su miseria ”(Proverbios 31:
6). "El que está listo para perecer" se refiere a los malvados, que perecerán del
mundo, mientras que "el amargo del alma" denota dolientes.     

ייןנבראלאחניןרביאמר
ולשלםאבליםלנחםאלא
תנושנאמרלרשעיםשכר
וגולאובדשכר ׳

65a:21 El rabino inanin bar Pappa dijo: Cualquiera en cuya casa el vino no fluya
como el agua todavía no está incluido en la bendición de la Torá , como se di-
ce: "Y bendecirá tu pan y tu agua" (Éxodo 23:25). El agua mencionada en es-
te versículo en realidad se refiere al vino, como se aprende de la siguiente mane-
ra: así como el pan es algo que se puede comprar con dinero del segun-
do diezmo, es decir, se le permite comprar pan con el dinero utilizado para can-
jear el segundo diezmo, así también la palabra agua en el verso se refiere a un lí-
quido que se puede comprar con dinero del segundo diezmo. ¿Y qué es
eso? Es vino, ya que uno puede comprar vino con dinero del segundo diezmo,
pero uno no puede comprar agua; y, sin embargo, el verso lo llama
"agua".

כלפפאברחניןרביאמר
ביתובתוךנשפךייןשאין
ברכהבכללאינוכמים

לחמךאתוברךשנאמר
שניקחלחםמהמימיךואת

מיםאףמעשרבכסף
ומאימעשרבכסףשניקח

מיםליהקריוקאייןניהו

65b:1 Esto nos enseña que si el vino fluye en una persona casa como el agua, hay
una bendición, pero si no, no hay ninguna bendición.        

איכאכמיםבביתונשפךאי
לאלאואיברכה

65b:2 El rabino Elai dijo: en tres asuntos se determina el verdadero carácter de una
persona ; en su copa, es decir, su comportamiento cuando bebe; en su bolsi-
llo, es decir, su conducta en sus tratos financieros con otras personas; y en su
ira Y algunos dicen: una persona también revela su verdadera naturaleza en su
risa.

בשלשהאילעאירביאמר
בכוסוניכראדםדברים
ליהואמריובכעסוובכיסו

בשחקואף :

65b:3 La Gemara vuelve al tema de eiruvin : Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Una vez
sucedió que había dos patios, uno dentro del otro, con un judío y un gentil vi-
viendo en el patio interior , mientras que un solo judío vivía en el exterior.
uno. El caso se presentó ante el rabino Yehuda HaNasi para decidir si se podía
llevar en el patio exterior sin alquilarlo a los gentiles, y él lo prohibió . El caso
se presentó ante el rabino Ḥiyya, y él también lo prohibió .                       

רבאמריהודהרבאמר
בפנימיתוגויישראל

באבחיצונהוישראל
ואסררבילפנימעשה
ואסרחייארביולפני

65b:4 Rabba y Rav Yosef estaban sentados al final de la conferencia de Rav Shes-
het, y Rav Sheshet se sentó y dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién dijo
Rav esta decisión suya, con respecto a los residentes de dos patios? De acuerdo
con la opinión del rabino Meir, quien sostiene que un gentil hace prohibido que
incluso un solo judío que reside con él cargue en el patio, y por lo tanto es nece-
sario que el judío le alquile. Rabba asintió con la cabeza de acuerdo con esta
explicación.           

יוסףורברבהיתוב
ששתדרבפירקיהבשילהי

וקאמרששתרבויתיב
לשמעתיהרבאמרהכמאן
רבהכרכישמאירכרבי

רישיה

65b:5 Rav Yosef dijo: ¿Dos grandes hombres como estos Sabios, Rabba y Rav Shes-
het, errarían en tal asunto? Si esta decisión está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, ¿por qué tengo que decir que hay un judío en el patio exte-
rior ? Según el rabino Meir, incluso un solo judío que reside con un gentil no
puede llevarlo a su patio, esté o no presente otro judío.           

גבריתרייוסףרבאמר
בהאיליטעוכרבנןרברבי
למהמאירכרביאימילתא

בחיצונהישראללי

65b:6 E incluso si usted dice que de hecho este es el halakha , que el judío en el patio
exterior no tiene consecuencias, y que solo se lo menciona porque el incidente
que tuvo lugar, tuvo lugar de esta manera, y aquellos que vinieron a preguntar

כךשהיהמעשהתימאוכי
מרבמיניהבעווהאהיה

ואמרמהובמקומופנימי
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La pregunta proporcionó todos los detalles sin saber si eran relevantes, esto to-
davía es difícil. ¿No se planteó un dilema ante el mismo Rav con respecto a
este mismo problema: cuál es el halakha que gobierna a un judío que vive
en el patio interior con respecto a su propio lugar? ¿Puede llevar en el patio
interior? Y él les dijo: Se le permite llevar allí. Por lo tanto, según Rav, un gen-
til no prohíbe que un solo judío lleve, lo que en realidad es contrario a la opinión
del rabino Meir.                    

מותרלהן

65b:7 La Gemara plantea una dificultad: más bien, ¿qué más puedes decir? ¿Puedes
decir que gobernó de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov? ¿No dijo el rabino Eliezer ben Ya'akov : el gentil no hace que sea
prohibido llevarlo a menos que haya dos judíos viviendo en el mismo patio que
ellos mismos prohíben que el otro se lleve sin un eiruv ? En este caso, no se
prohíbe el transporte mutuo sin un eiruv , ya que no viven en el mismo pa-
tio.              

בןאליעזרכרבימאיואלא
שנישיהועדהאמריעקב

זהעלזהאוסריןישראלים

65b:8 Más bien, se podría decir que gobernaba de acuerdo con la opinión de Rabí
Akiva, quien dijo: El pie de uno a quien se permite en su propio lugar , sin
embargo, hace que no esté prohibido en su propio lugar. Al judío en el patio
interior se le permite llevar en su propio patio. Sin embargo, para salir de su pa-
tio, pasa por el exterior, en el que está prohibido llevarlo. Por lo tanto, también
lo prohíbe al residente del patio exterior.               

דאמרעקיבאכרביאלא
במקומההמותרתרגל

במקומהשלאאוסרת

65b:9 Pero si ese es el caso, surge la siguiente dificultad: Según esta opinión, ¿por
qué necesito un gentil en el patio interior? El judío soltero que vive en el patio
interior también sería suficiente para prohibir que el residente del patio exterior
lo lleve a su propio patio, incluso si no hubiera gentiles presentes.          

ישראלאפילוגוילילמה
נמי

65b:10 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo que la decisión de Rav debe entenderse
de la siguiente manera: En realidad, Rav gobernó de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer ben Ya'akov con respecto a un gentil, y de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva con con respecto a un pie que hace que esté prohibido
llevarlo. ¿Y con lo que estamos tratando aquí? Este es un caso donde los dos
judíos establecieron una eiruv entre sí. Y la razón por la que Rav prohibió lle-
var en el patio exterior es que hay un gentil que lo prohíbe llevar, pero si no
hay gentil, no está prohibido, ya que los judíos establecieron un eiruv entre
ellos, y por lo tanto son permitido llevar.                

דרבבריההונארבאמר
כרבילעולםיהושע

וכרבייעקבבןאליעזר
עסקינןבמאיוהכאעקיבא

דאיכאוטעמאשעירבוכגון
גויליכאאבלדאסירגוי
אסירלא

65b:11 La Gemara relata que el rabino Eliezer planteó un dilema ante Rav de la si-
guiente manera: si un judío y un gentil viven juntos en el patio exterior , y un
judío vive solo en el interior, ¿qué es el halakha ? ¿Pueden llevar en el patio
exterior sin alquilar a los gentiles? Uno podría argumentar de la siguiente mane-
ra: allí, en el caso en que el judío y el gentil comparten el patio interior, la razón
por la que los sabios prohibieron llevarlo es porque es común que un judío y
un gentil vivan juntos de esa manera. Por lo general, un solo judío no viviría
juntos en el mismo patio que un gentil, por temor a que el gentil lo matara. Sin
embargo, aquí, el judío que vive en el patio interior cree que el gentil tendría
miedo de matarlo, como el gentil piensa para sí mismo: ahora, si yo matara a
mi vecino, el judío que vive en el patio exterior podría venir y decirle:
Yo: El judío que solía vivir junto a ti, ¿dónde está ? El gentil no podría ofrecer
una excusa de que el judío se fue, ya que el otro judío del patio exterior sabría si
pasó o no por su patio. Por lo tanto, dado que ese arreglo de vivienda es común,
se aplica el decreto, y la residencia del gentil en el patio hace que sea prohibido
llevarlo allí.                                     

אליעזררבימיניהבעא
בחיצונהוגויישראלמרב

התםמהובפנימיתוישראל
דדיירדשכיחמשוםטעמא

השתאוסברגוידמירתת
ליואמרישראלאתי

היכאגבךדהוהישראל

65b:12 Sin embargo, aquí, donde vive el gentil en el patio exterior, que no tiene miedo
de matar a su vecino judío, como se dice a sí mismo: Si el otro Judio viene a pre-
guntarme, yo le diré: Salió y entró en su camino No sé a dónde fue. En este ca-
so, el gentil no estaría preocupado de que el judío del patio interior pudiera cues-
tionar su historia. Dado que es poco común que un judío y un gentil vivan juntos
de esa manera, los Sabios no emitieron un decreto de que la residencia de los
gentiles hace que el patio esté prohibido para transportar.       

נפקליהאמינאהכאאבל
ליהאזל

65b:13 O tal vez uno diría que aquí también, el gentil tendría miedo de matar a su ve-
cino judío, como piensa para sí mismo: ahora, si yo matara a mi vecino, el ju-
dío que vive en el patio interior podría venir en cualquier momento y ver yo en
el acto de matar a su amigo. Como el gentil no sabe cuándo pasará el residente
del patio interior por el patio exterior, existe la posibilidad de que su crimen sea
presenciado. En ese caso, no sería raro que un judío y un gentil vivieran juntos
de esa manera, y se aplicaría el decreto de los Sabios de que la residencia de los
gentiles prohíbe el transporte.               

מירתתנמיהכאדילמאאו
ישראלאתיהשתאדסבר

ליוחזי

65b:14 Rav le dijo al rabino Eliezer el siguiente verso: "Dale a un hombre sabio, y él
será aún más sabio" (Proverbios 9: 9), es decir, es apropiado ser estricto inclu-
so en tal caso. En consecuencia, se prohíbe el transporte en el patio exterior a
menos que los judíos alquilen a los gentiles.    

ויחכםלחכםתןליהאמר
עוד

65b:15 La Gemara relata que Reish Lakish y los estudiantes del rabino inaanina lle-
garon a Shabat a cierta posada que tenía al menos tres residentes permanentes,

דרביותלמידילקישריש
לההואאיקלעוחנינא
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dos judíos y un gentil que alquilaron sus habitaciones al gentil posadero. Aun-
que el inquilino gentil no estuvo presente en ese Shabat, el propietario gentil
sí estuvo presente. Preocupados de que el inquilino gentil pudiera regresar du-
rante el Shabat y prohibirle el transporte, los estudiantes del rabino Ḥanina se
preguntaron si el arrendador gentil puede alquilar la habitación de los gentiles
nuevamente con el propósito de un eiruv .           

והוהשוכרהוהולאפונדק
משכיר

65b:16 Dijeron: ¿Cuál es el halakha con respecto a alquilarle? La Gemara aclara:
en cualquier lugar que el propietario no pueda eliminar al inquilino, no es ne-
cesario que plantee el dilema, ya que claramente no se lo pueden alquilar . Si
el propietario no puede expulsar al inquilino, la residencia pertenece temporal-
mente al inquilino y solo él puede alquilarla. Donde necesita plantear el dile-
ma es con respecto a una situación en la que puede eliminarlo.

כלמיניהלמיגרמהואמרו
ליהמסליקמצידלאהיכא

אגרינאדלאלךתיבעילא
דמציהיכאתיבעוכי

ליהמסליק

65b:17 ¿Qué es el halakha ? ¿Se dice que, dado que el propietario puede retirar al in-
quilino, puede alquilarle la residencia, ya que el propietario retiene una medida
de control sobre ella y, por lo tanto, puede alquilarla nuevamente con el propósi-
to de un eiruv ? O tal vez ahora, en cualquier caso, en realidad no lo ha elimi-
nado, lo que significa que la residencia aún está bajo la jurisdicción del inquili-
no.             

מסליקדמציכיוןמאי
השתאדילמאאואגרינא

סלקיהלאהאמיהא

65b:18 Reish Lakish les dijo: Alquilemos ahora, ya que el principio es que uno puede
actuar con indulgencia en caso de duda que implique una prohibición rabínica, y
cuando lleguemos a nuestros Sabios en el Sur, les preguntaremos si actua-
mos adecuadamente. Luego vinieron y le preguntaron al Rabino Afes, quien
les dijo: Actuaste bien cuando se lo alquilaste al propietario.       

נשכורלקישרישלהןאמר
רבותינואצלולכשנגיע
אתולהןנשאלשבדרום

להןאמראפסלרבישיילו
ששכרתםעשיתםיפה

65b:19 El Gemara relata un incidente similar: el rabino inaanina bar Yosef y el rabino
Ḥiyya bar Abba y el rabino Asi llegaron a cierta posada, y el gentil posade-
ro, que estaba ausente cuando comenzó el Shabat, entró en Shabat. Dijeron:
¿Cuál es el halakha con respecto a alquilarle ahora? La Gemara explica los dos
lados de la pregunta: ¿Alquilar a un gentil es como hacer un eiruv ? Si es
así, así como quien establece un eiruv puede hacerlo solo cuando todavía es
de día, así también, quien alquila la propiedad de un gentil debe hacerlo mien-
tras todavía es de día.

ורבייוסףברחנינארבי
אסיורביאבאברחייא

פונדקלההואאיקלעו
דפונדקמריגוידאתא

למיגרמהואמרובשבתא
דמיכמערבשוכרמיניה

אףיוםמבעודמערבמה
יוםמבעודשוכר

65b:20 O quizás alguien que alquila a un gentil es como alguien que renuncia a
los derechos de su dominio; así como quien renuncia a los derechos de su do-
minio puede hacerlo incluso en el propio Shabat , así también, quien alquila la
propiedad de un gentil puede hacerlo incluso en el Shabat. En ese caso, podrían
alquilar a los gentiles a cambio de algo de valor, incluso en el propio Sha-
bat.               

כמבטלשוכרדילמאאו
רשותמבטלמהדמירשות

שוכראףבשבתואפילו
בשבתואפילו

65b:21 El rabino inaanina bar Yosef dijo: Alquilemos, mientras que el Rabino Asi
dijo: No alquilemos. Rabino Ḥiyya bar Abba dijo a ellos: Confiemos aho-
ra en las palabras de la Elder, el rabino Yosef Ḥanina bar, y el alquiler. Lue-
go vinieron y le preguntaron al rabino Yoḥanan sobre el asunto, y él les
dijo:

אמריוסףברחנינארבי
לאאמראסיורבינשכור
חייארבילהואמרנשכור

דבריעלנסמוךאבאבר
ליהשיילואתוונשכורזקן

להןאמריוחנןלרבי
66a:1 Actuaste bien cuando alquilaste. Los sabios de Neharde'a se preguntaron

acerca de esta enseñanza: ¿el rabino Yoḥanan realmente dijo esto? ¿No dijo el
rabino Yoanan todo lo contrario: alquilar a un gentil es como establecer
un eiruv ? Lo que se le no debe entenderse como la imposición de una restric-
ción: Así como uno que establece un eruv puede hacerlo sólo cuando aún es
de día, así también, uno que alquila la propiedad de un gentil debe hacer-
lo cuando aún es de día?

תהוששכרתםעשיתםיפה
רביאמרומינהרדעיבה

יוחנןרביוהאמרהכייוחנן
לאומאידמיכמערבשוכר

אףיוםמבעודמערבמה
יוםמבעודשוכר

66a:2 La Gemara rechaza este argumento: No, su declaración fue una indulgencia: así
como quien establece un eiruv puede hacerlo incluso con menos del valor de
una peruta , también quien alquila la propiedad de un gentil puede alquilarla
por menos que el valor de una peruta . Y así como el que establece un ei-
ruv no necesita ser el dueño mismo, pero incluso su trabajador contratado o
cosechador puede hacerlo, así también, el que alquila la propiedad de un gentil
no necesita alquilarle al propietario, sino que puede alquilar incluso a su traba-
jador contratado o cosechador que actúa en su nombre.   

ואפילומערבמהלא
אףפרוטהמשוהבפחות
פרוטהמשוהבפחותשוכר

שכירואפילומערבומה
אפילושוכראףולקיטו
ולקיטושכירו

66a:3 Y de manera similar, al igual que con respecto a quien establece un ei-
ruv , la halakha es que si cinco personas viven en el mismo patio, uno de ellos
puede establecer un eiruv con los residentes de un patio diferente en nombre
de todos ellos, así también, con respecto a quien alquila la propiedad de un
gentil; Si cinco personas viven en el mismo patio junto con un gentil, uno de
ellos puede alquilar la propiedad del gentil en nombre de todos
ellos.

ששרויןחמשהמערבומה
עלמערבאחדאחתבחצר

חמשהנמישוכרכולןידי
אחדאחתבחצרששרוין

כולןידיעלשוכר

66a:4 El rabino Elazar se preguntó ante la decisión del rabino Yoḥanan que los sa-
bios habían actuado bien cuando alquilaron la propiedad de los gentiles en Sha-
bat y luego renunciaron a sus derechos sobre ese, de modo que al menos se les
permitiría usar el patio. El rabino Zeira dijo: ¿Cuál fue la razón de la maravi-
lla del rabino Elazar? Rav Sheshet dijo: ¿Puede ser que una persona tan

אמראלעזררביבהתהי
דרביתהייאמאיזירארבי

ששתרבאמראלעזר
לאזיראכרבירבהגברא

דרביתהייאמאיידע
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grande como el rabino Zeira no supiera cuál era la fuente de la maravilla del
rabino Elazar? Tuvo dificultades con una declaración de su maestro,
Shmuel.

ליהקשיאקאאלעזר
רביהדשמואל

66a:5 Como dijo Shmuel: Con respecto a cualquier lugar donde los residentes ha-
cen que sea prohibido entre sí para llevar , pero donde se puede establecer
un conjunto eruv si así lo desean, con el fin de llevar el permiso, cada uno pue-
de renunciar a sus derechos de propiedad para el otro si no pudo establecer
un eiruv antes de Shabat. Sin embargo, en un lugar donde los residentes pue-
den establecer un eruv juntos pero no hacerla prohibido el uno al otro para
llevar, o cuando se volverlo prohibido entre sí para llevar pero pueden no esta-
blecer un eruv juntos, en tales situaciones se no pueden renunciar a sus dere-
chos de propiedad entre sí.                    

מקוםכלשמואלדאמר
מבטליןומערביןשאוסרין
אוסריןואיןמערבין
איןמערביןואיןאוסרין
מבטלין

66a:6 La Guemará aclara la enseñanza superior: Con respecto a cualquier lugar don-
de los residentes hacen que sea prohibido el uno al otro para llevar , pero don-
de se puede establecer una eruv , se puede renunciar a sus derechos el uno al
otro, como en el caso de dos patios, uno dentro del otro. Los residentes de los
dos patios tienen prohibido el transporte mutuo entre los patios, pero pueden es-
tablecer un entorno conjunto para permitir el transporte. En tal caso, los residen-
tes pueden renunciar a sus derechos de propiedad mutuos si no logran establecer
un eiruv antes de Shabat.         

שאוסריןמקוםכל
שתיכגוןמבטליןומערבין
מזולפניםזוחצירות

66a:7 En un lugar donde los residentes pueden establecer un eiruv juntos pero no
se prohíben el transporte mutuo , no pueden renunciar a sus derechos de pro-
piedad, en un caso en el que dos patios se abren a un callejón que tiene una so-
la abertura entre ellos. A pesar de que los dos patios pueden establecer un ei-
ruv conjunto y ser considerados un solo patio, no se prohíbe el transporte mutuo
si no lo hicieron, porque ninguno de los dos necesita hacer uso del otro. En con-
secuencia, no hay opción de renunciar a los derechos a favor del otro pa-
tio.   

איןאוסריןואיןמערבין
חצירותשתיכגוןמבטלין

ביניהןאחדופתח

66a:8 En un lugar donde prestan entre sí prohibidos de llevar , pero que pueden no
establecer un eruv juntos, lo que viene esto para incluir? En referencia a qué
caso hizo Shmuel esta declaración? ¿No estaba destinado a incluir a un gen-
til que comparte un patio con dos judíos? Los residentes judíos del patio se
prohiben mutuamente llevar en tal caso, pero no pueden establecer un eiruv de-
bido a la presencia de los gentiles.       

איןמערביןואיןאוסרין
לאומאילאתויימבטלין
גוילאתויי

66a:9 El Gemara analiza más el caso: ahora, si se refiere a una situación en la que el
gentil llegó el día anterior, es decir, antes de Shabat, permítale alquilar la pro-
piedad del gentil el día anterior. Antes de Shabat, ambas opciones estaban dis-
ponibles: podrían haber establecido un eiruv o un judío podría haber renunciado
a sus derechos en favor del otro. Por lo tanto, no se habría considerado una situa-
ción en la que se prohíbe llevar entre sí, pero no se puede establecer un ei-
ruv .             

לוגרמאתמולדאתאואי
מאתמול

66b:1 Más bien, no se refiere a un caso en el que los gentiles llegaron a Shabat,
y Shmuel está enseñando: en un lugar donde se les prohíbe llevar a los de-
más, pero no pueden establecer un eiruv juntos, en tal situación no pueden re-
nunciar a su derechos el uno para el otro. Por lo tanto, puede aprender de
esto que si los gentiles llegaron a Shabat, no pueden alquilar su propiedad y lue-
go renunciar a sus derechos sobre uno de ellos. Esto explica la sorpresa del rabi-
no Elazar ante la decisión del rabino Yoḥanan, ya que parece contradecir esta en-
señanza de Shmuel, su primer maestro.            

בשבתאדאתאלאואלא
מערביןואיןאוסריןוקתני

מינהשמעמבטליןאין

66b:2 Rav Yosef dijo: No he escuchado esta halakha de Shmuel con respecto a dos
patios ubicados uno dentro del otro, para que los residentes del patio interior
puedan renunciar a sus derechos sobre el patio exterior a favor de los residentes
de ese patio. Abaye le dijo: Tú mismo nos lo dijiste . Rav Yosef olvidó sus es-
tudios debido a una enfermedad, por lo que su estudiante Abaye le recordaría
sus propias enseñanzas. Abaie continuó: Y fue con respecto a este que usted le
dijo que a nosotros. Como dijo Shmuel: No hay renuncia a los derechos de
un patio a otro. En otras palabras, aunque uno puede renunciar a sus derechos a
su propio patio para los demás residentes de ese patio, no puede renunciar a sus
derechos a otro patio para los residentes de ese patio.

לישמיעלאיוסףרבאמר
אבייליהאמרשמעתאהא
ואהאניהלןאמרתאת

שמואלדאמרניהלןאמרת
מחצררשותביטולאין

לחצר

66b:3 Del mismo modo, no hay renuncia a los derechos de propiedad en una rui-
na. Si dos casas compartieron una ruina, ninguna puede renunciar a sus dere-
chos a la ruina en favor de la otra. Los Sabios instituyeron la renuncia a los dere-
chos solo con respecto a un patio, como ese es el caso típico.    

בחורבהרשותביטולואין

66b:4 Y dijiste a nosotros con respecto a este asunto: Cuando Shmuel dijo que no
hay una renuncia de los derechos de un patio a otro, dijimos esto solamen-
te en relación con un caso de dos patios, uno al lado del otro y cada abertura en
un callejón , que tienen una sola abertura entre ellos. Sin embargo, si los dos
patios estaban situados uno dentro del otro, ya que los residentes de los pa-
tios hacen entre sí prohibidos de llevar, pueden también renunciar a sus dere-
chos a favor de la otra.                 

אמרכיעלהלןואמרת
רשותביטולאיןשמואל
אלאאמרןלאלחצרמחצר

אחדופתחחצירותשתי
מזולפניםזואבלביניהן
זהעלזהשאוסריןמתוך

מבטלין
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66b:5 Rav Yosef le dijo a Abaye con sorpresa: ¿Dije eso en nombre de
Shmuel? Shmuel no dijo: Podemos ser indulgentes con respecto a las leyes
de eiruvin solo de acuerdo con la redacción de la Mishná, que establece que
los residentes de un patio, en singular, pueden renunciar a sus derechos, pero
no los residentes de patios en plural. Por lo tanto, la opción de renunciar a los
derechos no se aplica a dos patios.     

אמינאאנאליהאמר
הכידשמואלמשמיה
לנואיןשמואלוהאמר

כלשוןאלאבעירובין
ולאחצראנשימשנתנו

חצירותאנשי
66b:6 Abaye le dijo: Cuando nos dijiste esta decisión de Shmuel de que podemos ser

indulgentes con respecto a las leyes de eiruvin solo de acuerdo con la redacción
de la mishna, nos lo dijiste con respecto a la siguiente mishna, que dice: Que
un callejón en relación con sus patios es como un patio en relación
con sus casas. Shmuel dedujo de esto que debe haber al menos dos patios con
dos casas cada uno que se abran en un callejón para permitir su transporte por
medio de un poste lateral o una viga transversal.     

איןלןאמרתכיליהאמר
כלשוןאלאבעירוביןלנו

לןאמרתאהאמשנתנו
כחצרלחצירותשהמבוי
לבתים

66b:7 La Gemara examina el fallo de Shmuel que se citó en la discusión anterior. Vol-
viendo al asunto en sí, Shmuel dijo: No hay renuncia a los derechos de un
patio a otro, y no hay renuncia a los derechos en una ruina. Pero el rabino
Yoḥanan no estuvo de acuerdo y dijo: hay renuncia a los derechos de un pa-
tio a otro, y hay renuncia a los derechos en una ruina.

איןשמואלאמרגופא
לחצרמחצררשותביטול

בחורבהרשותביטולואין
ביטולישאמריוחנןורבי

וישלחצרמחצררשות
בחורבהרשותביטול

66b:8 Los comentarios de Gemara: Es necesario explicar que Shmuel y el rabino
Yoḥanan no estuvieron de acuerdo con respecto a ambos casos, ya que ninguno
de los dos pudo haberse aprendido del otro. Como, si hubiera enseñado solo
que no hay renuncia a los derechos de un patio a otro, se podría haber dicho
que solo con respecto a este caso Shmuel dijo que no hay renuncia a los dere-
chos, porque el uso de uno el patio está solo y el uso del otro patio
está solo. Cada patio no es utilizado por los residentes del otro patio y, por lo
tanto, no se renuncia a los derechos de un patio a otro. Sin embargo, con respec-
to a una ruina, donde hay un común usar, tanto para los vecinos, ya que los
residentes de ambas cámaras usan, me gustaría decir que él concede a Rabí Yo-
hanan.

אשמעינןדאיוצריכא
קאמרבהאלחצרמחצר

דהאמשוםשמואל
והאלחודתשמישתא
אבללחודתשמישתא

חדאדתשמישתאחורבה
ליהמודיאימאלתרווייהו

יוחנןלרבי

66b:9 Y a la inversa, si se afirma solamente en relación con el caso de una ruina, se
podría haber dicho que es sólo con respecto a este caso que el rabino Yohanan
afirmó su posición, pero con respecto al otro caso, la renuncia a los derechos
de un patio a otro, quizás se lo conceda a Shmuel. Por lo tanto, es necesario en-
señar ambos casos.               

קאמרבהאבהאאתמרוכי
מודיבהךאבליוחנןרבי
צריכאלשמואלליה

66b:10 Abaye dijo: Con respecto a lo que dijo Shmuel, que no hay renuncia a los de-
rechos de un patio a otro, dijimos esto solo con respecto a dos patios, uno al
lado del otro y cada abertura en un callejón, que tienen una sola abertura en-
tre ellos. Sin embargo, si había dos patios, uno dentro del otro, ya que los re-
sidentes hacen entre sí prohibidos de llevar, pueden también renuncian a sus
derechos a favor de la otra.                     

דאמרהאאבייאמר
רשותביטולאיןשמואל
אלאאמרןלאלחצרמחצר
אחדופתחחצירותבשתי
זוחצירותשתיאבלביניהן
שאוסריןמתוךמזולפנים

מבטלין
66b:11 Rava dijo: Incluso en el caso de dos patios, uno dentro del otro, a veces los

residentes pueden renunciar a sus derechos en beneficio mutuo, y a veces
no pueden renunciar a ellos. ¿Cómo es eso? Si los residentes de los dos pa-
tios colocaron su eiruv en el patio exterior , y una persona olvidó hacerlo, tan-
to si era residente del patio interior como del patio exterior , y por lo tanto no
estableció un eiruv con los demás, entonces está prohibido llevar en ambos pa-
tios. La persona que descuidó establecer un eiruv hace que sea prohibido que
lo lleven los residentes de ambos patios, porque el eiruv para ambos patios está
ubicado en el exterior, y está prohibido llevarlo allí sin un eiruv debido al dere-
cho de paso de Los residentes del patio interior a través del patio exterior. Por lo
tanto, no existe una eiruv efectiva , ni siquiera para los residentes del patio inte-
rior.            

שתיאפילואמררבא
מזולפניםזוחצירות
איןופעמיםמבטליןפעמים
עירובןנתנוכיצדמבטלין

מןביןאחדושכחבחיצונה
החיצונהמןוביןהפנימית

אסורותשתיהןעירבולא

66b:12 Sin embargo, si los residentes de los dos patios colocan su eiruv en el patio in-
terior , se aplica la siguiente distinción: si un residente del patio interior olvidó
y no estableció un eiruv , ambos patios están prohibidos. En ese caso, está
prohibido llevarlo en el patio interior, debido a que no se unió al eiruv . Dado
que el patio interior está prohibido, también hace que el exterior esté prohibido,
ya que los residentes del patio interior deben pasar por él. 

ושכחבפנימיתעירובןנתנו
עירבולאהפנימיתמןאחד

אסורותשתיהן

66b:13 Por otro lado, si un residente del patio exterior olvidó y no estableció un ei-
ruv , está permitido llevarlo en el patio interior y está prohibido llevarlo
en el patio exterior . Los residentes del patio interior tienen un eiruv , ya que es-
tablecieron un eiruv juntos, y por lo tanto pueden llevarlo en su patio. Los resi-
dentes del patio exterior no prohíben que lo carguen, ya que no tienen derecho a
pasar por el patio interior, y los habitantes de este último podrían impedir su en-
trada al patio interior cerrando sus puertas.     

ולאהחיצונהמןאחדשכח
מותרתפנימיתעירב

אסורהוחיצונה

66b:14 La Gemara explica por qué los residentes de estos patios no pueden aprovechar
la opción de renuncia: si los residentes de los dos patios colocaron su eiruv en
el patio exterior , y una persona se olvidó de hacerlo, si era residente del pa-

ושכחבחיצונהעירובןנתנו
וביןהפנימיתמןביןאחד

עירבולאהחיצונהמן
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tio interior. o del patio exterior , y por lo tanto no estableció un eiruv con los
demás, entonces está prohibido llevarlo a ambos patios, y la persona que olvidó
unirse al eiruv no puede renunciar a sus derechos al patio. La razón de esto es la
siguiente: ¿ Ese residente del patio interior que olvidó colocar su eiruv , a fa-
vor de quién puede renunciar a sus derechos? Permítale renunciar a ellos a
favor de los residentes del patio interior , sin embargo, eso no es efectivo, ya
que su eiruv no está con ellos, sino en el patio exterior. En consecuencia, se
quedarían sin un eiruv , lo que significa que prohibirían llevarlo al patio exte-
rior. Permítale renunciar a ellos a favor de los residentes del patio exterior ,
pero eso tampoco es efectivo, ya que Shmuel dictaminó que no hay renuncia a
los derechos de un patio a otro.

ברהאיאסורותשתיהן
ניבטיללמאןפנימית
ליתאפנימיתלבניליבטיל

ליבטילגבייהולערובייהו
בטולאיןחיצונהלבני

לחצרמחצררשות

66b:15 Del mismo modo, ese residente del patio exterior que olvidó colocar su eiruv ,
¿ a quién puede renunciar a sus derechos? Permítale renunciar a ellos a fa-
vor de los residentes del patio exterior , pero todavía hay un patio inte-
rior que les prohíbe llevar. Permítale renunciar a ellos a favor de los resi-
dentes del patio interior , pero no se renuncia a los derechos de un patio a
otro. Por lo tanto, el mecanismo de permitir el transporte mediante renuncia no
puede aplicarse en estos casos.                     

למאןחיצונהברהאי
חיצונהלבניליבטילנבטיל
דאסרהפנימיתאיכא

לבניליבטילעלייהו
רשותביטולאיןפנימית
לחצרמחצר

66b:16 Del mismo modo, si los residentes de los dos patios colocaron su eiruv en el pa-
tio interior , y un residente del patio interior olvidó hacerlo y no estableció
un eiruv , está prohibido llevarlo a ambos patios. La razón es la siguiente: ese
residente del patio interior que olvidó colocar su eiruv , ¿ a quién puede re-
nunciar a sus derechos? Que renuncie a ellos a favor de los residentes del in-
terior del patio, sin embargo, existe todavía el exterior patio que los hace
prohibidos de llevar, ya que el eruv compartida por los patios es en esencia una
válida eruv , que da a los residentes del patio exterior El derecho a entrar en el
interior. Permítale renunciar a ellos a favor de los residentes del patio exte-
rior , pero eso no es efectivo, ya que Shmuel sostiene que no hay renuncia a
los derechos de un patio a otro. En ese caso, dado que el patio interior está
prohibido, también está prohibido transportarlo al exte-
rior. 

ושכחבפנימיתעירובןנתנו
עירבולאהפנימיתמןאחד

ברהאיאסורותשתיהן
נבטיללמאןפנימית
הפנימיתלבניליבטיל

דאסרהחיצונהאיכא
לבניליבטילעלייהו
רשותביטולאיןחיצונה
לחצרמחצר

67a:1 Pero si un residente del patio exterior olvidó y no estableció un eiruv , cierta-
mente está permitido llevarlo al patio interior , ya que sus residentes pueden
cerrar la puerta entre los dos patios, evitando así que los residentes del patio
exterior entren, y luego pueden usar su patio por su cuenta. Sin embargo, toda-
vía está prohibido llevar en el patio exterior .     

ולאהחיצונהמןאחדשכח
מותרתפנימיתודאיעירב

ומשתמשאדשאדאחדא
אסורהוחיצונה

67a:2 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rava: Y si un residente del pa-
tio interior olvidó y no estableció un eiruv , ¿por qué está prohibido llevarlo
a ambos patios? Deje que el residente del patio interior que olvidó establecer
un eiruv renuncie a sus derechos a favor de los otros residentes del patio inte-
rior, y luego deje que los residentes del patio exterior , que habían establecido
un eiruv con el interior, vengan y se permitido llevar junto con
ellos.

בריההונארבליהאמר
שכחוכילרבאיהושעדרב
עירבולאהפנימיתמןאחד

אסורותשתיהןאמאי
לבניפנימיתברלבטיל
חיצונהותיתיפנימית

בהדייהוותשתרי
67a:3 Rava respondió: ¿ De acuerdo con la opinión de quién haces esta sugeren-

cia? Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien dijo: No es nece-
sario renunciar a los derechos a favor de todos y cada uno de los residen-
tes. Más bien, es suficiente que una persona renuncie a sus derechos en favor de
una sola persona, ya que una vez que ya no tiene ningún derecho en el patio, ya
no puede prohibir que lo lleve allí. Según este enfoque, un residente del patio in-
terior puede renunciar a sus derechos a favor de los otros residentes de su pa-
tio. El patio exterior se volvería permitido junto con el patio interior. Sin embar-
go, cuando hablé, fue de acuerdo con la opinión de los rabinos, que dicen: es
necesario renunciar a los derechos de uno a favor de todos y cada uno de
los residentes. Por lo tanto, para que el patio exterior esté permitido, sería nece-
sario que la persona que olvidó establecer el eiruv renunciara también a sus de-
rechos a favor de los residentes del patio exterior. Sin embargo, no puede hacer-
lo, ya que uno no puede renunciar a los derechos de un patio a otro. Por lo tanto,
el patio exterior no puede ser permitido de esta manera.                  

דאמראליעזרכרביכמאן
רשותלבטלצריךאינו
קאמינאכיואחדאחדלכל

לבטלצריךדאמרילרבנן
ואחדאחדלכל :

67a:4 La Gemara relata que cuando Rav Isda y Rav Sheshet se encontrarían, los la-
bios de Rav Isda temblarían de las enseñanzas de Rav Sheshet. La fluidez y
experiencia de Rav Sheshet eran tales que Rav Ḥisda se sentiría asombrado en
su presencia. Por su parte, todo el cuerpo de Rav Sheshet se sacudiría por la
agudeza de Rav Isda, es decir, por su brillante mente analítica.    

כיששתורבחסדארב
חסדארבהדדיבהדיפגעי

שיפוותיהמרתען
ורבששתדרבממתנייתא

גופיהכוליהמרתעששת
חסדאדרבמפלפוליה

67a:5 Rav Ḥisda planteó un dilema ante Rav Sheshet: si había dos casas no conec-
tadas a ambos lados de un dominio público, y los gentiles vinieron y las ence-
rraron en una partición en Shabat, ¿qué es el halakha ? Al erigir la cerca, los
gentiles anularon el dominio público entre las dos casas, convirtiéndolo en un
dominio privado. En consecuencia, la ley de la Torá permite llevar de una casa a
otra. La pregunta es: ¿es posible hacer que sea permitido llevarlo incluso por la

מרבחסדארבמיניהבעא
צידימשניבתיםשניששת
גויםובאוהרביםרשות

בשבתמחיצהוהקיפום
מהו
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ley rabínica? ¿Puede un residente renunciar a sus derechos sobre el área entre las
casas y así permitir que el otro lo lleve allí?        

67a:6 La Gemara aclara la pregunta: de acuerdo con la opinión de quien dijo que no
se renuncia a los derechos de un patio a otro, no tiene ningún dilema, ya que
el transporte está ciertamente prohibido. Ahora, si en un caso donde hubieran
querido establecer un eiruv ayer, podrían haber establecido un eiruv , por
ejemplo, en el caso de dos patios adyacentes con una entrada entre ellos, usted
dice que no hay renuncia a los derechos de un patio a otra, entonces aquí, en
el caso de dos casas situadas en lados opuestos de un dominio público, donde
hubieran querido establecer un eiruv ayer, no podrían haber establecido
un eiruv , debido al dominio público entre las casas, más aún ¿ No está claro
que no se renuncia a los derechos?         

איןדאמרדמאןאליבא
לחצרמחצררשותביטול

דאיהשתאלךתיבעילא
מצומאתמוללערוביבעו

ביטולאיןאמרתמערבי
הכאלחצרמחצררשות

מאתמוללערוביבעודאי
שכןכללאמערבימצולא

67a:7 Donde tiene un dilema está de acuerdo con la opinión de quien dijo que re-
nuncia a los derechos de un patio a otro, y los dos lados de la pregunta son los
siguientes: Quizás allí, ¿dónde habían querido establecer un Eiruv? ayer po-
drían haber establecido un eiruv entonces, también pueden renunciar a
los derechos ahora. Pero aquí, donde no podrían haber establecido
un eruv ayer incluso tuvo que querían, uno puede no renunciar a los dere-
chos ahora tampoco.

דמאןאליבאלךתיבעיכי
רשותביטולישדאמר
בעודאיהתםלחצרמחצר

מצומאתמוללערובי
מצינמיבטולימערבי
מצודלאהכאאבלמבטל

נמיבטולימאתמולמערבי
מבטלמצילא

67a:8 O tal vez no hay diferencia entre los dos casos. Dado que la renuncia a los de-
rechos es posible en las circunstancias actuales, la situación de ayer no se tiene
en cuenta. Rav Sheshet le dijo a Rav Ḥisda: En tal caso, uno no puede renun-
ciar a sus derechos.         

אמרשנאלאדילמאאו
מבטליןאיןליה

67a:9 Rav Ḥisda planteó una pregunta similar: si dos judíos y un gentil compartían un
patio, y no se habían tomado medidas antes de Shabat para que se permitiera lle-
varlo al patio, y el gentil murió en Shabat, ¿qué es el halakha ? Desde que mu-
rió el gentil, ya no impone restricciones para llevar en el patio. ¿Puede un judío
ahora renunciar a sus derechos en favor del otro y, por lo tanto, permitir que lo
lleve al patio?   

מהובשבתגוימת

67a:10 La Gemara aclara la pregunta: de acuerdo con la opinión de quien
dijo que se puede alquilar a un gentil que llega a Shabat, no tienes dile-
ma. Ahora que nos podemos realizar dos acciones, tanto en alquiler y renun-
ciar a derechos, como los vecinos judíos pueden alquilar desde el gentil y, poste-
riormente, cada uno podría renunciar a sus derechos en favor de la
otra, es que es necesario afirmar que podemos llevar a cabo una acción? Cierta-
mente, cada judío puede renunciar a sus derechos en favor del otro.                    

שוכריןדאמרדמאןאליבא
תרתיהשתאלךתיבעילא

מיבעיאחדאעבדינן

67a:11 Más bien, existe un dilema de acuerdo con la opinión de quien
dijo que en ese caso no pueden alquilar a los gentiles. Los dos lados de la pre-
gunta son los siguientes: Quizás son dos acciones que no podemos realizar, al-
quilar y renunciar; sin embargo, solo una acción que podemos realizar; o tal
vez no hay diferencia entre una acción y dos. Rav Sheshet le dijo a Rav
Ḥisda: Yo digo que en tal caso uno puede renunciar a sus derechos, mientras
que Rav Hamnuna dijo que uno no puede renunciar a sus dere-
chos.                                    

אליבאלךתיבעיכיאלא
שוכריןאיןדאמרדמאן
האעבדינןדלאהואתרתי
לאדילמאאועבדינןחדא
אומראניליהאמרשנא

איןאמרוהמנונאמבטלין
:מבטלין

67a:12 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a un gentil que vive en un pa-
tio que se abre a un callejón en el que residen muchos judíos, y que tie-
ne otra entrada al otro lado del patio, incluso uno que tiene solo cuatro por
cuatro anchos de mano. en tamaño, que se abre en un valle, a continuación, en
tal caso una, incluso si todo el día largo que aporta camellos y carros dentro
y fuera de su patio a través del callejón, por lo que es evidente que se utiliza el
callejón, que , no obstante, no hace que sea prohibido que lo lleven los resi-
dentes del callejón . No se lo considera residente del callejón junto a ellos, ya
que la entrada desde el campo se ve como la verdadera entrada a su pa-
tio.                       

אמריהודהרבאמר
פתחלושישגוישמואל
פתוחארבעהעלארבעה
מכניסאפילולבקעה
כלוקרונותגמליםומוציא

איןמבוידרךכולוהיום
מבויבניעלאוסר

67a:13 ¿Cuál es la razón por la cual su pequeña entrada desde el campo se considera
su entrada principal? Porque la entrada que es exclusivamente suya es preferi-
ble a él. A pesar de su pequeño tamaño, el gentil ve la entrada desde el campo
como su entrada principal, mientras usa la que se abre al callejón solo cuando es
conveniente.   

דמיחדבפיתחאטעמאמאי
ליהניחאבההואליה

67a:14 Basado en esta suposición, se planteó un dilema ante los Sabios: si el patio del
gentil se abre a un callejón en el que residen los judíos, y también tiene una en-
trada que se abre a un recinto en lugar de a un valle, ¿qué es el halakha ? ¿Qué
entrada se considera su entrada principal? Rav Naḥman bar Ami dijo, citando
una tradición [ mishmei de'ulpana ] que recibió de sus maestros:         

לקרפףפתוחלהואיבעיא
אמיברנחמןרבאמרמהו

דאולפנאמשמיה

67b:1 Incluso si se abre en un recinto, esta se considera su entrada principal, en lugar
de la que se abre al callejón.   

לקרפףפתוחאפילו

67b:2 Son Rabba y Rav Yosef quienes dicen: la halakha en tal caso depende de la
identidad del dueño del patio. Con respecto a un patio propiedad de un gentil, si
el recinto detrás de su patio es del tamaño de dos beit se'a o menos, hace que

דאמרייוסףורברבה
סאתיםביתגויתרוייהו

סאתיםמביתיותראוסר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

sea prohibido que lo lleven los residentes judíos del callejón. Un recinto de este
tamaño no es lo suficientemente grande para todas las necesidades de los genti-
les y, por lo tanto, su entrada principal es la que se abre al callejón. Sin embargo,
si el recinto es mayor que el tamaño de dos beit se'a , no prohibe que lo lleven
los residentes del callejón, ya que dicho recinto es suficiente para todas sus nece-
sidades.       

אוסראינו

67b:3 Por otro lado, con respecto a un patio propiedad de un judío, si el recinto es del
tamaño de dos beit se'a o menos, no lo prohíbe a los otros residentes del calle-
jón, incluso si lo hizo No te unas a un eiruv con ellos. Debido a que tiene la op-
ción de llevar un recinto así en Shabat, no lo llevaría en el callejón, ya que es
más conveniente para él llevarlo a un lugar que le pertenece exclusivamen-
te.   

אינוסאתיםביתוישראל
אוסר

67b:4 Sin embargo, si el recinto es mayor que el tamaño de dos beit se'a , en cuyo ca-
so está prohibido llevarlo allí, el judío lo llevaría solo por el callejón. Por lo tan-
to, prohíbe que sus compañeros residentes del callejón lo lleven a menos que es-
tablezca un eiruv con ellos.   

אוסרסאתיםמביתיותר

67b:5 Con respecto a este tema, Rava bar Ḥaklai planteó un dilema ante Rav Hu-
na: si el patio del gentil se abre a un callejón, y también tiene una entrada que
se abre a un recinto, ¿qué es el halakha ? Él le dijo: Han ya se dijo que si el
recinto es del tamaño de dos se'a Beit o menos, el gentil hace que sea prohibi-
do para los residentes judíos del callejón de llevar; sin embargo, si son más de
dos beit se'a , él no prohíbe que lo lleven.          

חקלאיבררבאמיניהבעא
לקרפףפתוחהונאמרב
אמרוהריליהאמרמהו
יותראוסרסאתיםבית

אוסראינוסאתיםמבית

67b:6 Ulla dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a un recinto mayor que el
tamaño de dos beit se'a que originalmente no estaba rodeado por una cer-
ca con fines de residencia, incluso si es tan grande como un campo que produce
un cultivo de uno kOR , e incluso dos kOR , quien inadvertidamente lanza un
objeto en ella desde el dominio público es responsable de traer una ofrenda por
el pecado, como el que lanza en un dominio privado. ¿Cuál es la razón de
esto? Esto se debe a que la partición de un gabinete es una partición válida . En
consecuencia, el recinto es considerado un dominio privado por la ley de la To-
rá, excepto que carece de residentes, y por lo tanto, los Sabios no permitieron
que uno lo llevara dentro como en un dominio privado adecua-
do.      

יוחנןרביאמרעולאאמר
סאתיםמביתיותרקרפף
ואפילולדירההוקףשלא
הזורקכורייםואפילוכור

טעמאמאיחייבלתוכו
שמחוסרתאלאהיאמחיצה
דיורין

67b:7 Rav Huna barra Ḥinnana ha propuesto una excepción de las siguientes ba-
raita : Con respecto a una roca que sobresale del mar que es diez palmos de al-
tura y cuatro palmos de ancho, uno puede no llevar de ella hacia el mar o
desde el mar hasta que en Shabat. La roca tiene el estado de un dominio priva-
do, mientras que el mar es un karmelit , y está prohibido transportar de un domi-
nio privado a un karmelit o viceversa en Shabat. Si la roca es más pequeña que
esta, ya sea en altura o anchura, de modo que ya no se considera un dominio pri-
vado, se puede transportar hacia o desde ella. ¿Qué tan grande puede ser la
roca? Puede ser hasta del tamaño de dos se'a bet .

חיננאברהונארבמתיב
עשרהגבוהשביםסלע

איןארבעהורוחב
ליםתוכומןלאמטלטלין

פחותלתוכוהיםמןולא
עדכמהעדמטלטליןמכאן
סאתיםבית

67b:8 La Gemara intenta aclarar el significado de esta baraita : ¿ A qué parte de la ba-
raita está la cláusula: Hasta el tamaño de dos beit se'a , refiriéndose? Si dice que
se refiere a la última cláusula, ¿ puede ser que con respecto a una roca que tie-
ne menos de diez anchos de mano, la halakha es que se permite transportarla si
la roca es del tamaño de dos beit se'a , pero no más que eso? ¿No estaría trans-
portando de un karmelit a otro, lo que ciertamente está permiti-
do?             

ביתאסיפאאילימאאהייא
והאלאטפיסאתים

קאלכרמליתמכרמלית
מטלטל

67b:9 Más bien, es que no se hace referencia a la primera cláusula del baraita , y es-
to es lo que está diciendo: Con respecto a una roca que sobresale del mar que
es diez palmos de altura y cuatro palmos de ancho, uno no puede portar al
mar o del mar a él, ya que tiene el estado de un dominio privado. ¿Y qué tan
grande puede ser para esta prohibición? Hasta el tamaño de dos beit se'a . Pe-
ro si la roca es mayor que el tamaño de dos beit se'a , uno puede llevar. Al pa-
recer, ella es un karmelit en todos los aspectos, y no sólo como una rigurosi-
dad. Esto parece ser una refutación concluyente de la opinión del rabino
Yoḥanan.

והכיארישאלאואלא
גבוהשביםסלעקאמר
איןארבעהורוחבעשרה

ליםמתוכולאמטלטלין
ועדלתוכוהיםמןולא
האסאתיםביתעדכמה
מטלטליןסאתיםמביתיתר

היאכרמליתאלמא
יוחנןדרביתיובתא

67b:10 Rava dijo: Solo aquel que no sabe cómo explicar mishnayot plantea tales re-
futaciones contra el rabino Yoḥanan, uno de los sabios más grandes de su ge-
neración. Más bien, la baraita debe entenderse de la siguiente manera: en reali-
dad, las palabras finales de la baraita se refieren a la primera cláusula, y esto
es lo que dice: con respecto a una roca que sobresale del mar que tiene diez an-
chos de alto y cuatro anchos de mano de ancho, no se puede transportar de él al
mar o del mar a él, pero dentro de él, en la roca misma, se puede transpor-
tar, ya que se considera un dominio privado. ¿ Y qué tan grande puede ser la
roca y permanecer permitida? Hasta dos beit se'a .

ידעדלאמאןרבאאמר
תיובתאמתנייתאתרוצי
יוחנןלרביליהמותיב
קאמרוהכיארישאלעולם

ועדמטלטליןבתוכוהא
סאתיםביתעדכמה

67b:11 Rav Ashi dijo que la baraita puede explicarse de manera diferente, pero aún de
una manera que no refuta las palabras del rabino Yoḥanan: En realidad, las pa-
labras finales de la baraita se refieren a la primera cláusula, según lo declarado

לעולםאמראשירב
אמרווהןאמרוהןארישא
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por Rav Huna bar Ḥanina. Sin embargo, uno no puede inferir de ellos un princi-
pio con respecto a los recintos, ya que dijeron que el halakha es estricto en un
caso, y dijeron que el halakha debería ser indulgente en un caso diferente, es
decir, los mismos Sabios que eran estrictos en un caso era indulgente en el
otro.                 

67b:12 ¿Cómo es eso? Dijeron que en el caso de un recinto mayor que el tamaño
de dos beit se'a que originalmente no estaba encerrado con una cerca para fi-
nes de residencia, uno puede transportar solo una distancia de cuatro co-
dos, ya que tiene el estado de un Karmelit en este sentido. Y tam-
bién dijo que uno puede no llevar de un dominio privado a un karmelit . Am-
bos de estos halakhot son decretos de los Sabios.     

מביתיתרקרפףאמרוהן
לדירההוקףשלאסאתים

אלאבומטלטליןאין
איןאמרווהןאמותבארבע

היחידמרשותמטלטלין
לכרמלית

67b:13 Por lo tanto, los Sabios desarrollaron los siguientes principios: Con respecto a
una roca que no sea más grande que dos beit se'a , de modo que se le permita
llevarla toda, los Sabios prohibieron llevarla desde el mar hasta ella y de allí
a el mar. ¿Cuál es la razón de esto? Es que la roca es un dominio privado
completo, y no permitieron que uno se llevara de un dominio privado a un kar-
melit o viceversa. 

לטלטולידשריסאתיםבית
רבנןאסריבכוליה

לתוכוהיםמןלאלטלטולי
טעמאמאיליםמתוכוולא

היאגמורההיחידרשות

67b:14 Sin embargo, si es más grande que el tamaño de dos beit se'a , por lo que está
prohibido llevarlo todo por decreto rabínico, los Sabios permitieron llevarlo
desde el mar hasta el mar. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque los Sabios es-
taban preocupados de que tal vez la gente diría que es un dominio privado
apropiado, y que vendrían a continuar con todo. Si los Sabios prohibieran
transportar desde la roca al mar, la gente pensaría que es un dominio privado
completo, y lo continuarían. Dado que todos estos decretos son rabínica en la na-
turaleza, los Sabios permiten llevar a partir de un dominio privado a un karme-
lit en este caso, con el fin de evitar que la gente que viola un decreto rabínico di-
ferente, que prohíbe llevar en un recinto que es mayor que el tamaño de dos Beit
se'a . Sin embargo, no se puede inferir de esto una conclusión general de que un
recinto más grande que dos beit se'a no es un dominio privado según la ley de la
Torá.   

דאסורסאתיםמביתיתר
רבנןשרובכוליהלטלטולי
ומןליםמתוכולטלטולי

טעמאמאילתוכוהים
היחידרשותאמרידלמא
לטלטוליואתיהיאגמורה

בכוליה

67b:15 La Guemará pregunta: ¿Y cuál es la diferencia entre los decretos que hicieron
que los Sabios eligieran mantener un decreto y no el otro? La Gemara responde:
La diferencia es que transportar dentro de la roca es común, mientras que trans-
portarlo desde el mar hacia el mar y desde el mar hacia él no es común. Los
Sabios permitieron transportar en el escenario menos probable para reforzar el
decreto contra el transporte dentro de la roca, la situación más común.        

שכיחתוכושנאומאי
לתוכוהיםומןליםמתוכו

שכיחלא :

67b:16 El Talmud se refiere ya que hubo una vez un cierto bebé cuya agua calien-
te, que había sido preparado para su circuncisión Shabat, se derramó. Rabba
les dijo: Que les traigan agua tibia de mi casa. Abaye le dijo: Pero no esta-
blecimos un eiruv en el patio, por lo que está prohibido transportar el agua.   

דאשתפיךינוקאההוא
רבהלהואמרחמימיה

ביתאימגוחמימיליהנייתו
לאוהאאבייליהאמר

ערבינן
67b:17 Rabba le dijo: Confiemos en la fusión de callejones, que pueden servir en lugar

de una unión de patios en circunstancias urgentes como estas. Abaye le dijo: Pe-
ro tampoco establecimos una fusión de callejones. Rabba respondió: Si es
así, déjelos instruir a un gentil para que le traiga el agua tibia , a pesar de que
generalmente está prohibido instruir a un gentil para que realice un trabajo para
un judío que implica una profanación de Shabat.        

אשיתוףנסמוךליהאמר
שתפינןלאהאליהאמר

ליהליתילגויליהנימרו

67b:18 Abaye dijo: quería plantear una objeción contra el Maestro, Rabba, pero
Rav Yosef no me permitió hacerlo, ya que Rav Yosef dijo que Rav Kahana di-
jo: Cuando estábamos en la casa de Rav Yehuda, nos decía cuando estába-
mos presentado con una dificultad halájica: con respecto a una ley de la
Torá, primero planteamos objeciones y luego realizamos un acto, es decir, si
alguien tiene una objeción a una acción propuesta, primero debemos aclarar el
asunto y solo entonces podemos proceder. Sin embargo, con respecto a las le-
yes rabínicas, primero realizamos un acto y luego planteamos objecio-
nes.

לאותביהבעיאבייאמר
יוסףרבשבקןולאלמר

]רבאמריוסף [רבדאמר
יהודהרבביהוינןכיכהנא
בדאורייתאלןאמרהוה

והדרתיובתאמותבינן
בדרבנןמעשהעבדינן
והדרמעשהעבדינן

תיובתאמותבינן
67b:19 Después, cuando habían traído el agua, Rav Yosef le dijo a Abaye: ¿Qué obje-

ción quisiste plantear contra el Maestro, Rabba? Él le dijo: Tal como se ense-
ñaba en una baraita : Aspersión del agua de la purificación en una persona im-
pura en Shabat no está prohibido por la ley de la Torá; más bien, es solo un de-
creto rabínico para mejorar el carácter de Shabat como un día de descanso. Y
decirle a un gentil que realice un trabajo de Shabat en nombre de un judío es
igualmente solo un decreto rabínico.

מאיליהאמרהכילבתר
אמרלמרלאותביהבעית

שבותהזאה] דתניאליה[
שבותלגויואמירה

68a:1 Del mismo modo que rociar el agua de la purificación está prohibido por de-
creto rabínico y no anula el Shabat, incluso con el propósito de una mitz-
va, así mismo, el decreto rabínico prohíbe decirle a un gentil que realice un
trabajo de Shabbat prohibido y no anula el Shabat. ¿Cómo, entonces, podría
Rabba sugerir que instruyera a un gentil y así transgredir un decreto rabíni-
co?       

ואינהשבותהזאהמה
אמירהאףהשבתאתדוחה
אתדוחהואינהשבותלגוי

השבת
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68a:2 Rav Yosef le dijo: ¿Pero no distingue entre un decreto rabínico que involuc-
ra una acción y un decreto rabínico que no involucra una acción? Como el
Maestro, Rabba, no le dijo al gentil: Ve y calienta el agua en Shabat, solo le di-
jo que transfiriera algo de un dominio a otro, lo que no implica una acción y, por
lo tanto, es menos severo.    

ביןלךשניולאליהאמר
מעשהביהדאיתשבות

מעשהביהדליתלשבות
זיללגויאמרלאמרדהא

אחים
68a:3 Al enterarse de este incidente y el debate posterior, Rabá bar Rav Hanan dice

que Abaie: En un callejón que contiene dos grandes personas tales como los
Sabios Rabá y Abaie, es posible que no puede haber ni un eruv ni una fu-
sión de callejuelas? Abaye le dijo: ¿Qué debemos hacer? En cuanto al Maes-
tro, Rabba, no es su manera de ir a buscar el eiruv a todos los residentes del ca-
llejón. En cuanto a mí, estoy ocupado con mis estudios y no tengo tiempo para
ocuparme de este problema. Y ellos, los otros residentes del callejón, no atien-
den tales asuntos.     

חנןרבבררבהליהאמר
ביהדאיתמבואהלאביי

לאכרבנןרברביגבריתרי
ולאעירובלאביהליהוי

נעבידמאיליהאמרשיתוף
אנאאורחיהלאומר

לאאינהובגירסאיטרידנא
משגחי

68a:4 Y si yo fuera a la transferencia a los residentes del callejón de una parte
del pan en mi cesta, a fin de permitir que se unan a una fusión de callejones, ya
que si les gustaría tomarlo de mí, sería imposible para mí a dárselos porque
soy pobre y necesito la pequeña cantidad de pan que puedo pagar por mí mis-
mo, por lo tanto , la fusión de callejones no sería válida.

בסלאפיתאלהואקניואי
ולאמינאילהבעודאיכיון

נהלייהוליתבהאפשר
שיתוףבטיל

68a:5 Como se enseñó en una baraita : si uno de los residentes de un callejón solici-
tó vino o aceite de la fusión de los callejones, y no le dieron ninguno, la fu-
sión de los callejones no es válida. Esto se debe a que se ha hecho evidente que
no se lo considera un verdadero socio en él.          

מבוימבניאחדדתניא
נתנוולאושמןייןשביקש

השתוףבטללו

68a:6 Rabba bar Rav Ḥanin preguntó además: Pero que el Maestro les transfiera un
cuarto de tronco de vinagre en uno de sus barriles; Ciertamente, incluso Aba-
ye podría permitirse proporcionar una cantidad tan pequeña de vinagre para el
resto de los residentes. Abaye respondió: Se enseñó en una baraita : no se pue-
de usar la comida en un almacén para fusionar callejones, ya que no está claro
qué porción específica de la comida se reserva para ese propósito. La misma ha-
lakha se aplicaría a un cuarto de registro de vinagre no especificado en un ba-
rril.               

רביעתאמרלהוונקני
איןתניאבחביתאדחלא

באוצרמשתתפין

68a:7 Rabba bar Rav Ḥanin planteó una dificultad. ¿No se enseñó en una baraita dife-
rente : se puede usar comida almacenada para fusionar callejones? Rav Osha-
ya dijo: Esto no es difícil. Esta fuente, la baraita que afirma que no se pueden
usar alimentos almacenados para fusionar callejones, está de acuerdo con la opi-
nión de Beit Shammai. Y esa fuente, la baraita que afirma que está permitido
hacerlo, está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel. Beit Shammai y Beit Hi-
llel no están de acuerdo sobre si aplicar o no el principio de aclaración retroacti-
va.                     

אמרמשתתפיןתניאוהא
האקשיאלאאושעיארב

הללביתהאשמאיבית

68a:8 Como aprendimos en una mishná: si un cadáver está en una casa y la
casa tiene muchas entradas, todos son ritualmente impuros. Actualmente se
desconoce a través de qué entrada se eliminará el cadáver de la casa, y cualquie-
ra de las entradas podría usarse para este propósito. Por lo tanto, todos contraen
impureza impartida por un cadáver en una tienda como si el cadáver ya hubiera
pasado por cada uno de ellos.     

פתחיםולובביתהמתדתנן
טמאיןכולןהרבה

68a:9 Sin embargo, si solo uno de ellos estaba abierto, esa entrada particular es ri-
tualmente impura, ya que el cadáver ciertamente será eliminado a través de
él, mientras que todos los demás son ritualmente puros. Si uno decidió desde
el principio eliminar el cadáver a través de una de las entradas, o a través de
una ventana de cuatro por cuatro de ancho de mano, evita que todas
las otras entradas contraigan impurezas.                    

טמאהואמהןאחדנפתח
חישבטהוריןוכולן

אומהןבאחדלהוציאו
עלארבעהבושישבחלון

כלעלמצילארבעה
כולןהפתחים

68a:10 Beit Shammai dice: Esto se aplica solo si había decidido una entrada antes de
que la persona muriera, de modo que la entrada a través de la cual se retiraría
su cuerpo ya estaba determinada en el momento de la muerte. Pero Beit Hillel
dice: Esto se aplica incluso si decidió el asunto solo después de que la persona
había muerto, ya que se invoca el principio de selección retroactiva y se ha es-
tablecido retroactivamente la entrada a través de la cual se retirará al falleci-
do. La misma disputa se aplica a la fusión de callejones con una porción no es-
pecificada de alimentos almacenados, y gira en torno a si se puede establecer re-
troactivamente que una porción específica se ha reservado para la fusión de ca-
llejones.           

והואאומריםשמאיבית
המתימותשלאעדשחישב

אףאומריםהללובית
המתמשימות

68a:11 El Gemara relata otra historia sobre cierto bebé cuyo agua tibia, que había sido
preparada para su circuncisión de Shabat, se derramó. Rava dijo a aquellos que
le habían llamado la atención: preguntémosle a la madre del bebé . Si el agua
tibia es necesaria para su salud, deje que un bebé caliente el agua indirecta-
mente para el bebé , a través de su madre. En otras palabras, el agua puede ca-
lentarse para la madre, ya que se considera que una mujer después del parto se
encuentra en una situación potencialmente mortal.                

דאישתפוךינוקאההוא
רבאלהואמרחמימיה
צריכאאילאימיהנישיילה

אימיהאגבגויליהנחים

68a:12 Rav Mesharshiya le dijo a Rava: La madre del bebé está lo suficientemente
sana como para estar comiendo citas. Ciertamente su condición no es lo sufi-
cientemente precaria como para necesitar el calentamiento del agua. Rava le di-

משרשיארבליהאמר
אכלהקאאימיהלרבא
אימורליהאמרתמרי
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jo: Es posible decir que fue simplemente un hambre voraz la que la había
capturado, y ella no es consciente de lo que está comiendo, pero en realidad to-
davía está peligrosamente enferma.           

דנקטהואבעלמאתונבא
לה

68a:13 El Gemara relata otro incidente similar: hubo una vez cierto bebé cuyo agua ti-
bia, que había sido preparada para su circuncisión de Shabat, se derramó. Ra-
va, que tenía agua en su patio pero no había establecido un eiruv conjunto con el
patio adyacente donde se encontraba el bebé, les dijo a quienes le preguntaron
sobre el asunto: Quiten mis pertenencias de la cámara de hombres, que se
abre directamente a mi patio. , a la cámara interior de mujeres, que no lo
hace. A Rava le preocupaba que fuera a llevar sus pertenencias al patio, lo que
estaría prohibido una vez que renunciara a sus derechos. Iré y me sentaré
allí, en la cámara de mujeres, y renunciaré a mis derechos sobre este patio a
favor de los residentes del patio del bebé, para que puedan transferir el agua ti-
bia de un patio a otro.                    

דאישתפוךינוקאההוא
פנורבאלהואמרחמימיה

נשילביגברימבימאנילי
התםואיתיבואיזיל

חצרהאלהוואיבטיל

68a:14 Ravina le dijo a Rava: Shmuel no dijo: No hay renuncia a los derechos de
un patio a otro. ¿Cómo, entonces, puede renunciar a sus derechos sobre su pa-
tio de esta manera? Rava le dijo: Yo sostengo de acuerdo con la opinión
del Rabino Yoḥanan, quien dijo: Se renuncia a los derechos de un patio a
otro.

לרבארבינאליהאמר
ביטולאיןשמואלוהאמר
אמרלחצרמחצררשות

סביראיוחנןכרביאנאליה
מחצרביטולישדאמרלי

לחצר
68a:15 Ravina luego le preguntó a Rava: Pero si el Maestro no se mantiene de acuer-

do con la opinión de Shmuel,
מרלהסברלאואי

כשמואל
68b:1 deje que el Maestro permanezca en su lugar, es decir, en la cámara de los

hombres, y renuncie a sus derechos en su patio a favor de los residentes del pa-
tio del bebé, para que puedan transferir el agua de un patio a otro. Y luego,
una vez que se haya movido el agua, permítales renunciar a sus derechos a fa-
vor del Maestro, para que pueda llevarlo nuevamente a su patio. Como dijo
Rav: si dos personas que viven en el mismo patio olvidaron establecer un eiruv ,
una persona puede renunciar a sus derechos a favor de la otra cuando lo necesi-
te, y la segunda persona puede renunciar a sus derechos a favor de la primera
cuando El lo necesita.                    

וניבטילבדוכתיהמריתיב
אינהווניהדרולדידהולהו

אמרדהאלמרליהוניבטלו
וחוזריןמבטליןרב

ומבטלין

68b:2 Rava respondió: A este respecto, sostengo de acuerdo con la opinión
de Shmuel, quien dijo: Una persona no puede renunciar a sus derechos a fa-
vor de la otra y luego hacer que la segunda persona renuncie a sus derechos a
favor de la primera.            

סביראכשמואלבהאאנא
מבטליןאיןדאמרלי

ומבטליןוחוזרין

68b:3 Ravina planteó una dificultad: ¿no es la razón para ambos halakhot uno y el
mismo? ¿Cuál es la razón por la cual uno no puede renunciar a sus derechos
a favor del otro y luego hacer que el otro renuncie a sus derechos a favor del
primero? ¿No es porque se supone que desde que renunció a sus derechos so-
bre el patio, es como si se hubiera retirado completamente de aquí, y ahora se
lo considera el residente de un patio diferente, y Shmuel sostiene que no hay
renuncia? de derechos de un patio a otro? Si es así, el Maestro tampoco de-
bería renunciar a sus derechos sobre su patio. Si acepta la opinión de Shmuel
con respecto a la renuncia posterior, también debe aceptar su opinión con respec-
to a la renuncia de los derechos de un patio a otro.                           

מאיהואטעמאחדולאו
וחוזריןמבטליןאיןטעמא

דכיוןמשוםלאוומבטלין
אסתלקלרשותיהדבטליה

ליהוהוהלגמרימהכאליה
ביטולואיןאחרתחצרכבן

נמימרלחצרמחצררשות
ניבטיללא

68b:4 Rava respondió: Esa no es la razón de Shmuel para prohibir renuncias posterio-
res. Allí, esta es la razón de su opinión: para que las palabras de los Sabios
no sean objeto de risas y burlas. Si se permite que una persona renuncie a sus
derechos a favor de otra y luego que la segunda persona renuncie a sus derechos
a favor de la primera, la promulgación de los Sabios perderá todo significa-
do.      

היכיכיטעמאהיינוהתם
דרבנןמלתאליהוידלא

ואטלולאכחוכא

68b:5 La Gemara procede a examinar con mayor detalle el tema planteado en la discu-
sión previa. Volviendo al asunto en sí, Rav dijo: Si dos personas que viven en
el mismo patio olvidaron establecer un eiruv , uno puede renunciar a sus dere-
chos a favor del otro, y luego la segunda persona puede renunciar a sus dere-
chos a favor del primero. Y Shmuel dijo: Uno no puede renunciar a sus dere-
chos a favor del otro y luego hacer que la segunda persona renuncie a sus dere-
chos a favor del primero.                 

מבטליןאמררבגופא
ושמואלומבטליןוחוזרין

וחוזריןמבטליןאיןאמר
ומבטלין

68b:6 La Gemara sugiere: Digamos que Rav y Shmuel no están de acuerdo sobre
el mismo punto de disputa que los rabinos y el rabino Eliezer. En otras partes
se enseña que el rabino Eliezer y los rabinos no están de acuerdo con respecto a
la halakha en un caso en el que uno de los residentes de un patio olvidó unirse
al eiruv , pero posteriormente renunció a sus derechos al patio en Shabat. La dis-
puta gira en torno al estado de la casa de este residente. El rabino Eliezer sostie-
ne que está prohibido llevarlo dentro y fuera de su casa, mientras que a los de-
más residentes del patio se les permite hacerlo. Sin embargo, los rabinos sostie-
nen que a los otros residentes también se les prohíbe llevar dentro y fuera de su
casa.         

בפלוגתאושמואלרבלימא
קאאליעזרורבידרבנן

מיפלגי

68b:7 La sugerencia es que Rav declaró su decisión de acuerdo con la opinión de los
rabinos, quienes sostienen que incluso quien renuncia a sus derechos a su patio

ושמואלכרבנןדאמרדרב
אליעזרכרבידאמר
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no renuncia a sus derechos a su casa. Como no se ha retirado completamente del
patio, los otros residentes pueden regresar más tarde y renunciar a sus derechos
a su favor. Y Shmuel declaró su decisión de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer. Sostiene que este residente se ha retirado completamente del patio. Por
lo tanto, no hay posibilidad de que otros renuncien posteriormente a sus dere-
chos a su favor, ya que ya no se lo considera residente del patio.            

68b:8 La Gemara rechaza esta comparación: Rav podría haberte dicho: Lo que dije
está incluso de acuerdo con la opinión del Rabino Eliezer. El rabino Eliezer
expresó su opinión allí, que quien renuncia a sus derechos a su patio tam-
bién renuncia a sus derechos a su casa, solo porque las personas no viven en
una casa sin patio y , por lo tanto, es evidente que ha renunciado a sus derechos
a su casa. casa también. Sin embargo, con respecto a si la persona misma se
considera completamente eliminada del patio en la medida en que los demás no
puedan renunciar a sus derechos a su favor, ¿lo afirmó ? Según esta explicación,
es posible que la opinión de Rav coincida con la declaración del rabino Elie-
zer.                  

דאמריאנארבלךאמר
עדאליעזרלרביאפילו

אליעזררביקאמרלאכאן
חצירורשותהמבטלהתם

משוםביטלביתורשות
דיירילאחצרבלאדבבית
לעניןאבלאינשי

אמרמיאיסתלוקי

68b:9 Y Shmuel podría haber dicho: lo que dije está incluso de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos. Los rabinos expresaron su opinión solo allí, donde gober-
naron: lo que él ha renunciado, es decir, sus derechos a su patio, es renuncia-
do; y lo que no ha renunciado, es decir, sus derechos en su casa, no se renun-
cia. Sin embargo, de lo que ha renunciado, se ha eliminado por completo. En
consecuencia, todos están de acuerdo en que quien renuncia a sus derechos so-
bre su patio ya no se considera residente de ese lugar.                 

דאמריאנאאמרושמואל
לאכאןעדכרבנןאפילו

מאיאלאהתםרבנןקאמרי
לאבטילודלאבטילדבטיל
דבטילמאיאבלבטיל
לגמריאיסתלקמיהא

68b:10 Rav Aḥa bar Ḥana dijo que Rav Sheshet dijo: Esta disputa entre Rav y
Shmuel es como una disputa anterior entre tanna'im . Hemos aprendido en otro
lugar en un Mishná: Si uno dio lejos sus derechos a su participación en el patio
a los otros residentes del patio al renunciar a ellos después de haber olvidado a
establecer un eruv con los otros residentes en el día anterior, y luego se llevó
a algo fuera de su casa hacia el patio, ya sea que lo hizo sin darse cuenta, olvi-
dando que había renunciado a sus derechos, o intencionalmente, una vez
más hace que el transporte sea prohibido para todos los residentes del patio, ya
que su acción cancela su renuncia. Esta es la declaración del rabino Meir. El
rabino Yehuda dice: Si lo hizo intencionalmente, hace que el transpor-
te esté prohibido para los demás residentes; pero si lo hizo sin darse cuenta, él
no hacen que porta prohibida para ellos.                                       

אמרחנאבראחארבאמר
שנתןמיכתנאיששתרב

בשוגגביןוהוציארשותו
רבידבריאוסרבמזידבין

אומריהודהרבימאיר
אינובשוגגאוסרבמזיד
אוסר

68b:11 Lo que no es que no estén de acuerdo con respecto a esto: un sabio, el rabino
Meir, sostiene que una persona que renuncia a sus derechos no se retira comple-
tamente de su dominio y, por lo tanto, una persona puede renunciar a sus dere-
chos en favor de otra, y la segunda persona puede renunciar a sus derechos en
favor de la primera. Como resultado, incluso un acto involuntario de transporte
sirve para cancelar la renuncia. Y un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que
quien renuncia a sus derechos se retira completamente de su dominio y, por lo
tanto, una persona no puede renunciar a sus derechos en favor de otra y lue-
go hacer que la segunda persona renuncie a sus derechos en favor de la prime-
ra. En ese caso, solo un acto intencional de llevar puede cancelar la renun-
cia.                       

קמיפלגיבהאלאומאי
וחוזריןמבטליןסברדמר

איןסברומרומבטלין
ומבטליןוחוזריןמבטלין

68b:12 Rav Aḥa bar Taḥalifa dijo en nombre de Rava: No, todos están de acuerdo
en que una persona que renuncia a sus derechos se retira por completo de su do-
minio, y por lo tanto, una persona no puede renunciar a sus derechos en favor
de otra y, posteriormente, hacer que la segunda persona renuncie sus derechos a
favor del primero. Y aquí, no están de acuerdo con respecto a la pregunta:
¿Los Sabios penalizaron a un delincuente involuntario debido a un delincuen-
te intencional ? Un sabio, el rabino Meir, quien afirma que el residente siempre
prohíbe llevar a los demás, sostiene que penalizaron a un delincuente involun-
tario debido a un delincuente intencional . Y un sabio, el rabino Yehuda, quien
declara que el residente deja prohibido llevar a los demás solo si actuó intencio-
nalmente, sostiene que no penalizaron a un delincuente involuntario debido
a un delincuente intencional .                                         

תחליפאבראחארבאמר
דכולילאדרבאמשמיה
וחוזריןמבטליןאיןעלמא

שוגגבקנסווהכאומבטלין
מרמיפלגיקאמזידאטו
מזידאטושוגגקנסוסבר
שוגגקנסולאסברומר
מזידאטו

68b:13 Rav Ashi, en desacuerdo con la refutación de la Gemara, dijo: Rav y Shmuel
no están de acuerdo en la misma disputa que el rabino Eliezer y los rabi-
nos.

ושמואלרבאמראשירב
אליעזרדרביבפלוגתא

מיפלגיקאורבנן :
68b:14 En la Mishná se dijo que Rabban Gamliel dijo: Hubo un incidente que invo-

lucró a cierto Saduceo que vivía con nosotros en el mismo callejón de Jerusa-
lén, quien renunció a sus derechos en el callejón antes de Shabat. El mishna lue-
go continúa con una discusión sobre cómo y si el callejón se puede usar en Sha-
bat. La Gemara primero plantea una pregunta: un saduceo; quien mencionó su
nombre? El mishna hasta ahora solo había hablado de un gentil, entonces ¿por
qué Rabban Gamliel invoca un incidente que involucra a un saduceo?      

מעשהגמליאלרבןאמר
דרשהיהאחדבצדוקי

דכרמאןצדוקי: עמנו
שמיה

68b:15 La Gemara responde: La mishna está incompleta. Le falta un elemento impor-
tante, y esto es lo que está enseñando: el estado legal de un saduceo es

קתניוהכימיחסראחסורי
ורבןכגויהואהריצדוקי
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como el de un gentil, y Rabban Gamliel dice: El estado legal de un saduceo
no es como el de un gentil. Y Rabban Gamliel dijo además : Hubo un inci-
dente que involucró a cierto Saduceo que vivía con nosotros en el mismo ca-
llejón de Jerusalén, quien renunció a sus derechos en el callejón antes de Sha-
bat, y el Padre nos dijo: Date prisa y saca tus utensilios al callejón. establecer
su posesión antes de que cambie de opinión y saque sus utensilios, en cuyo ca-
so le prohibiría usar todo el callejón.                              

אינוצדוקיאומרגמליאל
גמליאלרבןואמרכגוי

שהיהאחדבצדוקימעשה
בירושליםבמבויעמנודר

מהרואבאלנוואמר
למבויהכליםאתוהוציאו

ויאסריוציאשלאעד
עליכם

68b:16 Y del mismo modo, no era que enseñó en una baraita que el estado de un Sadu-
ceo es una cuestión de conflicto entre Tanna'im : Si uno vive con un gentil, un
saduceo, o una Boethusian en el mismo callejón, que prestan carrying prohi-
bidos para él. Rabban Gamliel dice: Un saduceo o un boethusiano no le
prohíben llevarlo. Hubo un incidente que involucró a cierto saduceo que vi-
vía con Rabban Gamliel en el mismo callejón de Jerusalén, y renunció a sus
derechos sobre el callejón antes de Shabat. Rabban Gamliel dijo a sus hijos:
Date prisa y saca los utensilios que deseas sacar, y trae los utensilios que de-
seas traer, antes de que esa persona repugnante retire su renuncia y saque sus
utensilios y te prohíba usar callejón, ya que renunció a sus derechos a su fa-
vor; Esta es la declaración del rabino Meir.

הנכריעםהדרוהתניא
אלוהריוביתוסיצדוקי

גמליאלרבן (עליואוסרין
אינןוביתוסיצדוקיאומר

בצדוקיומעשה) אוסרין
רבןעםדרשהיהאחד

בירושליםבמבויגמליאל
גמליאלרבןלהםואמר
והוציאומהרובנילבניו

והכניסומוציאיןשאתםמה
עדמכניסיןשאתםמה

הזההתועביוציאשלא
ביטלשהריעליכםויאסר
רבידברילכםרשותו
מאיר

68b:17 El rabino Yehuda dice: el rabino Gamliel les habló con una formulación dife-
rente, diciendo: Date prisa y haz lo que sea que debas hacer en el callejón an-
tes de Shabat, antes de que caiga la noche y él te prohíbe usar el callejón.       

בלשוןאומריהודהרבי
צורכיכםועשומהרואחרת
תחשךשלאעדבמבוי
עליכםויאסר

68b:18 La Gemara procede a analizar esta baraita . El Maestro dijo anteriormente: Sa-
que los utensilios que desea sacar y traiga los utensilios que desea traer, an-
tes de que esa persona repugnante saque sus utensilios y le prohíba usar el ca-
llejón. La Guemará plantea una pregunta: ¿Es lo que quiere decir que, según el
rabino Meir, si sacaron sus utensilios y luego después el gentil o Saduceo saca-
ron sus utensilios en Shabat, él no hace que porta prohibida para
ellos?                         

שאתםמההוציאומראמר
שאתםמהוהכניסומוציאין
יוציאשלאעדמכניסין
עליכםויאסרהזההתועב

אינהומפקידכילמימרא
אסרלאאיהומפיקוהדר

69a:1 Pero no se aprende en otra parte de la Mishná: Si uno dio lejos sus dere-
chos en su patio a los otros residentes del patio, renunciando a ellos después de
haber olvidado a establecer un eruv con ellos el día anterior, y luego llevaba al-
go fuera de su casa en el patio, ya sea inadvertidamente o intencionalmente,
que de nuevo hace que sea prohibido para todos los residentes del patio de lle-
var; Esta es la declaración del rabino Meir. Esto indica que, según el rabino
Meir, incluso si el residente llevó algo al patio en el propio Shabat, cancela su
renuncia, en contra de la declaración del rabino Meir en la mishná con respecto
a un saduceo.                 

רשותושנתןמיוהתנן
ביןבשוגגביןוהוציא
רבידבריאוסרבמזיד
מאיר

69a:2 Rav Yosef dijo: Diga que la declaración del rabino Meir debería leerse en su lu-
gar: no lo prohíbe. Abaye dijo: No es difícil, ya que la contradicción entre las
dos enseñanzas del rabino Meir se puede resolver de la siguiente mane-
ra: Aquí, donde el saduceo no puede cancelar su renuncia, se refiere a un
caso en el que los residentes del callejón ya habían tomado posesión de el ca-
llejón antes de que sacara sus vasijas; mientras que aquí, donde el judío cancela
su renuncia, se refiere a un caso en el que los residentes del callejón no habían
tomado posesión del callejón antes de su acto de transporte.               

אינואימאיוסףרבאמר
קשיאלאאמראבייאוסר

מבויבנישהחזיקוכאן
החזיקושלאכאןבמבוי

במבוימבויבני

69a:3 Y de manera similar, se enseñó en una baraita : con respecto a alguien que no
pudo unirse a un eiruv con los otros residentes de su callejón, si llevaba algo de
su casa al callejón antes de ceder , es decir, renunció a sus derechos. en el calle-
jón, ya sea involuntariamente o intencionalmente, aún puede renunciar a sus
derechos; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Si
él, sin saberlo, lo llevó de su casa al callejón, todavía puede renunciar a sus
derechos, pero si lo hizo intencionalmente, no puede renunciar a ellos, ya que
alguien que transgrede públicamente las palabras de los Sabios y profana inten-
cionalmente a Shabat tiene el estado de un gentil.                          

נתןשלאעדוהתניא
בשוגגביןהוציארשותו

דברילבטליכולבמזידבין
אומריהודהרבימאיררבי

במזידלבטליכולבשוגג
לבטליכולאינו

69a:4 Sin embargo, si uno ya cedió , es decir, renunció, sus derechos en el callejón, y
luego llevó algo de su casa al callejón, ya sea de manera involuntaria o inten-
cional, prohibió el uso del callejón por parte de todos los residentes, por su ac-
ción. cancela su renuncia; Estas son las palabras del rabino Meir. El rabino
Yehuda dice: si lo hizo intencionalmente, hace que el transporte esté prohibi-
do; pero si lo llevó inadvertidamente, no prohíbe llevarlo . ¿En qué caso se
dice esta declaración? En un caso donde los residentes del callejón no ha-
bían tomado posesión del callejón. Pero si los residentes del callejón ya
se habían apoderado del callejón antes de que él llevara algo al callejón, todos
están de acuerdo en que si lo hizo sin saberlo o intencionalmente, no prohí-

ביןוהוציארשותושנתןמי
אוסרבמזידביןבשוגג
יהודהרבימאיררבידברי
בשוגגאוסרבמזידאומר
דבריםבמהאוסראינו

בניהחזיקובשלאאמורים
החזיקואבלבמבוימבוי
בשוגגביןבמבוימבויבני

אוסראינובמזידובין :
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be su uso del callejón.                                
69a:5 El Maestro dijo anteriormente en la baraita : El rabino Yehuda dice : el rabi-

no Gamliel les habló con una formulación diferente, diciendo: Date prisa, y
haz lo que tengas que hacer en el callejón antes de Shabat, antes de que caiga
la noche, y él prohibirá tu uso. del callejón. De esta declaración se despren-
de que un saduceo es considerado un gentil, cuya renuncia a sus derechos en un
callejón es ineficaz. Pero no aprendimos en la Mishná que, según el rabino Ye-
huda, él dijo: Date prisa, y haz lo que tengas que hacer antes de que saque [ yot-
zi ] sus vasijas y haga prohibir el uso del callejón, lo que implica que hasta en-
tonces de hecho pueden usar el callejón; es decir, su renuncia es efecti-
va?                     

אומריהודהרבימראמר
ועשומהרואחרתבלשון

שלאעדבמבויצורכיכם
אלמאעליכםויאסרתחשך

שלאעדאנןוהאהואגוי
תנןיוציא

69a:6 La Gemara responde: Diga que la mishná debe leer lo siguiente: Date prisa y
haz lo que tengas que hacer antes de que termine el día [ yotzi hayom ], es de-
cir, antes del final del viernes. Y si lo desea, diga: No es difícil. Aquí, donde la
mishná implica que un saduceo puede renunciar a sus derechos en un callejón,
se refiere a un apóstata del tipo que profana el Shabat en privado; aquí, don-
de la baraita implica que un saduceo no puede renunciar a sus derechos en un
callejón, se refiere a un apóstata que profana Shabat en público [ befarhes-
ya ]. Tal persona es comparada con un gentil en todos los aspectos, y por lo tanto
no puede renunciar a sus derechos en el callejón.                

היוםיוציאשלאעדאימא
קשיאלאאימאואיבעית

שבתותלחללבמומרכאן
לחללבמומרכאןבצנעא
בפרהסיאשבתות

69a:7 La Gemara comenta: De acuerdo con lo cual Tanna es la decisión que se ense-
ñó en la siguiente baraita : Un apóstata o una persona descarada no puede re-
nunciar a sus derechos en favor de sus vecinos. Antes de discutir el halakha
en sí, la Gemara se maravilla ante la frase persona con la cara descarada . Pare-
cería significar una persona insolente que actúa contra la Torá de una manera
descarada, pero ¿ no es un apóstata? ¿Por qué entonces los dos se enumeran
por separado?                   

דתניאהאאזלאכמאן
זההריפניםוגילוימומר
גילוירשותמבטלאינו
הוימומרפנים

69a:8 En cambio, lea la baraita de la siguiente manera: un apóstata con cara de
bronce, es decir, uno que muestra públicamente su desviación de la Torá, no
puede renunciar a sus derechos en favor de sus vecinos. ¿De acuerdo con
la opinión de quién se dijo esto? Está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda.

פניםבגילוימומראלא
רשותלבטליכולאינו

יהודהכרביכמאן

69a:9 La Gemara ahora relata que cierta persona salió con un anillo de coral al domi-
nio público, y está prohibido hacerlo en Shabat. Cuando vio al rabino Yehuda
Nesia acercándose, lo cubrió rápidamente . Aunque estaba profanando el Sha-
bat, no quería que el Sabio lo viera. El rabino Yehuda Nesia dijo: Una perso-
na como esta, que tiene cuidado de no profanar el Shabat en público, puede re-
nunciar a sus derechos en su patio de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda.

בחומרתאדנפקההוא
לרבידחזייהכיוןדמדושא

אמרכסייהנשיאהיהודה
לרבירשותמבטלזהכגון

יהודה

69a:10 En relación con la discusión anterior con respecto a alguien que no se ajusta a la
ley de la Torá, Rav Huna dijo: ¿Quién es un judío apóstata? Este es uno que
profana Shabat en público. Rav Naḥman le dijo: ¿De acuerdo con la opinión
de quién dijiste esto? Si dijo esto de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dijo: Alguien que es sospechoso de transgredir un asunto, es de-
cir, alguien que se sabe que ha cometido una transgresión, se sospecha
que transgrede toda la Torá, debe ser considerado un apóstata incluso si trans-
grede una de todas las otras prohibiciones de la Torá también, y no necesaria-
mente una tan severa como la profanación del Shabat.                        

איזהוהונארבאמר
המחללזהמומרישראל
ליהאמרבפרהסיאשבתות

כרביאיכמאןנחמןרב
לדברחשודדאמרמאיר
התורהלכלחשודאחד
מכלבאחדאפילוכולה

נמישבתורהאיסורין

69a:11 Si dijo esto de acuerdo con la opinión de los rabinos, es difícil. ¿No dije-
ron: Quien es sospechoso de transgredir un asunto no es sospechoso de trans-
gredir toda la Torá,

חשודהאמריכרבנןאי
חשודהוילאאחדלדבר
כולההתורהלכל

69b:1 a menos que sea un apóstata con respecto a la idolatría. Mientras no haya
adorado a los ídolos, su transgresión de una sola prohibición no lo pone bajo
sospecha de transgredir el resto de la Torá. 

זרהלעבודהמומרדהויעד

69b:2 Rav Naḥman barra de Isaac dijo: Rav Huna no estaba tratando de ofrecer una
amplia definición de un apóstata, pero fue más bien refiriéndose a la cuestión es-
pecífica de dar lejos los derechos o la renuncia a los derechos de un dominio
con respecto a la halajot de Eiruvin . Y como se enseñó en el siguiente Tosef-
ta : un judío apóstata, si observa su Shabat en el mercado, es decir, en públi-
co, puede renunciar a sus derechos en un dominio como un judío normal, pero
si no observa su Shabat en En el mercado, no puede renunciar a sus dere-
chos en un dominio, ya que ya no se le considera un judío a este respec-
to.                       

יצחקברנחמןרבאמר
רשותולבטלרשותליתן

מומרישראלוכדתניא
מבטלבשוקשבתומשמר
שבתומשמרשאינורשות
רשותמבטלאינובשוק

69b:3 Esta distinción es importante debido al hecho de que los Sabios dijeron: Un
Judio puede recibir derechos y dar a distancia los derechos de un dominio a
través de una simple declaración de renuncia, pero con respecto a un gentil no
es así, ya que no sólo puede ceder sus derechos a los demás o renunciar a ellos
en un dominio a no ser que en realidad se alquila se fuera. ¿Cómo es eso? Un
judío puede decirle a su prójimo: que mis derechos en este dominio sean ad-
quiridos por usted, o que se le renuncien mis derechos en este dominio , y su

נוטלישראלשאמרומפני
עדובגוירשותונותןרשות

לואומרכיצדשישכיר
רשותילךקנויהרשותי

צריךואיןקנהלךמבוטלת
לזכות
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compañero por lo tanto adquiere esos derechos, y no es necesario que tome
posesión de ellos. a través de un modo formal de adquisición.                              

69b:4 Rav Ashi dijo: La declaración de Rav Huna de que un judío que profana Shabat
en público es un apóstata es de hecho una declaración general, ya que ya no se
lo considera judío en ningún sentido. De acuerdo con la opinión de qué tanna hi-
zo esa declaración? Está de acuerdo con la opinión de este tanna , para quien
Shabat es tan severo como la idolatría, y por lo tanto, alguien que profana
Shabat es tratado como un idólatra.      

הואתנאהאיאמראשירב
שבתעליהדחמירא
זרהכעבודה

69b:5 Como se enseñó en una baraita con respecto al versículo: “Habla a los hijos de
Israel y diles: Cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su
ofrenda del ganado, del rebaño, o del rebaño ”(Levítico 1: 2). La baraita expo-
ne: "De ustedes", es decir, algunos de ustedes, pero no todos pueden traer una
ofrenda, con exclusión de un apóstata. "De ustedes" sirve además para enfati-
zar que entre ustedes, los hijos de Israel, distingo entre aquellos que observan
la Torá y están en condiciones de llevar una ofrenda, y aquellos que no están en
forma, pero no entre las naciones, es decir, en lo que respecta a las otras nacio-
nes, incluso aquellos que no cumplan los preceptos que los unen pueden ofrecer
sus sacrificios.                 

כולכםולאמכםכדתניא
בכםמכםלמומרפרט

באומותולאחלקתי

69b:6 "Del ganado" se expone de la siguiente manera: para incluir a las personas
que son similares a los animales en su desdén por el comportamiento apropia-
do del hombre, es decir, que los malvados también pueden ofrecer sacrificios. A
partir de aquí, los Sabios declararon: Aceptamos sacrificios voluntarios de
transgresores judíos, para permitirles arrepentirse, aparte del apóstata, uno
que vierte libaciones de vino como parte de la adoración de ídolos, y uno que
profana el Shabat en público, de quien hacemos No aceptar sacrificios sin su
completo arrepentimiento.             

אדםבנילהביאהבהמהמן
אמרומכאןלבהמההדומין
מפושעיקרבנותמקבלין
שיחזרוכדיישראל

המומרמןחוץבתשובה
והמחללייןוהמנסך
בפרהסיאשבתות

69b:7 La Guemará expresa sorpresa: Este baraita sí es difícil, es decir, contiene una
contradicción interna: Usted primero dijo: “Por ti”, pero no todos ustedes, a
la exclusión de un apóstata; y luego enseñaste: Aceptamos sacrificios de
transgresores judíos. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que puede ex-
plicarse de la siguiente manera: la primera cláusula se refiere a un apóstata
con respecto a toda la Torá, cuyos sacrificios no son aceptados, mientras
que la cláusula intermedia habla de un apóstata con respecto a un asunto so-
lo, cuyos sacrificios son realmente aceptados.                  

מכםאמרתקשיאגופאהא
אתלהוציאכולכםולא

מקבליןתניוהדרהמומר
ישראלמפושעיקרבנות

במומררישאקשיאלאהא
מציעתאכולההתורהלכל

אחדלדברבמומר

69b:8 La Gemara plantea una dificultad: si es así, diga una explicación de la última
cláusula de la mishná: aparte del apóstata y alguien que vierte libaciones de
vino a la idolatría, y alguien que profana el Shabat en público. Este apóstata,
¿cuáles son las circunstancias que indican su estado? Si se refiere a un apósta-
ta con respecto a toda la Torá, esto es lo mismo que la primera cláusu-
la. Y si se refiere a un apóstata con respecto a una sola cosa, la cláusula inter-
media de la baraita es difícil, ya que establece que aceptamos sacrificios de tal
apóstata.                        

המומרמןחוץסיפאאימא
היכימומרהאיייןוהמנסך

התורהלכלמומראידמי
אחדלדבראירישאהיינו
מציעתאקשיא

69b:9 Más bien, ¿no es cierto que esto es lo que está diciendo: aparte del apóstata
con respecto a verter libaciones de vino a la idolatría y profanar el Shabat en
público? Aunque solo transgreden un asunto, esta transgresión es tan grave que
se consideran apóstatas con respecto a toda la Torá. Es evidente a partir de aquí
que la idolatría y el Shabat son equivalentes, lo que indica que hay un tan-
na que considera la profanación pública del Shabat como una transgresión tan
severa como la idolatría. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que
es así.               

חוץקאמרהכילאואלא
ולחלללנסךהמומרמן

אלמאבפרהסיאשבתות
הדדיכיושבתזרהעבודה
מינהשמענינהו :

69b:10 MISHNA: Si uno de los residentes de un patio olvidó y no participó en
un eiruv con los otros residentes antes de Shabat, y en Shabat renunció a sus de-
rechos en el patio a los otros residentes, su casa está prohibida tanto para
él como para quienes olvidaron establecer un eruv , y para ellos, los otros resi-
dentes, para traer los objetos desde el patio de su casa o para lle-
var a cabo desde su casa en el patio. Sin embargo, sus casas se les permite tan-
to a él como a ellos, para fotografiar objetos en el patio y para traerlos. Si die-
ran lejos de sus derechos en el patio a él, es decir, si renunciaban a sus dere-
chos en su favor, que es se les permite llevar desde su casa al patio, pero se les
prohíbe hacerlo. 

ששכחחצראנשי׳מתני
ביתועירבולאמהןאחד

ומלהוציאמלהכניסאסור
לומותריןושלהםולהםלו

הוארשותןלונתנוולהם
אסוריןוהןמותר

69b:11 Si dos residentes del patio olvidaron establecer un eiruv , y los otros renunciaron
a sus derechos en el patio a su favor, se prohiben mutuamente. En este escena-
rio, el patio pertenecería a ambos, pero cada casa individual sigue siendo domi-
nio de su propietario. Por lo tanto, estaría prohibido para cada uno de estos resi-
dentes llevarlo al patio. Un residente puede regalar y recibir derechos en un
dominio, mientras que dos residentes solo pueden regalar derechos en un do-
minio, pero no pueden recibir derechos en un dominio. Dado que no estable-
cieron un eiruv , no es razonable que los otros residentes del patio cedan sus de-
rechos en el dominio, ya que los dos que están prohibidos porque no participa-
ron en el eiruv lo prohíben mutuamente.                   

זהעלזהאוסריןשניםהיו
ונוטלרשותנותןשאחד
רשותנותניןשניםרשות

רשותנוטליןואין
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69b:12 La Mishná plantea una pregunta general: ¿Cuándo se puede dar uno de distan-
cia de los derechos de un dominio? Beit Shammai dice: Si bien aún es de
día, es decir, antes del inicio de Shabat; y Beit Hillel dicen: incluso después
del anochecer, cuando ya es Shabat. La Mishná cita otra controversia: Si uno
dio lejos sus derechos en su patio a los otros residentes del patio, renunciando a
ellos después de haber olvidado a establecer un eruv con ellos el día ante-
rior, y luego se lleva a algo fuera de su casa en el patio - ya sea involuntaria-
mente, olvidando que había renunciado a sus derechos, o intencionalmen-
te, prohíbe llevar a todos los residentes del patio, porque su acción cancela su
renuncia; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: si
actuó intencionalmente, hace que el transporte esté prohibido; pero si ac-
tuó sin darse cuenta, no prohibe el transporte .

ביתרשותנותניןמאימתי
יוםמבעודאומריםשמאי

אומריםהללבית
רשותושנתןמימשחשיכה

ביןבשוגגביןוהוציא
דבריאוסרזההריבמזיד

אומריהודהרבימאיררבי
אינובשוגגאוסרבמזיד
:אוסר

69b:13 GEMARA: La Gemara primero analiza el lenguaje de la mishna. Dice: Está
prohibido traer objetos del patio a su casa y sacarlos de su casa al patio. Se pue-
de inferir de esto que está llevando hacia y desde su casa, lo que está prohibi-
do, pero el transporte hacia y desde su parte del patio está permitido a los de-
más residentes del patio.           

האדאסורהואביתו׳גמ
שריאחצירו

69b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que se aplica esta
decisión? Si el residente que se olvidó de establecer un eruv renunció a sus de-
rechos, ¿por qué es su casa rindió prohibida? Y si no renunció a sus dere-
chos, ¿por qué se permite su patio? La Gemara explica: ¿Con qué estamos
tratando aquí? Estamos tratando con un caso especial, donde él renunció a
sus derechos en su patio a los demás, pero no renunció a sus derechos en su
casa para ellos. Y los rabinos sostienen que quien renuncia a sus derechos en
su patio no ha renunciado a sus derechos en su casa, ya que es común que las
personas residan en una casa sin patio.

ביתודבטילאידמיהיכי
בטילדלאאיאסוראמאי
הכאשריאאמאיחצירו
שביטלכגוןעסקינןבמאי
ביטלולאחצירורשות
רבנןסבריוקאביתורשות

רשותחצירורשותהמבטל
אינישדדיירביטללאביתו
חצרבלאבבית

69b:15 La Gemara procede en su análisis de la mishna: establece que llevar y sacar
de sus casas está permitido para él y para ellos. La Gemara plantea una pre-
gunta: ¿Cuál es la razón por la que se le permiten sus casas? La Gemara res-
ponde: porque es considerado como un invitado suyo, es decir, está subordina-
do a ellos y puede llevarlo a donde sea que lo hagan.          

מאיולהןלומותרושלהן
לגבייהואורחדהויטעמא :

69b:16 Hemos aprendido en la Mishná: Si los otros residentes dieron lejos de sus dere-
chos en el patio a él, le está permitido llevar de su casa en el patio, pero tienen
prohibido hacerlo. La Gemara pregunta: Pero que ellos, los que renunciaron a
sus derechos en el patio, sean considerados invitados suyos, lo que les permiti-
ría llevar también. La Gemara responde: Uno frente a cinco se considera un in-
vitado, mientras que cinco o más frente a uno generalmente no se conside-
ran invitados.

מותרהוארשותןלונתנו
אינהוונהוי: אסוריןוהן

לגביחדאורחיןכילגביה
חמשהאורחהויחמשה

אורחהוילאחדלגבי

69b:17 La Gemara intenta sacar otra inferencia de la redacción de la mishna:
¿No aprenderemos de esto, del orden de los eventos en la mishna, que uno
puede renunciar a sus derechos a favor de otro cuando lo necesite, y luego este
último puede ¿Renunciar a sus derechos a favor de los primeros cuando los ne-
cesita? Porque la mishná primero describe un caso en el que el que olvidó esta-
blecer un eiruv renuncia a sus derechos a favor de los demás, en qué etapa pue-
den usar el patio, y luego cuenta que los otros residentes renuncian a sus dere-
chos a favor de uno que olvidó establecer un eiruv , dejándolo permitido para él
y prohibido para ellos.           

וחוזריןמבטליןמינהשמע
ומבטלין

69b:18 La Gemara responde: No se puede traer ninguna prueba de aquí, porque esto
es lo que dice la Mishná : si desde el principio le cedieron sus derechos en el
patio , está permitido para él y está prohibido para ellos. En otras palabras, es-
to no es una continuación de la cláusula anterior, sino un caso separado.            

רשותןלונתנוקאמרהכי
והןמותרהואמעיקרא
:אסורין

69b:19 Hemos aprendido en la Mishná: Si dos residentes de un patio olvidaron de esta-
blecer un eruv , y los otros renunciaron a sus derechos en el patio a su fa-
vor, que hacen entre sí prohibidos de llevar. La Gemara plantea una dificultad:
¿no es esto obvio? ¿Qué enseñanza novedosa se afirma aquí? La Gemara res-
ponde: No, esta decisión es necesaria en un caso en el que los demás renuncia-
ron a sus derechos en el patio a favor de la pareja, y uno de ellos luego renun-
ció a sus derechos a favor del otro. Para que no digas que ahora se le permita
llevarlo, la mishna nos enseña que, dado que en el momento de su renun-
cia no se le permitió llevarlo en ese patio, tampoco puede renunciar a sus dere-
chos. Por lo tanto, su renuncia es ineficaz, y ambos tienen prohibido lle-
var.                           

זהעלזהאוסריןשניםהיו
דהדרצריכאלאפשיטא

ליהובטילמינייהוחד
דתימאמהולחבריה
לןמשמעקאלישתרי

לאדבטילדבעידנאדכיון
בהאישריותאליההוה

:חצר

69b:20 El mishna explica: Porque un residente puede regalar y recibir derechos en un
dominio. La Guemará plantea una pregunta: ¿ Por qué hacer que necesito esta
otra explicación? Esta decisión se puede deducir de los casos anteriores: si la
mishna desea enseñarle a la halakha con respecto a la concesión de dere-
chos, ya hemos aprendido que una persona puede regalar sus derechos en un
dominio, y si desea enseñarle a la halakha con respecto a a la recepción de los
derechos, que ya aprendimos que así, ¿por qué la repeti-
ción?                                

תוהארשותנותןשאחד
איתנינאנותןאילילמה
תנינאנוטל
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69b:21 La Gemara responde: lo necesitaba debido a la decisión en la última cláusu-
la, que incluye la nueva enseñanza de que dos residentes pueden ceder dere-
chos en un dominio. La Gemara nuevamente se pregunta: Pero esta halak-
ha también, que incluso varios residentes pueden ceder sus derechos en un do-
minio, es obvio. La Gemara responde: Esto se dijo para que no digas:

שניםליהאיצטריכאסיפא
נמיהארשותנותנין

דתימאמהופשיטא

70a:1 Emitamos un decreto de que dos residentes no pueden renunciar a sus derechos
en un dominio, para que las personas no renuncien a sus derechos a favor de
dos residentes también. La gente podría asumir que así como dos pueden ceder
sus derechos a uno, también uno puede ceder sus derechos a dos. La mishna, por
lo tanto, nos enseña que no emitimos tal decreto.         

לבטוליאתידילמאליגזר
לןמשמעקאלהו :

70a:2 Aprendimos en la mishná: Pero dos pueden no recibir derechos en un domi-
nio. La Gemara plantea una pregunta: ¿Por qué necesito decir esto? ¿No es su-
perfluo? La Guemará responde: No, es necesaria para enseñar que los derechos
no pueden ser adquiridos incluso si los otros residentes del patio por ejemplo
a uno de los dos que no se establezca un eruv : Adquirir nuestros derechos en el
patio con la condición de que transfiera ellas a su vez a su amigo, el otro que
no estableció un eiruv . El mishna enseña que no se convierte en su agente y que
no puede transferir los derechos a la otra persona, ya que él mismo no puede re-
cibir tales derechos en estas circunstancias.                    

לילמה: רשותנוטליןואין
גבעלאףצריכאלא

מנתעלקניליהדאמרי
להקנות

70a:3 Abaye planteó un dilema ante Rabba: si cinco personas viven en el mismo
patio, y una de ellas se olvidó de unirse a un eiruv , cuando renuncia a sus
derechos en el patio, ¿ debe renunciar a ellos a favor de todos y cada uno de
los demás? ¿o no? Rabba le dijo: debe renunciar a sus derechos a favor de to-
dos y cada uno.

מרבהאביימיניהבעא
בחצרששרוייןחמשה

ולאמהןאחדושכחאחת
רשותומבטלכשהואעירב
ואחדאחדלכללבטלצריך

צריךליהאמרלאאו
ואחדאחדלכללבטל

70a:4 Abaye planteó una objeción de la siguiente baraita : Un residente de un pa-
tio que no estableció un eiruv puede renunciar a sus derechos en el patio a
favor de uno que sí estableció un eiruv . Dos residentes del patio que estable-
cieron un eiruv también pueden renunciar a sus derechos en el patio a favor
de uno que no estableció un eiruv . Y de manera similar, dos residentes del pa-
tio que no establecieron un eiruv pueden renunciar a sus derechos en el pa-
tio a favor de dos residentes que establecieron un eiruv o en favor de un resi-
dente que no estableció un eiruv .

עירבשלאאחדאיתיביה
שעירבלאחדרשותונותן

נותניןשעירבושנים
עירבשלאלאחדרשותן
נותניןעירבושלאושנים
אושעירבולשניםרשותן
עירבשלאלאחד

70a:5 Pero un residente del patio que estableció un eiruv no puede renunciar a sus
derechos en el patio a favor de un residente que no estableció un eiruv , ni
dos residentes que establecieron un eiruv pueden renunciar a sus derechos en
el patio a favor de otros dos residentes que no estableció un eiruv , ni
dos residentes que no establecieron un eiruv renuncian a sus derechos en el
patio a favor de dos residentes que no establecieron un ei-
ruv .

נותןשעירבאחדלאאבל
עירבשלאלאחדרשותו

נותניןשעירבושניםואין
עירבושלאלשניםרשותן

עירבושלאשניםואין
שלאלשניםרשותןנותנין
עירבו

70a:6 En cualquier caso, la primera cláusula es la enseñanza: un residente de un
patio que no estableció un eiruv puede renunciar a sus derechos en el patio a
favor de uno que sí estableció un eiruv . ¿Cuáles son las circunstancias
que rodean este caso? Si no hay otro residente con él, es decir, si solo vivieran
dos personas en el patio, ¿ con quién, él, el otro residente, estableció un ei-
ruv ? No podría haber establecido un eiruv por su cuenta.  

אחדרישאמיהתקתני
רשותונותןעירבשלא

אידמיהיכישעירבלאחד
בהדיהאחרינאדליכא
עירבמאןבהדי

70a:7 Por el contrario, es obvio que hay otro residente con él, aparte del que no pu-
do establecer un eiruv , y aún así afirma: puede renunciar a sus derechos en el
patio a favor de uno que sí estableció un eiruv , lo que implica que le basta re-
nunciar a sus derechos en favor de uno de los residentes. No tiene que renunciar
a sus derechos a favor de todos ellos.           

דאיכאפשיטאאלא
וקתניבהדיהאחרינא

שעירבלאחד

70a:8 La Gemara ahora pregunta: ¿ Y cómo entiende Rabba esta enseñanza? La Ge-
mara responde: Rabba puede decir lo siguiente: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Este es un caso especial, donde había otra persona en el patio con quien
estableció el eiruv , pero esa persona murió mientras tanto, dejando solo uno
que estableció un eiruv , a quien el que no estableció un eiruv puede renunciar a
su derechos.                

עסקינןבמאיהכאורבה
ומיתדהוה

70a:9 La Gemara plantea una dificultad: si de hecho se refiere a un caso en el que hu-
bo otra persona, pero murió, diga una explicación para la última cláusula de
la baraita : pero un residente del patio que estableció un eiruv no puede re-
nunciar a sus derechos a favor de uno que no estableció un eiruv . Ahora,
si se refiere a un caso en el que al principio había otra persona pero él murió,
¿por qué un residente del patio no puede renunciar a sus derechos en el pa-
tio? Ahora solo hay otra persona presente en el patio.            

סיפאאימאומיתדהוהאי
נותןשעירבאחדאיןאבל

עירבשלאלאחדרשותו
לאאמאיומיתדהוהואי

70a:10 Más bien, es obvio que hay otra persona presente, con quien se estableció el ei-
ruv . Y dado que la última cláusula de la baraita trata con un caso en el que
hay otra persona presente, la primera cláusula de la baraita también debe tra-
tar con un caso en el que hay otra persona presente.                 

דאיתיהפשיטאאלא
נמירישאאיתיהומדסיפא

איתיה
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70a:11 La Gemara rechaza esta prueba: ¿Es esta necesariamente la designación en am-
bos casos? ¿Deben las dos cláusulas estar necesariamente relacionadas con el
mismo caso? Este caso tal como es, y este caso tal como es, es decir, cada cláu-
sula trata con un conjunto único de circunstancias, que no necesitan estar de
acuerdo entre sí.          

כדאיתאהאאיריאמידי
כדאיתאוהא

70a:12 La Gemara agrega: Sepa que esta baraita no solo trata con un estado de co-
sas, ya que la última parte de la primera cláusula enseña: Y dos residentes
del patio que no establecieron un eiruv pueden renunciar a sus derechos en
el patio a favor de dos residentes quien estableció un eiruv . Se puede inferir
de esto que a favor de dos residentes, sí, pueden renunciar a sus derechos,
pero a favor de uno, no, no pueden. Esto indica claramente que deben renunciar
a sus derechos en el patio a favor de ambos.         

דרישאסיפאדקתניתדע
נותניןעירבושלאושנים
שעירבולשניםרשותן
לאלאחדאיןלשנים

70a:13 Y Abaye puede decir: ¿Cuál es el significado de a favor de dos? A favor de
uno de los dos, porque esto es tan efectivo como renunciar a sus derechos a fa-
vor de ambos. La Gemara plantea una dificultad: si es así, deje que enseñe que
los dos residentes del patio que no establecieron un eiruv pueden renunciar a sus
derechos en el patio a favor de un residente que estableció un eiruv o en favor
de un residente que no estableció un eiruv , de lo cual uno entendería que hay
dos presentes, porque de lo contrario no podría haber eiruv . La Gemara conclu-
ye: esto es realmente difícil según la opinión de Abaye, aunque no refuta com-
pletamente su opinión.            

לשניםמאיאמרואביי
ליתניהכיאימשניםלאחד
לאחדאושעירבלאחד
קשיאעירבשלא

70a:14 La Gemara ahora explica la necesidad de cada cláusula de la baraita . La barai-
ta abre: Un residente de un patio que no estableció un eiruv puede renunciar a
sus derechos a favor de uno que sí estableció un eiruv . Según Abaye, esto se
refiere a un caso en el que hay otra persona presente, y nos enseña que no ne-
cesita renunciar a sus derechos en el patio a favor de todos y cada uno de los
demás. Según Rabba, esto se refiere a un caso en el que había otra persona en
el patio, con quien estableció el eiruv , pero esa persona murió mientras tan-
to, y la nueva enseñanza es que los Sabios no emitieron un decreto debido a la
preocupación. que a veces esa otra persona todavía está presen-
te.

נותןעירבשלאאחד
לאביישעירבלאחדרשותו

דאיןלןמשמעוקאדאיתיה
לכלרשותלבטלצריך
דהוהלרבהואחדאחד
זימניןגזורולאומית

דאיתיה

70a:15 La baraita continúa: dos residentes del patio que establecieron un eiruv pue-
den renunciar a sus derechos en el patio a favor de uno que no estableció
un eiruv . La Gemara plantea una pregunta: ¿no es obvio? ¿Qué nueva halak-
ha se enseña aquí? La Gemara responde: para que no digas que como él no es-
tableció un eiruv , debemos penalizarlo insistiendo en que renuncie a sus dere-
chos a su favor y no al revés, por lo tanto, la baraita nos enseña que está permi-
tido incluso para aquellos que establecieron un eiruv para renunciar a sus dere-
chos a su favor.     

נותניןשעירבוושנים
עירבשלאלאחדרשותן
כיוןדתימאמהופשיטא

קאליקנסיהעירבדלא
לןמשמע

70a:16 También se enseñó en la baraita : y de manera similar, dos residentes del pa-
tio que no establecieron un eiruv pueden renunciar a sus derechos en el pa-
tio a favor de dos residentes que establecieron un eiruv . Según Rabba, la ba-
raita enseñó a la última cláusula a arrojar luz sobre la primera cláusula. Co-
mo la última cláusula enseña que uno debe renunciar a los derechos de cada resi-
dente en el patio, la primera cláusula debe referirse al caso donde falleció el resi-
dente adicional, de lo contrario, no podría renunciar a sus derechos a solo uno de
los residentes del patio. Según Abaye, era necesario que la mishna enseñara
la halakha en el caso de dos que no establecieron un eiruv . Porque podría en-
trar en su mente decir que deberíamos emitir un decreto que determine que
los dos residentes que no establecieron un eiruv no pueden renunciar a sus dere-
chos a favor de los dos residentes que establecieron un eiruv , para que los dos
que establecieron un eiruv lleguen a Renunciar a sus derechos a favor de los
dos que no lo hicieron. La baraita , por lo tanto, nos enseña que no emitimos tal
decreto.      

נותניןעירבושלאושנים
שעירבולשניםרשותן
לגלוייסיפאתנאלרבה
שלאשניםלאביירישא
ליהאיצטריכאעירבו
לגזראמינאדעתךסלקא
קאלהולבטוליאתידלמא
לןמשמע

70a:17 La baraita continúa: O pueden renunciar a sus derechos a favor de alguien que
no estableció un eiruv . La Gemara plantea una pregunta: ¿Por qué necesito es-
ta adición? La Gemara explica: para que no digas que estas decisiones permisi-
vas con respecto a la renuncia se aplican solo en un caso donde algunos de los
residentes establecieron un eiruv y algunos de ellos no lo hicieron . Pero en el
caso de que ninguno de los residentes haya establecido un eiruv , debemos pe-
nalizarlos al no permitir la renuncia, para que aquellos que los persigan no ol-
viden la categoría halájica de eiruv . La baraita , por lo tanto, nos enseña que
no estamos preocupados por esto.     

למהעירבשלאלאחדאו
מיליהנידתימאמהולי

עירבודמקצתןהיכא
אבלעירבולאומקצתן

עירבולאדכולןהיכא
שלאכדיליקנסינהו

קאעירובתורתתשתכח
לןמשמע

70a:18 Aprendimos más en la baraita : Pero un residente del patio que estableció
un eiruv no puede renunciar a sus derechos en el patio a favor de uno que no
estableció un eiruv . Según Abaye, la baraita enseñó a la última cláusula a
arrojar luz sobre la primera cláusula, ya que Abaye demuestra desde aquí que
una persona puede renunciar a sus derechos sobre uno de los dos residentes del
patio, y no necesita renunciar a sus derechos sobre los dos. Según Rabba, dado
que la baraita enseñó la primera cláusula en cierto estilo, también enseñó la

נותןשעירבאחדאיןאבל
עירבשלאלאחדרשותו
לגלוייסיפאתנאלאביי
דתנאאיידילרבהרישא
סיפאנמיתנארישא
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última cláusula en ese mismo estilo, pero no se puede obtener ninguna conclu-
sión halájica desde aquí.    

70a:19 La baraita afirma además: Tampoco pueden dos residentes que establecieron
un eiruv renunciar a sus derechos en el patio a favor de otros dos residen-
tes que no establecieron un eiruv . La Gemara plantea una dificultad: ¿por
qué necesito este asunto adicional ? ¿No es esta afirmación superflua? La Ge-
mara responde: No, es necesario para el caso en que uno de los dos que no es-
tableció un eiruv renunció posteriormente a sus derechos a favor de su compa-
ñero residente. Para que no se diga que debe ahora ser permitido de llevar, ya
que sólo hay una persona a la izquierda que tiene ningún derecho en el patio y
no pudo establecer una eruv , por lo tanto, nos enseña que ya en el momento de
su renuncia no se le permitió en ese patio, él no puede renunciar a sus dere-
chos en él, y por lo tanto, el transporte está prohibido para am-
bos.     

נותניןשעירבושניםואין
עירבושלאלשניםרשותן

צריכאלאלילמהתוהא
מינייהוחדליהדבטיל

דתימאמהולחבריה
לןמשמעקאליהלשתרי

לאדבטילדבעידנאכיון
חצרבהאשריותאליההוו
לא

70a:20 La baraita concluye: dos residentes que no establecieron un eiruv tampoco
pueden renunciar a sus derechos en el patio a favor de dos residentes que no
establecieron un eiruv . La Gemara plantea la pregunta: ¿Por qué necesito es-
te asunto adicional ? ¿No es superfluo? La Gemara responde: No, es necesa-
rio para el caso en que los otros residentes del patio le dijeron a uno de los dos
primeros que no establecieron un eiruv : Adquiera nuestros derechos en el pa-
tio a condición de que los transfiera a su amigo, el otro que no estableció
un eiruv . Intentaron nombrar a uno de ellos como agente para transferir los de-
rechos colectivos al otro. La baraita nos enseña que este método es inefi-
caz.     

עירבושלאשניםואין
שלאלשניםרשותןנותנין
לאלילמהתוהאעירבו
מנתעלקנידאמריצריכא

להקנות

70a:21 Rava planteó un dilema antes Rav Naḥman: Con respecto a un heredero,
¿cuál es la halajá con respecto a si se puede renunciar a los derechos en un pa-
tio? Si una persona que se había olvidado de establecer un eiruv murió en Sha-
bat, ¿puede su heredero renunciar a sus derechos en su lugar?           

נחמןמרברבאמיניהבעא
רשותשיבטלמהויורש

70b:1 La Gemara explica los dos lados de la pregunta: por un lado, tal vez solo en un
caso en el que, si la persona quería establecer un eiruv el día anterior, podría
haber establecido un eiruv , también puede renunciar a sus derechos en Sha-
bat. Pero este heredero, dado que, si quería establecer un eiruv el día ante-
rior, no podría haber establecido un eiruv , ya que no era residente del patio,
por lo tanto, hoy tampoco puede renunciar a sus derechos.   

לערוביבעידאיהיכא
בטולימערבמצימאתמול

האיאבלמבטלמצינמי
לערוביבעידאיכיון

לאמערבמצילאמאתמול
מבטלמצי

70b:2 O tal vez un heredero es como el pie de su padre, es decir, se lo considera una
extensión de su padre y lo sustituye en todos los aspectos, lo que significa que
así como su padre podría haber renunciado a sus derechos, él también puede ha-
cerlo.   

כרעיהיורשדלמאאו
הואדאבוה

70b:3 Rav Naḥman le dijo: Yo yo digo que un heredero puede de hecho renunciar
a derechos en un patio, mientras que los estudiosos de la escuela de Shmuel
enseña: Él no puede renunciar a los derechos en un patio. Rava planteó una
objeción a Rav Naḥman de la siguiente baraita : Este es el principio: todo lo
que está permitido para parte de Shabat está permitido para todo Shabat, y
todo lo que está prohibido para parte de Shabat está prohibido para todo
Shabat, aparte de alguien que renuncia a sus derechos en un patio, porque la
renuncia puede proporcionar un subsidio a la mitad del Shabat.                 

מבטלאומראניליהאמר
איןתנושמואלדביוהני

הכללזהאיתיביהמבטל
שבתלמקצתשמותרכל

וכלהשבתלכלהותר
נאסרשבתלמקצתשנאסר

ממבטלחוץהשבתלכל
רשות

70b:4 La Gemara ahora explica cada elemento de la baraita : todo lo que está permi-
tido para parte de Shabat está permitido para todo Shabat. Por ejem-
plo, si se estableció un eiruv entre dos patios adyacentes que están conectados
a través de una abertura entre ellos, y esa abertura se cerró en Shabat, el ei-
ruv es válido. Alternativamente, si se estableció un eiruv entre los dos patios
que están conectados a través de una ventana que se abre de uno a
otro, y esa ventana se cerró en Shabat, el eiruv es válido. Como el transporte de
un patio a otro estaba permitido al comienzo de Shabat, está permitido en todo
Shabat.    

שבתלמקצתשהותרכל
כגוןהשבתלכלמותר
ונסתםהפתחדרךעירב
חלוןדרךעירבהפתח
חלוןונסתם

70b:5 Los comentarios Guemará: Las palabras este es el principio vienen para in-
cluir el caso de un callejón cuya cruz vigas o postes laterales se elimina-
ron en Shabat, enseñando que se puede utilizar, sin embargo, el callejón, ya que
se le había permitido al inicio del Shabat.        

מבוילאתוייהכללזה
לחייואוקורותיושניטלו

70b:6 La Gemara continúa su explicación de la baraita : todo lo que está prohibido
para parte de Shabat está prohibido para todo Shabat. Por ejemplo, si ha-
bía dos casas en dos lados de un dominio público, que los gentiles encerra-
ron con una pared en Shabat, el área cerrada queda prohibida. A pesar de que
una partición de este tipo se considera adecuada con respecto a los dominios de
Shabat, está prohibido llevar objetos desde cualquier casa al área cerrada, inclu-
so si el propietario de la primera casa renuncia a sus derechos en el área a favor
de dueño de la segunda casa, ya que no podrían haber establecido un eiruv entre
ellos antes de Shabat.       

שבתלמקצתשנאסרכל
כולההשבתלכלנאסר
צידיבשניבתיםשניכגון

והקיפוםהרביםרשות
בשבתמחיצהגוים

70b:7 La Gemara pregunta: ¿ Qué palabras vienen a incluir este principio en esta par-
te de la baraita ? La Guemará responde: Viene para incluir el caso de un gen-

מאילאתוייהכללזה
בשבתגוימתלאתויי
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til residente en el patio, que murió en Shabat sin haber alquilado su dominio a
un Judio con el propósito de una eruv . En este caso, los vecinos judíos tienen
prohibido llevarlos al patio. Debido a que estaba prohibido establecer un eiruv el
día anterior, llevar en el patio sigue estando prohibido en Shabat, a pesar de que
el gentil ya ha fallecido.                

70b:8 Y la baraita enseña: además de alguien que renuncia a sus derechos en un
patio, que enseña que una persona puede renunciar a sus derechos en un patio in-
cluso en Shabat, a pesar de que el patio estaba prohibido antes de su renun-
cia. La Gemara infiere: Él mismo, es decir, el propietario original, sí, puede re-
nunciar a sus derechos incluso en Shabat, pero con respecto a su heredero,
no, no puede renunciar a sus derechos en Shabat, lo que contradice la opinión de
Rav Naḥman.          

רשותממבטלחוץוקתני
לאיורשאיןאיהו

70b:9 Rav Naḥman respondió: Diga que la baraita debe entenderse de la siguiente ma-
nera: aparte de cualquiera que caiga en la categoría halájica de alguien que re-
nuncia a sus derechos en un dominio. En otras palabras, la baraita no se refiere
a una persona en particular que renuncia a sus derechos, sino a la categoría de
renuncia en general, que incluye un heredero.            

ביטולמתורתחוץאימא
רשות

70b:10 Rava planteó una nueva objeción a la opinión de Rav Naḥman de una barai-
ta diferente : si un residente de un patio murió y dejó su dominio, el uso de su
casa, a uno del mercado, es decir, un no residente del patio, se aplica la siguien-
te distinción: si murió mientras aún era de día, es decir, antes de Shabat, el del
mercado prohibe el transporte , ya que se supone que recibió su porción antes
del inicio de Shabat y debería haberse unido en un eiruv con los demás. Como
no pudo establecer un eiruv con los otros residentes del patio, hace que el trans-
porte esté prohibido en todo el patio. Sin embargo, si murió después del ano-
checer, no prohíbe el transporte , siempre y cuando se haya permitido transpor-
tar una parte de Shabat, permanecerá permitido durante la totalidad de Sha-
bat.                     

חצרמבניאחדאיתיביה
לאחדרשותווהניחשמת

אוסריוםמבעודהשוקמן
אוסראינומשחשיכה

70b:11 Y , alternativamente, si alguien del mercado que poseía una residencia en el pa-
tio pero que no vivía allí murió y dejó su dominio a un residente del patio que
vive allí y generalmente se une en un eiruv con sus vecinos, se aplica la siguien-
te distinción: Si la persona del mercado murió mientras aún era de día, es de-
cir, antes de Shabat, el residente del patio no prohíbe el transporte , ya que
cuando establece su eiruv también incluye su nueva residencia. Sin embargo, si
la persona del mercado murió después del anochecer sin haber establecido
un eiruv , el difunto no podrá llevarlo . Como esta residencia estaba prohibida al
comienzo del Shabat, ya no se puede permitir en ese Shabat.                    

והניחשמתהשוקמןואחד
חצרמבנילאחדרשותו
אוסראינויוםמבעוד

אוסרמשחשיכה

70b:12 La pregunta de Rava se basa en el primer caso discutido en la baraita : Según
Rav Naḥman, ¿por qué el heredero hace que el transporte esté prohibido en es-
te caso? Permítale renunciar a sus derechos en el patio a los otros residentes,
ya que Rav Naḥman sostiene que un heredero puede renunciar a los dere-
chos. Rav Naḥman respondió: ¿Cuál es el significado de la palabra que prohíbe
que la baraita enseñe aquí? Significa que prohibe el transporte hasta que re-
nuncie a sus derechos, es decir, aunque no hay forma de rectificar la situación
por medio de un eiruv , puede corregirse mediante renuncia.                 

מאיניבטילאוסראמאי
שיבטלעדדקתנינמיאוסר

70b:13 Venga y escuche una prueba diferente que desafía la opinión del Rav Naḥman,
de la siguiente baraita : si un judío y un converso vivían en una sola residen-
cia compuesta de varias habitaciones, y el converso murió sin hijos mientras
aún era de día, ese converso no tiene herederos , y por lo tanto el primero en to-
mar posesión de su propiedad lo adquiere.          

וגרישראלשמעתא
ומתאחתבמגורהשרויין

יוםמבעודגר

71a:1 En tal caso, a pesar de que un judío diferente tomó posesión de la propie-
dad del converso , el que la adquiere prohíbe llevarla . Sin embargo, si él mu-
rió después del anochecer, a pesar de que un judío diferente no tomó pose-
sión de su propiedad, es decir, el transporte no está prohibido, ya que el trans-
porte ya había sido permitido en ese Shabat.            

ישראלשהחזיקפיעלאף
אוסרבנכסיואחר

שלאפיעלאףמשחשיכה
אינואחרישראלהחזיק
אוסר

71a:2 La Gemara plantea una dificultad: la baraita en sí es difícil. Usted prime-
ro dijo: Si el convertido murió mientras aún era de día, a pesar de que un di-
ferente Judio tomó posesión de su propiedad, el último muestra que porta
prohibido, lo que implica que no es necesario decirlo , donde otro Judio no to-
mó posesión de la propiedad, porque en tal caso está ciertamente prohibido. Pe-
ro esto es incorrecto. Por el contrario, en un caso donde una persona diferen-
te no tomó posesión de la propiedad, que es sin duda no está prohibido, en tal
caso, una propiedad del converso es sin dueño y no hay nadie para hacer llevar
en el patio prohibido.                       

אמרתקשיאגופאהא
פיעלאףיוםמבעוד

לאכימיבעיאולאשהחזיק
החזיקלאכיאדרבההחזיק

אסרלא

71a:3 Rav Pappa dijo: Diga que la baraita debería leer lo siguiente: aunque un judío
diferente no se haya apoderado de ella. La Gemara plantea una dificultad: ¿có-
mo se puede corregir de esta manera? Pero no enseña: ¿A pesar de que él to-
mó posesión de él?         

עלאףאימאפפארבאמר
עלאףוהאהחזיקשלאפי
קתנישהחזיקפי

71a:4 La Gemara responde: Esto es lo que dice la baraita : si el converso murió mien-
tras aún era de día, entonces , aunque un judío diferente no tomó posesión de la

שלאפיעלאףקאמרהכי
אלאיוםמבעודהחזיק
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propiedad mientras todavía era de día, pero solo después del anochecer, ya
que tenía la posibilidad de tomar posesión de él mientras aún era de día, la
persona que lo adquiere hace que su transporte esté prohibido. Sin embargo, si
el converso murió después del anochecer, a pesar de que un judío diferente
no tomó posesión de su propiedad, no se prohíbe llevarlo.                         

ליהדהוהכיוןמשחשיכה
אוסריוםמבעודלהחזיק

שלאפיעלאףמשחשיכה
אינואחרישראלהחזיק
אוסר

71a:5 La Gemara ahora considera la siguiente cláusula de la baraita , que dice: Si el
converso murió después del anochecer, a pesar de que un judío diferente no
tomó posesión de su propiedad, no está prohibido llevarlo. Esto implica que no
es necesario decirlo donde otro judío tomó posesión de la propiedad, porque en
tal caso ciertamente no está prohibido. Pero, por el contrario, cuando una per-
sona diferente toma posesión de la propiedad, hace que el transporte esté prohi-
bido.

החזיקשלאפיעלאף
מיבעיאולאאחרישראל

החזיקכיאדרבההחזיקכי
אסר

71a:6 Rav Pappa dijo: Di que la baraita debería leer lo siguiente: a pesar de que un
judío diferente se apoderó de ella. La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero
no enseñó la baraita : aunque él no se apoderó de ella? La Guemará expli-
ca: Esto es lo que el baraita está diciendo: Si el convertido murió después de
caer la noche, a pesar de que un diferente Judio tomó posesión de su propie-
dad después de la caída de la noche, ya que no tienen la posibilidad de tomar
posesión de ella mientras aún era de día, él no hace que el transpor-
te esté prohibido.

עלאףאימאפפארבאמר
פיעלאףוהאשהחזיקפי

הכיקתניהחזיקשלא
שהחזיקפיעלאףקאמר

הוהדלאכיוןמשחשיכה
יוםמבעודלהחזיקליה
אוסראינו

71a:7 Después de explicar la baraita , la Gemara procede a aclarar el tema en cues-
tión: en cualquier caso, la primera cláusula es enseñar que la persona que ad-
quiere la propiedad del converso deja prohibido el transporte ; pero ¿por qué
hace que el transporte esté prohibido? Permítale renunciar a sus derechos en
el dominio como un heredero. La implicación es que no tiene la opción de re-
nuncia, en contraste con la opinión de Rav Naḥman.           

אוסררישאמיהתקתני
ניבטלאוסראמאי

71a:8 Rav Naḥman respondió: ¿Cuál es el significado de la palabra que prohíbe que
enseñe aquí? Significa que prohibe llevar hasta que renuncie a sus derechos,
pero la renuncia es efectiva.      

עדדקתניאוסרמאי
שיבטל

71a:9 El rabino Yoḥanan dijo: ¿Quién es el tanna del baraitot problemático que im-
plica que un heredero no puede renunciar a los derechos, y de qué objeciones se
presentaron contra Rav Naḥman? Es Beit Shammai, quien dice que no hay re-
nuncia a los derechos sobre Shabat en absoluto, incluso para el propietario de
la propiedad. Como aprendimos en la Mishná: ¿ Cuándo se pueden regalar
derechos en un dominio? Beit Shammai dice: Si bien aún es de día. Y Beit
Hillel dice: incluso después del anochecer.  

מתניתיןאמריוחנןרבי
דאמריהיאשמאיביתמני
בשבתרשותביטולאין

רשותנותניןמאימתידתנן
מבעודאומריםשמאיבית
אומריםהללוביתיום

משתחשך
71a:10 Con respecto a este conflicto en sí, Ulla dijo: ¿Cuál es la razón de Beit Hi-

llel que uno puede renunciar a los derechos, incluso después de caer la no-
che? Esto debe considerarse un acto de adquisición, que está prohibido en Sha-
bat. Él explica: es comparable a uno que dice: gire hacia los de alta cali-
dad. Si una persona deja de lado el teruma del producto de otra persona sin el
conocimiento de este último, y cuando el propietario se entera, dice: ¿Por qué
dejaste de lado este producto? Diríjase a los de alta calidad, es decir, debería ha-
ber ido a buscar mejores productos para usar como teruma , luego el teruma que
se separó se considera teruma , siempre que haya productos de calidad en ese lu-
gar. La razón es que el propietario ha demostrado su aquiescencia retroactiva a
que la otra persona deje de lado el teruma . Por lo tanto, este último se considera
su agente para este propósito. Lo mismo se aplica a nuestro problema. Si una
persona tenía la intención de permitirse a sí mismo y a otros llevar en un patio
mediante el establecimiento de un eiruv pero se olvidó de hacerlo, al renunciar a
sus derechos después del anochecer, retroactivamente deja en claro su deseo de
que su dominio se mezcle con el de su vecinos. Lo que luego hace en Shabat no
es una acción completa, sino simplemente una demostración de sus intencio-
nes.             

דביתטעמאמאיעולאאמר
כלךכאומרנעשההלל
יפותאצל

71a:11 Abaye dijo: Esta explicación no es satisfactoria, ya que cuando un gentil mue-
re en Shabat, ¿qué conexión hay con el concepto: girar hacia los de alta cali-
dad? Cuando un gentil muere en Shabat, sus vecinos judíos pueden renunciar
mutuamente a sus derechos en el patio y así permitir el transporte en el patio, a
pesar de que tal renuncia hubiera sido ineficaz antes de su fallecimiento. En con-
secuencia, no se puede decir que funciona de manera retroactiva.       

בשבתגוימתאבייאמר
איכאיפותאצלכלךמאי

71a:12 Más bien, la Gemara rechaza la explicación de Ulla y afirma que aquí no están
de acuerdo con lo siguiente: Beit Shammai sostiene que la renuncia a un do-
minio es equivalente a la adquisición de un dominio, y la adquisición de un
dominio está prohibida en Shabat. Y Beit Hillel sostiene que es simplemente
una retirada de un dominio, y la retirada de un dominio parece estar bien
en Shabat, es decir, está permitido. Como tal, no hay razón para prohibir la re-
nuncia como una forma de adquisición, que está prohibida como parte de un de-
creto contra la realización de comercio en Shabat.         

קמיפלגיבהאהכאאלא
ביטולסברישמאיבית

הוארשותאמיקנארשות
בשבתרשותאומיקנא

סבריהללוביתאסור
בעלמארשותאאסתלוקי

רשותאואסתלוקיהוא
דמישפירבשבת :

71a:13 MISHNA: Si un dueño de casa fue en colaboración con sus vecinos, con es-
ta uno en el vino y con eso uno en el vino, que no sólo deberán establecer

שהיההביתבעל׳מתני
בייןלזהלשכניושותף
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un eruv , por causa de su auténtica asociación que se consideran como uno de
los hogares, y no más allá de asociación es necesario.      

צריכיןאינןבייןולזה
לערב

71a:14 Si, sin embargo, fue en asociación con esta uno en el vino y con eso uno en el
aceite, se debe establecer un eruv . Como no son socios en el mismo artículo,
no todos se consideran una asociación. Rabí Shimon dice: En tanto este caso y
que el caso, es decir, aunque se asocia con sus vecinos en diferentes artícu-
los, que no sólo deberán establecer un eruv .

בשמןולזהבייןלזה
שמעוןרבילערבצריכין
אינןזהואחדזהאחדאומר

לערבצריכין :

71a:15 GEMARA: Rav dijo: La halakha que alguien que está asociado en vino con
sus dos vecinos no necesita establecer un eiruv solo se aplica si su vino está en
un recipiente. Rava dijo: El lenguaje de la mishna también es preciso, ya que
enseña: Si él estaba en asociación con este en vino y con el otro en aceite, de-
ben establecer un eiruv . De acuerdo, si dices que la primera cláusula de la
Mishná trata con un recipiente, y la última cláusula trata con dos recipien-
tes, uno de vino y uno de aceite, está bien. Pero, si dices que la primera cláu-
sula de la mishna habla de dos vasos, y la última cláusula también habla de
dos vasos, ¿qué diferencia hay para mí si es vino y vino o vino y acei-
te? La halakha debería ser la misma en ambos casos.             

אחדובכלירבאמר׳גמ
דקתנינמידיקארבאאמר
בשמןולזהבייןלזה

אמרתאילערבצריכין
אחדבכלירישאבשלמא

שפירכליםבשניוסיפא
בשנירישאאמרתאיאלא
מהכליםבשניוסיפאכלים

ושמןייןלימהוייןייןלי

71a:16 Abaye le dijo: Esto no es una prueba, y la primera cláusula puede referirse a un
caso en el que el vino también estaba en recipientes separados. La diferencia es
que el vino y el vino son adecuados para mezclar y, por lo tanto, pueden consi-
derarse una sola unidad, incluso si se dividen en dos recipientes. Sin embargo,
el vino y el aceite no son adecuados para mezclar.

ראויוייןייןאבייליהאמר
ראויאיןושמןייןלערב

:לערב

71a:17 Hemos aprendido en la Mishná: Rabí Shimon dice: En tanto este caso, en el
que son socios en el vino solo, y que caso, en que las asociaciones están en vino
y aceite, que no sólo deberán establecer un eruv . La Gemara plantea una pre-
gunta: ¿dijo esto incluso si la asociación es con este en vino y con el otro en
aceite? Pero estos no son adecuados para mezclar. Rabba dijo: ¿Con qué esta-
mos tratando aquí? Estamos tratando con un patio ubicado entre dos callejo-
nes, y el rabino Shimon sigue su línea habitual de razonamiento.

זהאחדאומרשמעוןרבי
:לערבצריכיןאיןזהואחד

ולזהבייןלזהואפילו
במאיהכארבהאמרבשמן

שנישביןבחצרעסקינן
שמעוןורבימבואות
לטעמיה

71a:18 Como aprendimos en un mishna: el rabino Shimon dijo: ¿A qué es compara-
ble este asunto? Es comparable al caso de tres patios que se abren entre sí
y también se abren a un dominio público. Si los dos patios exteriores estable-
cieron cada uno un eiruv con el del medio, se permite que los residentes del
medio lleven con los dos exteriores, y se permite que los residentes de los dos
exteriores lleven con el medio. Sin embargo, está prohibido que los residentes
de los dos patios exteriores se lleven entre sí, ya que no establecieron un ei-
ruv entre ellos. Esto nos enseña que los residentes de un patio pueden establecer
una eruv con un patio en cada lado, y no es necesario elegir entre ellos. Aquí
también, los residentes del patio pueden participar en un eiruv con ambos calle-
jones, uno con vino y el otro con aceite.          

למהשמעוןרביאמרדתנן
חצירותלשלשדומההדבר

ופתוחותלזוזוהפתוחות
עירבוהרביםלרשות
עםהחיצונותשתים

מותרתהיאהאמצעית
עמהמותרותוהןעמהן

אסורותהחיצונותושתים
זועםזו

71a:19 Abaye le dijo: ¿Son los casos realmente comparables? Allí enseña: Está
prohibido que los residentes de los dos patios exteriores se lleven entre sí,
mientras que aquí enseña: No necesitan establecer un eiruv , lo que indica que
está permitido que los residentes de los tres dominios se lleven entre sí.      

התםדמימיאבייליהאמר
החיצונותשתיםקתני

איןקתניהכאאסורות
כלללערבצריכין

71a:20 La Gemara explica: ¿Cuál es el tema de la frase que no necesitan establecer
un eiruv ? Se refiere a los vecinos junto con el propietario, es decir, los resi-
dentes de los patios que se abren en cada uno de los callejones con el residente
del patio en el medio. Pero con respecto a los vecinos entre sí, es decir, si los
residentes de los dos callejones desean que se les permita llevar entre ellos, de-
ben establecer un eiruv y colocarlo en el patio central.   

לערבצריכיןאיןמאי
הביתבעלבהדישכנים

הדדיבהדישכניםאבל
לערבצריכין

71b:1 Y Rav Yosef dijo: De hecho, estamos tratando aquí con un solo callejón, y
el rabino Shimon y los rabinos no están de acuerdo sobre el mismo punto
de disputa entre el rabino Yoḥanan ben Nuri y los rabinos. Como aprendi-
mos en un mishna: si el aceite de teruma flotaba en la superficie del vino, y al-
guien que se sumergía durante el día, tocaba el aceite, solo descalificaba el
aceite. Sin embargo, no descalificó el vino, ya que se considera separado del
aceite. Solo el aceite está descalificado y no hace que otros elementos sean ri-
tualmente impuros. Y el rabino Yoḥanan ben Nuri dice: Ambos están conec-
tados entre sí y se consideran como uno, por lo que el vino también es ritual-
mente impuro.          

שמעוןרביאמריוסףורב
יוחנןדרביבפלוגתאורבנן

מיפלגיקאורבנןנוריבן
ייןגביעלשצףשמןדתנן
לאבשמןיוםטבולונגע
ורביבלבדשמןאלאפסל
שניהןאומרנוריבןיוחנן

לזהזהחיבורין

71b:2 La Gemara explica: La opinión de los rabinos en nuestra mishna está de acuer-
do con la opinión de los rabinos en la otra mishna, quienes sostienen que el vi-
no y el aceite no están conectados y, por lo tanto, no pueden usarse juntos en
un eiruv , y la opinión del rabino. Shimon está de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan ben Nuri, quien sostiene que el vino y el aceite están co-
nectados, y pueden usarse juntos en un eiruv .                

שמעוןורביכרבנןרבנן
נוריבןיוחנןכרבי

71b:3 Se enseñó en una baraita : el rabino Eliezer ben Taddai dice: En este caso, de
vino y vino, y en ese caso, de vino y aceite, deben establecer un eiruv . La Ge-
mara expresa asombro: ¿Dijo esto incluso si la asociación es con este en vino
y también con el otro en vino? ¿Por qué estas asociaciones no deberían ser sufi-

תדאיבןאליעזררביתניא
זהואחדזהאחדאומר

לזהואפילולערבצריכין
בייןולזהביין
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cientes para considerar los elementos fusionados?         
71b:4 Rabba dijo: Si se asociaron de la siguiente manera, de modo que este vino con

su jarra llena de vino y vertió su contenido en un barril, y el otro vino con su
jarra y vertió su vino en el mismo barril, todos están de acuerdo en que es
un eiruv válido , incluso si no actuaron específicamente para ese propósi-
to.             

בלגינובאזהרבהאמר
ושפךבלגינובאוזהושפך
דהויפליגילאעלמאכולי

עירוב

71b:5 Donde no están de acuerdo es en el caso en que compraron un barril de vino
en sociedad. El rabino Eliezer ben Taddai sostiene: No existe un principio
de aclaración retroactiva, es decir, no existe una suposición halájica de que el
estado halájico indeterminado de los elementos pueda aclararse retroactivamen-
te. En consecuencia, después de que se consume el vino, no es posible aclarar re-
troactivamente qué porción del vino pertenecía a cada persona. Por lo tanto, no
se puede decir que cada uno posee una parte particular del vino, lo que lo hace
inadecuado para un eiruv . Pero los rabinos sostienen que existe una aclara-
ción retroactiva y , por lo tanto, pueden confiar en esta asociación para estable-
cer un eiruv .         

חביתשלקחוכגוןפליגיכי
רביבשותפותייןשל

איןסברתדאיבןאליעזר
ישסבריורבנןברירה
ברירה

71b:6 Rav Yosef dijo que esta disputa debe entenderse de manera diferente, ya que
el rabino Eliezer ben Taddai y los rabinos no están de acuerdo sobre si uno
puede confiar en la fusión de un callejón en lugar de un eiruv , es decir, si la
fusión de un callejón para permitir el transporte en el callejón , exime a los pa-
tios que se abren en el callejón de tener que establecer un eiruv con el propósito
de transportar de un patio a otro.      

אליעזררביאמריוסףרב
עלבסומכיןורבנןתדאיבן

עירובבמקוםשיתוף
קמיפלגי

71b:7 Como un sabio, el rabino Eliezer ben Taddai, sostiene que no se puede con-
fiar en él en ese caso, ya que llevarlo a los patios requiere específicamente un ei-
ruv , y la fusión de los callejones es insuficiente. Y un sabio, es decir, los rabi-
nos, sostiene que uno puede confiar y utilizar la fusión de callejones para per-
mitir el transporte entre los patios también.                

ומרסומכיןאיןסברדמר
סומכיןסבר

71b:8 Rav Yosef dijo: ¿Desde dónde digo esto, que este es el tema de su disputa? Co-
mo Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del Rabino Meir, que se detallará más adelante, que no se puede confiar en una
fusión de callejones en lugar de un eiruv . Y Rav Beruna dijo que Rav dijo:
El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Taddai, que
en ambos casos deben establecer un eiruv . ¿Cuál es la razón por la que gober-
nó de esta manera? No es porque la razón fundamental para ambas resolucio-
nes es uno y el mismo?    

אמינאמנאיוסףרבאמר
אמריהודהרבדאמרלה
ואמרמאירכרביהלכהרב
הלכהרבאמרברונארב

מאיתדאיבןאליעזרכרבי
דחדמשוםלאוטעמא
הואטעמא

71b:9 Abaye le dijo: Pero si es una razón, ¿por qué necesito dos fallos? Por el con-
trario, sería suficiente gobernar en un caso, a partir del cual también podríamos
inferir el otro. Rav Yosef respondió: No obstante, existe una razón para ambas
resoluciones, como este viene a enseñarnos que no actuamos de acuerdo con
dos interpretaciones estrictas de uno tanna en materia de eruv . Si Rav hubiera
gobernado solo de acuerdo con el rabino Meir, solo habríamos sabido que el ha-
lakha está de acuerdo con su opinión con respecto a un detalle específico del ca-
so. Por lo tanto, gobernó de acuerdo con dos sabios: el rabino Eliezer ben Taddai
con respecto a la fusión de callejones con vino, y el rabino Meir con respecto a
la fusión de callejones con pan. Cada uno es estricto con respecto a un detalle di-
ferente del caso.              

חדואיאבייליהאמר
למההילכתאתרתיטעמא

דלאלןמשמעקאהאלי
חומריכתריעבדינן

בעירובין

71b:10 Habiendo mencionado al rabino Meir, la Gemara ahora pregunta: ¿Cuál es la
declaración del rabino Meir y cuál es la declaración de los rabinos? Como se
enseñaba en el siguiente baraita : Uno puede establecer un eruv con pan en-
tre los patios que se abren entre sí, pero si uno quería establecer un eruv con
el vino, uno puede no establecer un eruv de esa manera. Uno puede fusio-
nar los patios que se abren en un callejón con vino, y si desea establecer una
fusión de callejones con pan, puede fusionar los patios de los callejones de esta
manera.          

רבנןומאימאיררבימאי
בחצירותמערביןדתניא

בייןלערברצוואםבפת
משתתפיןמערביןאין

רצוואםבייןבמבוי
משתתפיןבפתלהשתתף

71b:11 ¿ Por qué uno establece un eiruv entre patios y también fusiona los patios que
se abren en un callejón? Es para no hacer que los niños olviden la catego-
ría halájica de eiruv , como si se usara una combinación de callejones solos, los
niños dirían más tarde : nuestros padres nunca establecieron un eiruv . Por lo
tanto, se establece un eiruv con fines educativos; Esta es la declaración del ra-
bino Meir. Y los rabinos dicen: uno puede establecer un eiruv o fusionar ca-
llejones.   

בחצירותמערבין
שלאבמבויומשתתפין

מןעירובתורתלשכח
אבותינושיאמרוהתינוקות

מאיררבידבריעירבולא
מערביןאואומריםוחכמים

משתתפיןאו
71b:12 Rabino Naumi y Rabba no estuvieron de acuerdo sobre este tema. Uno de

ellos dijo: En el caso del pan, que puede usarse tanto para un eiruv como para
una fusión de callejones, todos están de acuerdo en que uno, ya sea un eiruv o
una fusión de callejones, es suficiente. Cuando no están de acuerdo en el
caso del vino, que puede usarse solo para fusionar callejones pero no para un ei-
ruv , el rabino Meir sostiene que un eiruv también es necesario, mientras que los
rabinos sostienen que no es necesario.                    

ורבהנחומירביבהפליגי
עלמאדכוליבפתאמרחד
כיסגידבחדאפליגילא

בייןפליגי

72a:1 Y uno dijo: En el caso del vino, todos están de acuerdo en que se requie-
ren dos , una fusión de callejones y una unión de patios. Cuando no están de

עלמאדכוליבייןאמרוחד
כיתרתידבעינןפליגילא
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acuerdo es en un caso en el que se estableció un eiruv con pan: el rabino Meir
sostiene que se requiere una fusión de callejones y una unión de patios, mientras
que los rabinos dicen que uno es suficiente.         

בפתפליגי

72a:2 La Gemara plantea una objeción de la baraita misma. Y los rabinos di-
cen: uno puede establecer una eiruv o una fusión de callejones. ¿Qué, qué ,
no significa que uno sea establece un eruv en el patio con pan o una fusión en
el callejón con el vino, lo que indica que también estaban de acuerdo en un caso
en el que una fusión de callejones se estableció con el vino?       

אואומריםוחכמיםמיתיבי
מאימשתתפיןאומערבין

בפתבחצרמערביןאולאו
בייןבמבוימשתתפיןאו

72a:3 Rav Giddel dijo que Rav dijo que los rabinos estaban diciendo la siguiente
manera: Se puede establecer ya sea un eruv en el patio con el pan, y que se-
ría ser prestados permitido llevar tanto aquí, en el patio, allí y, en el calle-
jón, o uno puede establecer una combinación de callejuelas en el callejón con
pan, y que sería ser prestados permitido llevar tanto aquí, en el patio, y allí, en
el callejón.    

הכירבאמרגידלרבאמר
בחצרמערביןאוקאמר

אווכאןכאןומותריןבפת
בפתבמבוימשתתפין

וכאןכאןומותרין

72a:4 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir. Y Rav Huna dijo: No se emitió una resolución clara de haláji-
co a su favor, pero la costumbre está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir. Por lo tanto, si alguien pregunta, debe recibir instrucciones para actuar en
consecuencia. Y el rabino Yoḥanan dijo: Ni siquiera es una costumbre estable-
cida por los sabios. Más bien, la gente estaba acostumbrada a actuar de acuer-
do con la opinión del rabino Meir, y no les decimos que hayan actuado de ma-
nera inapropiada.

רבאמריהודהרבאמר
הונאורבמאירכרביהלכה
ורבימאירכרבימנהגאמר
כרביהעםנהגואמריוחנן

:מאיר

72a:5 MISHNA: Con respecto a cinco grupos de personas que pasaron Shabat en
una sala [ teraklin ] que estaba subdividida en particiones en habitaciones sepa-
radas, cada una de las cuales tenía una entrada separada a un patio que se com-
partía con otras casas, Beit Shammai dice: Un eiruv se requiere para cada gru-
po, es decir, cada grupo debe contribuir por separado al eiruv del patio, ya que
cada uno se considera una casa diferente. Y Beit Hillel dice: un eiruv es sufi-
ciente para todos ellos, ya que las particiones no hacen que las diferentes sec-
ciones separen las casas.      

חבורותחמשה׳מתני
ביתאחדבטרקליןששבתו

לכלעירובאומריםשמאי
הללוביתוחבורהחבורה

לכולןאחדעירובאומרים

72a:6 Y Beit Hillel admite que cuando algunos de ellos ocupan habitaciones separa-
das o historias superiores, requieren un eiruv separado para cada grupo, y el
hecho de que estén en el mismo edificio no los convierte en un grupo unifica-
do.        

שמקצתןבזמןומודים
בעליותאובחדריםשרויין

לכלעירובצריכיןשהן
וחבורהחבורה :

72a:7 GEMARA: Rav Naḥman dijo: La disputa se aplica solo donde dividieron el
salón con una partición de clavijas [ mesifas ]. Sin embargo, si lo dividie-
ron con una partición resistente de diez anchos de alto, todos están de acuerdo
en que se requiere una contribución separada para el grupo para cada gru-
po, ya que esto ciertamente divide la sala en habitaciones separadas. Algunos
dicen una versión diferente del pasaje anterior, según el cual Rav Naḥman
dijo lo siguiente: Incluso cuando simplemente dividieron la habitación con una
partición de clavijas, existe una disputa sobre si esto se considera una parti-
ción completa.                          

מחלוקתנחמןרבאמר׳גמ
במחיצהאבלבמסיפס

עירובהכלדבריעשרה
איכאוחבורהחבורהלכל

אףנחמןרבאמרדאמרי
מחלוקתבמסיפס

72a:8 El Gemara relata que el rabino Ḥiyya y el rabino Shimon, hijo del rabino Ye-
huda HaNasi, no estuvieron de acuerdo sobre este tema. Uno de ellos dijo: Es-
ta disputa es con respecto a las particiones que alcanzan el techo, pero con
respecto a las particiones que no alcanzan el techo, todos están de acuerdo
en que un eiruv es suficiente para todos ellos, ya que las particiones no con-
vierten los compartimentos en espacios separados. casas. Y uno dijo: Esta dis-
puta es con respecto a las particiones que no alcanzan el techo, pero con res-
pecto a las particiones que alcanzan el techo, todos están de acuerdo en que
los compartimentos se consideran viviendas separadas, y requieren una contri-
bución separada al eiruv para cada uno. y cada grupo

ורביחייארביבהפליגי
אמרחדברבישמעון

המגיעותבמחיצותמחלוקת
שאיןמחיצותאבללתקרה
הכלדברילתקרהמגיעות
אמרוחדלכולןאחדעירוב

שאיןבמחיצותמחלוקת
אבללתקרהמגיעות
לתקרההמגיעותמחיצות

עירובצריכיןהכלדברי
וחבורהחבורהלכל

72b:1 La Gemara plantea una objeción basada en la siguiente baraita : el rabino Ye-
huda el Keen [ hasabbar ], conocido por este nombre debido a su mente agu-
da, dijo: Beit Shammai y Beit Hillel no estaban en desacuerdo sobre las par-
ticiones que alcanzan el techo, como todos acuerdan que requieren una contri-
bución separada al eiruv para cada grupo. Con respecto a lo que no estaban
de acuerdo? Con respecto a las particiones que no alcanzan el techo, como
dice Beit Shammai: Se requiere una contribución separada al eiruv para cada
grupo, y Beit Hillel dice: Una contribución al eiruv es suficiente para todos
ellos.

יהודהרביאמרמיתיבי
שמאיביתנחלקולאהסבר
מחיצותעלהללובית

שצריכיןלתקרההמגיעות
וחבורהחבורהלכלעירוב

מחיצותעלנחלקומהעל
שביתלתקרהמגיעותשאין
לכלעירובאומריםשמאי

הללוביתוחבורהחבורה
לכולןאחדעירובאומרים

72b:2 Según el que dijo que había una disputa con respecto a las particiones que al-
canzan el techo , esta baraita ofrece una refutación concluyente. Y según
quien dijo que era con respecto a las particiones que no alcanzan el techo que
hubo una disputa, la baraita ofrece apoyo. Con respecto a esa versión que sos-
tiene que Rav Naḥman dijo: La disputa se aplica solo donde dividieron el sa-
lón con una mesifas , esta baraita es una refutación concluyen-

במחיצותדאמרלמאן
מחלוקתלתקרההמגיעות
דאמרולמאןתיובתא

מגיעותשאיןבמחיצות
סייעתאמחלוקתלתקרה

נחמןרבדאמרלישנאלהך



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

te. תיובתאבמסיפסמחלוקת
72b:3 Sin embargo, el siguiente tema necesita más aclaraciones: con respecto a esa

versión que sostiene que Rav Naḥman dijo: La disputa se aplica incluso cuan-
do el salón estaba dividido con una mesifas , ¿debemos decir que la declara-
ción del Rabino Yehuda el Keen es una refutación concluyente ? Es decir, ¿im-
plica que todos están de acuerdo en que en el caso de una mesifas , un eiruv
es suficiente para todos?         

נחמןרבדאמרלישנאלהך
לימאמחלוקתבמסיפסאף

תיובתאתהוי

72b:4 Rav Naḥman podría haberte dicho: explícitamente no estaban de acuerdo so-
bre una partición, y lo mismo es cierto para una partición de clavijas. Y el
hecho de que no estén de acuerdo con respecto a una partición en lugar de
una partición de clavijas es transmitirle la naturaleza de largo alcance de la
opinión de Beit Hillel. Incluso cuando los compartimentos están divididos por
particiones completas, Beit Hillel sigue opinando que una contribución al eiruv
es suficiente para todos ellos, ya que las particiones no los convierten en residen-
cias separadas.             

פליגינחמןרבלךאמר
הדיןוהואבמחיצה
מיפלגידקאוהאיבמסיפס
כחןלהודיעךבמחיצה

הללדבית

72b:5 La Gemara pregunta: si no estuvieron de acuerdo en ambos casos, déjelos en de-
sacuerdo en la baraita acerca de una mesifas , y así le informará sobre la
fuerza de Beit Shammai. Son estrictos y requieren una contribución separada a
la eiruv para cada grupo, incluso en el caso de una mesifas . La Gemara respon-
de: Es preferible que el tanna nos enseñe la fuerza de un fallo permisivo . Si
un tanna puede formular una disputa de manera que enfatice la fuerza de la posi-
ción más indulgente, lo hará.    

להודיעךבמסיפסוליפלגי
כחשמאידביתכחן

עדיףדהיתרא

72b:6 Rav Naḥman dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la declara-
ción del rabino Yehuda the Keen, que todos están de acuerdo en que, cuando
las particiones alcanzan el techo, se requiere una contribución separada al ei-
ruv para cada grupo, y que solo están en desacuerdo particiones que no alcanzan
el techo.

רבאמרנחמןרבאמר
הסבריהודהכרביהלכה

72b:7 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La mishna también es precisa de acuerdo
con este punto de vista, ya que enseña: Y Beit Hillel reconoce que cuando al-
gunos de ellos ocupan habitaciones separadas o historias superiores, requie-
ren un eiruv separado para cada grupo. ¿Cuál es el significado de la pala-
bra habitaciones y cuál es el significado del término historias superiores? Si
dice que la palabra habitaciones se refiere a habitaciones reales y el térmi-
no historias superiores se refiere a historias superiores reales, es decir, esta-
ban separadas desde el principio y no son subdivisiones de una habitación más
grande, es obvio, ya que esta es la halakha que rige el Caso de muchas personas
que residen en el mismo patio. Por el contrario, ¿no significa que son simila-
res a las habitaciones y similares a los pisos superiores? ¿Y qué son es-
tas particiones? Son particiones que alcanzan el techo; y aunque no son habi-
taciones reales o pisos superiores, se consideran habitaciones e pisos superio-
res. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que este es el
caso.          

יצחקברנחמןרבאמר
דקתנידיקאנמימתניתין
שמקצתןבזמןומודים
ובעליותבחדריםשרויין

לכלעירובשצריכין
חדריםמאיוחבורהחבורה

חדריםאילימאעליותומאי
עליותועליותממשחדרים

כעיןלאואלאפשיטאממש
ומאיעליותכעיןחדרים

המגיעותמחיצותניהו
מינהשמעלתקרה

72b:8 Se enseñó en una baraita : ¿En qué caso es esta declaración, que Beit Sham-
mai requiere una contribución separada al eiruv de cada grupo, dijo? Es en un
caso donde los grupos en el salón llevan su eiruv a otra parte del patio, es de-
cir, a una casa diferente. Pero si su eiruv se acercaba a ellos, es decir, si los
otros miembros del patio aportaron sus contribuciones y establecieron el ei-
ruv en esa sala, todos están de acuerdo en que una contribución al eiruv es su-
ficiente para todos ellos. El hecho de que el eiruv se coloque en esta casa con-
vierte a todos sus residentes en miembros de una sola uni-
dad.             

אמוריםדבריםבמהתנא
עירובןאתכשמוליכין

היהאםאבלאחרלמקום
הכלדבריאצלןבאעירובן
לכולןאחדעירוב

72b:9 La Gemara comenta: De acuerdo con la opinión de quién es el fallo que se en-
señó en la siguiente baraita : Con respecto a cinco personas que viven en el
mismo patio y recogieron su eiruv , cuando llevan su eiruv a otra parte del
patio, una contribución a la Eiruv es suficiente para todos ellos. ¿De acuerdo
con la opinión de quién es esta decisión? De acuerdo con la opinión de Beit
Hillel.

דתניאהאאזלאכמאן
עירובןאתשגבוחמשה

עירובןאתכשמוליכין
אחדעירובאחרלמקום
הללכביתכמאןלכולן

72b:10 Y algunos dicen una versión diferente del pasaje anterior: ¿En qué caso es esta
declaración, que Beit Hillel requiere solo una contribución para todos los gru-
pos juntos, dijo? Es en un caso donde el eiruv venía hacia ellos. Pero si los
grupos en la sala estaban trayendo su eruv en otro lugar en el patio, todos
coinciden en que una contribución independiente a la eruv se requiere para to-
dos y cada uno de ellos.

דבריםבמהדאמריואיכא
באעירובכשהיהאמורים

מוליכיןהיואםאבלאצלן
אחרלמקוםעירובןאת

עירובצריכיןהכלדברי
וחבורהחבורהלכל

72b:11 Si es así, de acuerdo con la opinión de quién es la regla que se enseñó en la ba-
raita : con respecto a cinco personas que viven en el mismo patio y recogieron
su eiruv , cuando toman su eiruv en otra parte del patio, una contribución a
la eiruv es suficiente. para todos ellos. ¿De acuerdo con la opinión de quién es
esta decisión? Es que no esté conforme con cualquiera de uno de
ellos.            

דתניאהאאזלאכמאן
עירובןאתשגבוחמשה

עירובןאתכשמוליכין
אחדעירובאחרלמקום
כחדדלאכמאןלכולן :
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72b:12 MISHNA: En el caso de los hermanos que comían en la mesa de su padre y
dormían en sus propias casas en el mismo patio, se requiere una contribución
separada al eiruv para cada uno de ellos. Por lo tanto, si uno de ellos olvidó y
no contribuyó a la eiruv , debe renunciar a sus derechos en el patio para que el
transporte en el patio sea permitido para el resto de los residentes del pa-
tio.      

אוכליןשהיוהאחין׳מתני
וישניםאביהםשלחןעל

לכלעירובצריכיןבבתיהם
שכחאםלפיכךואחדאחד
מבטלעירבולאמהםאחד
רשותואת

72b:13 ¿Cuándo declaran esta halakha ? Lo afirman cuando llevan su eiruv a otra
parte del patio, es decir, a la casa de uno de los otros residentes. Pero si el ei-
ruv venía hacia ellos, es decir, si se colocó en la casa de su padre, o si no
hay otros residentes con los hermanos y su padre en el patio, no están obliga-
dos a establecer un eiruv , ya que se consideran como un individuo que vive en
un patio.   

שמוליכיןבזמןאימתי
אבלאחרבמקוםעירובן

אואצלןבאעירובהיהאם
בחצרדיוריןעמהןשאין
לערבצריכיןאינן :

72b:14 GEMARA: La Gemara comenta sobre la declaración en la Mishná de que cada
uno de los hermanos debe hacer una contribución separada al eiruv si duermen
en sus propias casas: aprenda que el lugar donde duerme determina la ubica-
ción de su residencia. La Gemara rechaza esta conclusión. Rav Yehuda dijo
que Rav dijo: Le enseñaron a esta mishna con respecto a los hermanos que re-
ciben una porción de su padre. La mishná no se refiere a hermanos que en reali-
dad comen en la mesa de su padre, sino a hermanos cuyo padre les proporciona
alimentos que comen en sus propios hogares.             

לינהמקוםמינהשמע׳גמ
אמריהודהרבאמרגורם

שנופרסבמקבלירב

72b:15 Los Sabios enseñaron en una baraita : Alguien que tiene una caseta de entra-
da, un porche o un balcón en el patio de su amigo no prohíbe al dueño del pa-
tio llevarlo allí sin un eiruv , ya que estos lugares no se consideran residen-
cias. Sin embargo, si tiene un depósito de paja, un cobertizo para ganado, un
leñera o un depósito en el patio de su amigo, prohíbe que su amigo lo lleve allí
sin un aguardiente . El rabino Yehuda dice: Solo un lugar de vivien-
da real hace que el transporte esté prohibido, pero un edificio que no está de-
signado para residencia no hace que el transporte sin un eiruv esté prohibido pa-
ra otro residente del patio.                      

ביתלושישמירבנןתנו
ומרפסתאכסדרהשער

איןזההריחבירובחצר
התבןבית) את (עליואוסר

ביתהבקרבית) ואת(
הריהאוצרותוביתהעצים

יהודהרביעליואוסרזה
אלאאוסראינואומר
בלבדדירהמקום

72b:16 El rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente con ben Nappaḥa, quien tenía ca-
sas en cinco patios en Usha, solo uno de los cuales sirvió como su propia resi-
dencia. Y el caso llegó ante los Sabios para decidir si se debía hacer un ei-
ruv para todos ellos, y dijeron: Solo una casa de residencia hace que el trans-
porte esté prohibido.

בבןמעשהיהודהרביאמר
חצרותחמשלושהיונפחא

לפנימעשהובאבאושא
אוסראינוואמרוחכמים

בלבדדירהביתאלא
72b:17 La Gemara expresa sorpresa ante la redacción de la baraita : ¿Se le ocurre que

la lectura correcta es una casa de residencia? Él tiene una casa en cada uno de
los cinco patios. Más bien, diga: Un lugar de residencia, es decir, está prohibi-
do llevarlo al lugar donde realmente vive, pero a ningún otro lugar.       

דעתךסלקאדירהבית
דירהמקוםאימאאלא

72b:18 La Gemara pregunta: ¿Qué se considera el lugar de residencia de uno? Rav
dijo:

אמררבדירהמקוםמאי

73a:1 El lugar donde come su pan, y Shmuel dijo: Su lugar de sueño. אמרושמואלפיתאמקום
לינהמקום

73a:2 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav de una baraita : con res-
pecto a los pastores; vigilantes de higos, que guardan los higos esparcidos por
el campo; guardias que se sientan en pequeñas casetas de vigilancia; y produ-
cir vigilantes; cuando habitualmente duermen en la ciudad además de comer
allí, son como los residentes de la ciudad con respecto a su límite de Shabat, a
pesar de que estaban en el campo cuando comenzó Shabat. Sin embargo, cuan-
do habitualmente duermen en el campo, a pesar de que comen en la ciu-
dad, solo tienen dos mil codos en cada dirección desde los lugares donde duer-
men. Esto parece contradecir la opinión de Rav, quien sostiene que el lugar de
residencia de una persona está determinado por el lugar donde come, no por el
lugar donde duerme.                   

והקייציןהרועיםמיתיבי
פירותושומריוהבורגנין

בעירלליןשדרכןבזמן
בזמןהעירכאנשיהןהרי

להםישבשדהלליןשדרכן
רוחלכלאלפים

73a:3 La Gemara responde: Allí, en el caso de las personas en el campo, somos testi-
gos, es decir, es claramente evidente que si la gente les llevara pan allí, al lugar
donde duermen, sería más conveniente para ellos. . Fundamentalmente, sin
embargo, el lugar de residencia de una persona está determinado por dónde co-
me, en lugar de dónde duerme.          

ממטודאיסהדיאנןהתם
ניחאטפיהתםריפתאלהו
להו

73a:4 Rav Yosef dijo: No he escuchado esta halakha declarada por Rav. Una enfer-
medad había causado que Rav Yosef olvidara sus estudios. Su alumno, Abaye,
le dijo: usted mismo nos lo dijo, y fue con respecto a esto que nos lo dijo: con
respecto a los hermanos que estaban comiendo en la mesa de su padre y dur-
miendo en sus propias casas en el mismo patio, se requiere una contribución
separada para el eiruv para cada uno de ellos. Y le dijimos: ¿se puede saber
desde aquí que el lugar donde duerme una persona determina la ubicación de
su residencia de Shabat? Y usted nos dijo a este respecto que Rav Yehuda dijo
que Rav dijo: Le enseñaron esta mishna con respecto a los hermanos que re-
ciben una porción de su padre y, por lo tanto, se considera que comen en su me-
sa, mientras que en realidad comen comidas en sus propios hoga-
res.

לישמיעלאיוסףרבאמר
אבייליהאמרשמעתאהא
ואהאניהלןאמרתאת

שהיוהאחיןניהלןאמרת
אביהןשלחןעלאוכלין
צריכיןבבתיהןוישנים
ואחדאחדלכלעירוב

מינהשמעלךואמרינן
לןואמרתגורםלינהמקום
אמריהודהרבאמרעלה
שנופרסבמקבלירב
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73a:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a una que tiene cinco es-
posas que reciben una porción de su esposo mientras cada una vive en su pro-
pia habitación en el patio, y cinco esclavas que reciben una porción de su
amo mientras viven en sus propios alojamientos en El rabino Yehuda ben Be-
teira permite el patio en el caso de las esposas, es decir, no todas tienen que
contribuir por separado al eiruv , ya que se considera que residen con su mari-
do. Y prohíbe en el caso de los esclavos, lo que significa que sostiene que, co-
mo viven en casas separadas, se considera que cada uno reside por su cuen-
ta.                   

חמשלושישמירבנןתנו
פרסמקבלותנשים

עבדיםוחמשהמבעליהן
רבימרביהןפרסמקבלין
מתירבתירהבןיהודה
בעבדיםואוסרבנשים

73a:6 El rabino Yehuda ben Bava lo permite en el caso de los esclavos, ya que un
esclavo necesariamente sigue a su amo, y él lo prohíbe en el caso de las espo-
sas, ya que cada mujer es importante por derecho propio y no depende totalmen-
te de su esposo.       

מתירבבאבןיהודהרבי
בנשיםואוסרבעבדים

73a:7 Rav dijo: ¿Cuál es el fundamento de la opinión del rabino Yehuda ben Ba-
va? Como está escrito: "Pero Daniel estaba en la puerta del rey" (Daniel
2:49). El versículo se refiere a la función de Daniel en lugar de a una ubicación
real, lo que indica que donde quiera que Daniel fuera, era como si estuviera en la
puerta del rey. Lo mismo se aplica a cualquier esclavo frente a su amo.   

דרביטעמאמאירבאמר
דכתיבבבאבןיהודה

מלכאבתרעודניאל

73a:8 La Gemara procede a aclarar varios aspectos de este problema, comenzando con
un resumen de lo que ya se ha dicho. El halakha es obvio en el caso de un hijo
con su padre, como lo declaramos arriba del mishna. Una esposa con su espo-
so y un esclavo con su amo están sujetos a la disputa entre el rabino Yehuda
ben Beteira y el rabino Yehuda ben Bava. Con respecto a un estudiante que
vive con su maestro en el mismo patio y recibe su sustento de él, ¿cuál es su es-
tado con respecto a eiruv ?                   

אביואצלבןפשיטא
בעלהאצלאשהכדאמרן

פלוגתארבואצלועבד
ורביבתירהבןיהודהדרבי

אצלתלמידבבאבןיהודה
מאירבו

73a:9 Venga y escuche una resolución a esta pregunta: como Rav, cuando estaba en
la escuela del rabino Ḥiyya, dijo: No necesitamos establecer un eiruv , ya
que dependemos de la mesa del rabino Ḥiyya. Y de manera similar, el mis-
mo rabino Ḥiyya , cuando estaba en la escuela del rabino Yehuda HaNasi, di-
jo: No necesitamos establecer un eiruv , ya que dependemos de la mesa del
rabino Yehuda HaNasi.      

חייארביבידרבשמעתא
לערבצריכיןאנואיןאמר

עלסומכיןאנושהרי
ורביחייארבישלשולחנו

אנואיןאמררביביחייא
אנושהרילערבצריכין
רבישלשולחנועלסומכין

73a:10 Abaye planteó un dilema ante Rabba: con respecto a cinco personas que vi-
ven en el mismo patio y recogieron su eiruv , cuando toman su eiruv en otro
lugar para fusionar su patio con uno diferente, es una contribución a la eiruv su-
ficiente para todos ¿o necesitan una contribución separada al eiruv para cada
uno de ellos? Rabba le dijo: una contribución al eiruv es suficiente para todos
ellos.

מרבהאביימיניהבעא
עירובןאתשגבוחמשה

עירובןאתכשמוליכין
אחדעירובאחרלמקום
עירובצריכיןאולכולן

ליהאמרואחדאחדלכל
לכולןאחדעירוב

73a:11 Abaye preguntó: Pero en el caso de los hermanos, que son comparables a las
personas que recolectaron su eiruv , la mishna enseña: requieren un eiruv se-
parado para cada uno de ellos. Rabba respondió: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Estamos lidiando con un caso donde hay otros residentes, además del pa-
dre y sus hijos, viviendo con ellos. En ese caso, ya que estos residentes adicio-
nales hacen que lleva en el mismo patio prohibida a menos que se unen en
un eruv , los hermanos también hacen que sea prohibido el uno al otro para
llevar en el otro patio a menos que cada uno de ellos contribuye a
la eruv .          

דמוגבודכיאחיןוהא
לכלעירובצריכיןוקתני
במאיהכאואחדאחד

דיוריןדאיכאכגוןעסקינן
אסרידהנידמגובהדייהו

אסרינמיהני

73a:12 La Gemara comenta: Así también, es razonable entender, como enseña la
mishná : ¿Cuándo declaran esta halakha ? Cuando traen su eiruv a otra par-
te del patio. Pero si su eiruv se acercaba a ellos, o si no hay otros residentes
con ellos en el patio, no necesitan establecer un eiruv , ya que son considera-
dos como un solo individuo que vive en un patio. Aprenda de esto que el fallo
anterior se refiere a una situación en la que compartieron el patio con otros resi-
dentes.        

דקתנימסתבראנמיהכי
אתשמוליכיןבזמןאימתי
אבלאחרבמקוםעירובן

אצלםבאעירובןהיהאם
עמהןדיוריןשאיןאו

לערבצריכיןאיןבחצר
מינהשמע

73a:13 La Gemara aborda un problema similar con respecto a la unión de los límites de
Shabat: Rav Ḥiyya bar Avin planteó un dilema antes de Rav Sheshet: Con
respecto a los estudiantes en la casa de su amo que comen su pan en sus ca-
sas en el campo [ baga ] y luego vienen y dormir en su casa del maestro,
cuando medimos su Shabat límite para ellos, medimos que para ellos des-
de su casa del maestro, donde duermen, o medimos el que para ellos desde el
campo, donde comen? El le dijo: Medimos que desde su casa del maes-
tro.

ברחייארבמיניהבעא
רבביבניששתמרבאבין

ואתובבאגאנהמאדאכלי
משחינןכירבבביובייתי

רבמביתחומאלהו
מבאגאאולהומשחינן
ליהאמרלהומשחינן
רבמבימשחינן

73a:14 Rav Ḥiyya bar Avin preguntó: Pero en el caso de que los depósitos de
su eruv , que establece la ubicación de su comida, dentro de los dos mil codos,
y luego va hacia atrás y duerme en su casa, que miden su Shabat límite de
su eruv . Esto implica que el factor determinante es dónde come, en lugar de
dónde duerme.   

בתוךעירובואתנותןוהרי
ובייתואתיאמהאלפים

ליהדמשחינןבביתיה
מעירוביהתחומא

73a:15 La Gemara responde: En ese caso somos testigos, y en este caso somos testi-
gos, es decir, en ambos casos las intenciones de la persona con respecto a su lu-

ובהדאסהדיאנןבההוא
סהדיאנןבההואסהדיאנן
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gar de residencia son claramente evidentes. En ese caso, donde la persona depo-
sita su eiruv , somos testigos de que si pudiera residir allí, en el sitio de su ei-
ruv , sería mejor para él, es decir, si pudiera pasar la noche allí lo haría, ya que
él desea continuar desde ese lugar en adelante al día siguiente. Y en este caso de
los estudiantes en la casa de su amo, somos testigos de que si las personas les
traen pan en la casa de su amo, permitiéndoles comer allí, sería mejor para
ellos. En consecuencia, se considera su lugar de residencia.                        

ניחאהתםליהמיתדרדאי
דאיסהדיאנןובהדאליה

רבלביריפתאלהומייתו
טפילהוניחא

73a:16 Rami bar Ḥama planteó un dilema ante Rav Ḥisda: Con respecto a un padre
y su hijo, o un maestro y su alumno, ¿se les considera tantas personas como
individuos? La importancia práctica de la pregunta es la siguiente: si vivían jun-
tos en un patio que estaba dentro de otro patio, ¿se les considera como muchas
personas, que requieren un eiruv para que se les permita llevarlo al patio exte-
rior, o lo hacen? no requieren un eiruv , ya que son tratados como un indivi-
duo, ¿quién no prohíbe llevar en el patio exterior? Es su callejón prestados per-
mitido para llevar a través de una entrada lateral y una cruz de haz, como
uno que tiene múltiples residentes, o se trata de no rindió permitido para llevar
a través de una entrada lateral y una cruz haz?

מרבחמאבררמיבעי
הרבובנואבחסדא

אודמוכרביםותלמידו
עירובצריכיןדמוכיחידים

מבויעירובצריכיןאיןאו
אווקורהבלחיניתרשלהן

וקורהבלחיניתראין

73a:17 Rav Ḥisda le dijo: Usted ha ya aprendido esto en el siguiente baraita : Con
respecto a un padre y su hijo o un maestro y su alumno, cuando no
hay otros residentes con ellos, son considerados como los individuos, y no lo
hacen necesitan establecer un eiruv , y su callejón se permite transportar
a través de un poste lateral y una viga transversal sin una fusión de callejo-
nes.            

ובנואבתניתוהליהאמר
שאיןבזמןותלמידוהרב

הןהרידיוריןעמהן
לערבצריכיןואיןכיחידים

בלחיניתרשלהןומבוי
:וקורה

73a:18 MISHNA: Si cinco patios se abren entre sí y también se abren a un callejón,
se aplican las siguientes distinciones: si los residentes del patio establecieron
un eiruv en los patios y no fusionaron los patios que se abren en el callejón, se
les permite llevar en los patios y se les prohíbe llevar en el callejón. El ei-
ruv que establecieron no puede servir también como una fusión de los patios que
se abren en el callejón.      

חצירותחמש׳מתני
ופתוחותלזוזופתוחות

ולאבחצירותעירבולמבוי
מותריןבמבוינשתתפו

במבויואסוריןבחצירות

73b:1 Y si fusionaron los patios del callejón, se les permite llevar ambos aquí, en el
callejón, y allá, en los patios.       

מותריןבמבוינשתתפוואם
וכאןכאן

73b:2 Si se estableció un eruv en los patios y también se fusionaron los patios de la
callejuela, y uno de los vecinos del patio olvidaron y no contribuyen a
la eruv en su patio, pero no participaron en la fusión de los patios en el calle-
jón, se les permite tanto aquí y allá, como la fusión de patios en el callejón sir-
ve como un eficaz eruv para los patios también. 

ונשתתפובחצירותעירבו
מבניאחדושכחבמבוי

כאןמותריןעירבולאחצר
וכאן

73b:3 Sin embargo, si uno de los vecinos del callejón olvidó y no participan en la fu-
sión de patios que se abren en el callejón, que estén autorizados a llevar en los
patios y prohibidos de llevar en el callejón, como el principio es: un callejón
es a sus patios como un patio a sus casas.

נשתתףולאמבוימבני
ואסוריןבחצירותמותרין
לחצירותשהמבויבמבוי
לבתיםכחצר :

73b:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta
mishna? La Gemara responde: Está de acuerdo con la opinión del Rabino Meir,
quien dijo: Requerimos un eiruv y también requerimos una fusión de los pa-
tios en un callejón, y uno no es suficiente sin el otro.      

היאמאיררבימני׳גמ
ובעינןעירובבעינןדאמר

שיתוף

73b:5 La Gemara pregunta: Si es así, diga la cláusula intermedia de la Mishná: Y si
fusionaron los patios del callejón, se les permite llevarlos aquí y allá. Hemos
llegado a la opinión de los rabinos, quienes dicen que uno es suficiente, y uno
no necesita tanto un eiruv como una fusión de callejones.                

ואםמציעתאאימא
כאןמותריןבמבוינשתתפו

דאמרילרבנןאתאןוכאן
סגיאבחדא

73b:6 La Gemara responde: Eso no es difícil, como lo dijo la mishna de la siguiente
manera: Y si también fusionaron los patios en el callejón, se les permite trans-
portar en los patios y en el callejón.      

נשתתפוואםקשיאלאהא
קאמרנמי

73b:7 La Guemará pregunta: dicen que la última cláusula de la Mishná: Si estable-
cieron un eruv en los patios y también se fusionaron los patios en el callejón,
y uno de los vecinos del patio olvidaron y no contribuyen a la eruv en su patio,
pero hicieron participar en la fusión del callejón, se les permite llevar tanto aquí
como allá. Cuales son las circunstancias? Si la persona que olvidó no renun-
ció a sus derechos en el patio en favor de los demás, ¿por qué se les permi-
te llevar? Más bien, es obvio que él renunció a esos derechos. Pero si es
así, diga la última cláusula de la mishná: si uno de los miembros del callejón
olvidó y no participó en la fusión del callejón, se les permite transportar en los
patios y se les prohíbe transportar en el callejón. Pero si renunció a sus dere-
chos, ¿por qué se les prohíbe llevar en el callejón?

עירבוסיפאאימא
במבויונשתתפובחצירות

ולאחצרמבניאחדושכח
וכאןכאןמותריםעירב
בטילדלאאידמיהיכי

פשיטאאלאמותריםאמאי
שכחסיפאאימאדבטיל

ולאמבוימבניאחד
בחצירותמותריןנשתתפו
דבטילואיבמבויואסורין

במבויאסוריןאמאי
73b:8 Y si usted dice que el rabino Meir sostiene que la renuncia a los derechos no

es efectiva en un callejón, esa respuesta es insuficiente. ¿No se enseñó en
una baraita con respecto a un callejón: como él renunció a sus derechos a su
favor; esta es la declaración del rabino Meir? Esto indica que el rabino Meir
acepta el principio de renuncia a los derechos en un callejón.               

מאיררביקסברתימאוכי
במבוירשותביטולאין
לכםביטלשהריתניאוהא

מאיררבידברירשותו

73b:9 Más bien, es obvio que la persona que olvidó participar en la fusión de callejo-
nes no renunció a sus derechos. Y desde el hecho de que la última cláusula de
la Mishná se refiere a un caso en el que no renunció a sus derechos, se puede

בטילדלאפשיטאאלא
רישאבטילדלאומדסיפא

וסיפארישאבטילדלאנמי
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inferir que la primera cláusula es también refería a un caso en el que no re-
nunció a sus derechos. Esto indicaría que si realizaran una fusión de callejones,
también sirve como un eiruv , incluso cuando uno de ellos olvidó contribuir
al eiruv y tampoco renunció a sus derechos en el patio. Esto está de acuerdo con
la opinión de los rabinos, lo que lleva a la conclusión desconcertante de que
las cláusulas primera y última de la mishná están de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, mientras que la cláusula intermedia está de acuerdo con la
opinión de los rabinos.

רבנןמציעתאמאיררבי

73b:10 La Gemara responde: De hecho, todo está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir. ¿Y cuál es la razón por la que el rabino Meir dijo que requerimos
un eiruv y también una fusión de callejones? Fue solo para no hacer que los
niños olvidaran la categoría halájica de eiruv . Si la gente solo fusionara pa-
tios, la halakha de establecer un eiruv para un patio se olvidaría gradualmen-
te. Y aquí, donde solo una persona olvidó contribuir al eiruv , ya que la mayo-
ría de ellos estableció un eiruv para los patios, la halakha de un eiruv no será
olvidada. Por lo tanto, hay espacio para ser indulgentes después de los hechos y
para permitir la realización en ambos lugares.     

היאמאיררביכולה
מאיררביאמרמאיוטעמא
שיתוףובעינןעירובבעינן
עירובתורתלשכחשלא

כיוןוהכאהתינוקותמן
משתכחאלאעירבודרובה

73b:11 Rav Yehuda dijo: Rav no le enseñó a la mishná que afirmara que los cinco pa-
tios se abren entre sí, sino que cada patio se abre hacia el callejón, y cada uno
estableció su propia eiruv . Y así también, Rav Kahana dijo: Rav no le enseñó
a la mishna diciendo que los patios se abren entre sí. Algunos dicen que
el propio Rav Kahana no le enseñó a la mishna diciendo que los patios
se abren entre sí.

תנילארביהודהרבאמר
רבאמרוכןלזוזופתוחות

פתוחותתנילארבכהנא
רבדאמריאיכאלזוזו

תנילאגופיהכהנא
לזוזופתוחות

73b:12 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es la razón por la que no le enseñó a la
Mishná que afirme que los cinco patios se abren entre sí? Rav Yosef respondió:
Porque él sostiene que cualquier fusión de callejones que no se ingresa y se
saca a través de las entradas que se abren en el callejón, es decir, que no se
lleva de cada patio al callejón y luego se lleva del pasillo al el patio donde se de-
positará no se considera una fusión válida del callejón. Si la comida utilizada
para la fusión de callejones se transfiere directamente de un patio a otro, parece
que se está utilizando para establecer un eiruv . Por lo tanto, es ineficaz como
una fusión de callejones. Aquí también, si los patios se abren entre sí, la fusión
de los callejones no es válida, debido a la preocupación de que los residentes del
patio transfieran la comida directamente de un patio a otro.                

יוסףלרבאבייליהאמר
תנידלאטעמאמאי

כלקסברלזוזופתוחות
מכניסושאיןשיתוף

במבויפתחיםדרךומוציאו
שיתוףשמיהלאו

73b:13 Le planteó una objeción basada en la siguiente mishna: Un propietario que
era socio de sus vecinos, con este en vino y con aquel en vino, no necesitan
establecer un eiruv . Esto indica que en realidad no es necesario transferir los
alimentos utilizados para la fusión de callejones de un lugar a otro. Por ejemplo,
es suficiente tener un barril de vino de propiedad conjunta en un patio, incluso si
no pasó por el callejón. La Guemará rechaza esta prueba y explica la Mishná de
la siguiente manera: No, se está refiriendo a un caso donde tomaron el vino a
cabo en el callejón y, posteriormente, lo introdujeron al patio donde se iba a
mantener.  

שהיההביתבעלאיתיביה
בייןלזהלשכניושותף
לערבצריכיןאיןבייןולזה
ועייליהדאפקיההתם

73b:14 Le planteó otra objeción de una mishna diferente: ¿cómo se fusionan los patios
que se abren en callejones? La mishna continúa y dice que es suficiente que una
persona adquiera los alimentos utilizados para la fusión en nombre de todos los
demás residentes del callejón. Esto indica que la comida no necesita pasar por
todos los patios del callejón. La Guemará rechaza esta prueba así: Allí tam-
bién, se está refiriendo a un caso en el que primero tomaron la comida fuera de
cada uno de los patios en el callejón y desde allí la metieron en el patio donde
se iba a depositar.                   

( משתתפיןכיצד) איתיביה
נמיהתם׳ וכובמבוי

ועייליהדאפקיה

73b:15 Rabba barra de Hanan se opone firmemente a esto: Sin embargo, si ese es
el caso, si se transfiere la propiedad de pan en la canasta para otra perso-
na, así también, no sería considerado un válida fusión. Y si usted dice que esto
es de hecho es así, no Rav Yehuda decir que Rav dijo: Con respecto a los
miembros de un grupo que estaban cenando juntos en Shabat víspera, y el día
llegó a ser santificado para ellos, es decir, el Shabat comenzó mientras estaban
comiendo, pueden confiar en el pan en la mesa como un eiruv para el patio, y
algunos dicen, como una fusión del callejón.                  

חנןבררבהלהמתקיף
פתלוהקנהמעתהאלא
הוידלאנמיהכיבסלו

נמיהכיתימאוכישיתוף
אמריהודהרבאמרוהא
שהיוחבורהבנירב

היוםעליהןוקדשמסובין
סומכיםשלחןשעלהפת
ואמריעירובמשוםעליה

שיתוףמשוםלה
73b:16 Y Rabba dijo: Las dos versiones no están en desacuerdo entre sí con respecto

a si el pan cuenta como un eiruv o como una fusión del callejón. Aquí, donde
pueden usarlo como un eiruv , se refiere a un caso donde estaban cenando en
una casa, ya que los alimentos depositados dentro de una casa pueden servir co-
mo un eiruv para el patio. Allí, se refiere a un caso en el que estaban cenando
en un patio y , por lo tanto, pueden confiar en el pan como una fusión del calle-
jón. Esto prueba que incluso Rav está de acuerdo en que no es necesario tomar
la comida utilizada para fusionar un callejón con el callejón mismo y luego lle-
varlo de vuelta al patio.                

כאןפליגילארבהואמר
כאןבביתבמסובין
בחצרבמסובין
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73b:17 Más bien, hay que retirar la explicación anterior y decir que la razón por
Rav no enseñó la Mishná como indicando que los patios abrieron una en la otra
es que él sostiene que un callejón no puede ser prestados permitido para lle-
var a través de una entrada lateral y una cruz de haz a menos Hay casas y
patios que se abren a ella. Sin embargo, si los patios se abren entre sí, se consi-
deran como un solo patio, en cuyo caso no se les puede permitir llevarlos a tra-
vés de un poste lateral o una viga transversal, y la fusión del callejón no es efec-
tiva.             

סברדקאדרבטעמאאלא
וקורהבלחיניתרמבויאין
וחצירותבתיםשיהועד

לתוכופתוחים

73b:18 La Gemara ahora examina el asunto mismo citado en la discusión previa. Rav
dijo: un callejón no puede llegar a ser permitido para la realización a través
de un poste lateral y una cruz de haz,

מבויאיןרבאמרגופא
וקורהבלחיניתר

74a:1 a menos que se abran casas y patios. Esta formulación implica que debe haber
al menos dos patios, cada uno de los cuales contiene al menos dos casas. En au-
sencia de estas condiciones, sin embargo, no se considera un callejón que se pue-
de permitir por medio de un poste lateral o una viga transversal. Y Shmuel dijo:
Incluso una casa sin patio y un patio con solo una casa es suficiente. Y el rabi-
no Yoḥanan dijo: Incluso una ruina y un patio con una casa son suficientes pa-
ra un poste lateral o una viga transversal para permitir el transporte en un calle-
jón permitido.       

וחצירותבתיםשיהועד
ושמואללתוכופתוחין

וחצראחדביתאפילואמר
אפילואמריוחנןורביאחת

חורבה

74a:2 Abaye le dijo al Rav Yosef: ¿ Dijo el rabino Yoanan que incluso un sendero
de viñedos y un patio con una casa son suficientes para permitir un poste lateral
o una viga transversal para permitir el transporte en el callejón permitido? Él le
dijo: el rabino Yoḥanan dijo su fallo solo en el caso de una ruina, que sir-
ve como residencia. Sin embargo, un camino de viñedo, que no es apto para
servir como residencia, no es suficiente.                 

יוסףלרבאבייליהאמר
אפילויוחנןרביאמר

אמרכרמיםשלבשביל
יוחנןרביאמרלאליה
לדירהדחזיבחורבהאלא
דלאכרמיםשלשבילאבל
לאלדירהחזי

74a:3 Rav Huna bar Ḥinnana dijo: Y el rabino Yoḥanan siguió su línea regular
de razonamiento al respecto, como aprendimos en una mishna que el rabino
Shimon dijo: Techos, recintos y patios se consideran un dominio con respec-
to a los buques que descansaban dentro de ellos en El comienzo de Sha-
bat. Por lo tanto, está permitido transportar embarcaciones que se encontraban
en una de estas áreas al comienzo de Shabat a cualquiera de las otras áreas. Sin
embargo, son no consideran el mismo dominio con respecto a los buques que
descansaban dentro de la casa en el comienzo del Shabat. Si los propietarios
no se unieron al patio por medio de un eiruv , está prohibido transportar embar-
caciones desde sus casas al techo, recinto o patio.              

חיננאברהונארבאמר
לטעמיהיוחנןרביואזדא
)שמעוןרביאמר (דתנן
קרפיפותואחדגגותאחד

אחתרשותחצרותואחד
לתוכןששבתולכליםהן

בתוךששבתולכליםולא
הבית

74a:4 Y Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Y
esto es solo en un caso en el que los residentes de los patios no establecieron
un eiruv para cada patio, de modo que solo puedan transportar los recipientes
que quedan en los patios, pero no pueden sacar los recipientes de sus casas a sus
patios. Sin embargo, si establecieron un eiruv para cada patio, decretamos no
llevar incluso las embarcaciones que estaban en el patio cuando comenzó Sha-
bat, para que no vinieran a sacar objetos de sus casas al patio. Esto llevaría al
error de llevar esos objetos de un patio a otro, lo cual está prohibido.      

כרביהלכהרבואמר
עירבושלאוהואשמעון

דילמאגזרינןעירבואבל
דבתיםמאנילאפוקיאתי

לחצר

74a:5 Y Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, si los residentes de los patios establecieron un eiruv para cada patio o si
no establecieron un eiruv para cada patio. Y así también, el rabino Yoḥanan
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, si esta-
blecieron un eiruv para cada patio o si no establecieron un eiruv para cada pa-
tio. Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que no decretamos en contra
de transportar buques que comenzaron Shabat en el patio para que no vengan a
sacar objetos de sus casas al patio. Aquí también, con respecto a un callejón
que contiene una ruina, no decretamos no llevar en el callejón para que no
vengan a sacar objetos del patio a la ruina llevándolo por el callejón. Aunque
la ruina no está incluida en el eiruv , ya que no tiene residentes, y uno no puede
llevar objetos dentro, el rabino Yoḥanan no está preocupado de que pueda venir
a transportar de esta manera prohibida.      

עירבוביןאמרושמואל
אמרוכןעירבולאובין
כרביהלכהיוחנןרבי

לאוביןעירבוביןשמעון
גזרינןלאאלמאעירבו
מאנילאפוקיאתידילמא
לאנמיהכאלחצרדבתים
לאפוקיאתידילמאגזרינן
לחורבהדחצרמאני

74a:6 Rav Beruna se sentó y recitó esta halakha declarada por Shmuel, que un calle-
jón que contiene una casa y un patio puede ser permitido para su transporte por
medio de un poste lateral o una viga transversal. El rabino Elazar, estudiante
de una academia de la Torá, le dijo: ¿Shmuel realmente dijo esto? Rav Beru-
na le dijo: Sí, lo hizo. Él le dijo: Muéstrame su alojamiento y yo iré a pregun-
tarle yo mismo, y él se lo mostró. El rabino Elazar se presentó ante Shmuel y
le dijo: ¿ El Maestro realmente dijo esto? Shmuel le dijo: Sí, lo
hice.

וקאמרברונארביתיב
רביליהאמרשמעתאלהא

אמררבביבראלעזר
איןליהאמרהכישמואל

ליאחויליהאמר
אתאליהאחויאושפיזיה

ליהאמרדשמואללקמיה
איןליהאמרהכימראמר

74a:7 Rabí Elazar planteó la siguiente objeción: ¿No era el Maestro mismo el que di-
cha relación con un tema diferente: Con respecto a la halajot de eruv , sólo te-
nemos la redacción de nuestra Mishná. La mishná afirma que un callejón se
dirige a sus patios como un patio a sus casas, lo que indica que un callejón de-
be tener al menos dos patios para ser considerado un callejón y debe permitirse

לנואיןדאמרהואמרוהא
כלשוןאלאבעירובין
לחצירותשהמבוימשנתינו

אישתיקלבתיםכחצר
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su transporte a través de un poste lateral o una viga transversal. Shmuel guardó
silencio y no le respondió.                  

74a:8 La Gemara pregunta: ¿El silencio de Shmuel indicó que aceptó la objeción del
rabino Elazar y se retractó de su declaración, o no la aceptó? La Gemara intenta
traer una prueba del siguiente incidente. Ven y escucha: había un cierto calle-
jón donde vivía Ivut bar Ihi, que contenía solo una casa y un patio. Erigió un
poste lateral para él, y Shmuel le permitió llevarlo.            

קבלהלאאומיניהקבלה
דההואשמעתאמיניה

ביהדיירדהוהמבואה
ליהעבדאיהיבראיבות
שמואלליהושראלחייא

74b:1 Después de la muerte de Shmuel, Rav Anan vino y tiró el poste lateral hacia
abajo, indicando así a Ivut bar Ihi que está prohibido llevarlo al callejón, ya que
un poste lateral es efectivo solo para un callejón que tiene al menos dos patios
que contienen al menos dos alberga cada uno. Ivut bar Ihi dijo con resentimien-
to: El callejón en el que he estado viviendo y caminando basado en una deci-
sión en nombre del Maestro Shmuel, ¿Rav Anan bar Rav vendrá ahora
y arrojará su poste lateral lejos de mí? Los comentarios de Gemara: Aprenda
del hecho de que esta publicación lateral permaneció intacta durante toda la vida
de Shmuel que no aceptó la objeción del rabino Elazar.                

אמרשדיהענןרבאתא
ביהדדיירנאמבואה
דמרמשמיהואתינא
רבברענןרבניתישמואל

לאמינהשמעמןנישדייה
מיניהקיבלה

74b:2 La Gemara rechaza esta prueba. En realidad, se puede decir que Shmuel acep-
tó la objeción de Rabí Elazar y se retractó de su opinión, y aquí había una sina-
goga operadora [ ḥazzana ] que comía pan en su propia casa que se encuentra
en otro lugar, pero sería venir a dormir en la sinagoga, que fue Abierto al ca-
llejón.              

קיבלהלךאימאלעולם
דהוההואחזנאוהכאמינה
ואתיבביתיהנהמאאכיל
כנישתאבביביית

74b:3 E Ivut bar Ihi sostiene que el lugar donde una persona come su pan determi-
na su lugar de residencia. Por lo tanto, no consideraba la sinagoga como una re-
sidencia, ya que el asistente comería en otro lugar, e Ivut bar Ihi pensó que
Shmuel le había permitido establecer un poste lateral para su callejón a pesar de
que vivía allí solo. De hecho, sin embargo, este no fue el caso, ya que Shmuel
siguió su línea regular de razonamiento, como dijo: El lugar donde duer-
me una persona determina su lugar de residencia. Como el asistente dormiría
en la sinagoga, se consideraba una residencia. En consecuencia, el callejón con-
tenía dos casas y patios, y se podía permitir su transporte por medio de un poste
lateral o una viga transversal.           

מקוםסבראיהיברואיבות
ושמואלגריםפיתא

לינהמקוםדאמרלטעמיה
:גרים

74b:4 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Con respecto a un callejón, un lado del
cual estaba ocupado por un gentil y otro lado estaba ocupado por un judío, y la
casa del judío estaba conectada a las casas de otros judíos a través de ventanas
pero no a través de las puertas, y las otras casas se abren directamente en el do-
minio público, los residentes de las casas en el lado del callejón donde los Judios
viven no pueden establecer un eruv a través de las ventanas con el fin de ren-
der que permite a los residentes del otro casas para llevar a través de las puer-
tas de la casa que conduce al callejón.

רבאמריהודהרבאמר
וצידוגויאחדשצידומבוי
מערביןאיןישראלאחד
להתירוחלונותדרךאותו
למבויפתחיםדרך

74b:5 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿ Rav dijo esto incluso con respecto a un pa-
tio, un lado del cual estaba ocupado por un gentil y el otro lado estaba ocupado
por un judío cuya casa estaba conectada a través de ventanas a las casas de otros
judíos? El le dijo: Sí, incluso si él no lo dijo así, lo que sería la diferencia? Es
exactamente el mismo principio.           

יוסףלרבאבייליהאמר
אמרבחצראפילורבאמר
מאיאמרלאדאיאיןליה

74b:6 Abaye respondió: Hubiera dicho que la razón de la opinión de Rav es que él
sostiene que no se puede permitir que un callejón se transporte dentro de
él con un poste lateral y una viga transversal a menos que haya casas y patios
que se abran en él.

דרבטעמאאמינאהוה
מבויאיןדקסברמשום
שיהועדוקורהבלחיניתר
פתוחיןוחצירותבתים
לתוכו

74b:7 Rav Iosef dijo: Si ese fuera el motivo, por qué habría que necesito dos resolu-
ciones en relación con el mismo tema? Rav ya declaró que un callejón puede ser
permitido para transportarlo solo si tiene casas y patios abiertos. Abaye explicó
que ambas decisiones son necesarias. Como si Rav hubiera enseñado este ha-
lakha solo a partir de esa regla general,          

דאיצריכאלילמהותרתי
מההיא

75a:1 Hubiera dicho que la residencia de un gentil se considera una residencia con
respecto a la definición de un área como un callejón. Por lo tanto, nos enseña
que el estatus legal de la residencia de un gentil no se considera una residen-
cia de pleno derecho a este respecto. Y si Rav hubiera enseñado este halakha so-
lo desde el fallo aquí, con respecto a los gentiles, habría dicho que no sé cuán-
tas casas hay . Por lo tanto, nos enseña que debe haber al menos dos casas y
dos patios.                         

שמהגוידירתאמינאהוה
דדירתלןמשמעקאדירה

ואידירהשמהלאגוי
לאאמינאהוהמהכא
קאכמהבתיםידענא
תריןבתיםלןמשמע

75a:2 Ahora que Rav ha dicho que esta halakha se aplica incluso a un patio, esto im-
plica que la razón de la opinión de Rav es que él sostiene: está prohibido que
un individuo establezca su hogar en el lugar donde reside un gentil . En conse-
cuencia, se le prohíbe establecer un eiruv , por lo que las dificultades de vivir
allí lo obligarán a moverse.                  

אפילורבדאמרהשתא
סברדקאדרבטעמאחצר

במקוםיחידלעשותאסור
גוי

75a:3 Rav Iosef dijo: Si es así, esta es la razón por oí rabino Tavla: Un gentil, un
gentil, dos veces , mientras que la enseñanza de este tema, a pesar de que yo no
entendía a continuación, lo que significaba que decir. Ahora me doy cuenta de
que estaba hablando tanto de un callejón como de un patio.         

היינוהכיאייוסףרבאמר
טבלאלרביליהדשמענא

זימניתריגויגוידאמר
אמרמאיידענאולא :
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75a:4 MISHNA: Con respecto a dos patios, uno de los cuales era dentro de la
otra, y la exterior abierta en el dominio público, se aplican las siguientes distin-
ciones: Si el interior del patio estableció un eruv por sí mismo y lo exter-
no uno no estableció un eruv , llevar en el interior está permitido y llevar
en el exterior está prohibido.

זוחצירותשתי׳מתני
הפנימיתעירבהמזולפנים

החיצונהעירבהולא
והחיצונהמותרתהפנימית

אסורה
75a:5 Si el exterior patio estableció un eruv y el interior lo hizo no, llevando en tan-

to está prohibida, ya que los residentes del pase patio interior a través de la ex-
terior, y se considera que, en cierta medida como residentes en el patio que no
participaron en el la eruv . Si este patio estableció un eiruv para sí mismo, y
ese patio también estableció un eiruv para sí mismo, pero no establecieron
un eiruv conjunto entre sí, este está permitido por sí mismo, y ese está permi-
tido por sí mismo, pero no pueden llevar de uno a otro.               

הפנימיתולאהחיצונה
זועירבהאסורותשתיהן
זולעצמהוזולעצמה
וזועצמהבפנימותרת
עצמהבפנימותרת

75a:6 El rabino Akiva prohíbe llevar el exterior incluso en ese caso, ya que el dere-
cho de entrada al patio exterior que disfrutan los residentes del patio interior lo
prohíbe. Y los rabinos no están de acuerdo y dicen: el derecho de entrada
que disfrutan los residentes del patio interior no lo prohíbe. Dado que los resi-
dentes del patio interior no usan el exterior más que para atravesarlo, y se les
permite llevarlo en su propio patio, no prohíben llevarlo en el patio exte-
rior.               

החיצונהאוסרעקיבארבי
אוסרתההרגלשדריסת
דריסתאיןאומריםוחכמים

אוסרתההרגל

75a:7 Si un residente del patio exterior olvidó y no contribuyó al eiruv , se permi-
te llevarlo al patio interior y en el exterior está prohibido. Si un residen-
te del patio interior olvidó y no contribuyó al eiruv , ambos están prohibi-
dos, ya que el derecho de paso que disfrutan los miembros del patio interior a
través del patio exterior hace que el exterior también esté prohibi-
do .                    

ולאהחיצונהמןאחדשכח
מותרתהפנימיתעירב

מןאסורהוהחיצונה
שתיהןעירבולאהפנימית
אסורות

75a:8 Si los residentes de ambos patios ponen su eruv en un solo lugar, y una perso-
na, ya sea que era desde el interior del patio o desde el exterior, se olvidó y
no contribuyen a la eruv , ambos están prohibidos para llevar dentro de ellos,
como el Dos patios se tratan como uno. Y si los patios pertenecían a indivi-
duos, es decir, si solo una persona vivía en cada patio, no están obligados a es-
tablecer un eiruv , ya que este requisito se aplica solo a un patio ocupado por
múltiples residentes. 

אחדבמקוםעירובןנתנו
הפנימיתמןביןאחדושכח

עירבולאהחיצונהמןבין
היוואםאסורותשתיהן

צריכיןאינןיחידיםשל
:לערב

75a:9 GEMARA: Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo en nom-
bre del rabino Yannai: Esta mishna, que afirma que si los residentes del patio
exterior establecieron un eiruv pero los residentes del interior no lo hicieron, am-
bos están prohibidos de llevar, es la declaración de Rabí Akiva, quien dijo: in-
cluso el pie de uno a quien se permite en su propio lugar, es decir, incluso al-
guien de un patio en el que se le permite llevar, hace que prohibida cuando él
es no en su lugar propio Si disfruta del derecho de entrada a otro patio, también
se lo considera residente de ese patio, y si no participa en el eiruv , nadie en ese
patio puede llevarlo. Sin embargo, los rabinos dicen: Del mismo modo
que el pie de uno a quien se permite en su propio lugar no hace que se prohi-
be llevar en otro patio, así también, el pie de uno que está prohibido en su lu-
gar no hace que se prohibió a llevar En otro patio. En consecuencia, si solo los
residentes del patio exterior establecieron un eiruv , los residentes del interior no
prohíben llevar en el patio exterior.                                              

אמרדימירבאתאכי׳גמ
רבידבריזוינאירבי

רגלאפילודאמרעקיבא
אוסרתבמקומההמותרת

חכמיםאבלבמקומהשלא
שרגלכשםאומרים
כךאוסרתאינההמותרת

אוסרתאינההאסורהרגל

75a:10 Aprendimos en la mishná: si los residentes del patio exterior establecieron
un eiruv y los residentes del patio interior no, ambos están prohibidos. ¿De
quién es esta opinión? Si dice que es el del rabino Akiva, ¿por qué discu-
tir particularmente el caso de un pie que está prohibido, es decir, un caso en
el que el patio interior no estableció un eiruv ? Según el rabino Akiva, incluso
un pie permitido también hace que sea prohibido llevarlo. Por lo tanto, incluso
si los residentes del patio interior hubieran establecido un eiruv , todavía prohibi-
rían llevarlo al patio exterior. Más bien, ¿no está de acuerdo con la opinión
de los rabinos? Esto indicaría que los rabinos están de acuerdo en que alguien
que no puede transportar en su propio patio, de hecho, prohíbe llevar en un patio
diferente a través del cual tiene derecho de entrada, en contra de lo que afirma el
rabino Yannai.    

ולאחיצונהעירבהתנן
מניאסורותשתיהןפנימית
מאיעקיבארביאילימא
אפילואסורהרגלאיריא

לאואלאנמימותרתרגל
רבנן

75a:11 La Gemara rechaza este argumento: en realidad, esta parte de la mishná está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva, y él le enseña a la mishná empleando
el estilo: no solo esto sino también aquello. En otras palabras, comienza ense-
ñando el halakha en un caso relativamente sencillo y luego pasa a un ejemplo
más complicado. En consecuencia, la mishná debe entenderse de la siguiente
manera: no solo está prohibido llevar en ambos patios si los residentes del patio
exterior establecieron un eiruv y los residentes del interior no, sino incluso si los
residentes de ambos patios establecieron por separado Eiruvin , queda prohibido
llevar en el exterior.                 

זוולאעקיבארבילעולם
קתניזואף

75a:12 La Gemara continúa: Aprendimos en la mishna: si este patio estableció un ei-
ruv para sí mismo, y ese patio también estableció un eiruv para sí mismo, pe-
ro los dos patios no establecieron un eiruv conjunto , este está permitido por sí

וזולעצמהזועירבהתנן
בפנימותרתזולעצמה
בפנימותרתוזועצמה
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mismo, y eso está permitido por sí mismo, pero está prohibido transportarlo de
un patio a otro. La razón por la que ambos patios están permitidos por sí mis-
mos es que los residentes del patio interior establecieron un eiruv . Por inferen-
cia, si no establecieran un eiruv, se prohibiría llevar ambos.

האדעירבהטעמאעצמה
אסורותשתיהןעירבהלא

75a:13 Pero este tanna , quien dijo que el pie de alguien a quien se le permite en su
propio lugar no hace que sea prohibido llevarlo, mientras que el pie de quien
está prohibido en su propio lugar sí lo hace prohibido , ¿ quién es este tan-
na ? Si dices que es el rabino Akiva, hay una dificultad, ya que él sostiene
que incluso el pie de alguien que está permitido en su propio lugar tam-
bién hace que sea prohibido llevarlo a un lugar diferente. Más bien, ¿no es la
opinión de los rabinos lo que indica que los rabinos están de acuerdo en que el
pie de alguien que está prohibido en su propio lugar, de hecho, hace que sea
prohibido llevarlo a un lugar diferente, en contraste con la declaración de Rabi-
no Yannai? Y además, por el hecho de que la última cláusula que sigue esta-
blece inmediatamente la opinión del rabino Akiva, está claro que la primera
cláusula, con la que el rabino Akiva no está de acuerdo, no está de acuerdo con
la opinión del rabino Akiva. 

רגלדאמרתנאהאיוהא
רגלאוסרתאינההמותרת
האמניאוסרתהאסורה
היאעקיבארביאילימא

נמיהמותרתרגלאפילו
ועודהיארבנןלאואלא

רישאעקיבארבימדסיפא
עקיבארבילאו

75a:14 La Gemara responde: toda la mishna de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va, y está incompleta y enseña lo siguiente: si este patio estableció un ei-
ruv para sí mismo, y ese patio también estableció un eiruv para sí mismo, pe-
ro no establecieron un Eiruv conjunta entre sí, este está permitido por sí mis-
mo, y que uno está permitido por sí mismo, pero no pueden llevar de uno a
otro. ¿En qué caso se dice esta declaración? En un caso donde el patio inte-
rior construyó una pequeña partición en su entrada. Sin embargo, si no cons-
truyó una partición, el patio exterior está prohibido. Esta es la declaración
del rabino Akiva, ya que el rabino Akiva prohíbe llevar en el patio exte-
rior porque el derecho de entrada que disfrutan los miembros del patio inte-
rior hace que sea prohibido llevarlo. Y los rabinos dicen: El derecho de entra-
da que disfrutan los miembros del patio interior no hace que sea prohibido lle-
varlo.       

היאעקיבארביכולה
קתניוהכימיחסראוחסורי
וזולעצמהזועירבה
בפנימותרתזולעצמה
בפנימותרתוזועצמה
אמוריםדבריםבמהעצמה

לאאבלדקהשעשתה
אסורהחיצונהדקהעשתה
שרביעקיבארבידברי

החיצונהאתאוסרעקיבא
הרגלשדריסתמפני

אומריםוחכמיםאוסרת
אוסרתהרגלדריסתאין

75a:15 Rav Beivai bar Abaye planteó una objeción basada en la cláusula final de la
mishná: Y si los patios pertenecían a individuos, es decir, si solo una persona vi-
vía en cada patio, no están obligados a establecer un eiruv . ¿No indica esto
que si pertenecen a muchas personas juntas, necesitan establecer un eiruv ? Al
parecer, el pie de uno a quien se permite en su propio lugar no rin-
den lo prohibido, pero el pie de uno que está prohibido en su lugar no rin-
den lo prohibido. Esto contradice la comprensión del rabino Yannai de la opi-
nión del rabino Akiva.      

אבייברביבירבמתיב
איןיחידיםשלהיוואם

רביםשלהאלערבצריכין
רגלאלמאלערבצריכין

אינהבמקומההמותרת
האסורהרגלאוסרת
אוסרת

75a:16 Y Ravina planteó una nueva objeción de la mishna: si un residente del pa-
tio exterior olvidó y no contribuyó al eiruv , se permite el transporte del pa-
tio interior y se prohíbe el exterior. Si un residente del patio interior olvidó y
no contribuyó al eiruv , ambos patios están prohibidos, ya que el derecho de
paso que disfrutan los miembros del patio interior a través del patio exterior ha-
ce que el exterior también esté prohibido . La razón es que uno de los residen-
tes se olvidó de contribuir al eiruv . Pero si él no olvidaba, y cada patio estable-
cía su propio eiruv válido , ambos serían permitidos. Al parecer, el pie de
uno a quien se permite en su propio lugar no hace que se prohibió llevar, pe-
ro el pie de uno que está prohibido en su lugar no rinden lo prohibido lle-
var. Esto no puede estar de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, ya que sos-
tiene que incluso el pie de alguien a quien se le permite en su propio lugar hace
que sea prohibido llevarlo a otro lugar. Más bien, debe ser la opinión de los rabi-
nos, lo que demuestra que incluso ellos están de acuerdo en que el pie de alguien
que está prohibido en su propio lugar hace que un patio diferente esté prohibi-
do.                                                     

שכחרבינאמתיבועוד
עירבולאהחיצונהמןאחד

וחיצונהמותרתהפנימית
מןאחדשכחאסורה

שתיהןעירבולאהפנימית
האדשכחטעמאאסורות

מותרותשתיהןשכחלא
אינההמותרתרגלאלמא

האסורהרגלאוסרת
אוסרת

75a:17 Más bien, esta versión debe ser rechazada, y cuando Ravin vino de Eretz Israel
a Babilonia, citó una versión diferente. El rabino Yannai dijo: Hay tres dispu-
tas con respecto a este asunto. El primer tanna sostiene que el pie de quien
está permitido en su propio lugar no hace que sea prohibido llevarlo a otro lu-
gar, pero el pie de alguien que está prohibido en su propio lugar
hace que sea prohibido llevarlo. El rabino Akiva sostiene que inclu-
so el pie de alguien que está permitido en su propio lugar hace que sea prohi-
bido llevarlo a un lugar diferente. Y la segunda bodega rabinos que al igual
que el pie de uno a quien se permite en su propio lugar no rinden lo prohibi-
do para llevar, así también, el pie de uno que está prohibido no hace
que se prohibió llevar. Esta explicación resuelve todas las dificultades plantea-
das anteriormente.      

אמררביןאתאכיאלא
מחלוקותשלשינאירבי

רגלסברקמאתנאבדבר
רגלאוסרתאינההמותרת
רביאוסרתהאסורה

רגלאפילוסברעקיבא
ורבנןאוסרתהמותרת

שרגלכשםסבריבתראי
כךאוסרתאינהמותרת

אוסרתאינההאסורהרגל :

75a:18 Se afirmó en la Mishná: Si los residentes de ambos patios ponen su eruv en un
solo lugar, y una persona, ya sea que era desde el interior del patio o desde el
exterior, se olvidó y no contribuyen a la eruv , está prohibido llevar en ambos
patios. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de un lugar? ¿Es diferen-

אחדבמקוםעירובןנתנו
הפנימיתמןביןאחדושכח

אחדמקוםמאי׳: וכו
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te la halakha si los dos patios establecieron su eiruv en un lugar o en diferentes
lugares? 

75a:19 Antes de continuar, el Gemara proporciona una nemotécnica para la discusión
que sigue: Exterior; por sí mismo; en la casa de un individuo; Ravina; don-
de el interior no olvidó.

( בביתעצמהחיצונהסימן
משכחדלארבינאיחידאה
(בפנים

75a:20 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: La mishna se refiere a un caso en el que los re-
sidentes de ambos patios establecieron su eiruv en el patio exterior . ¿Y por
qué lo llamaron un lugar [ eḥad ] ? Porque es un lugar designa-
do [ meyuḥad ] para los residentes de ambos patios, ya que los miembros del
interior también atraviesan el patio exterior. Por lo tanto, si un miembro del pa-
tio exterior olvidó contribuir al eiruv , el patio interior también está prohibi-
do. Dado que el eiruv del patio interior se encuentra en el patio exterior, los resi-
dentes del patio interior no pueden separarse del exterior. Sin embargo, si el ei-
ruv se depositó en el patio interior y un miembro del patio exterior olvidó contri-
buir al eiruv , se permite llevarlo al patio interior, porque en esa situación pue-
den separarse del patio exterior.                     

רבאמריהודהרבאמר
מקוםלהקרוומאיחיצונה

לשתיהןהמיוחדמקוםאחד

75b:1 Eso también se enseñó en una baraita : si colocaron su eiruv en el patio exte-
rior , y una persona olvidó contribuir a la eiruv , ya sea que sea residen-
te del patio exterior o del interior , ambos están prohibidos. Si ponen su ei-
ruv en el patio interior , y un residente del patio interior olvidó contribuir a
la eiruv , ambos están prohibidos. Del mismo modo, si uno de los residen-
tes del patio exterior no contribuyó al eiruv , ambos están prohibidos. Esta
es la declaración del rabino Akiva. Y los rabinos no están de acuerdo y dicen:
en este caso, donde el eiruv se depositó en el patio interior y la persona que olvi-
dó contribuir al eiruv era un residente del exterior, el patio interior está permi-
tido y el exterior está prohibido.

עירובןנתנוהכינמיתניא
מןביןאחדושכחבחיצונה
הפנימיתמןוביןהחיצונה

אסורותשתיהןעירבולא
ושכחבפנימיתעירובןנתנו
עירבולאהפנימיתמןאחד

החיצונהמןאסורותשתיהן
אסורותשתיהןעירבולא

וחכמיםעקיבארבידברי
מותרתפנימיתבזואומרים
אסורהוחיצונה

75b:2 Rabba barra de Hanan dice que Abaie: Lo que es diferente según los rabi-
nos, que dicen que el interior del patio está permitido? Es porque los residen-
tes del patio interior pueden cerrar la puerta de su patio a los miembros del ex-
terior y usar el patio interior por su cuenta. Pero si es así, según el rabino Aki-
va también, deje que los residentes del patio interior cierren la puerta de su
patio a los miembros del exterior y usen su patio por su cuenta. Abaye
le dijo: Si el eiruv del patio exterior no se colocara en el patio interior, su argu-
mento sería válido. Pero el hecho de que el eiruv se deposite en el patio inte-
rior acostumbra a los residentes del patio exterior a entrar.                      

חנןבררבהליהאמר
לרבנןשנאמאילאביי
מותרתפנימיתדאמרי
דשאדאחדאמשום

עקיבאלרביומשתמשא
ותשמשדשאתיחדנמי

מרגילהעירובליהאמר

75b:3 La Gemara pregunta: si es así, según los rabinos también deberíamos decir que
la colocación del eiruv en el patio interior acostumbra a los residentes del patio
exterior a entrar. La Gemara responde: El razonamiento de los rabinos es que los
miembros del patio interior pueden decirles a los miembros del exterior: Nos
unimos a ustedes en un solo eiruv para nuestro beneficio, y no en nuestro per-
juicio. Dado que uno de sus residentes se olvidó de contribuir a la eiruv , ya no
aceptamos esta asociación.                    

מרגילהעירובנמילרבנן
שיתפתיךלתקונידאמרה

לעוותיולא

75b:4 La Guemará pregunta: Según el rabino Akiva, así, permitir que los residentes
del patio interior digamos a los residentes del patio exterior: Nos unimos con
usted para nuestro beneficio y no para nuestro detrimento. La Gemara res-
ponde que según el rabino Akiva, el caso es que los residentes del patio exte-
rior dijeron a los residentes del patio interior: Renunciamos a nuestros dere-
chos a su favor, en cuyo caso los habitantes del patio interior pueden llevar Su
propio patio. En consecuencia, su decisión de que el patio interior también está
prohibido se aplica solo antes de que los residentes del patio exterior renuncien a
sus derechos. Y los rabinos sostienen que no hay renuncia a los derechos de
un patio a otro.

תימאנמיעקיבאלרבי
ולאשיתפתיךלתקוני
להדאמרהלעוותי

ורבנןרשותילךמבטלינן
מחצררשותביטולאין

לחצר

75b:5 La Gemara pregunta: Digamos que Shmuel y el rabino Yoḥanan, que no están
de acuerdo sobre si hay renuncia a los derechos de un patio a otro, no están de
acuerdo sobre el mismo punto que fue objeto de un desacuerdo entre los rabi-
nos y el rabino Akiva. Como Shmuel dijo que no hay renuncia a los derechos
de un patio a otro, de acuerdo con la opinión de los rabinos, y el rabino
Yoḥanan dijo que tal renuncia es válida, de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva.

יוחנןורבישמואללימא
ורבידרבנןבפלוגתא

דשמואלמיפלגיקאעקיבא
יוחנןורביכרבנןאמר

עקיבאכרבידאמר

75b:6 La Gemara responde: Shmuel podría haberte dicho: lo que dije está de acuer-
do con la opinión del rabino Akiva. El rabino Akiva expresó su opinión de
que hay renuncia a los derechos de un patio a otro solo aquí, con respecto a dos
patios, uno dentro del otro, que se prohíben mutuamente. Sin embargo,
allí, donde no están de acuerdo con respecto a dos patios adyacentes, ¿ los pa-
tios se prohiben mutuamente? En consecuencia, incluso el rabino Akiva esta-
ría de acuerdo en que no hay renuncia a los derechos de un patio a otro.            

אנאשמואללךאמר
עקיבאלרביאפילודאמרי

רביקאמרלאכאןעד
בשתיאלאהכאעקיבא

מזולפניםזוחצירות
מיהתםאבלאהדדידאסרן

אהדדיאסרןקא
75b:7 Y el rabino Yoḥanan podría haber dicho: lo que dije está incluso de acuerdo

con la opinión de los rabinos. Los rabinos expresaron su opinión de que no
hay renuncia a los derechos de un patio a otro solo en el caso aquí, como los re-

אנאאמריוחנןורבי
עדלרבנןאפילודאמרי

הכארבנןקאמרילאכאן
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sidentes del patio interior dijeron a los residentes del patio exterior: hasta que
renuncies a tus derechos a nuestro favor, prestas es prohibida para noso-
tros de llevar, y por lo tanto, vamos a tener ninguna conexión con usted y renun-
ciar tanto la renuncia y la prohibición. Pero allí, ¿ un patio prohíbe al otro? Co-
mo no es así, incluso los rabinos estarían de acuerdo en que hay renuncia de un
patio a otro.                       

אדמבטלתלהדאמרהאלא
אבלעלאיאסרתקאלי

עלהקאסרתמיהתם :

75b:8 Aprendimos en la Mishná: Y si los patios pertenecían a individuos, es decir, si
solo una persona vivía en cada patio, no están obligados a establecer un ei-
ruv . Rav Yosef dijo: El rabino Yehuda HaNasi enseña que si había tres perso-
nas viviendo en los dos patios, si dos personas vivían en el patio exterior y una
persona en el interior, o dos personas vivían en el patio interior y una persona vi-
vía en el patio interior. exterior, se les prohíbe llevar sin un eiruv .              

׳:וכויחידיםשלהיוואם
היורביתנייוסףרבאמר

אסוריןשלשה

75b:9 Rav Beivai dijo a los Sabios: No lo escuchen, ya que está equivocado. Se lo
conté y se lo dije a nombre de Rav Adda bar Ahava, no del rabino Yehuda
HaNasi, pero debido a su enfermedad, Rav Yosef olvidó este detalle. Y la razón
por la cual los residentes de ambos patios tienen prohibido transportar si dos per-
sonas viven en el patio exterior es que, dado que los llamo muchos en el pa-
tio exterior , los Sabios emitieron un decreto que prohíbe transportar, debido a
un caso en el que hay Dos personas que viven en el patio interior. Cuando escu-
chó esto, Rav Yosef dijo con asombro: ¡ Maestro de Abraham! Confundí la
palabra Rabino con la palabra muchos [ rabbim ]. Ahora se dio cuenta de que
había entendido erróneamente esta decisión atribuida al rabino Yehuda HaNasi
en lugar de una halakha con respecto a muchos, un error que condujo a su ver-
sión inexacta de la enseñanza.                 

לאביבירבלהואמר
אמריתהאנאליהתציתו
אדאדרבומשמיהניהלה

ניהלהאמריתהאהבהבר
רביםבהןקוראואניהואיל

יוסףרבאמרבחיצונה
ברבירביםדאברהםמריה

ליאיחלף

75b:10 Y Shmuel dijo: En realidad, están permitidos, a menos que haya dos perso-
nas viviendo en el patio interior y una en el exterior.

לעולםאמרושמואל
שניםשיהועדמותרות
בחיצונהואחדבפנימית

75b:11 El rabino Elazar dijo: Y un gentil se considera como muchos, es decir, si un
gentil vive en el patio interior, el derecho de paso del gentil en el patio exterior
hace que sea prohibido llevarlo allí. La Guemará pregunta: ¿Qué es diferen-
te acerca de un individuo Judio de estar en el patio interior, que él no prohí-
be el residente del patio exterior? Porque quien sabe que solo vive una persona
allí conoce este hecho, y quien no sabe esto piensa que se ha estableci-
do un eiruv . Si es así, en el caso de un gentil también, que debemos decir
que uno que sabe que sólo una persona vive allí sabe, y uno que no
sabe este piensa que el Judio debe haber alquilado el dominio de la gen-
til.                    

הריוגויאלעזררביאמר
שנאמאיכרביםהוא

דמאןאסרדלאישראל
ידעדלאומאןידעדידע
נמיגויעירבעירוביסבר

ידעדלאידעדידעאמרינן
אוגראגיריסבר

75b:12 La Gemara responde: Esto no es así, como un gentil típico, si hubiera alquila-
do su dominio, hablaría al respecto, y todos lo sabrían. Si no ha hablado de eso,
todos asumirán que no alquiló su dominio.      

דאוגראיתאאיגויסתם
פעימיפעא

75b:13 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si hay casas de diez, uno dentro del
otro, de manera que la persona que vive en la casa más interior debe pasar por
todos los demás con el fin de alcanzar el patio, las más interior de
uno solo contribuye a la eruv para el patio, y es suficiente. Se considera que
los residentes de las otras casas viven en la caseta de vigilancia y el corredor de
la más íntima, y por lo tanto no tienen que contribuir al eiruv .        

אמריהודהרבאמר
זהבתיםעשרהשמואל
אתנותןפנימימזהלפנים
ודיועירובו

75b:14 Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso el externo debe contribuir al eiruv . La Ge-
mara pregunta: La residencia externa es una caseta de vigilancia en relación
con las internas, entonces, ¿por qué debería contribuir al eiruv ? La Gemara res-
ponde que el rabino Yoḥanan se refería a la casa exterior de la más interna. En
otras palabras, incluso la penúltima casa, la externa solo en relación con la casa
más interna, debe contribuir al eiruv , ya que no se ve como una puerta de entra-
da.                

אפילואמריוחנןורבי
הואשערביתחיצוןחיצון
פנימישלחיצון

75b:15 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? Un
sabio, Shmuel, sostiene que la puerta de entrada de un individuo se conside-
ra una puerta de entrada, y por lo tanto la novena casa, es decir, la segunda
más interna también es una puerta de entrada, ya que sirve como un pasaje para
el individuo que vive en la casa más interna, y una Sage, el rabino
Yoḥanan, sostiene que la puerta de entrada de un individuo no se considera una
puerta de entrada y , por lo tanto, la novena casa también debe contribuir a
la eiruv .               

סברמרקמיפלגיבמאי
ביתשמיהדיחידשערבית

שמיהלאסברומרשער
שערבית

75b:16 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que Rav dijo: Con respecto a dos
patios que tienen tres casas entre ellos, y un residente de este patio entra por
esta casa que se abre a su patio y coloca su eiruv en esa casa del medio, y un el
residente de este otro patio llega a través de esta casa que se abre a su patio y
coloca su eiruv en esa casa del medio,              

רבהאמרנחמןרבאמר
שתירבאמראבוהבר

בתיםושלשהחצירות
ונותןזהדרךבאזהביניהן
זהדרךבאוזהבזהעירובו

בזהעירובוונותן
76a:1 esta casa exterior se convierte en una puerta de entrada a este patio, y esa ca-

sa exterior se convierte en una casa de entrada a ese patio, y por lo tanto, los
residentes de las casas exteriores no necesitan contribuir al eiruv . La casa inter-

וזהלזהשערביתנעשהזה
לזהשערביתנעשה

ביתליההוהאמצעי
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media entre ellos es la casa en la que se coloca el eiruv y , por lo tanto, sus re-
sidentes no necesitan contribuir pan para el eiruv .           

ואיןעירובבושמניחין
הפתאתליתןצריך

76a:2 El sabio Raḥava probó a los otros sabios: si hubiera dos patios y dos casas en-
tre ellos, y un residente de este patio entrara por esta casa que se abre a su pa-
tio y colocó su eiruv en esa casa más lejos de su patio, y un residente
de este otro patio atravesó esta casa que se abre a su patio y colocó su eiruv en
esa casa que se abre al otro patio, ¿ adquirieron el eiruv o no, es decir, son váli-
dos los dos eiruvin ? ¿Le das una casa con respecto a este patio, cuyo eiruv se
colocó allí, y una casa de entrada con respecto a aquel que lo atravesó para
colocar su eiruv en la otra casa? Y del mismo modo, es lo que renderiza la otra
casa una puerta de entrada con respecto a este uno y una casa con respecto a
ese uno?           

לרבנןרחבהלהובדיק
בתיםושניחצרותשתי

ונתןזהדרךבאזהביניהם
זהדרךבאוזהבזהעירובו

עירובקנובזהעירובוונתן
לגבילהומשויתמילאאו

ביתדהאיולגביביתדהאי
ביתדהאיולגבי [שער

ביתדהאיולגבישער ]

76a:3 Los sabios le dijeron a Raḥava: Ninguno de ellos ha adquirido su eiruv . De
cualquier forma que lo mire, es difícil: si considera que cualquiera de las dos
casas es una puerta de entrada, la halakha con respecto a quien coloca su ei-
ruv en una puerta de entrada, un porche o un balcón, es que no es una ei-
ruv válida . Y si consideras que cualquiera de ellos es una casa, él lo llevaría a
una casa para la cual no está estableciendo un eiruv . Dado que la suposición
de que uno de ellos beneficia a uno perjudica al otro, y que no hay forma de es-
tablecer firmemente el estado de estas casas, los residentes de ambos patios no
logran adquirir su eiruv .               

קנולאשניהןליהאמרו
ביתאינפשךמהעירוב
אתהנותןליהמשויתשער

שערבביתעירובו
אינוומרפסתאכסדרה

ליהמשויתביתאיעירוב
דלאלביתמטלטלקא

ליהמערב

76a:4 Raḥava preguntó: ¿Qué hace que este caso sea diferente del fallo de Rava? Co-
mo dijo Rava: En el caso de dos personas que le dijeron a una persona: Ve y
establece un eiruv de límites de Shabat para cada uno de nosotros, y él esta-
bleció un eiruv para uno de ellos mientras aún era de día, y estableció un ei-
ruv para el otro durante el crepúsculo, y el eiruv de aquel para quien esta-
bleció un eiruv mientras aún era de día se comió durante el crepúsculo, y
el eiruv de aquel para quien estableció un eiruv durante el crepúsculo se co-
mió después del anochecer, ambos han adquirido su eiruv . Twilight tiene un
estado dudoso en cuanto a si se considera de día o de noche. Si es de noche,
cualquier eiruv establecido a esa hora no es válido, y si es de día, cualquier eiruv
que se coma a esa hora es inválido. Rava, sin embargo, descartó indulgencia, a
pesar del hecho de que dos supuestos contradictorios están involucrados, de
acuerdo con el principio de que en caso de duda relativa a una eruv , la halajá es
indulgente. En consecuencia, con respecto a aquel cuyo eiruv se comió durante
el crepúsculo, se considera que ya era de noche y, por lo tanto, su eiruv ya había
entrado en vigor cuando aún era día antes de que se comiera. Por el contrario,
con respecto a aquel cuya eiruv se estableció durante el crepúsculo, ese período
de tiempo se considera como un día y, por lo tanto, su eiruv también es váli-
da.           

דאמרמדרבאשנאומאי
צאשניםלואמרורבא
עירבלאחדעלינווערב
ולאחדיוםמבעודעליו
זההשמשותביןעליועירב

יוםמבעודעליושעירב
השמשותביןעירובונאכל

ביןעליושעירבוזה
עירובונאכלהשמשות
קנושניהםמשתחשך

עירוב

76a:5 Los Sabios responden: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, donde
hay incertidumbre si se trata de días y la incertidumbre de si es de noche, el
asunto no es notable, ya que nadie ve exactamente cuando cada eruv se estable-
ció. Pero aquí, donde las casas son claramente distinguibles, si con respecto a
éste , quien colocó su eiruv allí, es una casa, entonces con respecto a aquel ,
que pasó por ella, también debería considerarse como una casa. Y si, con res-
pecto a este uno, que pasa a través de él, es una puerta de entrada, a continua-
ción, con respecto a que uno, que puso su eruv allí, que debería también ser
considerado una puerta de entrada. Por lo tanto, ninguno de ellos adquiere
su eiruv .                                       

יממאספקהתםהשתאהכי
מינכראלאליליאספק

דלגביאיהכאאבלמילתא
ביתדהאילגביביתדהאי

שערביתדהאילגביאי
שערביתנמידהאילגבי :

76a:6

הדרעלךהדרן

76a:7 MISHNA: Si hay una ventana en una pared que se separa entre dos patios, y
la ventana mide cuatro por cuatro anchos de mano y está a diez anchos del
suelo, los habitantes de los patios establecen dos eiruvin , uno para cada pa-
tio. Y si lo desean, pueden establecer un eiruv , fusionando así los dos patios,
ya que pueden considerarse como uno solo debido a la ventana.          

שתישביןחלון׳ מתני
ארבעהעלארבעהחצירות

שניםמערביןעשרהבתוך
אחדמערביןרצוואם

76a:8 Sin embargo, si la ventana mide menos de cuatro por cuatro anchos de mano,
o si está por encima de diez anchos del suelo, ya no se considera una abertura
válida, y los dos patios no pueden considerarse un solo patio. Por lo tanto, los re-
sidentes establecen dos Eiruvin , pero pueden no establecer una eruv .

ארבעהעלמארבעהפחות
מערביןמעשרהלמעלהאו

אחדמערביןואיןשנים :

76a:9 GEMARA: Con respecto a la determinación de mishna de que el tamaño de la
ventana debe ser de cuatro por cuatro anchos de mano, Gemara pregunta: Diga-
mos que aprendimos un mishna no atribuido de acuerdo con la opinión pre-
viamente citada de Rabban Shimon ben Gamliel, quien dijo: cualquier bre-
cha menos de cuatro palmos se considera Lavud , es decir, se consideran dos
objetos conectados si el espacio entre ellos es inferior a cuatro palmos. Eso ex-
plicaría por qué la ventana debe tener un tamaño de cuatro anchos de mano, ya

כרבןסתמאתנןלימא׳גמ
דאמרגמליאלבןשמעון

כלבודמארבעהפחותכל
דמי
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que de lo contrario se consideraría como si estuviera sellada, según el principio
de lavud .              

76a:10 La Gemara rechaza esta sugerencia: incluso si usted dice que la mishná está de
acuerdo con la opinión de los rabinos de que solo se incluyen brechas de me-
nos de tres anchos de mano en el principio de lavud , los rabinos no estuvieron
de acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel solo con respecto a el halak-
hot de lavud , es decir, lo que se considera conectado. Pero con respecto a una
apertura, incluso los rabinos están de acuerdo en que si hay una apertura
de cuatro por cuatro anchos de mano, es significativo, y si no, no es significa-
tivo.

כאןעדכרבנןתימאאפילו
דרבןעליהרבנןפליגילא

אלאגמליאלבןשמעון
לעניןאבללבודיןלענין
מודורבנןאפילופתחא

עלארבעהאיכאדאי
לאלאואיחשיבארבעה
:חשיב

76a:11 Se enseñó en la mishná: si la ventana está a menos de cuatro por cuatro anchos
de mano, o por encima de diez anchos del suelo, los residentes de cada patio de-
ben establecer un eiruv separado . Los objetos de Gemara: esto es ob-
vio. Como el mishna declaró en la cláusula anterior que si la ventana es de cua-
tro por cuatro de ancho de mano y dentro de diez de la tierra, establece un ei-
ruv , a partir de este halakha mismo sé que si la ventana es de menos de cua-
tro por cuatro o más de diez anchos de mano, pueden no establecer un ei-
ruv . ¿Por qué era necesario enseñar esto en la mishna?                          

׳:וכומארבעהפחות
ארבעהדאמרכיוןפשיטא

עשרהבתוךארבעהעל
דפחותידענאאנאממילא

מעשרהולמעלהמארבעה
לא

76a:12 La Gemara responde: Nos enseña este asunto: la razón es específicamente
que toda la ventana está por encima de diez anchos de mano; sin embar-
go, si parte de él está dentro de diez anchos del suelo, establecen dos eiruvin ,
y si lo desean, pueden establecer un eiruv .

טעמאלןמשמעקאהא
מעשרהלמעלהדכוליה

עשרהבתוךמקצתואבל
רצוואםשניםמערבין
אחדמערבין

76a:13 Los comentarios Guemará: Según esta explicación, que ya aprendieron en la
Mishná que lo que enseñaron los sabios en un baraita : Si casi todas la venta-
na está por encima de diez palmos y sólo una pequeña parte de ella está den-
tro de diez palmos, o si casi todo de la misma es el plazo de diez palmos y só-
lo una pequeña parte de él está por encima de diez palmos, que establecen
dos Eiruvin , y si lo desean, pueden establecer una eruv .

כולורבנןדתנולהאתנינא
ומקצתומעשרהלמעלה

בתוךכולועשרהבתוך
למעלהומקצתועשרה

ואםשניםמערביןמעשרה
אחדמערביןרצו

76a:14 El significado esencial de esta baraita es claro, pero la Gemara plantea una pre-
gunta con respecto a su formulación: ahora, si casi todo está por encima de
diez anchos y solo una pequeña parte está dentro de diez anchos, usted
dijo que establecen dos eiruvin , y si lo desean, pueden establecer un ei-
ruv , es decir, la ventana tiene el estado de una abertura y, por lo tanto, los dos
patios pueden establecer un eiruv conjunto , entonces es necesario indicar el ha-
lakha que rige el caso donde casi todo está dentro de diez y solo una peque-
ña parte está por encima de diez?

למעלהכולוהשתא
בתוךומקצתומעשרה
שניםמערביןאמרתעשרה

כולואחדמערביןרצוואם
ומקצתועשרהבתוך

מיבעיאמעשרהלמעלה

76a:15 La Gemara responde que, de hecho, esta baraita enseña a emplear el estilo: es-
to, y no es necesario decir eso, pasando del caso más difícil y novedoso al más
fácil y directo.     

קתניזולומרצריךואיןזו

76a:16 El rabino Yoḥanan dijo: Una ventana circular debe tener una circunferen-
cia de veinticuatro anchos de mano, con dos y un poco de ellos dentro de
diez anchos del suelo, de modo que cuando cuadre la ventana, es decir, si for-
ma la forma de un cuadrado dentro mide cuatro por cuatro anchos de mano, y un
poco de él está entonces a diez anchos del suelo.       

עגולחלוןיוחנןרביאמר
בהיקפושיהאצריך

טפחיםוארבעהעשרים
בתוךמהןומשהוושנים
נמצאירבענושאםעשרה
עשרהבתוךמשהו

76a:17 La Gemara plantea una pregunta con respecto a este cálculo: ahora, dado
que existe un principio general de que cualquier círculo con una circunferen-
cia de tres anchos es de un ancho de mano, entonces , de acuerdo con esta fór-
mula, una ventana con una circunferencia de doce anchos, lo que significa que
tiene un diámetro de cuatro anchos de mano, debería ser suficiente para crear
una ventana de cuatro por cuatro.          

בהיקפושישכלמכדי
בוישטפחיםשלשה

סגיאבתריסרטפחברוחבו

76b:1 Esta medida se aplica solo a un círculo y la relación entre su circunferencia y
diámetro, pero con respecto a un cuadrado que debe caber completamente
dentro de ese círculo, requerimos un círculo con una circunferencia más gran-
de . Para que un cuadrado de cuatro por cuatro anchos de mano esté completa-
mente contenido dentro de un círculo, la circunferencia del círculo debe medir
más de doce anchos de mano           

אבלבעיגולאמיליהני
טפיבעינןבריבועא

76b:2 La Gemara pregunta: Ahora, ¿cuánto más grande es un cuadrado que un cír-
culo? Es más grande en una cuarta parte. Si es así, un círculo con una circun-
ferencia de dieciséis anchos de mano como máximo debería ser suficien-
te.

עליתרמרובעכמהמכדי
סגיאבשיתסררביעהעגול

76b:3 La Gemara responde: Esta afirmación de que un cuadrado es más grande que un
círculo por un cuarto se aplica solo a un círculo circunscrito por un cuadra-
do, pero con respecto a un cuadrado circunscrito por un círculo, requerimos
más, y la diferencia entre el cuadrado y el círculo es mayor. ¿Cuál es la ra-
zón de esto? Se debe a la proyección de las esquinas del cuadrado, ya que la
distancia desde el centro del cuadrado a sus esquinas es mayor que la distancia
desde el centro a sus lados.            

מגודנפיקעיגולאמיליהני
דנפיקריבועאאבלריבועא

מאיטפיבעינןעיגולאמגו
מורשאמשוםטעמא

דקרנתא
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76b:4 La Gemara además objeta: dado que cada codo en el costado de un cuadra-
do es un codo y dos quintos en diagonal, un cuadrado de cuatro por cuatro an-
chos tiene una diagonal de cinco y tres quintos anchos. Y dado que el diámetro
de un círculo es igual a la diagonal del cuadrado que abarca, el círculo que cir-
cunscribe un cuadrado de cuatro por cuatro de ancho de mano tiene un diámetro
de cinco y tres quintos de ancho de mano. Si dicha cifra se multiplica por tres
para llegar a la circunferencia del círculo, el resultado es que un círculo con una
circunferencia de diecisiete palmos menos una quinta parte es suficiente para
circunscribir un cuadrado de cuatro por cuatro palmos. ¿Por qué, entonces, el ra-
bino Yohanan decir que una ventana circular debe tener una circunferencia de
veinticuatro palmos?        

בריבועאמתאכלמכדי
חומשיותריאמתא

נכיבשיבסרבאלכסונא
סגיאחומשא

76b:5 La Gemara responde: el rabino Yoḥanan habló de acuerdo con la opinión
de los jueces de Cesarea, y algunos dicen de acuerdo con la opinión de los Sa-
bios de Cesarea, quienes dicen: Un círculo que está circunscrito dentro de un
cuadrado es más pequeño que un cuarto ; con respecto a un cuadrado que es-
tá circunscrito dentro de un círculo, la diferencia entre ellos es igual a la mi-
tad del cuadrado. Según esta explicación, el rabino Yohanan calcula como si-
gue: Dado un cuadrado de cuatro por cuatro palmos tiene un perímetro de dieci-
séis palmos, la circunferencia del círculo que abarca debe ser el cincuenta por
ciento más grande, o veinticuatro palmos.                

דייניכיאמריוחנןרבי
כרבנןלהואמרידקיסרי
מגועיגולאדאמרידקיסרי
מגוריבועאריבעאריבועא
פלגאעיגולא :

76b:6 Se enseñó en la mishná: si una ventana tiene menos de cuatro por cuatro
de ancho de mano, o si está por encima de diez de ancho de suelo, los residentes
de los dos patios no pueden establecer un eiruv conjunto, sino que deben estable-
cer dos independientes. Rav Naḥman dijo: Le enseñaron a esta halakha de
una ventana a diez centímetros del suelo solo con respecto a una ventana entre
dos patios. Pero con respecto a una ventana entre dos casas, incluso si está
por encima de diez anchos de mano , si desean establecer un eiruv , estable-
cen un eiruv . ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Es que una casa se conside-
ra como si estuviera llena y , por lo tanto, no hay diferencia entre menos de diez
anchos de mano con respecto a una ventana en una casa.                 

ארבעהעלמארבעהפחות
שנולאנחמןרבאמר׳: וכו

שתישביןחלוןאלא
שביןחלוןאבלחצירות

למעלהאפילובתיםשני
לערברצואםנמימעשרה
טעמאמאיאחדמערבין

דמידמליכמאןביתא

76b:7 Rava planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman de lo que se enseñaba
en una baraita : una ventana entre dos patios, y una ventana entre dos casas,
y una ventana entre dos áticos, y una ventana entre dos techos, y una venta-
na entre dos habitaciones son todas iguales para mí; todos deben ser cuatro
por cuatro anchos de mano y dentro de diez anchos del suelo. Esto contradice
directamente la opinión de Rav Naḥman.          

נחמןלרברבאאיתיביה
שתישביןחלוןליאחד

שביןחלוןליואחדחצירות
חלוןליואחדבתיםשני

ליואחדעליותשתישבין
ואחדגגיןשנישביןחלון

חדריםשנישביןחלוןלי
ארבעהעלארבעהכולן

עשרהבתוך
76b:8 La Gemara responde: Explique que esta halakha de diez anchos de mano men-

cionados en la baraita se refiere solo a patios. La Gemara se opone: ¿No ense-
ña la baraita : son todos iguales para mí, lo que indica que todos son iguales a
este respecto? Más bien, explique que todos son iguales en el sentido de que la
ventana debe ser del tamaño de cuatro por cuatro anchos de mano, pero no to-
dos deben estar dentro de diez anchos del suelo.                 

אחדוהאאחצירותתרגומא
אארבעהתרגומאקתנילי
ארבעהעל

76b:9 El rabino Abba planteó un dilema ante el Rav Naḥman: con respecto a una
abertura que se abre desde el techo de una casa ocupada por una persona a un
ático ocupado por otra, debe colocarse una escalera permanente en la abertu-
ra para hacer que el transporte de un nivel al otro permitido al convertir los
dos en una sola residencia? O, ¿no es necesaria una escalera permanente pa-
ra permitirla?

מרבאבארבימיניהבעא
ביתמןהפתוחלולנחמן

קבועסולםצריךלעלייה
סולםצריךאיןאולהתירו

להתירוקבוע

76b:10 La Gemara aclara los dos lados de la pregunta: cuando decimos que una casa
se considera como si estuviera llena, ¿ esto se aplica solo a una ventana coloca-
da a un lado, pero no a una ventana en el medio? En ese caso, la abertura no se
vería como cerca de la parte completa de la casa, y se requeriría una escalera
permanente. O tal vez no hay diferencia, y dado que la casa se considera llena,
no se necesita una escalera.              

כמאןביתאאמרינןכי
הצדמןמיליהנידמידמלי
דילמאאולאבאמצעאבל
שנאלא

76b:11 Rav Naḥman le dijo: No es necesario. Los Sabios entendieron a partir de esta
respuesta que quería decir que no se requiere una escalera permanente, sino
una escalera temporal. Sin embargo, se afirma a este respecto: el bar Rav Yo-
sef Manyumi dijo que Rav Naḥman dijo: No se requiere una escalera per-
manente ni una escalera temporal, ya que el hecho de que la abertura se en-
cuentre dentro de la casa es suficiente para permitir que se pueda transportar
desde La casa al ático.            

סבורצריךאינוליהאמר
דאינוהואקבועסולםמינה
צריךעראיסולםהאצריך

בריוסףרבאמראיתמר
אחדנחמןרבאמרמניומי
סולםואחדקבועסולם

צריךאינועראי :
76b:12 MISHNA: Si un muro entre dos patios es de diez palmos de altura y cua-

tro palmos de ancho, los vecinos del patio establecen dos Eiruvin , una separa-
da para cada patio, pero pueden no establecer una eruv .

שתישביןכותל׳מתני
ורוחבעשרהגבוהחצירות
ואיןשניםמערביןארבעה
אחדמערבין

76b:13 Si había productos en la parte superior de la pared, estos residentes de un pa-
tio pueden ascender desde este lado y comer de él, y aquellos residentes del

אלופירותבראשוהיו
ואלוואוכליןמכאןעולין
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otro patio pueden ascender desde ese lado y comer de él, siempre que no ba-
jen el producto hacia abajo desde lo alto de la pared de uno de los pa-
tios.             

ובלבדואוכליןמכאןעולין
למטןיורידושלא

76b:14 Si se rompió la pared, se aplica la siguiente distinción: si la brecha fue de hasta
diez codos de ancho, establecen dos eiruvin , y si lo desean, pueden establecer
un eiruv , ya que es similar a una entrada, como cualquier abertura de menos
de diez codos de ancho. Si la brecha fue más que esto, establecen un eiruv , y
no pueden establecer dos, ya que una brecha de este tamaño anula la partición y
une los dos patios en un solo dominio.    

עשרעדהכותלנפרצה
ואםשניםמערביןאמות

מפניאחדמערביןרצו
מכאןיותרכפתחשהוא

מערביןואיןאחדמערבין
:שנים

76b:15 GEMARA: La Gemara pregunta: si esta pared no tiene cuatro anchos de an-
cho, ¿qué es el halakha ? Rav dijo: En este caso, el aire de dos dominios lo
controla. Dado que el muro no es lo suficientemente ancho como para ser consi-
derado un dominio propio, se considera que la parte superior del muro pertenece
a ambos patios y luego está prohibido para ambos. En consecuencia, uno no
puede mover nada sobre la pared, ni siquiera el grosor de un cabe-
llo.

מאיארבעהבואין׳גמ
רשויותשתיאויררבאמר

בויזיזלאבושולטת
נימאמלאאפילו

77a:1 Y el rabino Yoḥanan dijo: Estos residentes de un patio pueden levantar comi-
da desde su patio hasta la parte superior de la pared y comerla allí, y pueden ba-
jar la comida desde la pared hasta el patio; y aquellos residentes del otro pa-
tio pueden levantar comida de su patio y comerla allí, y pueden bajar la comi-
da desde la pared hasta el patio. Esto se debe a que el muro se considera inexis-
tente y su dominio se considera parte de los dos patios.               

מעליןאלואמריוחנןורבי
מעליןואלוואוכליןמכאן
ואוכליןמכאן

77a:2 Aprendimos en la Mishná: si había productos en la parte superior de la pa-
red, estos residentes de un patio pueden ascender de este lado y comer de él, y
aquellos residentes del otro patio pueden ascender de ese lado y comer de
él. La Gemara infiere de esto: para ascender, sí, está permitido, pero para levan-
tar alimentos desde el patio hasta la parte superior de la pared, no, no está per-
mitido. Esto presenta un desafío a la opinión del rabino Yoḥanan.               

מכאןעוליןאלותנן
מכאןעוליןואלוואוכלין
מעליןאיןעוליןואוכלין

לא

77a:3 La Gemara responde que esto es lo que dice la mishna : si la parte superior de la
pared entre los dos patios es de cuatro por cuatro anchos de mano, entonces
para ascender, sí, está permitido. Sin embargo, para criar alimentos, no, está
prohibido, porque en ese caso la parte superior del muro se considera un domi-
nio por derecho propio. Pero si no son cuatro por cuatro anchos de mano, es
un dominio exento y, por lo tanto, también pueden levantar su comida en la
pared .

ארבעהבוישקאמרהכי
מעליןאיןעוליןארבעהעל
עלארבעהבואיןלא

נמימעליןארבעה

77a:4 Y el rabino Yoḥanan siguió su línea de razonamiento a este respecto, ya que
cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Con respecto a un lugar que no tiene un área de cuatro por cuatro an-
chos de mano y está situado entre un dominio público y privado, es permisi-
ble tanto para las personas en el dominio público como para las personas en
el dominio privado ajustar la carga sobre sus hombros, siempre que no inter-
cambien objetos entre ellos de un dominio a otro dominio. Esto demuestra que
en el caso de un dominio exento, al rabino Yoḥanan no le preocupaba que uno
pudiera transportar de un dominio a otro, y permitía a los miembros de ambos
dominios usarlo.                 

לטעמיהיוחנןרביואזדא
רביאמרדימירבאתאדכי

בושאיןמקוםיוחנן
מותרארבעהעלארבעה

ולבניהרביםרשותלבני
עליולכתףהיחידרשות
יחליפושלאובלבד

77a:5 La Guemará pregunta: Y hace Rav, que prohíbe la realización en ese caso, inclu-
so tanto como un pelo, no aceptar la opinión de Rav Dimi en este asunto? La
Gemara responde: Si esto se refiere a un dominio exento situado entre dos domi-
nios por la ley de la Torá, es decir, entre un dominio público y privado , Rav
también estaría de acuerdo en que los miembros de ambos dominios pueden
ajustar sus cargas allí.                

אידימידרבליהליתורב
הכידאורייתאברשויות

נמי

77a:6 Sin embargo, ¿con qué estamos tratando aquí, en el caso del muro? Estamos
tratando con dominios según la ley rabínica, y los Sabios reforzaron sus de-
claraciones incluso más que las de la Torá. Debido a su severidad, general-
mente se observan las leyes de la Torá. Por lo tanto, no hay necesidad de impo-
ner decretos y promulgaciones para preservarlos. Lo mismo no es cierto para los
decretos rabínicos; Si las personas ignoran las medidas preventivas, podrían lle-
gar a violar toda la ley.      

עסקינןבמאיהכא
וחכמיםדרבנןברשויות

יותרלדבריהםחיזוקעשו
תורהמשל

77a:7 Rabba dijo que Rav Huna dijo que Rav Naḥman dijo: Con respecto a una
pared que se encuentra entre dos patios, y un lado que da a un patio tie-
ne diez centímetros de alto, y el otro lado está nivelado con el suelo del se-
gundo patio, es decir, el el segundo patio está construido en un plano más alto,
de modo que el muro está a menos de diez centímetros de su mano, en este caso
los Sabios otorgan el uso de la parte superior del muro en Shabat solo al patio
en el que el muro está nivelado con el suelo.

הונארב) אמר (רבהאמר
שביןכותלנחמןרבאמר
אחדצידוחצירותשתי
וצידוטפחיםעשרהגבוה
נותניןלארץשוהאחד
לארץששוהלזהאותו

77a:8 La razón es porque el uso de la pared es conveniente para un lado, es decir, el
patio más alto, pero difícil para el otro lado. El muro puede ser utilizado más
convenientemente por los residentes del patio superior. Y el principio es que,
en cualquier caso con respecto al Shabat, donde una acción es conveniente pa-
ra una parte y difícil para otra, los Sabios se la otorgan a la persona para

תשמישולזהדהוהמשום
בקשהתשמישוולזהבנחת

בקשהולזהבנחתלזהוכל
שתשמישולזהאותונותנין
בנחת
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quien su uso es conveniente.
77a:9 De manera similar, Rav Sheizvi dijo que Rav Naḥman dijo: En el caso de una

zanja entre dos patios, uno de los cuales tiene diez anchos de profundidad y
el otro lado está nivelado con el suelo del segundo patio, es decir, es menor
que diez anchos de mano debajo de él, los Sabios otorgan el uso de la zan-
ja al patio en el que la zanja está nivelada con el suelo. Esto se debe a que
es un caso en el que el uso de la zanja es conveniente para un lado, donde está
cerca del nivel del suelo, y es difícil para el otro, donde la zanja tiene una pro-
fundidad de diez manos y cada vez que se usa un artículo es conveniente para
una parte e inconveniente para otra, se otorga a la persona para la que es conve-
niente.                      

רבאמרשיזבירבאמר
שתישביןחריץנחמן

עמוקאחדצידוחצירות
שוהאחדוצידועשרה
לזהאותונותניןלארץ
דהוהמשוםלארץששוה

בנחתתשמישולזהליה
וכובקשהתשמישוולזה ׳

77a:10 El Gemara comenta: Y fue necesario citar ambos casos, ya que no habría sido
posible aprender uno del otro, ya que si Rav Naḥman nos hubiera enseñado so-
lo el caso con respecto a una pared, uno podría haber dicho que la halajá se
aplica sólo en ese caso, porque la gente usa una elevada superficie. Incluso pa-
ra los residentes del patio inferior, es relativamente fácil usar esta pared. Sin em-
bargo, con respecto a una zanja, las personas no usan una superficie profun-
da , ya que es problemático agacharse y colocar un artículo en una zanja. En ese
caso, se podría decir que puede no ser utilizado por los residentes de uno u otro
patio.                      

כותלאשמעינןדאיוצריכי
משתמשידבגובהאמשום
בעומקאחריץאבלאינשי

אימאאינשימשתמשילא
לא

77a:11 Y de la misma manera, si nos hubiera enseñado solo el caso con respecto a
una zanja, se podría haber dicho que la halakha se aplica solo en ese caso, por-
que su uso no causa preocupación, ya que cualquier cosa colocada en la zanja
está protegida. Sin embargo, con respecto a una pared, el uso de lo que provo-
ca la preocupación de que los objetos colocados allí están expuestos a caer, se
podría decir que puede no ser utilizado por los residentes de uno u otro pa-
tio. Por lo tanto, era necesario establecer ambas resoluciones.                   

משוםבחריץאשמעינןואי
תשמישתאבעיתאדלא
דבעיתאכותלאבל

לאאימאתשמישתא
צריכא

77a:12 Con respecto a una pared entre dos patios, la Gemara afirma: Si se llega a dis-
minuir la altura de la pared colocando una piedra al lado, o construyendo una
plataforma para permitir su uso o para utilizarla como un pasaje para otro patio,
se aplica la siguiente distinción: si la sección disminuida tiene al menos cua-
tro anchos de ancho, se permite usar toda la pared. Esta área tiene el estado de
una entrada y los dos patios se consideran uno, lo que hace que todo el muro es-
té permitido. Sin embargo, si la sección disminuida no tiene al menos cuatro
anchos de ancho, se puede usar solo el área de la pared opuesta a la sec-
ción disminuida , pero no más.                      

במיעוטוישאםלמעטובא
להשתמשמותרארבעה

לאוואםכולוהכותלבכל
כנגדאלאמשתמשאין

המיעוט

77a:13 La Gemara desafía esta decisión: de cualquier forma que la veas, esta decisión
es difícil. Si la disminución fue efectiva, aunque se extiende menos de cuatro
anchos de mano, permítale usar toda la pared; y si la disminución no fue efec-
tiva, incluso el área correspondiente a la sección disminuida tampoco debería
permitirse su uso, ya que esta sección es insignificante. Ravina dijo: Aquí, se
refiere a un caso en el que se quitó un segmento de piedra de la parte supe-
rior de la pared. Dado que el muro tiene menos de diez anchos de largo a lo lar-
go de esa sección, es apto para su uso como una abertura en el
muro.                      

מעוטאאהניאינפשךמה
אילישתמשכותלבכוליה

כנגדאפילואהנילא
רבינאאמרלאנמיהמיעוט

מראשוחוליאשעקרכגון

77a:14 Rav Yehiel dijo: Si uno anuló una cuenca y se coloca al lado de una pared, de
tal manera que la pared es palmos ya no diez alto, que efectivamente disminu-
ye la altura de la pared.       

ספלכפהיחיאלרבאמר
ממעט

77a:15 La Gemara pregunta: ¿Y por qué debería ser así? ¿No es esta cuenca un ele-
mento que se puede mover en Shabat, es decir, algo que se le permite mane-
jar? Y el principio es que un elemento que se puede mover en Shabat no dis-
minuye una pared. Como puede eliminarse en cualquier momento en Shabat, di-
cho objeto no puede verse como una parte permanente de la pared. La Gemara
responde: No, es necesario; esta cuenca se puede considerar una parte perma-
nente de la pared en un caso en el que la fijó al suelo cubriéndola con tierra. La
cuenca no se puede mover en Shabat debido a la prohibición de manipular el
suelo.              

בשבתהניטלדברואמאי
בשבתהניטלודברהוא
צריכאלאממעטאינו

בארעאדחבריה

77a:16 La Gemara desafía esta explicación: ¿ y si uno fija la cuenca al suelo, qué pasa
con eso? No se enseñó en una baraita : con respecto a un higo inmaduro que
uno enterrado en paja destinado a encender, para que madure, o un pastel que
uno enterró en brasas antes de Shabat, y los carbones se extinguieron, si for-
maban parte de cualquiera de los dos es visible, se puede mover en Sha-
bat. Esto no está prohibido, aunque como resultado se moverá la paja o las bra-
sas, que se reservan.               

הוימאיבארעאחבריהוכי
שהטמינהפגהתניאוהא

שהטמינהוחררהבתבן
מקצתהמגולהאםבגחלים

בשבתנטלת

77a:17 La Gemara explica: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidian-
do con un caso en el que la parte superior de la cuenca tiene un borde que está
completamente enterrado en el suelo, de modo que quitar la cuenca desalojará la
tierra debajo de la cual está enterrado de una manera similar a la excavación, lo
cual está prohibido en Shabat.      

דאיתעסקינןבמאיהכא
אוגנייםליה
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77a:18 La Gemara desafía aún más esta explicación: Y si la cuenca tiene un borde,
¿qué pasa? ¿No aprendimos en un mishna: con respecto a alguien que entie-
rra un nabo o un rábano en el suelo debajo de una vid para su custodia, cuan-
do

מאיאוגנייםליהאיתוכי
וצנוןלפתהטומןוהתנןהוי

בזמןהגפןתחת

77b:1 muestran algunas de las hojas del nabo o del rábano , no necesita preocupar-
se debido a diversos tipos, es decir, que violó la prohibición de plantar cultivos
alimenticios en un viñedo, ya que no tenía la intención de cometer un acto de
siembra; ni debido a los diezmos, es decir, no hay preocupación de que el nabo
o el rábano crezca aún más, en cuyo caso estaría obligado a diezmarlo; ni debi-
do a la prohibición de trabajar la tierra durante el año sabático, y de manera si-
milar, no necesita preocuparse de que crezcan más y que el crecimiento adicio-
nal esté prohibido como producto que creció durante el año sabático. Y por lo
tanto, el nabo o el rábano se pueden tomar del suelo en Shabat. Incluso si la
mayor parte del nabo o el rábano está bajo tierra, está permitido sacarlo del sue-
lo en Shabat. Si es así, en el caso descrito en la mishná aquí, incluso si la cuenca
enterrada en el suelo tiene un borde, no obstante, se le debe permitir mover-
la.               

אינומגוליןעליןשמקצת
כלאיםמשוםלאחושש

ולאמעשרמשוםולא
וניטליןשביעיתמשום
בשבת

77b:2 La Gemara responde: No, la decisión del rabino Yeḥiel es necesaria en un caso
en el que la cuenca estaba tan firmemente unida al suelo que se necesitaría una
azada [ mara ] o una pala para quitarla, ya que esta acción ciertamente implica-
ría la excavación, que Está prohibido en Shabat. Por lo tanto, dado que la cuenca
no se puede quitar en Shabat, se considera fija en su lugar y disminuye efectiva-
mente la altura de la pared.      

מראדבעיצריכאלא
:וחצינא

77b:3 Se enseñó en una baraita : una escalera egipcia, que es pequeña, no disminu-
ye la altura de una pared, mientras que una escalera tiria más grande efectiva-
mente disminuye su altura. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias de una escalera egipcia? es decir, ¿qué lo caracteriza? Los estudiosos de
la escuela de Rabí Yanai dijo: Cualquier escalera que no tenga cuatro pelda-
ños.

ממעטאינוהמצריסולם
דמיהיכי: ממעטוהצורי

דביאמריהמצריסולם
לושאיןכלינאירבי

חווקיםארבעה

77b:4 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿Cuál es la razón por la que una
escalera egipcia no disminuye la altura de una pared? Él le dijo: ¿No has
oído lo que Rav AHA barra de Adda dijo que Rav Hamnuna dijo que Rav
dijo: Es porque es un objeto que se puede mover en Shabat, es decir, que no
es la retirada de tierras [ muktze ], y el principio es que cualquier objeto que
pueda moverse en Shabat no disminuye la altura de una pared, ya que no pue-
de considerarse una parte permanente de la pared.                 

בריהאחארבליהאמר
טעמאמאיאשילרבדרבא

ממעטדלאהמצרידסולם
האלךשמיעלאליהאמר

אדאבראחארבדאמר
רבאמרהמנונארבאמר

דברליהדהוהמשום
דברוכלבשבתשניטל
ממעטאינובשבתשניטל

77b:5 Los objetos de Gemara: si es así, esto debería aplicarse incluso a una escalera
de Tyria , ya que una escalera grande tampoco se reserva y se puede manejar en
Shabat. La Gemara responde: Allí, en el caso de una escalera tiria, su peso lo es-
tablece como parte del muro. Aunque a uno se le permite moverlo, ya que debi-
do a su peso no se mueve fácilmente, efectivamente disminuye la altura de la pa-
red.            

נמיצוריאפילוהכיאי
קובעוכובדוהתם

77b:6 Abaye dijo: Si una pared entre dos patios es palmos diez alto, y uno coloca-
do una escalera cuatro palmos amplia contra la pared en un lado, en un pa-
tio, y otra escalera de cuatro palmos de ancho en el otro lado, en el otro pa-
tio, y hay menos de tres anchos de mano entre ellos, es decir, las dos escaleras
en los lados opuestos de la pared están dentro de tres anchos de mano, incluso si
no están directamente opuestos entre sí, esto disminuye la altura de la pared. El
par de escaleras se considera un pasaje válido entre los dos patios. Sin embargo,
si el espacio entre las dos escaleras es de tres anchos de mano o más, esto no
disminuye la altura de la pared.                       

שתישביןכותלאבייאמר
עשרהגבוהחצירות
רחבסולםוהניחטפחים
רחבוסולםמכאןארבעה
זהביןואיןמכאןארבעה

ממעטטפחיםשלשהלזה
ממעטאינושלשה

77b:7 Y solo dijimos esta calificación si el muro tenía menos de cuatro anchos de
ancho. Sin embargo, si la pared tenía al menos cuatro anchos de ancho de ma-
no, entonces, incluso si una escalera estaba muy distanciada de la otra,
esto también lo hace permitido. Dado que es posible caminar a lo largo del gro-
sor de la pared, el par de escaleras constituye un pasaje entre los dos pa-
tios.               

הוידלאאלאאמרןולא
הויאבלארבעהכותל
מופלגאפילוארבעהכותל
נמיטובא

77b:8 Rav Beivai bar Abaye dijo: Si uno construyó una plataforma de madera
al lado de la pared sobre otra plataforma, entonces si la plataforma inferior
tiene cuatro anchos de ancho, disminuye la altura del muro a menos de diez an-
chos. Alternativamente, si la parte inferior uno no es de cuatro palmos de an-
cho, pero la parte superior uno es de cuatro palmos de ancho, y no hay una
diferencia de menos de tres palmos entre ellos, disminuye la altura de la pared,
como las dos plataformas son considerados como uno .                           

בנהאבייברביבירבאמר
איצטבאגבעלאיצטבא

התחתונהבאיצטבאישאם
איןנמיאיממעטארבעה

וישארבעהבתחתונה
ביןואיןארבעהבעליונה

ממעטשלשהלזהזה
77b:9 Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: En el caso de una escalera

cuyos peldaños están desconectados, si el peldaño inferior tiene cuatro an-
chos de ancho, disminuye la altura de la pared. Alternativamente, si el pelda-
ño inferior no tiene cuatro anchos de ancho de mano, pero el peldaño supe-

רבהאמרנחמןרבואמר
ששליבותיוסולםאבוהבר

בשליבהישאםפורחות
איממעטארבעההתחתונה
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rior tiene cuatro anchos de ancho de mano, y hay un espacio de menos de
tres anchos de mano entre ellos, disminuye la altura de la pared, porque el prin-
cipio de lavud une los dos peldaños juntos.                     

התחתונהבשליבהאיןנמי
בשליבהוישארבעה

ביןואיןארבעההעליונה
ממעטשלשהלזהזה

77b:10 Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: רבהאמרנחמןרבואמר
אבוהבר

78a:1 Si una proyección de cuatro por cuatro anchos de mano en el área se extiende
desde una pared, y uno coloca una escalera de cualquier ancho contra
ella, si los peldaños de la escalera están separados por menos de tres anchos de
mano, ha disminuido la altura del muro por medio de esto. escalera y proyec-
ción.        

הכותלמןהיוצאזיז
והניחארבעהעלארבעה

מיעטושהואכלסולםעליו

78a:2 La Guemará califica esta declaración: Y dijo que este solamente en un
caso donde se coloca la escalera directamente contra la proyección, por lo que
la escalera sirve como un pasaje a la misma. Sin embargo, si lo colocó adya-
cente a la proyección, que ha simplemente ampliado la proyección, mientras
que los restos de escalera separado de él. En consecuencia, la proyección no tie-
ne ninguna conexión con el suelo, y una proyección que no está dentro de tres
palmos del suelo no disminuye la altura de una pared.              

דאותביהאלאאמרןולא
בהדיהאותביהאבלעליה

ארוחיהארווחי

78a:3 Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Si un muro entre dos patios
tiene diecinueve de ancho de mano, se requiere una proyección para permi-
tir el uso del muro . Si hay una sola proyección en el medio de la pared, con una
escalera de cualquier ancho apoyada contra ella, se considera un pasaje entre los
patios, ya que la proyección se encuentra a diez centímetros de la parte superior
de la pared.         

רבהאמרנחמןרבואמר
עשרתשעהכותלאבוהבר

להתירואחדזיזצריך

78a:4 Sin embargo, si el muro tiene una altura de veinte anchos de mano, se requie-
ren dos proyecciones para permitir el uso del muro , uno dentro de diez an-
chos del suelo y el otro dentro de diez anchos de la parte superior del muro. Rav
Ḥisda dijo: Y esto se aplica solo cuando coloca las proyecciones no directa-
mente una encima de la otra, de modo que es posible usar una escalera para su-
bir de una proyección a otra.                

שניצריךעשריםכותל
רבאמרלהתירוזיזים
זהשהעמידןוהואחסדא
זהכנגדשלא

78a:5 Rav Huna dijo: Si una señal en el dominio público es de diez palmos de altu-
ra y cuatro palmos de ancho, por lo que se considera un dominio privado, y
uno clavó una estaca de cualquier tamaño en la parte superior de ella, que ha
disminuido su área. El área utilizable ahora tiene menos de cuatro anchos de
mano y, por lo tanto, el pilar ya no se considera un dominio privado.               

ברשותעמודהונארבאמר
ורחבעשרהגבוההרבים
כליתדבוונעץארבעה
מיעטושהוא

78a:6 Rav Adda bar Ahava dijo: Esto se aplica solo si la apuesta tiene al me-
nos tres mangos de alto. Si tiene menos de tres anchos de mano de alto, se con-
sidera parte de la parte superior del pilar, según el principio de lavud . Esto está
en contraste con Abaye y Rava, quienes dicen: Incluso si la apuesta no tiene
tres anchos de alto, el pilar ya no se considera un dominio privado.            

אהבהבראדארבאמר
ורבאאביישלשהובגבוה
פיעלאףתרוייהודאמרי
שלשהגבוהשאין

78a:7 ¿Cuál es la razón de la opinión de Abaye y Rava? Es que el pilar ya no es apto
para usarse, ya que una superficie de cuatro por cuatro anchos de mano es ade-
cuada para usarse solo cuando está nivelada. Si tiene incluso una pequeña pro-
yección, ya no es utilizable.     

משתמשלאטעמאמאי
ליה

78a:8 Rav Ashi dijo: Incluso una estaca de tres anchos de mano de altura no dismi-
nuye el área del pilar. ¿Cuál es la razón de esto? Es que es posible colgar un
artículo en él. Aunque ya no es posible descansar objetos sobre el pilar, todavía
es útil de alguna manera.       

שגבוהאפילואמראשירב
אפשרטעמאמאישלשה
מידיביהדתליה

78a:9 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Según su opinión, si lo llenaba
completamente con estacas, es decir, si metía tantas estacas en la parte superior
del poste que estaba completamente lleno, ¿qué es el halakha ?      

בריהאחארבליהאמר
כולומלאואשילרבדרבא

מהוביתדות
78a:10 Rav Ashi le dijo: ¿No has oído que el que Rabí Yohanan dijo? Dijo que un

pozo y su terraplén de piedra alrededor del borde se unen para completar la
medida de diez anchos de mano. Del mismo modo, el ancho del terraplén se une
con el diámetro del pozo para completar la medida de cuatro por cuatro anchos
de mano necesarios para definir el pozo como un dominio privado.          

האלךשמיעלאליהאמר
בוריוחנןרבידאמר

לעשרהמצטרףוחולייתה

78a:11 Allí, también, uno puede plantear la pregunta: ¿Pero por qué? No puede
usar el terraplén, ya que la mayor parte del área es el espacio vacío del
pozo. Más bien, ¿qué tiene que decir, es decir, cómo puede resolver este pro-
blema? La solución es que coloca un elemento, por ejemplo, una tabla, sobre la
boca del pozo, y luego puede usarlo . Aquí también coloca un objeto sobre las
estacas y puede hacer uso del pilar.                

ליהמשתמשלאהאואמאי
למימרלךאיתמאיאלא

הכאומשתמשמידידמנח
ומשתמשמידידמנחנמי

78a:12 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si una pared tiene diez anchos de alto, se
requiere una escalera de catorce anchos de alto, para que uno pueda colocar la
escalera en diagonal contra la pared. La escalera funciona como un pasillo y, por
lo tanto, permite el uso del muro permitido. Rav Yosef dijo: Incluso una esca-
lera con una altura de trece anchos de mano y un poco es suficiente, ya que es
suficiente si la escalera llega dentro de un ancho de mano de la parte superior de
la pared.               

אמריהודהרבאמר
צריךעשרהכותלשמואל

להתירועשרארבעהסולם
שלשהאפילואמריוסףרב

ומשהועשר
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78a:13 Abaye dijo: Incluso una escalera que tiene solo once anchos de mano y un po-
co es suficiente, ya que la escalera aún alcanzará una altura de más de siete an-
chos de mano, es decir, dentro de tres anchos de mano de la parte superior de la
pared.     

עשראחדאפילואמראביי
ומשהו

78a:14 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Incluso si la escalera tiene solo sie-
te anchos de mano y un poco es suficiente, ya que puede colocar la escalera en
posición vertical contra la pared. Como alcanzará dentro de tres anchos de mano
de la parte superior de la pared, se aplica el principio de lavud . Por lo tanto, in-
cluso una escalera colocada de esta manera se considera un pasaje válido entre
los dos patios.       

יהושעדרבבריההונארב
ומשהושבעהאפילואמר

78a:15 De manera similar, Rav dijo: Una escalera vertical disminuye efectivamen-
te la altura de una pared, ya que crea un pasaje. Recibí esta enseñanza como una
tradición, pero no sé cuál es la razón, ya que las personas generalmente no su-
ben escaleras posicionadas de esta manera.      

ממעטזקוףסולםרבאמר
מאיידענאולאגמרא
טעמא

78a:16 Shmuel dijo: ¿Abba, es decir, Rav, en realidad no sabe la razón de este asun-
to? La razón aquí es tal como es en el caso de una plataforma por encima
de otra plataforma. Aunque no es fácil subir, ya que proporciona escalones que
se pueden subir, aunque con dificultad, se considera un pasaje válido.         

אבאידעולאשמואלאמר
מידימלתאדהאטעמא
גביעלאאיצטבאדהוה

איצטבא
78a:17 Rabba dijo que el rabino Ḥiyya dijo: Los troncos de palmeras en Babilo-

nia que se colocaron junto a una pared entre dos patios para que las personas
puedan treparse a ellos y pasar de un patio a otro no necesitan ser estableci-
dos permanentemente y unidos al suelo. ; más bien, sirven para disminuir la pa-
red como son. ¿Cuál es la razón de esto? Es que su pesadez los establece co-
mo conectados a la tierra. Aunque está permitido manejarlos, sin embargo, dado
que su peso los hace difíciles de mover, se consideran fijos en su lugar.           

חייארביאמררבהאמר
צריכיןאינןשבבבלדקלים

כבידןטעמאמאיקבע
קובעתן

78a:18 Y de manera similar, el Rav Yosef dijo que el Rabino Oshaya dijo: Las escale-
ras en Babilonia no necesitan ser establecidas y fijadas permanentemen-
te. ¿Cuál es la razón de esto? Es que su peso los establece, ya que las escaleras
en Babilonia eran típicamente grandes y pesadas.           

אושעיארביאמריוסףורב
אינןשבבבלסולמות
טעמאמאיקבעצריכין
קובעתןכבידן

78a:19 El Gemara comenta: Con respecto a quien dijo que las escaleras de Babilo-
nia no necesitan ser fijadas en su lugar, más aún estaría de acuerdo en que los
troncos de palmeras, que se colocan allí desde el principio para este propósito,
se consideran fijo, ya que ambos son extremadamente pesados y también están
diseñados para permanecer en su lugar. Por otro lado, el que dijo que los troncos
de las palmeras no necesitan ser fijados permanentemente en el suelo, solo ha-
bló con respecto a las palmeras. Sin embargo, en cuanto a las escaleras, no, no
se consideran fijas en su lugar. Una escalera, incluso una pesada, está diseñada
para moverse de un lugar a otro.                

שכןכלסולמותדאמרמאן
דקליםדאמרומאןדקלים

לאסולמותאבל

78a:20 Rav Yosef planteó un dilema antes de Rabba: si hay una escalera estrecha
que mide menos de dos anchos de mano de ancho en un lado, y una escale-
ra angosta similar en el otro lado, y hay peldaños de paja tejida en el medio en-
tre ellos que no soportarían el peso de una persona, ¿qué es el halakha ? ¿Las
dos escaleras se consideran una sola unidad, formando una escalera de cuatro
anchos de ancho, que sirve para disminuir la altura de una pared?                

מרבהיוסףרבמיניהבעא
מכאןוסולםמכאןסולם
מהובאמצעוקשין

78a:21 Rabba le dijo: la planta del pie no puede trepar sobre ellos. Una persona gene-
ralmente coloca su pie en el medio de una escalera. Dado que el centro de esta
escalera está hecha de paja, entonces, aunque parece tener cuatro anchos de an-
cho, no es apta para su uso y no disminuye la altura de la pared.    

הרגלכףאיןליהאמר
בהןעולה

78a:22 Rav Yosef continuó preguntando: ¿Y si hubiera peldaños de paja en
un lado y peldaños de paja en el otro lado, y una escalera estrecha de menos
de cuatro anchos de ancho en el medio, y su ancho combinado es de cuatro an-
chos? ¿Qué es el halakha en este caso? Rabba le dijo: la planta del pie pue-
de trepar sobre ellos, y la escalera parece tener cuatro anchos de mano. Por lo
tanto, sirve para disminuir la altura de la pared.                    

מכאןוקשיןמכאןקשין
אמרמהובאמצעוסולם

עולההרגלכףהריליה
בהן

78b:1 Rav Yosef preguntó además: si la escalera apoyada contra la pared tenía menos
de cuatro anchos de ancho, y una excavaba surcos en la pared como extensio-
nes de los peldaños de la escalera para completar la medida, ¿qué tan alta de-
be ser esta sección hueca? ¿Considera la escalera un pasaje válido entre los dos
patios? Rabba le dijo: Si tiene diez anchos de alto y cuatro de ancho, se conside-
ra un pasadizo.            

בכמהבכותללהשליםחקק
בעשרהליהאמר

78b:2 Rav Yosef le dijo: si no había una escalera, y una cavaba toda la escalera en la
pared, de modo que todos los escalones son ranuras en la pared, ¿cuánto debe
ahuecar? Rabba le dijo: esos pasos deben alcanzar la altura total de la pa-
red. Rav Yosef preguntó: ¿Y cuál es la diferencia en este caso? ¿Por qué deben
los pasos alcanzan mayor en este caso que en el caso en que la sección vaciada
no era más que una extensión de una escalera existente? Rabba le dijo:
Allí, donde hay una escalera, es fácil subir a la cima de la pared; Sin embar-
go, aquí, donde solo hay surcos en la pared, no es fácil escalar. Si no se puede
alcanzar la parte superior de la pared, los escalones no se consideran un pasillo
entre los patios.                      

בכותלכולוחקקוליהאמר
קומתומלאליהאמרבכמה
התםליהאמרשנאומאי

לאהכאליהמסתלק
ליהמסתלק
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78b:3 Rav Yosef planteó un dilema antes de Rabba: si se designa un árbol como
una escalera, ¿qué es el halakha ? Teniendo en cuenta que está prohibido subir
a un árbol en Shabat, si un árbol se encuentra junto a una pared y es fácil de es-
calar, se consideró con respecto a la halajot de Shabat como una abertura en la
pared que puede servir como un pasaje entre los dos patios?    

מרבהיוסףרבמיניהבעא
מהוסולםלאילןעשאו

78b:4 Que se plantee el dilema de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi,
quien sostiene que una unión de los límites de Shabat [ eiruv teḥumin ] coloca-
dos en un árbol es válida; y dejar que se planteó el dilema de acuerdo a la opi-
nión de los rabinos, que están en desacuerdo.           

לרבנןתיבעילרביתיבעי

78b:5 La Gemara elabora: deje que el dilema se plantee de acuerdo con la opinión
previamente expuesta del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Yehuda HaNasi so-
lo declaró allí que con respecto a todo lo que está prohibido en Shabat debido
a un decreto rabínico [ shevut ], los Sabios no lo prohibieron durante el cre-
púsculo. Por lo tanto, en opinión del rabino Yehuda HaNasi, está permitido usar
un eiruv que se depositó en un árbol, ya que el uso de un árbol está prohibido en
Shabat por decreto rabínico. Sin embargo, esto sólo se aplica en este caso, como
el eruv entra en vigor durante el período de crepúsculo. Dado que hay dudas
con respecto a si ese período se considera de día o de noche, el decreto no está
en vigor y, por lo tanto , el eiruv es válido. Sin embargo, en este caso, donde la
apertura debe ser válida durante todo el día, el rabino Yehuda HaNasi no dicta-
minará que el decreto no se aplica. Como está prohibido por decreto rabínico tre-
par a un árbol en Shabat, un árbol no puede considerarse un pasaje váli-
do.                                

לאכאןעדלרביתיבעי
דברכלהתםרביקאמר
גזרולאשבותמשוםשהוא
השמשותביןמיליהניעליו
לאיומאכוליאבל

78b:6 O quizás se pueda argumentar que incluso según la opinión de los rabinos, este
árbol se considera una apertura. Es posible que hayan dicho que una unión de
los límites de Shabat colocados en un árbol no es válida solo porque el eiruv de-
be ser realmente accesible durante el crepúsculo, y en ese caso no lo es, debido
al decreto rabínico. Sin embargo, en este caso, donde no es necesario hacer un
uso real del árbol, estarían de acuerdo en que un árbol que sirve como escale-
ra es una entrada válida , pero un león se agacha sobre él. Del mismo modo
que un león agazapado en una abertura no anula su estado como entrada, aunque
en la práctica nadie puede pasar por él, también, en el caso del árbol, la prohibi-
ción de trepar no anula su estado como entrada. pasaje.           

לרבנןאפילודילמאאו
הואואריאהואפיתחא
עליהדרביע

78b:7 Rav Yosef preguntó además: si alguien designaba un árbol adorado como
parte de los ritos idólatras [ asheira ], del cual está prohibido obtener benefi-
cios, como una escalera, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera un pasaje válido
en la pared con respecto al halakhot de Shabat? Aquí, también, que se plantee
el dilema de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y que se plantee el di-
lema de acuerdo con la opinión de los rabinos.

מהוסולםלאשירהעשאו
תיבעייהודהלרביתיבעי
לרבנן

78b:8 La Gemara elabora: deje que se plantee el dilema de acuerdo con la opinión
previamente expuesta del rabino Yehuda. El rabino Yehuda solo declaró
allí que está permitido adquirir, es decir, hacer uso de una casa con el fin de
establecer un eiruv, incluso si se encuentra entre los elementos de los que
está prohibido obtener beneficios, como una tumba. Esta declaración se aplica
solo allí, con respecto a la adquisición de un eiruv en ese lugar, ya que después
de que el eiruv haya adquirido un lugar de residencia para él, no es importan-
te para él que esté vigilado. Se requiere la tumba sólo para el momento de la
adquisición de la eruv , y lo que sucede a él después no tiene importancia para
él. Sin embargo, aquí, dado que uno desea la presencia continua de la escalera,
es posible que incluso el rabino Yehuda esté de acuerdo en que no se puede con-
fiar en una asheira , ya que no se puede subir y usarla, ya que está prohibido ob-
tener beneficios de eso.                       

כאןעדיהודהלרביתיבעי
התםיהודהרביקאמרלא

באיסוריביתלקנותדמותר
דבתרהתםאלאהנאה
ניחאלאעירובליהדקנה
דלינטרליה

78b:9 O tal vez se puede argumentar que incluso aunque según a la opinión de los ra-
binos que se prohíbe el uso de una tumba para adquirir una eruv , aquí estaría de
acuerdo en que el asheira es una abertura, pero un león se agacha sobre
ella, y esto no lo hace anular su estado como una apertura.           

לרבנןאפילודילמאאו
דרביעואריאהואפיתחא

עליה

78b:10 Rabba le dijo: Se permite usar un árbol como escalera, pero se prohí-
be una asheira . Rav Ḥisda se opone enérgicamente a esto: por el contrario,
un árbol con respecto al cual una prohibición de Shabat hace que esté prohi-
bido, debe prohibirse, de modo que no se diga que se ha ignorado una prohibi-
ción de Shabat en un caso que involucra el halakhot de Shabat.   

מותראילןליהאמר
להמתקיףאסורהואשירה

אילןאדרבהחסדארב
לוגורםשבתשאיסור

ניתסר
78b:11 Y lo contrario también es cierto: una asheira , con respecto a la cual algo

más, un halakha no relacionado con el halakhot de Shabat, hace que esté prohi-
bido, no debería estar prohibido. Más bien, debería considerarse una apertura
con respecto al Shabat. 

אחרדברשאיסוראשירה
ניתסרלאלוגורם

78b:12 De hecho, también se dijo: cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo
que el rabino Elazar dijo, y algunos dicen que el rabino Abbahu dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Cualquier cosa con respecto a la cual una prohibi-
ción del Shabat hace que esté prohibido es prohibido; y por el contra-
rio, nada con respecto a la que otra cosa hace que sea prohibido está permiti-

רביןאתאכינמיאיתמר
להואמריאלעזררביאמר
רביאמראבהורביאמר
שבתשאיסורכליוחנן
שאיסורכלאסורלוגרם
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do. מותרלוגרםאחרדבר
78b:13 Sin embargo, en contraste con Rav Yosef, Rav Naḥman bar Yitzḥak enseñó lo

siguiente: Estas preguntas dependen de las disputas conocidas. Si un árbol
que sirve como escalera constituye una apertura válida es el tema de una dispu-
ta entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos; El rabino Yehuda HaNasi lo
permite y los rabinos lo prohíben. El debate con respecto a si una asheira se
considera o no una apertura es el tema de una disputa entre el rabino Yehu-
da, que permite usar elementos de los que está prohibido obtener beneficios por
el bien de un eiruv , y los rabinos, que prohíben un eiruv con tales artícu-
los.             

מתנייצחקברנחמןרב
דרביפלוגתאאילןהכי

פלוגתאאשירהורבנן
ורבנןיהודהדרבי :

78b:14 MISHNA: Con respecto a una zanja entre dos patios que es diez palmos de
profundidad y cuatro palmos de ancho, se considera una partición de pleno de-
recho, y los vecinos del patio establecer dos Eiruvin , uno para cada patio, pe-
ro puede no establecer una Eiruv . Incluso si la zanja está llena de paja o he-
no, no se considera sellada y, por lo tanto, no se anula. Sin embargo, si la zanja
se llena con tierra o piedras, los residentes establecen una eruv , pero pue-
den no establecer dos Eiruvin , como la zanja se anula y se considera inexisten-
te.            

שתישביןחריץ׳מתני
ורוחבעשרהעמוקחצירות
ואיןשניםמערביןארבעה
מלאאפילואחדמערבין

אועפרמלאתבןאוקש
ואיןאחדמערביןצרורות
שניםמערבין

78b:15 Si uno coloca un tablero de cuatro anchos de ancho a través de la zanja para
poder cruzarlo, y de manera similar, si dos balcones [ gezuztraot ] en dos pa-
tios diferentes están opuestos entre sí, y uno coloca un tablero de cuatro anchos
de ancho entre ellos, los residentes de los patios o balcones establecen dos Eiru-
vin , y si lo desean, pueden establecer uno, como el tablero sirve como una
apertura y un pasaje entre ellos. Si el ancho de la tabla es inferior a cuatro an-
chos de mano, los residentes establecen dos eiruvin , pero no pueden estable-
cer un eiruv .

שרחבנסרעליונתן
שתיוכןטפחיםארבעה

זוכנגדזוגזוזטראות
רצוואםשניםמערבין
מכאןפחותאחדמערבין
מערביןואיןשניםמערבין

:אחד

78b:16 GEMARA: La Gemara se pregunta: ¿El heno no constituye un relleno adecua-
do para sellar la zanja? ¿No aprendimos en la siguiente mishná: con respecto
a un pajar de diez anchos de alto que se encuentra entre dos patios, los resi-
dentes de los dos patios establecen dos eiruvin , pero no pueden establecer
un eiruv . Esto indica que hay puede crear una partición válida.              

אנןוהאחייץלאותבן׳גמ
שתישביןמתבןתנן

עשרהגבוהחצירות
ואיןשניםמערביןטפחים
אחדמערבין

78b:17 Abaye dijo que el asunto debe entenderse de la siguiente manera: con respecto
a una partición, todos están de acuerdo en que el heno es una partición y
que se divide entre los patios siempre que se coloque allí. Pero con respecto a
llenar la zanja de modo que se considera sellado, hay que distinguir entre dos
casos: Si uno explícitamente anulado el heno y decidió salir de allí, que se lle-
na y sella la zanja; sin embargo, si no lo anuló pero tiene la intención de quitar
el heno de la zanja, no lo llena , y la zanja no se considera sellada.                 

מחיצהלעניןאבייאמר
דהויאפליגילאעלמאכולי

חציצהלעניןאבלמחיצה
לאואיחייץבטליהאי

חייץלאבטליה :

78b:18 Está escrito en la mishná: si la zanja está llena de tierra o piedras, se considera
sellada. La Gemara pregunta: ¿Se aplica esto incluso si uno no especificó su in-
tención de dejarlo allí? ¿No aprendimos en un mishna con respecto a la impure-
za ritual de un cadáver: Si hay una casa que uno lleno de heno o guijarros, y
anulado el heno o guijarros y decidió dejarlos en la casa, entonces la casa (Ram-
bam) está anulado y ya no se considera una casa con particiones? En general,
una casa que contiene un cadáver es ritualmente impura en el interior, pero no
imparte impurezas en el área circundante. Sin embargo, en este caso, la casa se
considera una tumba cerrada que imparte impurezas rituales a su entorno.          

בסתמאואפילו: עפרמלא
תבןשמילאהוביתוהתנן

בטלוביטלוצרורותאו

78b:19 Y uno puede inferir de la mishna: si anuló el heno o los guijarros, sí, la casa se
anula y se considera sellada.    

איןביטלו

79a:1 Sin embargo, si no lo anuló, no, la casa conserva el estado de una casa, aunque
está llena de heno. Rav Huna dijo: ¿Quién es la tanna que enseñó el trata-
do Oholot ? Es el rabino Yosei, y el tanna de la mishná no acepta su opi-
nión.            

הונארבאמרלאביטלולא
יוסירביאהלותתנאמאן
היא

79a:2 La Gemara pregunta: Si esa mishna está de acuerdo con la opinión del Rabino
Yosei, hay una dificultad, ya que lo escuchamos decir lo contrario, como se
enseñó en el Tosefta que el Rabino Yosei dice: En un caso donde hay una casa
lleno de heno y el propietario no tiene la intención de eliminarlo, se considera
como si estuviera lleno de tierra indeterminada y, por lo tanto, se anula. Sin
embargo, si la casa estaba llena de tierra que intenta eliminar, se conside-
ra que estaba llena de heno indeterminado y, por lo tanto, no se anula. Aparen-
temente, el factor decisivo para el rabino Yosei no es el material específico de la
casa, sino si el propietario tiene la intención de eliminarlo o no.                            

שמעינןאיפכאיוסירביאי
אומריוסירבידתניאליה
הרילפנותועתידואיןתבן
עפרובטלעפרכסתםהוא

הואהרילפנותוועתיד
בטילולאתבןכסתם

79a:3 Más bien, Rav Asi dijo: ¿Quién es la tanna que enseñó el tratado Eiruvin ? Es
el rabino Yosei, quien no acepta la opinión del tanna del tratado Oholot .           

תנאמאןאסירבאמראלא
היאיוסירביעירובין

79a:4 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: ¿Estás planteando una contradic-
ción entre el halakhot de la impureza ritual y el halakhot de Shabat? Estas dos
áreas de halakha no se pueden comparar. Deje de lado la prohibición de Sha-
bat. Con respecto a Shabat, una persona anula incluso una bolsa llena de dine-
ro. La bolsa no se puede mover en Shabat y, por lo tanto, se considera fija en su
lugar. Sin embargo, el heno, que puede moverse incluso en Shabat, no se consi-

יהושעדרבבריההונארב
קרמיתאשבתטומאהאמר
דאפילושבתאיסורהנח

אינישמבטלנמיארנקי
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dera fijo en la zanja. Con respecto a la impureza ritual, por el contrario, la anula-
ción debe ser permanente.                 

79a:5 Rav Ashi dijo: ¿Y estás planteando una contradicción entre el halakha que
gobierna una casa y el que gobierna una zanja? Concedido en el caso de una
zanja, por lo general se llena permanentemente . Como no hay duda de que la
intención de uno es rellenar la zanja, la suposición es que cualquier cosa coloca-
da dentro de una zanja permanecerá allí. Sin embargo, ¿puede una casa es-
tar permanentemente llena? Por supuesto que no. Presumiblemente, se elimina-
rá el heno y la suciedad. En consecuencia, se necesitan pruebas adicionales para
concluir que el propietario de la casa tiene la intención de sellarla permanente-
mente.                   

אחריץביתאמראשירב
חריץבשלמארמיתקא

ביתאלאקאילמיטיימיה
קאילמיטיימיה :

79a:6 Los estados Mishná: Si uno colocado un tablón que es cuatro palmos de an-
cho a través de una zanja que separa dos patios, la plancha se considera una en-
trada. Rava dijo: Le enseñaron este halakha solo en un caso en el que uno co-
locó la tabla a lo largo del ancho de la zanja. Pero si uno coloca una tabla a
lo largo de su longitud, incluso si la tabla tiene un ancho mínimo , también
se considera una entrada y reduce la zanja, ya que redujo la apertura a menos
de cuatro anchos de mano. La zanja originalmente tenía solo cuatro anchos de
ancho. Por lo tanto, si uno coloca una tabla de cualquier ancho a lo largo de su
longitud, se convierte en menos de cuatro anchos de ancho y ya no constituye
una partición.                         

שרוחבנסרעליונתן
שנולארבאאמר: ארבעה

אבללרחבושנתןאלא
נמישהואכלאפילולארכו
מארבעהמיעטושהרי :

79a:7 La mishná continúa: y de manera similar, si dos balcones están uno frente al
otro, y uno coloca una tabla con cuatro anchos de ancho entre ellos, los residen-
tes de los dos patios pueden establecer una sola eiruv , ya que la tabla se consi-
dera una entrada desde un patio al otro. Rava dijo: Lo que dijiste: si los dos
balcones están uno frente al otro, sí, se permite llevarlos entre ellos mediante
una tabla; por inferencia, si no están uno frente al otro, no, no se permite trans-
portar de esta manera, y en el caso de que un balcón también esté por encima
del otro, está prohibido, ya que no es una entrada porque es demasiado peligro-
so caminar de uno a otro por medio de la tabla. Dijimos la prohibición en estos
casos solo cuando hay una disparidad de al menos tres anchos de mano entre
este balcón y ese balcón. Sin embargo, si hay una diferencia de menos de
tres anchos de mano entre este balcón y ese balcón, se considera un solo bal-
cón torcido. Dos balcones separados por un espacio de menos de tres anchos de
mano se consideran unidos, según el principio de la-
vud .                                            

כנגדזוגזוזטראותשתיוכן
זודאמרתהארבאאמר: זו

זוכנגדשלאזואיןזוכנגד
לאנמימזולמעלהוזולא

לזהזהביןשישאלאאמרן
ביןאיןאבלטפחיםשלשה

גזוזטראשלשהלזהזה
היאעקומה :

79a:8 MISHNA: Con respecto a un pajar que se coloca entre dos patios y es pal-
mos diez alto, que tiene el estado de una partición, y por lo tanto los residentes
de los patios puede establecer dos Eiruvin , y que puede no establecer
una eruv . Estos, los habitantes de un patio, pueden alimentar a sus anima-
les desde aquí, desde un lado del pajar, y aquellos, los habitantes del otro patio,
pueden alimentar a sus animales desde allí, desde el otro lado del pajar. No hay
preocupación de que el pajar se vuelva demasiado pequeño para servir como
partición. Si la altura del heno se redujo a menos de diez anchos de mano en
toda su longitud, su estado legal ya no es el de una partición. En consecuencia,
los residentes de ambos patios establecen un eiruv , y no establecen dos eiru-
vin .

שתישביןמתבן׳מתני
עשרהגבוהחצירות
ואיןשניםמערביןטפחים
מאכיליןאלואחדמערבין

מכאןמאכיליןואלומכאן
מעשרההתבןנתמעט
ואיןאחדמערביןטפחים

שניםמערבין :

79a:9 Guemará: Con respecto a la declaración de la Mishná que se les permite colo-
car sus animales junto al pajar y darles de comer a los habitantes de los dos pa-
tios, Rav Huna dijo: Y esta es la halajá siempre que uno no tiene realmen-
te poner el heno en su cesta y alimentar a sus animales. En ese caso, existe la
preocupación de que se podría reducir de forma inadvertida la altura de la parti-
ción a menos de diez palmos, lo que constituiría una brecha entre los patios e in-
validar tanto Eiruvin .           

ובלבדהונארבאמר׳גמ
קופתולתוךיתןשלא

ויאכיל

79a:10 La Gemara pregunta: Y si el manejo real del heno está prohibido, ¿está permiti-
do poner el animal junto al pajar y dejarlo comer? Rav Huna no dijo que el ra-
bino inaanina dijo: Una persona puede poner de pie a su animal en un par-
che de hierba en Shabat, ya que seguramente tendrá cuidado de no sacar la
hierba para el animal, debido a la severidad de la prohibición de la Torá involu-
crada. Sin embargo, una persona no puede soportar a su animal en artícu-
los apartados en Shabat. Como la prohibición de la retirada de tierras es de ori-
gen rabínico, podría olvidar y mover los objetos de retirada él mismo. El mismo
razonamiento debe aplicarse en el caso del pajar. Si el decreto rabínico prohíbe
eliminar el heno de la pila manualmente, también debería prohibirse colocar el
animal junto a la pila.              

רבוהאמרשריולאוקמי
חנינארביאמרהונא

עלבהמתואתאדםמעמיד
ואיןבשבתעשביםגבי

עלבהמתואתאדםמעמיד
בשבתמוקצהגבי

79a:11 La Gemara responde: La mishna no se refiere a un caso en el que uno trae direc-
tamente al animal y lo coloca junto al pajar. Más bien, se trata de una situa-
ción en la que uno se para frente al animal para que no pueda ir a otro lado, y
va y come del pajar por sí solo. En ese caso, el decreto rabínico no se aplica.    

ואזלהבאפהלהדקאים
ואכלה
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79a:12 La Gemara hace una pregunta con respecto a la declaración de Rav Huna: ¿ Y
no se puede poner heno en su canasta y alimentar a su animal? ¿No era ense-
ñó en una baraita : En el caso de una casa que está posicionada entre dos pa-
tios y los residentes llenó de heno, se establecen dos Eiruvin , pero que no es-
tablecen una eruv , como el heno se considera una partición que Divide la
casa. El residente de este patio pone heno en su canasta y alimenta a su ani-
mal, y El residente de ese patio pone heno en su canasta y alimenta a su ani-
mal. Si el heno se redujo a una altura inferior a diez anchos de
mano, está prohibido que los residentes de ambos lleven en sus respectivos pa-
tios.            

תבןקופתולתוךיתןולא
שתישביןביתוהתניא
תבןומילאהוחצירות
מערביןואיןשניםמערבין

קופתולתוךנותןזהאחד
לתוךנותןוזהויאכיל
התבןנתמעטויאכילקופתו

שניהםטפחיםמעשרה
אסורים

79a:13 ¿Cómo, entonces, no el residente de uno de los patios actuar si se trata de per-
mitir el uso de otro patio de su residencia? Él cierra su casa y renuncia a su de-
recho a cargar en el patio a favor de la otra persona. En consecuencia, está
prohibido que lo lleve desde su casa al patio, y está permitido que el otro resi-
dente lo haga.             

אתנועלעושההואכיצד
רשותואתומבטלביתו
מותרוחבירואסורהוא

79a:14 Y usted dice lo mismo con respecto a un hoyo [ gov ] de heno que se colo-
ca entre dos límites de Shabat. Los residentes de cada área pueden alimentar a
sus animales con heno común, ya que no hay preocupación de que los animales
vayan más allá del límite. En cualquier caso, la baraita enseña: El residente
de este patio pone heno en su canasta y alimenta a su animal, y el residente
de ese patio pone heno en su canasta y alimenta a su animal. Esta halak-
ha plantea una dificultad a la opinión de Rav Huna.

שלבגובאומראתהוכן
שבתתחומישנישביןתבן

לתוךנותןזהמיהתקתני
נותןוזהויאכילקופתו
ויאכילקופתולתוך

79a:15 La Guemará responde: Nosotros podemos decir que en el caso de una casa, ya
que cuenta con paredes y un techo, cuando la altura de la pajar se reduce la
materia es evidente. La disparidad de altura entre el pajar y el techo es ob-
via. En consecuencia, cuando el pajar se reduce a menos de diez anchos de ma-
no, la gente dejará de cargar en el patio. Aquí, sin embargo, con respecto al heno
en el hoyo, la diferencia de altura no es evidente. La altura del heno en el pozo
podría disminuir en la medida en que la partición se anule sin que nadie lo
note.            

דאיכאכיוןביתאמרי
כיתקרה)ומחיצות(

מלתאליהמינכראמיפחית
ליהמינכראלאהכא

:מלתא

79a:16 Se dice en la baraita : si la altura del heno se redujo a menos de diez anchos de
mano , está prohibido transportarla en ambos patios. La Guemara deduce de la
redacción de la baraita : si el heno tenía al menos diez anchos de alto, se permi-
te llevarlo allí, aunque el techo sea mucho más alto que el heno. Concluya que
el estado legal de las particiones de diez manos que no alcanzan el techo es el
de las particiones estándar , que fue objeto de una disputa en otros luga-
res. Aparentemente, esta baraita demuestra que tienen el estado de particiones
en todos los aspectos.                            

מעשרההתבןנתמעט
הא: אסוריןשניהןטפחים
גבעלואףשריעשרה

שמעטובאתקרהדמידליא
מגיעותשאיןמחיצותמינה

מחיצותשמןלתקרה

79a:17 Abaye dijo: Aquí, estamos tratando con el caso de una casa que tiene un poco
menos de trece anchos de mano y el heno tiene diez anchos de altura. El pajar
está a menos de tres anchos de mano del techo y, según el principio de lavud , se
consideran unidos como si las particiones llegaran al techo.          

בביתהכאאבייאמר
משהוחסרעשרשלשה
עשרהותבןעסקינן

79a:18 Y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Incluso si dices que la baraita está
tratando con una casa de diez anchos de alto,       

יהושעדרבבריההונאורב
בביתתימאאפילואמר

עשרה
79b:1 y el heno en la casa tiene un poco más de siete anchos de mano, se considera

una partición completa que alcanza el techo, ya que los objetos separados
por cualquier espacio de menos de tres anchos de mano se consideran uni-
dos, según el principio de lavud .            

דכלומשהושבעהותבן
דמיכלבודמשלשהפחות

79b:2 Los comentarios de Gemara. De acuerdo, según la opinión de Abaye, esa es la
razón por la cual la baraita enseña: si la altura del pajar se redujo a menos de
diez anchos de mano. Sin embargo, según Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua,
¿qué significa: menos de diez? Incluso al principio nunca fue tan alto como
diez anchos de mano.             

דקתניהיינולאבייבשלמא
הונאלרבאלאמעשרה

מאייהושעדרבבריה
מעשרה

79b:3 La Gemara responde: Significa que se redujo a menos de la ley de diez anchos
de mano. Mientras el heno tenga un poco más de siete anchos de mano, se consi-
dera que tiene diez anchos de alto, de acuerdo con el principio de lavud . Una
vez que su altura se reduce a menos de siete anchos de mano, la halakha de una
partición de diez anchos de alto ya no está en efecto.     

עשרהמתורת :

79b:4 La misma baraita enseñó que si la altura del heno se redujo a menos de diez an-
chos de mano, está prohibido llevar ambos. Los comentarios de Gemara: ¿De-
beríamos aprender de esto que los residentes que llegan a Shabat prohíben
a los otros residentes llevar? Al comienzo de Shabat, a ambos grupos de residen-
tes se les permitió usar el heno y la casa, pero una vez que se redujo el heno en
Shabat es como si se hubieran agregado nuevos residentes a cada uno de los pa-
tios, y está prohibido para todos ellos para llevar. ¿Por qué no dicen que ya al co-
mienzo de Shabat se le permitió continuar en el dominio, se les permite hacerlo
por su duración?          

מינהשמעאסוריןשניהן
בשבתהבאיןדיורין

אסורין

79b:5 La Gemara rechaza esta afirmación: tal vez la baraita se refiere a un
caso en el que el heno ya se había reducido el día anterior, antes de que co-

מאתמולדאימעטדלמא :
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menzara Shabat. En ese caso, nunca se permitió llevar en absoluto.          
79b:6 El baraita sigue: ¿Cómo, entonces, no el residente de uno de los patios ac-

tuar si se trata de permitir el uso de otro patio de su residencia? Él cierra su ca-
sa y renuncia a su derecho a cargar en el patio a favor de la otra persona. El
Gemara está sorprendido por esta decisión: ¿Requiere estos dos pasos? Uno de-
bería ser suficiente. La Gemara responde: Esto es lo que dice el tanna de la ba-
raita : o cierra su casa o renuncia a su derecho al patio.                   

אתנועלעושההואכיצד
תרתי: רשותוומבטלביתו
אתנועלאוקאמרהכי

רשותואתמבטלאוביתו

79b:7 Y si lo desea, diga una explicación diferente en su lugar. En realidad, am-
bas acciones son necesarias en este caso, aunque una de ellas normalmente sería
suficiente. La razón es: como está acostumbrado a usar el patio, vendrá a car-
gar. En consecuencia, los Sabios fueron estrictos con una persona en esta posi-
ción y lo obligaron a implementar un cambio adicional para que no se olvide y
venga a cargar cuando esté prohibido.       

לעולםאימאואיבעית
אתיביהדדשכיוןתרתי

:לטלטולי

79b:8 Se enseñaba en el baraita : Si se bloquea su casa y renuncia a sus derechos so-
bre el patio, está prohibido para él para llevar, y se permite a la otra persona
para llevar. La Gemara plantea una dificultad: ¿no es esto obvio? ¿Por qué fue
necesario declarar esta halakha ? La Gemara responde: era necesario solo en un
caso en que la otra persona renunciara a su derecho a favor de la primera per-
sona. Y la baraita nos enseña que uno no puede renunciar a sus derechos a fa-
vor de la otra, y luego tener la última renuncia a sus propios derechos a favor
de los primeros.                             

:מותרוחבירואסורהוא
דהדרצריכאלאפשיטא

לחבריהליהובטילאידך
דאיןלןמשמעקאוהא

ומבטליןוחוזריןמבטלין :

79b:9 Se enseñó más en la baraita : Y se puede decir lo mismo con respecto a un po-
zo de heno que se encuentra entre dos límites de Shabat. Los habitantes de ca-
da área pueden alimentar a sus animales con heno común. La Gemara plantea
una dificultad: ¿no es esto obvio? El mismo principio que está vigente con res-
pecto a un pajar entre patios debería aplicarse aquí también. La Gemara respon-
de: Era necesario declarar este halakha solo de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Akiva, quien dijo que el principio de los límites del Shabat es por la ley
de la Torá. Para que no diga que emitamos un decreto y lo prohibamos , no
sea que las personas vengan a intercambiar objetos de un límite a otro, lo que
violaría una prohibición de la Torá; por lo tanto, la baraita nos enseña que no se
hace distinción entre los casos y que no se emite ningún decreto de este
tipo.                              

שלבגובאומראתהוכן
:שבתתחומישנישביןתבן

לרביצריכאלאפשיטא
תחומיןדאמרעקיבא

דתימאמהודאורייתא
אתידלמאליגזור

לןמשמעקאלאיחלופי :

79b:10 MISHNA: ¿Cómo se funden los patios que se abren en el callejón, si una per-
sona desea actuar en nombre de todos los vecinos del callejón? Coloca un ba-
rril lleno de su propia comida y dice: Esto es para todos los residentes del ca-
llejón. Para este regalo a ser adquiridos por los demás, alguien debe aceptar en
su nombre, y el tanna por lo tanto, enseña que se puede conferir la posesión de
ellas , incluso por medio de su hijo adulto, y así mismo por medio de su es-
clavo hebreo o esclava , a quien no posee, y por medio de su esposa. Estas
personas pueden adquirir el eiruv en nombre de todos los residentes del calle-
jón.                        

משתתפיןכיצד׳מתני
החביתאתמניחבמבוי
מבויבנילכלזוהריואומר
ובתובנוידיעללהןומזכה

עבדוידיועלהגדולים
ידיועלהעבריםושפחתו

אשתו

79b:11 Sin embargo, no puede conferir posesión por medio de su hijo o hija menor,
ni por medio de su esclavo o criada cananea, porque no pueden efectuar la
adquisición, ya que la propiedad de los objetos que están en su posesión es co-
mo si esos objetos estuvieran en su posesión. . En consecuencia, el amo o el pa-
dre no pueden conferir posesión al esclavo o al menor, respectivamente, en nom-
bre de los demás, ya que su adquisición es ineficaz y el objeto permanece en su
posesión.       

ידיעללאמזכהאינואבל
עלולאהקטניםובתובנו
הכנעניםושפחתועבדוידי

כידושידןמפני :

79b:12 Guemará: Rav Yehuda dijo: Con respecto al barril por la fusión de callejo-
nes, la adquisición en nombre de los residentes del callejón debe plan-
tear que un palmo del suelo, ya que debe realizar un acto válido de adquisición
en su nombre.        

חביתיהודהרבאמר׳גמ
צריךמבואותשיתופישל

טפחהקרקעמןלהגביה

79b:13 Rava dijo: Los ancianos de Pumbedita, Rav Yehuda y sus alumnos, declara-
ron estos dos asuntos. Uno fue este mencionado anteriormente con respecto a
levantar el cañón; y el otro fue: Con respecto a alguien que recita kidush sobre
vino en Shabat o un Festival, si probó un bocado de vino, cumplió con su obli-
gación; Sin embargo, si él no probar un bocado, que no cumplió con su obliga-
ción.        

מיליתרתיהנירבאאמר
אמרינהודפומבדיתאסבי
אםהמקדשאידךהאחדא
ואםיצאלוגמיומלאטעם
יצאלאלאו

79b:14 Rav Ḥaviva dijo: Además del par de enseñanzas antes mencionado, los ancia-
nos de Pumbedita también declararon esto, ya que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Uno enciende un fuego para una mujer en el parto en
Shabat.

נמיהאחביבארבאמר
אמרינהודפומבדיתאסבי

אמריהודהרבדאמר
לחיהמדורהעושיןשמואל
בשבת

79b:15 La Gemara comenta que los Sabios pensaron inferir desde aquí: para una mu-
jer en el parto, sí, uno enciende un fuego, debido a su estado altamente preca-
rio; para una persona enferma, no, nadie enciende un fuego. Del mismo mo-
do, en la temporada de lluvias, cuando el peligro de resfriarse está siempre pre-
sente, sí, uno enciende un fuego; en el verano, no, nadie puede.            

איןלחיהמינהסבור
הגשמיםבימותלאלחולה

לאהחמהבימותאין
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79b:16 La Gemara agrega lo que se dijo: Rav Ḥiyya bar Avin dijo que Shmuel
dijo: Con respecto a alguien que dejó sangre y se resfrió, uno le enciende fue-
go en Shabat, incluso durante la temporada de Tammuz, es decir, el vera-
no. Claramente, la decisión de Rav Yehuda no se limita a una mujer en el parto
ni a la temporada de lluvias.      

ברחייארבאמראיתמר
דםהקיזשמואלאמראבין

מדורהלועושיןונצטנן
בתקופתואפילובשבת
תמוז

79b:17 Ameimar dijo: Esto también fue declarado por los ancianos de Pumbedita,
ya que se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto a qué ár-
bol se presume que es un árbol designado para la idolatría [ asheira ], aun-
que en realidad nadie lo vio adorado.         

סבינמיהאאמימראמר
אמרינהודפומבדיתא

אשירההיאאיזודאיתמר
סתם

79b:18 Rav dijo: Es cualquier árbol que los sacerdotes idólatras guardan. שכומריןכלרבאמר
אותהשומרין

80a:1 y cuyo fruto no prueban. Este árbol está evidentemente consagrado al culto. מפירותיהטועמיןואין
80a:2 Y Shmuel dijo: Por ejemplo, si dicen: Estas fechas son para la cerveza del

templo de Nitzrefei, que beben el día de su festival, entonces esto es suficiente
para establecer el árbol como un asheira . Ameimar dijo: Y los ancianos de
Pumbedita me dijeron con respecto a este tema: El halakha está de acuerdo
con la opinión de Shmuel.

דאמריכגוןאמרושמואל
דבילשיכראתמריהני

חגםביוםליהדשתונצרפי
ליואמרו) אמימראמר(

הלכתאדפומבדיתאסבי
דשמואלכוותיה

80a:3 La Gemara regresa a la decisión de Rav Yehuda de que el barril utilizado para
fusionar el callejón debe levantarse a mano del suelo. La Gemara plantea una
objeción de una baraita : ¿cómo se fusiona un callejón? Uno trae un barril
de vino, aceite, dátiles, higos secos o cualquier otro tipo de producto para fu-
sionar el callejón.     

משתתפיןכיצדמיתיבי
שלחביתמביאיםבמבוי

תמריםושלשמןושליין
שארושלגרוגרותושל
פירותמיני

80a:4 Si uno contribuyó con un barril propio, debe conferir la posesión a todos los
demás residentes por medio de otra persona que lo adquiera en su nombre. Y
si el barril es suyo, al menos debe informarles que está fusionando el calle-
jón. Y la adquisición en nombre de los demás plantea el cañón una cantidad
mínima desde el suelo. Aparentemente, el cañón no necesita elevarse una an-
chura de mano. La Gemara responde: Aquí también, ¿cuál es esta cantidad mí-
nima de la que habló el tanna de la baraita ? Esta expresión significa un an-
cho de mano, pero no menos.                          

ואםלזכותצריךמשלואם
להודיעצריךמשלהן
משהוהקרקעמןומגביה

טפחדקאמרנמימשהומאי

80a:5 Se afirma que los amora'im no estuvieron de acuerdo con respecto a la adquisi-
ción de una fusión de callejones. Rav dijo: No es necesario conferir la pose-
sión de los alimentos utilizados para fusionar el callejón a todos los residentes
del callejón; y Shmuel dijo: Es necesario conferirles la posesión . Asimismo,
no estuvieron de acuerdo con respecto a la unión de los límites de Shabat , pero
las opiniones se invierten. Rav dijo: Es necesario conferir la posesión de la co-
mida a todos aquellos que deseen ser incluidos en el eiruv , y Shmuel dijo: No
es necesario conferirles la posesión .                

רבמבואותשיתופיאיתמר
לזכותצריךאיןאמר

לזכותצריךאמרושמואל
אמררבתחומיןעירובי

אמרושמואללזכותצריך
לזכותצריךאין

80a:6 La Gemara plantea una dificultad: De acuerdo, según la opinión de Shmuel, su
razonamiento es claro, ya que aquí, con respecto a la fusión de los callejo-
nes, aprendimos en la mishna que debe conferir posesión, mientras que
allí, con respecto a un uniéndose a los límites de Shabat, no aprendimos que es-
ta es la halakha . Sin embargo, según Rav, ¿cuál es la razón por la que dife-
rencia entre los casos de esta manera?               

תנןהכאלשמואלבשלמא
לרבאלאתנןלאוהכא
טעמאמאי

80a:7 La Gemara responde: Este es el tema de una disputa entre los tanna'im , ya que
Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Hubo un incidente que involucró a la nuera
del rabino Oshaya, quien fue antes de Shabat a la casa de baños, que fue ubi-
cado más allá del límite de Shabat, y oscureció antes de que pudiera regresar, y
su suegra estableció una unión de los límites de Shabat para que ella pudiera
regresar a casa.   

יהודהרבדאמרהיאתנאי
שלבכלתומעשהרבאמר
לביתשהלכהאושעיארבי

ועירבהלהוחשכההמרחץ
חמותהלה

80a:8 Y el incidente se presentó ante el rabino Ḥiyya para decidir si el eiruv es váli-
do, y dictaminó que no era válido y prohibió su regreso. El rabino Yishmael,
hijo del rabino Yosei, le dijo: babilónico, ¿eres tan estricto con respecto a
un eiruv ? Esto es lo que dijo mi padre: cualquier caso en el que tengas la ca-
pacidad de ser indulgente con respecto a un eiruv , sé indulgente.

חייארבילפנימעשהובא
ישמעאלרבילואמרואסר
כךכלבבלאייוסיברבי
כךבעירוביןמחמיראתה
לךשישכלאבאאמר

הקלבעירוביןלהקל
80a:9 Y se planteó un dilema ante los Sabios: ¿la suegra estableció el eiruv para su

nuera con la comida de la suegra , y el rabino Ḥiyya lo prohibió porque no le
confirió la posesión, es decir? , ella simplemente preparó el eiruv pero no confi-
rió la posesión de la comida, y un eiruv de este tipo no es efectivo? O tal vez es-
tablecida la eruv para ella con la hija-en-ley propia comida, pero el eruv no
era válida porque se prepara sin su conocimiento?

חמותהמשללהוואבעיא
דלאומשוםלהעירבה
משלהדילמאאולהזיכתה
דשלאומשוםלהעירבה
מדעתה

80a:10 Uno de los Sabios, llamado Rabino Ya'akov, les dijo: El Rabino Yoḥanan me
explicó personalmente que la suegra estableció el eiruv para ella con la comida
de la suegra , y el Rabino Ḥiyya lo prohibió. porque no le confirió la pose-
sión de la comida .

ורבימרבנןההואלהןאמר
מיפרשאלדידישמיהיעקב

משליוחנןדרבימיניהלה
דלאומשוםעירבהחמותה
להזיכתה

80a:11 El rabino Zeira le dijo al rabino Ya'akov, hijo de la hija de Ya'akov: Cuan-
do vaya allí, a Eretz Israel, tome una ruta indirecta , es decir, no viaje por el

לרביזירארביליהאמר
כייעקבדבת) בריה (יעקב
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camino más corto, vaya a la Escalera de Tiro y plantear este dilema antes de
Rav Ya'akov bar Idi.

וזילאקיףהתםמטית
מיניהובעיאדצורלסולמא

אידיבריעקבמרב
80a:12 El rabino Ya'akov lo hizo y planteó un dilema ante él: con respecto a ese inci-

dente, ¿la suegra estableció el eiruv para su nuera a partir de la comida de la
suegra , y el rabino Ḥiyya lo prohibió? porque no le confirió la posesión de la
comida ? O tal vez establecida la eruv para ella con la hija-en-ley propia co-
mida, pero el eruv fue invalidado porque se prepara sin su conocimien-
to?

חמותהמשלמיניהבעא
זיכתהדלאומשוםעירבה

עירבהמשלהדלמאאולה
מדעתהדשלאומשום

80a:13 Rav Ya'akov bar Idi le dijo: La suegra le estableció el eiruv para ella con la co-
mida de la suegra , y el rabino Ḥiyya lo prohibió porque no le confirió la pose-
sión de la comida . Al igual que su maestro y tío, el rabino Ḥiyya, Rav también
sostiene que la posesión de la comida debe conferirse a aquellos que desean ser
incluidos en una unión de los límites del Shabat.   

חמותהמשלליהאמר
דלאומשוםלהעירבה
להזיכתה

80a:14 Rav Naḥman dijo: Según la tradición, con respecto a todos ellos, la unión
de los límites del Shabat , la unión de los patios y la fusión de los callejones,
es necesario conferir la posesión. Después de emitir esta declaración, Rav
Naḥman planteó un dilema sobre un tema que no estaba suficientemente claro
para él: con respecto a la unión de alimentos cocinados [ eiruv tavshilin ], que
deben prepararse para permitir cocinar para Shabat en un Festival que ocurre un
viernes, ¿ es necesario conferir posesión o no es necesario conferir pose-
sión?

אחדנקטינןנחמןרבאמר
ואחדתחומיןעירובי
אחדחצירותעירובי
צריךמבואותשיתופי
עירובינחמןרבבעילזכות

אולזכותצריךתבשילין
לזכותצריךאין

80a:15 Rav Yosef dijo: ¿Cuál es su dilema? ¿ No escuchó lo que Rav Naḥman bar
Rav Adda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a la unión de alimentos cocina-
dos, es necesario conferir posesión? Abaye le dijo a Rav Yosef: Es obvio que
no escuchó ese fallo, como lo había escuchado, ¿por qué habría planteado
este dilema?

תיבעיומאייוסףרבאמר
האליהשמיעלאליה

אדארבברנחמןרבדאמר
עירובישמואלאמר

אמרלזכותצריךתבשילין
דלאפשיטאאבייליה

ליהשמיעדאיליהשמיע
ליהתיבעימאי

80a:16 Rav Yosef le dijo: ¿No dijo Shmuel, con respecto a la unión de los lími-
tes de Shabat , que no es necesario conferir posesión, y Rav Naḥman, sin em-
bargo, dijo que es necesario conferir posesión? Quizás aquí también Rav
Naḥman no aceptó la decisión de Shmuel.            

עירוביאטוליהאמר
שמואלאמרלאמיתחומין

איהוואמרלזכותצריךאין
לזכותצריך

80a:17 Abaye respondió: ¿Cómo puedes comparar los dos casos? De acuerdo,
allí, con respecto a una fusión de callejones y una unión de los límites de Sha-
bat, Rav y Shmuel no están de acuerdo, y Rav Naḥman nos enseña que el ha-
lakha está de acuerdo con la rigurosidad de este maestro y la rigurosidad
de ese maestro, es decir, su el fallo se basa en ambas opiniones. Sin embargo,
aquí, en lo que respecta a la unión de los alimentos cocinados, si es así, si
es que en realidad oído de Shmuel gobernante, ¿hay alguien que se opone
a ella? Si uno de sus maestros emitió un fallo incontestable, es presumiblemente
una halakha establecida .                           

התםבשלמאהשתאהכי
וקאושמואלרבפליגי

וכידמרכחומריןלןמשמע
איהכאאבלדמרחומרין

איכאמיליהדשמיעאיתא
דפליגדמאן

80a:18 Cierto superintendente gentil [ turzina ] vivía en el barrio del rabino Zei-
ra. Los vecinos le dijeron: Alquile su dominio para que podamos continuar
con Shabat. Sin embargo, él no alquilar que a ellos. Se presentaron ante el ra-
bino Zeira y le preguntaron: ¿Cuál es el halakha si tratamos de alquilar el
dominio a su esposa sin el conocimiento de su esposo?               

דהוהטורזינאההוא
זיראדרביבשיבבותיה

רשותךלןאוגירליהאמרו
לקמיהאתולהואוגירלא

מהוליהאמרוזיראדרבי
מדביתהולמיגר

80a:19 El rabino Zeira les dijo: Reish Lakish dijo lo siguiente en nombre de un gran
hombre, ¿y quién es este gran hombre? Es el rabino inaanina. Él dijo: La es-
posa de un hombre puede establecer un eiruv sin su conocimiento. De acuer-
do con este principio, la esposa del superintendente podría alquilar el dominio
sin su conocimiento.     

רישאמרהכילהואמר
רבהדגבראמשמיהלקיש
שלאשתוחנינארביומנו
מדעתושלאמערבתאדם

80a:20 La Gemara relata un incidente similar: cierto superintendente vivía en el ba-
rrio de Rav Yehuda bar Oshaya. Los vecinos le dijeron: Alquilar su dominio
a nosotros para que podamos establecer un eruv y transportar en Shabat,
pero que no alquilar que a ellos. Llegaron antes Rav Yehuda bar Oshaya y le
dijeron: ¿Cuál es la halajá si buscamos para alquilar que a su mujer? No te-
nía una respuesta lista a la mano. Que posteriormente hubo antes Rav Matta-
na, y que también no tener una respuesta a la mano. Se presentaron ante Rav
Yehuda, quien les dijo que Shmuel dijo lo siguiente: la esposa de un hombre
puede establecer un eiruv sin su conocimiento, y lo mismo se aplica al alquiler
de su propiedad.                               

דהוהטורזינאההוא
בריהודהדרבבשיבבותיה

לןאוגרליהאמריאושעיא
אתולהואוגרלארשותך
בריהודהדרבלקמיה

מהוליהאמריאושעיא
הוהלאמדביתהולמיגר
דרבלקמיהאתובידיה
אתובידיההוהלאמתנה

אמריהודהדרבלקמיה
שמואלאמרהכילהו

מערבתאדםשלאשתו
מדעתושלא

80a:21 La Gemara plantea una objeción de una baraita : las mujeres que se unieron
a los patios o fusionaron los callejones sin el conocimiento de sus esposos,
su eiruv no es un eiruv válido , y su fusión de callejones no es una fusión váli-

שעירבונשיםמיתיבי
מדעתשלאונשתתפו

עירובעירובןאיןבעליהן
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da . ¿Cómo puede Shmuel gobernar contra una baraita explícita ?      שיתוףשיתופןואין
80a:22 La Gemara responde: Esto no es difícil. En este caso, donde Shmuel dijo que

una esposa puede establecer un eiruv sin el conocimiento de su esposo, se refe-
ría a una situación en la que el esposo prohibiría que sus vecinos cargaran si
no se unía a su eiruv , y el halakha es indulgente, como una esposa puede esta-
blecer un eiruv en su nombre. Sin embargo, en ese caso, la baraita , que declara
que su esposa no puede establecer un eiruv sin su conocimiento, se refiere a una
situación en la que no prohibiría a sus vecinos llevarla.                    

האדאסרהאקשיאלא
אסרדלא

80a:23 La Gemara agrega: Así también, es razonable que esta sea la interpretación co-
rrecta, ya que si no dices esto, hay una contradicción entre esta decisión de
Shmuel y otra decisión de Shmuel. Como dijo Shmuel: Con respecto a uno de
los vecinos de un callejón que estaba acostumbrado a participar en una fu-
sión de callejones con los otros residentes de la callejón, pero uno Shabat no
se unió en una fusión de callejones con ellos, los otros residentes del calle-
jón puede entrar a su casa y tomar su contribución a la fusión de callejones
de él incluso en contra de su voluntad.

כןדאםמסתבראנמיהכי
אדשמואלדשמואלקשיא
מבניאחדשמואלדאמר
עםלהשתתףשרגילמבוי
בנינשתתףולאמבויבני

ביתולתוךנכנסיןהמבוי
בעלממנושיתופןונוטלין

כרחו
80a:24 La Gemara infiere: si él estaba acostumbrado a unirse en la fusión del calle-

jón, sí, pueden ingresar a su casa para recaudar su contribución, pero si él no es-
taba acostumbrado a hacerlo, no, no pueden hacerlo. Claramente, no es posible
en todos los casos obligar a una persona a participar en una fusión de callejones
contra su voluntad. La Gemara concluye: De hecho, concluya de eso que es
así.          

לארגילשאיןאיןרגיל
מינהשמע

80a:25 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita lo apoya. Los residentes
de un callejón pueden obligar a cualquiera que viva en el callejón a erigir un
poste lateral y una viga transversal para el callejón. Esta enseñanza indica que
con respecto a estas representaciones de Shabat, los deseos de una persona no se
tienen en cuenta; más bien, otros pueden actuar en su nombre incluso en contra
de su voluntad.           

כופיןליהמסייעלימא
וקורהלחילעשותאותו

למבוי

80b:1 La Gemara responde: Es diferente allí, ya que no hay particiones. Ese callejón
está violado y, por lo tanto, es apropiado obligar a sus residentes a establecer al-
gún tipo de partición, aunque solo sea por el bien de la protección. Sin embargo,
si hay particiones, uno no está obligado a unirse en una fusión de callejones.  

מחיצותדליכאהתםשאני

80b:2 Otra versión de esta explicación: desde el lado es diferente, es decir, la prepa-
ración de un eiruv no implica un ajuste en el callejón en sí, sino que es un pro-
blema secundario. En consecuencia, un individuo no puede ser obligado a parti-
cipar en su preparación ( Meir Netiv ).     

שאנימצדאחרינאלישנא

80b:3 Se afirma que los amora'im disputaron este tema. Rav Ḥiyya bar Ashi dijo:
Uno puede construir un poste lateral a partir de la madera de un ashei-
ra . Aunque está prohibido beneficiarse del árbol y debe quemarse, la creación
de un poste lateral es una mitzva, y las mitzvot no se otorgaron para beneficio,
es decir, el cumplimiento de una mitzva no se considera en sí mismo un benefi-
cio. Y el rabino Shimon ben Lakish dijo: Uno puede construir
una viga transversal a partir de la madera de un asheira .

אשיברחייארבאתמר
אשירהלחיעושיןאמר
אמרלקישבןשמעוןורבי

אשירהקורהעושין

80b:4 El Gemara aclara sus opiniones: con respecto al que dijo que se puede cons-
truir una viga transversal a partir de la madera de un asheira , el rabino Shimon
ben Lakish, más aún , permitiría que se prepare un poste lateral a partir de
un asheira . Y el que dijo que se puede construir un poste lateral de un ashei-
ra , Rav Ḥiyya bar Ashi, solo habló de un poste lateral; pero en cuanto a una vi-
ga transversal , no, no permitió que uno la construyera desde una asheira . La
razón es que una asheira debe quemarse, y por lo tanto es como si su tama-
ño ya hubiera sido aplastado. En consecuencia, una viga transversal, que debe
tener al menos un ancho de mano, no puede prepararse a partir de una ashei-
ra . Con respecto a un poste lateral, por el contrario, es suficiente un ancho míni-
mo, lo que significa que incluso la madera de una asheira se ajusta, a pesar de
que se considera quemada.                                 

שכןכלקורהדאמרמאן
אבללחידאמרומאןלחי

מכתתכתותילאקורה
:שיעוריה

80b:5 MISHNA: Si la comida en el barril para la fusión del callejón disminuyó y fue
inferior a la medida requerida, uno puede agregar un poco de su propiedad y
conferir posesión a los demás, y no necesita informarles de su adición. Sin
embargo, si se agregaron nuevos residentes a los residentes del callejón, él pue-
de agregar alimentos en nombre de esos residentes y conferirles la posesión , y
debe informar a los nuevos residentes de su inclusión en la fusión de los calle-
jones.                    

האוכלנתמעט׳מתני
צריךואיןומזכהמוסיף

עליהןנתוספולהודיע
וצריךומזכהמוסיף

להודיע

80b:6 ¿Cuál es la medida de los alimentos necesarios para la fusión de los callejo-
nes? Cuando los residentes del callejón son numerosos, la comida para dos
comidas es suficiente para todos ellos; cuando son pocos, menos de un cierto
número, una cantidad de higos secos para cada uno de ellos es suficiente.         

שהןבזמןשיעורןהואכמה
סעודותשתימזוןמרובין
מועטיןשהןבזמןלכולם

ואחדאחדלכלכגרוגרת
80b:7 El rabino Yosei dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice con res-

pecto al comienzo de un eiruv , cuando se establece inicialmente. Sin embar-
go, con respecto a los restos de un eiruv , por ejemplo, si el eiruv disminuyó de
tamaño en Shabat, sigue siendo válido si queda alguna cantidad .    

דבריםבמהיוסירביאמר
עירובבתחילתאמורים

כלעירובבשיריאבל
שהוא
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80b:8 Y en general dijeron que es necesario unirse a los patios, a pesar de que ya ha-
bía una fusión de los callejones, solo para que los niños no olviden la categoría
halájica de eiruv , es decir, para que la próxima generación debería tenga en
cuenta que se puede establecer un eiruv para un patio, ya que de lo contrario no
serían conscientes de esta categoría halájica.            

בחצירותלערבאמרוולא
אתלשכחשלאכדיאלא

:התינוקות

80b:9 GEMARA: La mishna declaró: Si la comida en el barril para la fusión del calle-
jón disminuyó y fue menor que la medida requerida, uno puede agregarle sin in-
formar a los demás. La Gemara plantea una pregunta: ¿con qué caso estamos
tratando aquí? Si dice que agregó el mismo tipo de alimento que inicialmente
se había utilizado para la fusión del callejón, ¿por qué especificar este caso par-
ticular en el que el alimento disminuyó en medida? Incluso si la comida esta-
ba completamente terminado, él debe asimismo no estará obligado a informar-
les.                     

אילימאעסקינןבמאי׳גמ
איריאמאיאחדבמין

נמיכלהאפילונתמעט

80b:10 Más bien, tal vez se refiere a dos tipos de alimentos, es decir, uno agregó un ti-
po diferente de alimentos que no se habían utilizado de antemano. Si es así, in-
cluso si sólo se redujo en medida, no, él debe también no se le permitirá añadir
a la fusión del callejón sin informarles. Como se enseñó en una baraita : si la
comida de una fusión del callejón estaba completamente terminada, y él le
agregaba el mismo tipo de comida, no necesitaba informar a los otros residen-
tes; sin embargo, si la cantidad que agregó fue de dos tipos de alimentos, es de-
cir, si el alimento agregado fue diferente del original, debe informarles . La Ge-
mara asume que la misma halakha está vigente incluso si el alimento de la fu-
sión del callejón solo disminuyó en medida.                              

אפילומיניןבשניאלא
כלהדתניאלאנמינתמעט
צריךאיןאחדממיןהאוכל
צריךמיניםמשנילהודיע
להודיע

80b:11 La Guemara responde: si lo desea, diga que la mishná se refiere a un caso en el
que su adición provenía del mismo tipo de alimento, y si lo desea, diga que
era de dos tipos. La Gemara aclara la afirmación anterior: si lo desea, diga que
se refiere a un caso en el que su adición fue del mismo tipo de alimento,
y ¿cuál es el significado de disminución? Significa que la comida se desmoro-
nó por completo , de modo que no quedó nada.                  

אחדממיןאימאאיבעית
מיניןמשניאימאואיבעית
אחדממיןאימאאיבעית

נתמטמטנתמעטמאי

80b:12 Y si lo desea, diga en cambio que el mishna se refiere a un caso en el que su
adición provenía de dos tipos de alimentos, ya que si el eiruv estaba completa-
mente terminado, el halakha es diferente. Es decir, la halakha de la barai-
ta que debe informar a los demás solo está vigente si la comida estaba completa-
mente terminada, pero si queda algo de ella, no es necesario informarles de su
adición, y puede conferir la posesión de incluso un tipo diferente de comi-
da.               

מיניןמשניאימאואיבעית
שאניכלה :

80b:13 Aprendimos en la Mishná: si se agregaron otros residentes a los residentes del
callejón, él puede agregar comida para esos residentes y conferirles la pose-
sión , pero debe informar a los nuevos residentes de su inclusión en la fusión del
callejón. Rav Sheizvi dijo que Rav Ḥisda dijo: Es decir, es decir, podemos in-
ferir de la mishna, que los colegas del Rabino Yehuda no están de acuerdo
con él.

מוסיףעליהןניתוספו
שיזבירבאמר׳: וכוומזכה

אומרתזאתחסדארבאמר
עלחביריועליוחלוקין

יהודהרבי

80b:14 Como aprendimos en un mishna que el rabino Yehuda dijo: ¿En qué caso es
esta declaración, que se puede establecer un eiruv para una persona solo con su
conocimiento ? Se dice con respecto a una unión de los límites de Shabat ; sin
embargo, con respecto a la unión de patios, uno puede establecer un ei-
ruv para otra persona, ya sea con su conocimiento o sin su conocimiento. La
opinión del rabino Yehuda está en conflicto con la del tanna de la mishná, que
no permite que una persona sea incluida en una unión de patios sin su conoci-
miento. La Gemara se sorprende con esta afirmación: es obvio que no están de
acuerdo; ¿Por qué Rav Isda consideró necesario enseñarnos algo tan eviden-
te?              

במהיהודהרביאמרדתנן
בעירוביאמוריםדברים
בעירוביאבלתחומין
לדעתביןמערביןחצירות

פשיטאלדעתשלאובין
דחלוקין

80b:15 La Gemara responde: No obstante, era necesario, no sea que usted diga que es-
ta decisión, es decir, que debe informarles, se aplica solo a un patio que está si-
tuado entre dos callejones, en cuyo caso los residentes del patio pueden unirse
en una fusión de callejones con el callejón que prefieran. En consecuencia, debe
informarles con qué callejón preparó la fusión, en caso de que prefieran unirse al
otro callejón. Sin embargo, con respecto a un patio que se abre en un solo ca-
llejón, la fusión del callejón solo los beneficia y no los daña de ninguna manera,
y por lo tanto, puede decir que no, que incluso el tanna de la Mishná reconoce
que no es así. necesario informarles. Rav Isda, por lo tanto, nos enseña que
el tanna de la mishná sostiene que debe informarles en todos los casos, en contra
de la opinión del rabino Yehuda.                      

בחצרמיליהנידתימאמהו
אבלמבואותשנישבין
אימאאחדמבוישלחצר
לןקמשמעלא :

80b:16 La mishna continúa: ¿Cuál es la medida de alimento requerida para una fusión
de los callejones? Luego especifica diferentes cantidades cuando los residentes
del callejón son numerosos y cuando son pocos. La Gemara pregunta: ¿Cuántos
son numerosos y cuántos se consideran pocos? Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: Dieciocho personas se consideran numerosas. La Gemara registra sorpre-
sa: ¿ Dieciocho y nada más? La Gemara responde: Diga: A partir de los die-
ciocho años.

כמה׳: וכושיעורוהואכמה
יהודהרבאמרמרוביןהוא
עשרהשמונהשמואלאמר
ותועשרהשמונהאדםבני
עשרהמשמונהאימאלא

ואילך
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80b:17 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el significado del número diecio-
cho que citó? ¿Por qué esta figura en particular? Las respuestas Guemará
que Rav Isaac, el hijo de Rav Yehuda, dijo: Se me ha explicado personalmen-
te por mi padre, Rav Yehuda: Cualquier caso en el que, si uno fuera a divi-
dir la comida de dos platos entre ellos y que no equivale a la medida de un hi-
go seco para todos y cada uno de ellos, estos son los mismos que el tanna lla-
mó numerosos, y en este caso la comida para dos comidas es suficiente para
todos. Y si no, estos son los mismos que el tanna denominó pocos, lo que signi-
fica que se requiere comida en la medida de un higo seco para cada uno de
ellos.                                

דנקטעשרהשמונהומאי
דרבבריהיצחקרבאמר

לימיפרשאלדידייהודה
שאילוכלדאבאמניה

סעודותשתילמזוןמחלקו
גרוגרתמגעתואיןביניהן

הןהןואחדאחדלכל
שתיבמזוןוסגימרובין
)הןהן (לאואיסעודות
נינהומועטין

80b:18 Y, por cierto, Rav Yehuda nos enseña que la comida para dos comidas consiste
en una medida igual a dieciocho higos secos. En consecuencia, si había numero-
sos residentes en el callejón, dieciocho higos secos, que es comida suficiente pa-
ra dos comidas, es suficiente para ellos.      

לןמשמעקאאורחיהואגב
שמונההוייןסעודותדשתי

גרוגרותעשרה :

80b:19 MISHNA: Uno puede unirse a patios y fusionar callejones con todo tipo de
alimentos, excepto agua y sal, ya que no se consideran alimentos. Esta es la de-
claración del rabino Eliezer. El rabino Yehoshua dice que se aplica una limi-
tación diferente: se puede usar un pan entero para un eiruv . Con respecto
a un producto horneado , incluso del tamaño de una se'a , si consta de pie-
zas, no se pueden unir patios con él. Sin embargo, con respecto a un pan, inclu-
so uno del tamaño de un issar , si está completo, uno puede unirse a los pa-
tios con él.

מערביןבכל׳מתני
המיםמןחוץומשתתפין

רבידבריהמלחומן
אומריהושערביאליעזר

אפילועירובהואככר
פרוסהוהואסאהמאפה

כאיסרככרבהמערביןאין
בומערביןשלםוהוא :

81a:1 Guemará: Con respecto a la Mishná del gobernante en relación con los alimen-
tos que pueden o no pueden ser utilizados para una eruv y callejones de combi-
nación, la Guemará plantea una pregunta: ¿Esta decisión es aparentemente su-
perflua, como ya hemos aprendido que una vez antes en otro Mishná: Se pue-
de establecer un eiruv y una fusión de callejones con todo tipo de alimen-
tos, excepto agua y sal.

בכלזימנאחדאתנינא׳גמ
מןחוץומשתתפיןמערבין

והמלחהמים

81a:2 Rabba dijo: Esta adición viene a excluir la opinión del Rabino Yehoshua en la
mishná, quien dijo que un pan, sí, puede usarse para un eiruv ; pero cualquier
otra cosa, no, no se pueden usar otros alimentos. Por lo tanto, la mishna nos en-
seña que se puede establecer un eiruv con todo tipo de alimentos, no solo
pan.                  

מדרבילאפוקירבהאמר
מידיאיןככרדאמריהושע

לןקמשמעלאאחרינא
בכל

81a:3 Abaie ha propuesto una excepción de una baraita : Uno puede establecer una
unión de patios con todos los tipos de alimentos, y así mismo uno puede esta-
blecer una fusión de callejones con todos los tipos de alimentos. Dije-
ron que uno debe establecer un eiruv con pan solo con respecto a un ei-
ruv de un patio. ¿Quién escuchó que dijo que el pan, sí, puede usarse para
un eiruv , pero cualquier otra cosa, no, no puede usarse? Era el rabino Yehos-
hua y, sin embargo, la baraita enseña: con todo tipo de comida. Esto prueba
que la frase: se puede establecer un eiruv con todo tipo de alimentos, no necesa-
riamente excluye la opinión del rabino Yehoshua.               

מערביןבכלאבייאיתיביה
ובכלחצירותעירובי

מבואותשיתופימשתתפין
אלאבפתלערבאמרוולא

שמעתמאןבלבדבחצר
מידיאיןפתדאמרליה

יהושערבילאאחרינא
בכלוקתני

81a:4 Más bien, Rabba bar bar Ḥana dijo: Se trata de excluir un aspecto diferente
de la opinión del Rabino Yehoshua, como dijo el Rabino Yehoshua :
Un pan entero , sí, es apto para usarse como un eiruv ,
pero un pan roto , no, No es adecuado para este propósito. La mishna, por lo
tanto, nos enseña que uno puede preparar un eiruv con todo tipo de pan, incluso
un pan partido.                   

חנהברבררבהאמראלא
יהושעמדרבילאפוקי

פרוסהאיןשלימהדאמר
בכללןקמשמעלא

81a:5 La Gemara analiza la posición del rabino Yehoshua: Y con respecto a una barra
de pan rota , ¿cuál es la razón por la que no se puede usar para un eiruv ? El
rabino Yosei ben Shaul dijo que el rabino Yehuda HaNasi dijo: La razón
se debe a la enemistad potencial entre vecinos. Para evitar una situación en la
que una persona le dice a la otra: Usted contribuyó con una simple rebanada de
pan, mientras que yo doné una hogaza entera, los Sabios instituyeron que cada
persona debería proporcionar una hogaza entera.                   

לאטעמאמאיופרוסה
שאולבןיוסירביאמר
איבהמשוםרביאמר

81a:6 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Si todos establecieron el ei-
ruv con hogazas de pan rotas , ¿qué es el halakha ? En este caso no hay motivo
de enemistad. Rav Ashi le dijo: No obstante, existe la preocupación de que el
problema no se repita, ya que uno de ellos podría dar un pan completo y proce-
der a quejarse de su vecino que donó solo un pan parcial.    

בריהאחארבליהאמר
כולןעירבואשילרבדרבא

ליהאמרמהובפרוסות
לקלקולודבריחזורשמא

81a:7 Una porción de masa, conocida como ḥalla , debe reservarse y entregarse a los
sacerdotes. Si ḥalla no se apartó de la masa, debe separarse del pan hornea-
do. Además, si una parte del teruma cae en cien partes de productos no sagra-
dos, se debe eliminar una cantidad proporcional de la mezcla y entregarla a un
sacerdote, después de lo cual se puede comer el resto. Rabí Yohanan ben Shaul
dijo: Si uno retirado de la barra de pan tanto como debe ser reservado
para su Halla , o tanto como debe ser separado de una mezcla de Teruma y
productos no sagrado, se puede establecer un eruv con que hogaza. La razón es
que en este caso la gente no se quejaría de que no le dio un pan completo, ya que
supondrían que le faltaba una pequeña parte porque ḥalla había sido separada de

שאולבןיוחנןרביאמר
חלתהכדיהימנהניטלה

בהלומערביןדימועהוכדי
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él, o porque el teruma había caído en la masa, lo que requería La separación de
una cierta porción. Sin embargo, si faltaba más de esta cantidad, la gente sospe-
charía que él comía del eiruv .          

81a:8 La Gemara plantea una dificultad: ¿no se enseñó lo contrario en una baraita ?
Si faltaba una hogaza tanto como se debe eliminar de una mezcla de teruma y
productos no sagrados, se puede establecer un eiruv con ella, pero si falta-
ba tanto como debe eliminarse para su ḥalla , uno no puede establecer un ei-
ruv con él?

דימועהכדיוהתניא
חלתהכדיבהלומערבין

בהלומערביןאין

81a:9 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que las dos fuentes no están tratando
con las mismas cantidades. En este caso, cuando el tanna permitió un pan que le
faltaba la cantidad que debe eliminarse para ḥlala , se está refiriendo a ḥlala de
panadero , que es una cantidad más pequeña y, por lo tanto, no se considera una
reducción significativa del pan. Sin embargo, en ese caso, cuando el tanna no
permitía un pan que carecía de la cantidad que debía eliminarse para ḥalla , se
refiere a la lalala de un propietario ordinario . Esta porción de ḥalla es de ma-
yor tamaño y, en consecuencia, el pan no se puede usar para un eiruv si le falta
una cantidad tan grande.        

נחתוםבחלתהאקשיאלא
הביתבעלבחלתהא

81a:10 La Gemara explica que esto es lo que aprendimos en un mishna: la medida
de ḥalla fijada por los Sabios es un veinticuatro de la masa. En consecuen-
cia, alguien que prepara masa para sí mismo o masa para el banquete de bo-
das de su hijo , la medida para ḥalla es un vigésimo cuarto. Sin embargo, un
panadero que prepara masa para la venta en el mercado, y del mismo modo
una mujer que prepara masa para la venta en el mercado, debe separar
solo una cuadragésima octava parte de la masa, ya que los Sabios fueron in-
dulgentes con los que venden sus productos. para que no sufran pérdi-
das.   

אחדחלהשיעורדתנן
העושהוארבעהמעשרים

ועיסהלעצמועיסה
מעשריםאחדבנולמשתה
שהואנחתוםוארבעה

וכןבשוקלמכורעושה
למכורשעשתההאשה
מארבעיםאחדבשוק

ושמונה
81a:11 Rav Ḥisda dijo: Con respecto a uno que conectó las dos porciones de un pan

roto con una astilla de madera , uno puede establecer un eiruv con él, ya que
parece completo. La Guemará plantea una dificultad: Pero no se enseñaba en
una baraita en relación con un caso de este tipo que uno puede no establecer
un eruv con ella? La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que en este caso,
donde no puede usarse para un eiruv , estamos lidiando con una situación en la
que la costura es visible; sin embargo, en ese caso, donde puede usarse para
un eiruv , la referencia es a una situación en la que la costura no es visi-
ble.

תפרהחסדארבאמר
והאבהלומערביןבקיסם

לאבהלומערביןאיןתניא
האתיפרהדידיעהאקשיא
תיפרהידיעדלא

81a:12 El rabino Zeira dijo que Shmuel dijo: Uno puede establecer un eiruv inclu-
so con pan de arroz o con pan de mijo. Mar Ukva dijo: Esta decisión me la
explicó el propio Mar Shmuel . Con el pan de arroz se puede establecer
un eiruv , pero con el pan de mijo no se puede establecer un eiruv , ya que es
difícil hornear pan comestible con mijo.    

שמואלאמרזירארביאמר
ובפתאורזבפתמערבין

לדידיעוקבאמראמרדוחן
דמרמיניהלימיפרשא
מערביןאורזבפתשמואל

מערביןאיןדוחןובפת
81a:13 Rav Ḥiyya bar Avin dijo que Rav dijo: Uno puede establecer un eiruv con

pan de lentejas. La Gemara plantea una dificultad: ¿es así? ¿Es ese pan comes-
tible? Pero había ese pan de lentejas en los días de Mar Shmuel, que arrojó a
su perro, e incluso no lo comía. Claramente, el pan de lentejas no es apto para
el consumo humano.    

אביןברחייארבאמר
בפתמערביןרבאמר

ההיאוהאאיניעדשים
שמואלדמרבשנידהואי

אכלהולאלכלביהושדייה
81a:14 La Gemara responde: Ese pan que el perro se negó a comer era una mezcla

de varios tipos de granos. Fue horneado para descubrir el sabor de un pan de in-
gredientes mezclados y fue similar al que se le ordenó al profeta Ezequiel que
comiera, como está escrito: "Llévate a ti mismo trigo, cebada, frijoles y lente-
jas, y mijo, y espelta, y póngalos en una vasija, y conviértalos en pan para usted
”(Ezequiel 4: 9). Este pan no es apto para el consumo humano, ya que incluso
un perro a veces no lo come. Sin embargo, el pan preparado solo con lentejas es
comestible.        

הויאמיניםדשארההיא
חטיןלךקחואתהדכתיב

ועדשיםופולושעורים
וגווכוסמיםודוחן ׳

81a:15 Rav Pappa dijo: Ese pan de Ezequiel fue asado en excremento humano, co-
mo está escrito: "Y lo comerás como tortas de cebada, y lo hornearás con ex-
cremento humano, a su vista" (Ezequiel 4:12).     

צלויהההיאאמרפפארב
דכתיבהואיהאדםבצואת

האדםצאתבגלליוהיא
לעיניהםתעגנה

81a:16 Habiendo mencionado este versículo, la Guemará hace una pregunta relaciona-
da: ¿Cuál es el significado de: “Y lo comerás como pasteles de cebada [ seo-
rim ]”? Rav Ḥisda dijo: El verso significa que debe comerlo en pequeñas me-
didas [ leshiurim ], no como una comida satisfactoria. Rav Pappa dijo: Su pre-
paración debe ser como la preparación de pan de cebada , pan grueso con res-
pecto al cual se invierte poco esfuerzo, y no como la preparación de pan de tri-
go .              

תאכלנהשעריםועוגתמאי
לשיעוריםחסדארבאמר

עריבתהאמרפפארב
ולאשעוריםכעריבת

חטיםכעריבת :

81a:17 MISHNA: Una persona puede dar una moneda ma'a a un tendero o panade-
ro, si vive en el mismo callejón o patio, para que el tendero o panadero le con-
fiera la posesión de vino o pan para una fusión del callejón o un eiruv , si otros
residentes acuden a ellos para comprar estos productos para ese propósito. Esta
es la declaración del rabino Eliezer.

מעהאדםנותן׳מתני
שיזכהכדיולנחתוםלחנוני

אליעזררבידבריעירובלו
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81a:18 Y los rabinos dicen: su dinero no le confirió posesión, ya que la transferencia
de dinero por sí sola no es un modo válido de adquisición y no puede conferir
posesión. Uno debe realizar un modo válido de adquisición, por ejemplo, poner
un artículo en su posesión, para transferir la propiedad. 

לוזכולאאומריםוחכמים
מעותיו

81b:1 Y los rabinos reconocen con respecto a todas las demás personas, aparte de
las tiendas de comestibles y los panaderos, que si uno les da dinero para la comi-
da de un eiruv , su dinero le confiere posesión, ya que uno puede establecer
un eiruv para una persona solo con su conocimiento. y a sus órdenes. Con
respecto a una tienda de comestibles o panadero, la persona que entrega el dine-
ro no tiene la intención de designar a la tienda de comestibles o al panadero co-
mo su agente y el dinero en sí no efectúa una adquisición y, en consecuencia, no
logró nada. Sin embargo, con respecto a cualquier otra persona, no hay duda de
que debe haber tenido la intención de nombrarlo como su agente, y su acto es
efectivo.           

האדםכלבשארומודים
שאיןמעותיולושזכו

מדעתואלאלאדםמערבין

81b:2 El rabino Yehuda dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice con
respecto a la unión de los límites de Shabat , pero con respecto a la unión de
los patios, se puede establecer un eiruv para una persona, ya sea con su conoci-
miento o sin él. La razón es porque uno puede actuar en beneficio de una
persona en su ausencia, pero no puede actuar en perjuicio de una persona
en su ausencia. Como participante en una unión de patios se beneficia de su in-
clusión en el eiruv , no se requiere su consentimiento. Sin embargo, con respecto
a la unión de los límites de Shabat, aunque le permite a uno ir más lejos en una
dirección, pierde la opción de viajar en la dirección opuesta. Cuando una acción
es una desventaja para una persona, o si conlleva beneficios y desventajas, uno
puede actuar en nombre de esa persona solo si ha sido designado explícitamente
como su agente.      

במהיהודהרביאמר
בעירוביאמוריםדברים
בעירוביאבלתחומין
לדעתומערביןחצירות

שזכיןלפילדעתוושלא
חביןואיןבפניושלאלאדם

בפניושלאלאדם :

81b:3 GEMARA: La Gemara plantea una pregunta: ¿Cuál es la razón de la opi-
nión del rabino Eliezer de que alguien que dio dinero a un supermercado o un
panadero ha adquirido la posesión de la comida para el eiruv ? Esta decisión es
difícil, ya que no realizó una transacción tirando la comida a su posesión, y uno
puede adquirir un objeto solo realizando un acto válido de adquisición.        

דרביטעמאמאי׳גמ
משךלאהאאליעזר

81b:4 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Abbahu dijo: El rabino Eliezer estable-
ció esta adquisición para que sea como las cuatro veces durante el año que el
pago de la adquisición de efectos de dinero, como aprendimos en una mish-
na: en estas cuatro veces al año, en el Vísperas de Pascua, Shavuot , Rosh Has-
haná y el Octavo Día de la Asamblea, alguien que pagó por la carne puede obli-
gar al carnicero a sacrificar un animal en contra de su voluntad. Incluso si
el buey era digno de una Dinar mil, y el cliente ha pagado por una sola de Di-
nar valor de la carne, el cliente puede forzar el carnicero para matar , por lo
que el comprador puede recibir su alimento. La razón es que en estas cuatro oca-
siones todos compran carne y, por lo tanto, el carnicero que prometió suminis-
trarle carne al cliente debe dársela, incluso si esto le causa una pérdida conside-
rable.                        

רבהאמרנחמןרבאמר
רביעשאואבהובר

פרקיםכארבעהאליעזר
בארבעהדתנןבשנה

אתמשחיטיןאלופרקים
אפילוכרחובעלהטבח

ואיןדינראלףשוהשור
אחדדינראלאללוקח
לשחוטאותוכופין

81b:5 Por lo tanto, si el buey murió, murió a expensas del comprador . Es decir, de-
be soportar la pérdida y no tiene derecho a recuperar su dinar. La Gemara pre-
gunta: ¿Por qué es así? El cliente no puso el buey en su poder. Como no realizó
un acto de adquisición, no ha adquirido ninguna parte del buey y, por lo tanto, su
dinar debería ser devuelto a él. Rav Huna dijo: Estamos lidiando aquí con un
caso en el que puso el buey en su poder.         

ללוקחמתמתאםלפיכך
משךלאהאללוקחמת

בשמשךהונארבאמר

81b:6 La Gemara plantea una dificultad: si es así, diga la última cláusula de esa mish-
ná de la siguiente manera: con respecto al resto de los días del año, no es
así. Por lo tanto, si el animal murió, murió a expensas del vendedor . Si, co-
mo afirma Rav Huna, la mishna se refiere a un caso en el que el comprador ya
había tomado el animal en su poder, ¿por qué el vendedor debe sufrir la pérdi-
da? Puesto que el cliente sacó en su posesión y ha adquirido, el buey muerto en
su poder.          

בשארסיפאאימאהכיאי
לפיכךכןאינוהשנהימות

אמאילמוכרמתמתאם
משךהא

81b:7 El rabino Shmuel bar Yitzḥak dijo: En realidad, la mishná se refiere a un ca-
so en el que el cliente no puso el animal en su poder. ¿Con qué estamos tra-
tando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que el carnicero confirió la
posesión a su cliente por medio de otra persona, es decir, el carnicero confirió
la posesión al cliente al instruir a otra persona a adquirir un dinar de la carne del
buey en su nombre, sin haber obtenido su consentimiento.               

יצחקברשמואלרביאמר
הכאמשךבשלאלעולם
לובשזיכהעסקינןבמאי

אחרידיעל

81b:8 En consecuencia, en estos cuatro momentos, cuando es para su beneficio, ya
que todos desean comprar carne en estos días, uno puede actuar en su benefi-
cio en su ausencia, y la adquisición es válida. Con respecto al resto de los días
del año, cuando está en desventaja, ya que lo obliga a pagar y podría no tener
interés en esta compra, uno puede actuar en su desventaja solo en su presen-
cia.

דזכותאלופרקיםבארבעה
בפניושלאלוזכיןלוהוא

דחובהשנהימותבשאר
אלאלוחביןאיןלוהוא

בפניו

81b:9 Y Rav Ila dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: En estas cuatro ocasiones, los
Sabios basaron su declaración en la ley de la Torá, es decir, gobernaron de

יוחנןרביאמראילאורב
אלופרקיםבארבעה
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acuerdo con la ley de la Torá. Como dijo el rabino Yoḥanan: Según la ley de
la Torá, el pago de dinero es un acto efectivo de adquisición, que adquie-
re bienes muebles. La mercancía que se compra con dinero se transfiere inme-
diatamente a la propiedad del comprador.         

עלדבריהןחכמיםהעמידו
רבידאמרתורהדברי
מעותתורהדבריוחנן
קונות

81b:10 Y por qué, entonces, qué los sabios dicen que el modo de adquisición de ti-
rar, no pago monetario, adquiere bienes muebles? Es un decreto emitido por
los Sabios, para que el vendedor no le diga a un comprador que ya ha pagado
por su mercancía: su trigo fue quemado en el piso superior de mi casa, y usted
lo ha perdido todo. De acuerdo con la ley de la Torá, una vez que el comprador
paga, es dueño de la mercancía donde sea que se encuentre. Como este estado de
cosas puede conducir al fraude, los Sabios instituyeron que solo un acto de trans-
ferencia física del artículo comprado puede finalizar la venta. En estas cuatro
ocasiones, sin embargo, los Sabios ordenaron que la ley de la Torá siga vigen-
te. El rabino Eliezer sostiene que esta promulgación también se aplica a un ei-
ruv .                   

משיכהאמרומהומפני
לויאמרשמאגזירהקונה

בעלייהחיטיךנשרפו :

81b:11 El mishna declaró: Los rabinos reconocen con respecto a todas las demás per-
sonas que si les dio dinero para comida para un eiruv , su dinero le confiere po-
sesión. La Gemara pregunta: ¿Quién está incluido entre todas las demás perso-
nas? Rav dijo: La referencia es a un propietario ordinario , no a un comercian-
te, a quien alguien le pidió que recibiera la posesión de alimentos para un ei-
ruv en su nombre, por medio del dinero que proporcionó.                 

האדםכלבשארומודים
אדםכלשארמאן׳: כו

הביתבעלרבאמר

81b:12 Y del mismo modo, Shmuel dijo: La referencia es a un propietario ordina-
rio . Como dijo Shmuel: Le enseñaron esta halakha solo con respecto a un pa-
nadero, pero un propietario común puede adquirir la comida en nombre de
otra persona. Y Shmuel también dijo: Le enseñaron a este halakha solo en un
caso en el que le dio un ma'a , pero si le dio un utensilio, adquiere la comida
para el eiruv por el modo de adquisición conocido como intercambio. Al entre-
gar el utensilio a cambio de la comida del eiruv , adquiere esa comida donde sea
que se encuentre. Sin embargo, uno no puede realizar el modo de adquisición de
intercambio con dinero.                      

הביתבעלשמואלאמרוכן
אלאשנולאשמואלדאמר
הביתבעלאבלנחתום

שנולאשמואלואמרקונה
קונהכליאבלמעהאלא

81b:13 Y Shmuel dijo además : Le enseñaron a este halakha solo en un caso en el que
le dijo al tendero o panadero: Conferirme la posesión; pero si le dijo : Esta-
blecer un eiruv en mi nombre, claramente tenía la intención de nombrarlo co-
mo su agente para establecer un eiruv en su nombre, y por lo tanto, el eiruv se
adquiere por medio de su agencia.           

אלאשנולאשמואלואמר
אמראבלליזכהלודאמר
וקנישויהשליחליערב :

81b:14 Aprendimos en la mishná: el rabino Yehuda dijo: ¿En qué caso es esta decla-
ración, que uno puede establecer un eiruv solo con el conocimiento de una per-
sona ? Esta halakha se aplica a una unión de los límites de Shabat, pero no a una
unión de patios. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda a este respecto, y no solo eso, sino en
cualquier lugar donde el rabino Yehuda enseñó un halakha con respecto a ei-
ruvin , el halakha está de acuerdo con su opinión.               

במהיהודהרביאמר
אמר׳: וכואמוריםדברים

שמואלאמריהודהרב
עודולאיהודהכרביהלכה
רביששנהמקוםכלאלא

הלכהבעירוביןיהודה
כמותו

81b:15 Rav Ḥana de Bagdad le dijo a Rav Yehuda: ¿ Shmuel declaró esta deci-
sión incluso con respecto a un callejón cuya viga transversal o poste lateral
fue eliminado durante Shabat? El rabino Yehuda sostiene que está permitido lle-
var en este callejón en el mismo Shabat.       

בגדתאהחנארבליהאמר
שמואלאמריהודהלרב

שניטלובמבויאפילו
לחייואוקורותיו

81b:16 Él le dijo: Te hablé con respecto a la adquisición de eiruvin , y no con respec-
to a las particiones. El halakhot de particiones no se considera parte del halak-
hot de eiruvin , ya que tocan varias áreas de halakha , solo una de las cuales es
la cuestión de un eiruv . Con respecto a las particiones, el halakha no está de
acuerdo con el rabino Yehuda.            

אמרתיבעירוביןליהאמר
במחיצותולאלך

81b:17 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Como se afirma que el halakha es-
tá de acuerdo con el Rabino Yehuda, esto demuestra por inferencia que hay
una disputa sobre este tema. Pero el rabino Yehoshua ben Levi no dijo: cual-
quier lugar donde el rabino Yehuda diga cuándo, o en qué caso es esto, en la
Mishná, solo intenta explicar la declaración anterior de los rabinos, no estar
en desacuerdo con ellos. ¿Por qué, entonces, dijo Shmuel que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, cuando según el rabino Yehoshua ben
Levi simplemente aclara la opinión de los rabinos y no hay disputa entre
ellos?               

בריהאחארבליהאמר
הלכהאשילרבדרבא
רביוהאמרדפליגימכלל

מקוםכללויבןיהושע
אימתייהודהרבישאמר
אלאאינובמשנתנוובמה

חכמיםדברילפרש

81b:18 Antes de abordar esta pregunta, la Gemara expresa sorpresa por el reclamo en sí:
¿ Y el rabino Yehuda y los sabios no disputan este tema? ¿No aprendimos en
una mishna anterior: si se agregaron nuevos residentes a los residentes origina-
les del callejón, él puede agregar al eiruv para esos residentes y conferirles po-
sesión , y debe informar a los nuevos residentes de su inclusión en el fusión de
callejones. Aparentemente, esta tanna sostiene que uno debe informarles incluso
con respecto a la unión de patios. Este fallo contradice la opinión del rabino Ye-
huda, que prueba que hay al menos un sabio que no acepta su opi-
nión.                  

תנןאנןוהאפליגיולא
ומזכהמוסיףעליהןנתוספו
להודיעוצריך
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81b:19 La Gemara responde: Allí, la mishna se refiere a un patio situado entre dos ca-
llejones, en cuyo caso los residentes del patio pueden unirse a la fusión con el
callejón que prefieran. Como su participación en la fusión implica una cierta
desventaja, porque quizás los residentes del patio no deseen establecer una fu-
sión de callejones con un callejón y perder una posible fusión con el otro, es ne-
cesario informarles.      

שנישביןבחצרהתם
מבואות

81b:20 La Gemara plantea una dificultad adicional: ¿Rav Sheizvi no dijo que Rav
Ḥisda dijo con respecto a esa misma mishna: Es decir que los colegas del Ra-
bino Yehuda no están de acuerdo con él sobre la necesidad de informar a los
otros residentes sobre el eiruv ? Esta declaración indica que al menos algunos
sabios sostienen que el asunto está en disputa, y no todos están de acuerdo con
el rabino Yehuda.         

רבאמרשיזבירבוהאמר
חלוקיןאומרתזאתחסדא
יהודהרביעלחביריועליו

81b:21 Más bien, la Gemara resuelve ambas dificultades juntas: אלא
82a:1 ¿Estás planteando una contradicción entre la opinión de una persona y la

de otra? En otras palabras, no se puede plantear una dificultad a partir de la de-
claración de una amora frente a las de otra. Un sabio, Shmuel, sostiene que el
rabino Yehuda y los sabios no están de acuerdo, y otro sabio, el rabino Yehos-
hua ben Levi, sostiene que no están en desacuerdo.

מררמיתקאאגבראגברא
לאסברומרפליגיסבר

פליגי

82a:2 La Gemara analiza la declaración del rabino Yehoshua ben Levi citada en el cur-
so de la discusión previa. Con respecto al asunto en sí: el rabino Yehoshua ben
Levi dijo que cualquier lugar donde el rabino Yehuda diga cuándo, o en
qué caso son estos, en la Mishná, solo intenta explicar la declaración ante-
rior de los rabinos, no estar en desacuerdo con ellos. Y el rabino Yoḥanan di-
jo: El término cuando indica que el rabino Yehuda viene a explicar, pero la fra-
se en qué caso es esto, indica que tiene la intención de estar en desacuer-
do.

בןיהושערביאמרגופא
רבישאמרמקוםכללוי

ובמהאימתייהודה
לפרשאלאאינובמשנתינו

יוחנןורביחכמיםדברי
ובמהלפרשאימתיאמר

לחלוק

82a:3 La Gemara plantea una dificultad: ¿es la palabra cuando invariablemente es una
señal de que el rabino Yehuda simplemente busca explicar? ¿No aprendi-
mos en una mishná? Las siguientes personas están descalificadas por los Sa-
bios para dar testimonio, ya que son personas que cometen transgresiones con fi-
nes de lucro: Uno que juega con dados [ kubiyya ] por dinero y otro que pres-
ta dinero a interés, y aquellos que vuelan palomas, es decir, personas que or-
ganizan competiciones entre palomas mientras hacen apuestas sobre qué pájaro
volará más rápido. La razón de su descalificación es que aquellos que juegan
juegos de azar no renuncian completamente a la propiedad de su dinero de jue-
go, ya que esperan ganar su apuesta. En consecuencia, quien acepta dinero en ta-
les circunstancias ha tomado efectivamente algo que el donante no ha entregado
de todo corazón y, por lo tanto, es como un ladrón, al menos por decreto rabíni-
co. La lista de los descalificados para dar testimonio incluye a los comercian-
tes que comercian con los productos del Año Sabático, que pueden comerse pe-
ro no pueden venderse como objeto de comercio.                    

תנןוהאהואלפרשואימתי
המשחקהפסוליםהןואלו

בריביתומלוהבקוביא
וסוחרייוניםומפריחי
שביעית

82a:4 El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo es esto así? Cuando no tiene otra ocupa-
ción que esta , pero si tiene una ocupación digna que no sea esta, aunque tam-
bién gana dinero por estos medios, esta persona está calificada para dar testimo-
nio. El rabino Yehuda sostiene que quien gana dinero por medio de juegos de
azar no es un criminal o un ladrón. Más bien, la razón por la cual estas personas
están descalificadas para dar testimonio es porque no están ocupadas en el desa-
rrollo constructivo del mundo. A medida que ganan su dinero sin esfuerzo, no
les importan las pérdidas monetarias de los demás. En consecuencia, si tienen
otra ocupación, son testigos válidos.           

אימתייהודהרביאמר
אלאאומנותלושאיןבזמן
אומנותלוישאבלהיא

כשרזההריהיאשלא

82a:5 La Gemara reanuda su dificultad: de acuerdo con el principio anterior con res-
pecto a las declaraciones introducidas con el término cuándo, la declaración del
rabino Yehuda debe entenderse simplemente como una explicación de la opinión
anterior. Sin embargo, se le enseñó una baraita sobre la mishna: Y los rabinos
dicen: si no tiene otra ocupación que esta , o si tiene una ocupación adecuada
que no sea esta, esta persona está descalificada para dar testimonio. Aparente-
mente, el rabino Yehuda está en desacuerdo en lugar de explicar, a pesar de que
presentó su declaración con el término cuándo. 

וחכמיםבברייתאעלהותני
לושאיןביןאומרים
שישוביןהיאאלאאומנות

הריהיאשלאאומנותלו
פסולזה

82a:6 La Gemara responde: Esa opinión en la baraita , con respecto a aquellos desca-
lificados para dar testimonio, no es la opinión de los rabinos de la mishná. Más
bien, es el del rabino Yehuda, quien sostuvo que el rabino Tarfon dijo esta
opinión. Los rabinos de la mishna, sin embargo, están de acuerdo con el rabino
Yehuda a este respecto, y su declaración sirve para explicar su posición.         

רביאמריהודהדרביההיא
היאטרפון

82a:7 Como se enseñó en una baraita con respecto a la naziriteship: el rabino Yehu-
da dijo en nombre del rabino Tarfon: en un caso en el que dos personas acep-
taron una apuesta, cada uno se comprometió a convertirse en nazareo si perdía la
apuesta, y surgió una duda. para quien ganó, ninguno de ellos puede ser un na-
zareo, ya que no hay aceptación del nazirismo sin una pronunciación clara y
definitiva . Un voto de nazareo solo es vinculante si se pronunció expresamente,
es decir, si fue claro desde el principio que la persona tenía la intención de con-

יהודהרביאמרדתניא
לעולםטרפוןרבימשום

לפינזירמהןאחדאין
להפלאהאלאנזירותשאין
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vertirse en nazareo.             
82a:8 En consecuencia, se puede inferir que dado que tiene dudas sobre si es un na-

zareo o no, no se somete ni acepta su voto de nazareo. Aquí, también, el rabino
Yehuda descalifica a quienes juegan juegos de azar de dar testimonio debido al
hecho de que son ladrones. Dado que el jugador no sabe si ganará y adquiri-
rá el dinero o si perderá y no lo adquirirá , no transfiere completamente la
propiedad del dinero con el que juega a otros, lo que significa que el que gana
de estos juegos recibe dinero que no le fue entregado de todo corazón. Por lo
tanto, se lo compara con un ladrón, al menos en el nivel rabínico, lo que lo des-
califica para dar testimonio.                   

איליהדמספקאכיוןאלמא
לאהואנזירלאאינזיר

נמיהכאנפשיהמשעביד
לאאיקניאיידעדלאכיון
ומקנהגמרלאקני :

82a:9

חלוןעלךהדרן

82a:10 MISHNA: ¿Cómo se participa en la unión de los límites de Shabat ? Una per-
sona que desee establecer una unión de los límites de Shabat para sí mismo y los
demás coloca el barril de alimentos en el lugar que designe como su lugar de
residencia, y dice: Esto es para todos los habitantes de mi ciudad, para cual-
quier persona que desea ir en Shabat a una casa de luto o a una fiesta
de bodas situada más allá del límite de Shabat. Cualquiera que acepte sobre sí
mismo cuando aún era de día, es decir, antes del inicio de Shabat, que confiará
en el eiruv , puede confiar en él; pero si uno lo hace solo después del anoche-
cer, tiene prohibido confiar en él, ya que el principio es que no se puede esta-
blecer un eiruv después del anochecer.

כיצד׳ מתני
מניחבתחומיןמשתתפין

זההריואומרהחביתאת
שילךמילכלעיריבנילכל

לביתאוהאבללבית
עליושקיבלוכלהמשתה
משתחשךמותריוםמבעוד
מערביןשאיןאסור

:משתחשך

82a:11 GEMARA: Rav Yosef dijo: Uno puede establecer una unión de los límites de
Shabat solo con el propósito de una mitzva, es decir, para permitir el cumpli-
miento de una obligación religiosa, pero no para una actividad opcional. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué elemento novedoso nos está enseñando con esto? Nos ex-
plícitamente aprendido esta idea en la Mishná de la frase: Para cualquier per-
sona que desea ir en Shabat a una casa de luto o de una casa de
una boda fiesta. Esta mishná indica que un eiruv puede establecerse solo con el
propósito de una mitzva, por ejemplo, para consolar a los dolientes o para cele-
brar una boda, pero no por ningún otro motivo.                      

איןיוסףרבאמר׳גמ
מצוהלדבראלאמערבין

תנינאלןמשמעקאמאי
האבללביתשילךמילכל

המשתהלביתאו

82a:12 La Gemara responde: Esta enseñanza es necesaria, para que no digas que la
mishna simplemente enseña el caso habitual. En general, un grupo de personas
establecería un eiruv para caminar más allá del límite de Shabat solo para un
propósito especial, como una boda, pero a uno también se le podría permitir es-
tablecer un eiruv incluso para una actividad opcional. Rav Yosef, por lo tan-
to, nos enseña que un eiruv puede establecerse solo con el propósito de una
mitzva.            

דמלתאאורחאדתימאמהו
לןמשמעקאקתני

82a:13 Aprendimos en la mishná: a cualquiera que aceptara sobre sí mismo cuando
aún era de día que confiará en el eiruv se le permite confiar en él en Sha-
bat. Los comentarios de Gemara: Aparentemente, aprendan de aquí que no
existe un principio halájico de aclaración retroactiva . Es decir, no existe la su-
posición halájica de que un estado de cosas incierto pueda aclararse retroactiva-
mente. Una declaración o acción posterior no puede aclarar retroactivamente las
intenciones anteriores de uno como si él hubiera declarado explícitamente esas
intenciones desde el principio. Porque si hay un principio halájico de clarifica-
ción retroactiva , el eiruv debería ser efectivo incluso si uno confiaba en él solo
después del anochecer, ya que se revela retroactivamente que quería el ei-
ruv cuando aún era de día.

מבעודעליושקיבלוכל
ברירהאיןמינהשמעתיום
תיגליברירהישדאי

יוםדמבעודלמפרעמילתא
ליהניחאהוה

82a:14 Rav Ashi dijo que la mishna enseña: Mientras aún era de día. Esta frase no re-
quiere que uno tome la decisión de confiar en el eiruv antes del Shabat. Más
bien, el criterio para usar el eiruv en Shabat es si le informaron o no le infor-
maron de la existencia del eiruv antes de Shabat. En otras palabras, si uno sabía
sobre el eiruv mientras aún era de día, puede confiar en él, incluso si decidió
usarlo solo después del inicio de Shabat, ya que se acepta el principio halájico
de la aclaración retroactiva. Sin embargo, si uno no era consciente de la existen-
cia del eiruv cuando entró en vigencia al inicio de Shabat, el asunto no puede
aclararse retroactivamente.               

ולאהודיעוהואשירבאמר
קתניהודיעוהו

82a:15 Rav Asi dijo: Un niño de seis años puede salir por medio del eiruv de su ma-
dre . Como él está subordinado a ella, está incluido en su eiruv y no requiere su
propio eiruv . La Gemara plantea una objeción de una baraita : un niño que
necesita a su madre puede salir por medio del eiruv de su madre , pero uno
que no necesita a su madre no puede salir por medio del eiruv de su ma-
dre .

ששבןקטןאסירבאמר
מיתיביאמובעירוביוצא
יוצאלאמושצריךקטן

צריךושאיןאמובעירוב
אמובעירוביוצאאיןלאמו

82a:16 Y también aprendimos un halakha similar en un mishna con respecto a
una sukka : un niño que no necesita a su madre está obligado en la mitzva
de sukka por la ley rabínica, de modo que será entrenado en la observancia de
las mitzvot.   

האיכיסוכהגבינמיותנן
לאמוצריךשאיןקטןגוונא
בסוכהחייב
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82a:17 Y discutimos esta mishna y planteamos una pregunta: ¿ Pero quién es el niño
que no necesita a su madre? Los sabios de la escuela del rabino Yannai dije-
ron: Esto se refiere a cualquier niño que defeca y su madre no lo limpia. Un
niño que puede limpiarse a sí mismo se considera suficientemente maduro para
los propósitos de la halakha de sukka .              

שאיןקטןואיזהובהוהוינן
רבידביאמרילאמוצריך
אמוואיןשנפנהכלינאי

מקנחתו

82a:18 Rabí Shimon ben Lakish dijo: Cualquier niño que se despierta de su sueño y
no llama: Madre, está obligado en la mitzvá de la Sucá . La Gemara expresa
sorpresa ante esta afirmación: ¿Puede entrar en su mente que cada niño que
llora: se considera que la madre es la que necesita a su madre? Los niños mu-
cho mayores también piden ayuda a sus madres cuando se despiertan. Más
bien, digamos que la halakha incluye a cualquier niño que se despierte del
sueño y no llame de manera persistente : Madre, Madre. Un menor que surge
solo cuando llega su madre se clasifica como uno que necesita a su ma-
dre.                        

אמרלקישבןשמעוןרבי
קוראואינושניעורכל

דעתךסלקאאימאאימא
אימאאלאקרונמיגדולים

ואינומשנתושניעורכל
אימאאימאקורא

82a:19 La Gemara continúa. Los sabios que hablaron de la mishna preguntaron:
¿ Y a qué edad ya no se considera que un niño necesita a su madre? Un niño co-
mo éste es uno de unos cuatro años de edad o de unos cinco años de edad, ya
que algunos niños se independizan de sus madres antes que otros. Esto plantea
una dificultad para la opinión de Rav Asi, quien sostiene que incluso un niño de
seis años se considera que necesita a su madre y que puede salir por medio de
la eiruv de su madre .             

חמשכברארבעכברוכמה

82b:1 Rav Yehoshua, hijo de Rav Idi, dijo en respuesta: cuando Rav Asi dijo que
este niño puede salir por medio del eiruv de su madre , se refería a un caso en el
que su padre estableció un eiruv en su nombre hacia el norte, y su ma-
dre preparó un eiruv en su nombre hacia el sur, ya que incluso un niño de seis
años prefiere la compañía de su madre a la de su padre. Sin embargo, Rav Asi
acepta que si ambos no establecieron un eiruv para él, no está subordinado a su
madre.     

דרבבריהיהושערבאמר
כגוןאסירבקאמרכיאידי

לצפוןאביועליושעירב
ברדאפילולדרוםואמו
דאמיהבצוותאנמישש

ליהניחא

82b:2 La Gemara plantea una objeción de una baraita : un niño que necesita a su
madre puede salir por medio del eiruv de su madre que ella misma estable-
ció. ¿Hasta qué edad puede hacerlo? Puede tener hasta seis años. Esta barai-
ta es una refutación concluyente de la opinión de Rav Yehoshua bar Rav
Idi, quien sostiene que un niño de seis años puede salir por medio del eiruv de
su madre solo si ella también estableció un eiruv en su nombre. La Gemara con-
cluye: Esta es de hecho una refutación concluyente.

לאמושצריךקטןמיתיבי
בןעדאמובעירוביוצא
יהושעדרבתיובתאשש
תיובתאאידירבבר

82b:3 Los comentarios de Gemara: Digamos que esto también es una refutación de la
opinión de Rav Asi, como aquí dice: Hasta la edad de seis años, lo que indica
que puede tener hasta seis años, pero sin incluirlo, mientras que Rav Asi sostie-
ne que incluso un niño de seis años está incluido en esta halakha . La Gemara
dice: Rav Asi puede decirle que cuando la baraita dice: Hasta los seis años,
significa hasta seis años inclusive .                   

דרבתיובתיהתיהוילימא
עדאסירבלךאמראסי
בכללועד

82b:4 Los comentarios de Gemara: Digamos que esto también es una refutación de la
opinión del rabino Yannai y Reish Lakish, quienes sostienen que un niño que
necesita a su madre es alguien que tiene hasta cuatro o cinco años. La Gemara
explica: Esto no es difícil. Aquí el rabino Yannai y Reish Lakish se refieren a
una situación en la que el padre del niño está en la ciudad. Como el niño puede
salir con su padre, ya no necesita a su madre, a pesar de que es menor de seis
años. Por el contrario, existe el baraita se refiere a un caso en que su padre no
está en la ciudad. Por lo tanto, el niño necesita a su madre hasta que cumpla los
seis años.                    

דרביתיובתיהתיהוילימא
קשיאלאלקישורישינאי
במתאאבוהידאיתיההא
אבוהיאיתיהדלאהא

במתא

82b:5 Nuestros sabios enseñaron en una baraita : una persona puede establecer
un eiruv en nombre de su hijo o hija menor, y en nombre de su criado o cria-
da cananea, con o sin su conocimiento. Sin embargo, no puede establecer
un eiruv , ni en nombre de su sirviente o criada hebrea, ni en nombre de su
hijo o hija adulta, ni en nombre de su esposa, excepto con su conocimien-
to.

עלאדםמערברבנןתנו
עלהקטניםובתובנוידי
הכנעניםושפחתועבדוידי
לדעתןשלאביןלדעתןבין

ידיעללאמערבאינואבל
העבריםושפחתועבדו

ובתובנוידיעל] ולא[
אשתוידיעלולאהגדולים

מדעתםאלא
82b:6 Se enseñó en otra baraita : una persona puede establecer un eiruv en nom-

bre de su hijo o hija adulto, y en nombre de su criado o criada hebrea, y en
nombre de su esposa, solo con su conocimiento. Sin embargo, puede estable-
cer un eiruv en nombre de su criado o criada cananea, y en nombre de su hi-
jo o hija menor, ya sea con su conocimiento o sin él, ya que su mano es como
su mano, es decir, su estado y el dominio. en el que se ubican están determina-
dos por su estado y dominio.  

אדםיערבלאאידךתניא
הגדוליםובתובנוידיעל

ושפחתועבדוידיועל
אשתוידיעלולאהעברים

מערבאבלמדעתןאלא
ושפחתועבדוידיעלהוא

ובתובנוידיועלהכנענים
וביןלדעתןביןהקטנים

שידןמפנילדעתןשלא
כידו
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82b:7 Y todos aquellos que establecieron un eiruv para ellos, y al mismo tiempo
que su maestro estableció un eiruv para ellos en una dirección diferente, pue-
den salir por medio del eiruv de su maestro , excepto una esposa, porque ella
puede objetar diciendo que ella no quiere el eiruv de su esposo .

ועירבשעירבווכולן
בשליוצאיןרבןעליהם

מפניהאשהמןחוץרבן
למחותשיכולה

82b:8 La Guemará comienza su análisis de la baraitot al plantear una pregunta: Una
mujer, en lo forma es ella diferente de un hijo adulto? ¿Por qué no pueden obje-
tar? También son mayores de edad y están bajo su propia autoridad. Rabba di-
jo: La referencia no es solo a una esposa; la tanna está hablando de una esposa
y de todos los que son similares a ella en este aspecto, como un sirviente he-
breo o un hijo adulto.                

רבהאמרשנאמאיאשה
להדדמיוכלאשה

82b:9 El Maestro dijo en la baraita : Estas personas pueden salir por medio del ei-
ruv de su maestro , excepto una esposa, porque ella puede objetar. La Gemara
infiere: La razón se debe al hecho de que ella se opuso, pero si él estableció
un eiruv y ella no especificó sus sentimientos al respecto de una manera u
otra, puede salir por medio del eiruv de su esposo . La Guemará plantea una
objeción: ¿No dice la primera cláusula del baraita estado que puede estable-
cer un eruv sólo con su conocimiento? ¿Qué, esto no se refiere a un caso en el
que les preguntó si querían o no este eiruv , y dijeron que sí? De aquí se puede
inferir que si su esposa no dijo nada, no puede usar el eiruv .                               

האשהמןחוץמראמר
טעמאלמחותשיכולהמפני
נפקאסתמאהאדמחי

רישאקתניהאבדבעלה
לאומאימדעתםאלא

איןדאמרי

82b:10 La Gemara rechaza este argumento: No; ¿Cuál es el significado de la frase: solo
con su conocimiento? Significa que guardaron silencio y no dijeron nada en
protesta. Esto viene a excluir un caso donde dijeron que no. Sin embargo, si no
se opusieron , pueden salir por medio del eiruv del jefe de la familia.            

מדעתםאלאמאילא
היכאלאפוקידאשתיקו

לאדאמרי

82b:11 La Gemara plantea una objeción: ¿no se enseñó en esa misma baraita ? Y con
respecto a todos los que establecieron un eiruv para ellos, y su maestro esta-
bleció un eiruv para ellos en una dirección diferente, pueden salir por medio
de el eiruv de su amo . Y eso se refiere a una situación en la que no especifica-
ron sus sentimientos, ya que no indica que se opusieron, y sin embargo, la ba-
raita afirma: Excepto por una esposa, que no puede salir por medio de la ei-
ruv de su esposo . La baraita indica claramente que incluso si ella no se opuso,
el eiruv del esposo no es efectivo para su esposa.      

ועירבשעירבווכולןהא
רבןבשליוצאיןרבןעליהן

מןחוץוקתניהואוסתמא
נפקידלאהאשה

82b:12 Rava dijo: Dado que establecieron un eiruv en una dirección diferente, no tie-
nes una protesta mayor que esta. No necesitan registrar ninguna otra objeción,
ya que sus acciones prueban que no desean ser parte del eiruv de su maestro .

איןשעירבוכיוןרבאאמר
מזהגדולמיחוילך :

82b:13 MISHNA: ¿Cuál es la medida para unir los límites de Shabat? Consiste en una
cantidad de comida suficiente para dos comidas para todos y cada uno de los
incluidos en el eiruv . Los tanna'im no están de acuerdo con respecto al tamaño
de estas dos comidas. Se refiere a la comida que come en un día laborable y
no en Shabat; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda
dice: se refiere a la cantidad que come en Shabat y no en un día labora-
ble. Y tanto este sabio, el rabino Meir, como ese sabio, el rabino Yehuda, pre-
tendían ser indulgentes, ya que el rabino Meir sostiene que las personas comen
más alimentos en Shabat, mientras que el rabino Yehuda cree que consumen más
en un día laborable.                       

שיעורוהואכמה׳מתני
אחדלכלסעודותשתימזון

ולאלחולמזונוואחד
רבימאיררבידברילשבת
ולאלשבתאומריהודה
מתכווניםוזהוזהלחול
להקל

82b:14 El rabino Yoḥanan ben Beroka dice: La comida para dos comidas es del tama-
ño de un pan comprado con un pundeyon , que es la octava octava parte de
un sela , cuando se venden cuatro se'a de trigo por un sela . El rabino Shi-
mon dice: La comida para dos comidas es dos de tres partes de un pan, cuan-
do se preparan tres panes a partir de un kav de trigo. En otras palabras, la me-
dida es dos tercios de un pan del tamaño de un tercio de un kav .    

אומרברוקהבןיוחנןרבי
מארבעבפונדיוןמככר
שמעוןרביבסלעסאין
לככרידותשתיאומר

לקבמשלש

82b:15 Habiendo discutido las medidas con respecto a una barra de pan, la mishna afir-
ma que la mitad de esta barra es la cantidad llamada mitad [ peras ], una medida
relevante para el halakhot de una casa leprosa. Si uno entra en una casa afecta-
da por la lepra y permanece allí el tiempo suficiente para comer esta cantidad de
comida, la ropa que lleva puesta se vuelve ritualmente impura. Y la mitad de su
mitad, una cuarta parte de este pan, es la cantidad de alimento ritualmente impu-
ro que descalifica al cuerpo. En otras palabras, los alimentos impuros de esta
cantidad imparten impurezas rituales al cuerpo del comedor y lo descalifica por
ley rabínica de comer teruma .             

וחציהמנוגעלביתחצייה
הגוייהאתלפסולחצייה :

82b:16 Guemará: La Guemará pregunta: ¿Y cuánto es comida para dos comidas de
acuerdo con las medidas de Rabí Yehuda y el rabino Meir? Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Dos hogazas de pan de los granjeros [ ikaryata ] . Rav Ad-
da bar Ahava dijo: Dos hogazas de pan estándar horneadas en la región
del río Pappa.

שתימזוןוכמה׳גמ
יהודהרבאמרסעודות

ריפתאתרתירבאמר
בראדארבאיכרייתא

ריפתאתרתיאמראהבה
פפיתאנהר

82b:17 Rav Yosef le dijo a Rav Yosef, hijo de Rava: ¿Tu padre, de acuerdo con
la opinión de quién tiene, la de Rabbi Yehuda o Rabbi Meir? Él respondió: Se
mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir. Rav Yosef agregó: Yo
también estoy de acuerdo con la decisión del rabino Meir, porque si el halak-
ha está de acuerdo con el rabino Yehuda, surgiría una dificultad del dicho

לרביוסףרבליהאמר
אבוךדרבאבריהיוסף
כרביליהסביראכמאן
נמיאנאליהסביראמאיר
דאיליהסביראמאירכרבי
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popular: siempre hay espacio para los dulces. En general, se acepta que uno
que come delicias come más y, por lo tanto, la cantidad de alimentos en las co-
midas de Shabat es mayor que la de los días de semana, ya que incluyen más ali-
mentos dulces.                   

האקשיאיהודהכרבי
רווחאאינשידאמרי

שכיחלבסימא :

82b:18 Aprendimos en el mishna que el rabino Yobianan ben Beroka dice que una
medida es la cantidad de comida para dos comidas, mientras que el rabino Shi-
mon estableció una cantidad diferente. Un sabio enseñó en el Tosefta : Y sus de-
claraciones están cerca de ser idénticas. La Gemara expresa sorpresa ante es-
to: ¿Son realmente idénticos? Según la opinión del rabino Yoḥanan, hay cua-
tro comidas por kav . Sostiene que la comida para dos comidas es equivalente a
un pan que se puede comprar con un pundeyon , que es un cuarenta y ocho de
un sela , cuando se compran cuatro se'a por un sela . Como hay veinticua-
tro kav en cuatro se'a , un pan comprado con un pundeyon es la mitad de
un kav . Esto significa que cada comida es un cuarto de un kav , o que hay cua-
tro comidas en un kav . En contraste, según la opinión del rabino Shi-
mon, hay nueve comidas por kav . El rabino Shimon sostiene que la comida pa-
ra dos comidas es dos tercios de una hogaza de igual tamaño que un tercio de
un kav . Según este cálculo, una comida es un tercio de una barra de pan que tie-
ne un tercio del tamaño de un kav , lo que equivale a nueve comidas en
un kav .              

:אומרברוקהבןיוחנןרבי
דבריהןוקרוביםתנא

דרבידמימישויןלהיות
לקבאסעודתאארבעיוחנן
סעודתאתשעשמעוןדרבי
לקבא

82b:19 Rav Ḥisda dijo en explicación de la opinión del rabino Yoḥanan ben Bero-
ka: Deduzca un tercio por el margen de beneficio de la tienda de comestibles ,
ya que toma un tercio como ganancia. Esto agrega la mitad al costo total.   

מהןצאחסדארבאמר
לחנונישליש

82b:20 La Gemara pregunta: incluso después de permitir este ajuste, sigue siendo el ca-
so que según este sabio, el rabino Shimon, hay nueve comidas por kav , mien-
tras que según el otro sabio, el rabino Yoḥanan, aunque es suficiente para más
de cuatro comidas. , solo hay seis comidas por kav . Según la medida del rabino
Yoḥanan ben Beroka, cada comida es dos tercios de un cuarto de kav , es decir,
una sexta parte de un kav , lo que todavía deja una considerable discrepancia en-
tre sus medidas.                  

ולמרתשעהלמרואכתי
שית

82b:21 Más bien, debemos explicar de acuerdo con esa otra declaración de Rav
Ḥisda, como él dijo: Deduzca la mitad para el marcado del tendero . Si el cál-
culo se basa en la suposición de que el tendero tiene la mitad de la suma como
ganancia, las dos medidas son de hecho cerca.       

[ חסדאדרב] כאידךאלא
מחצהמהןצאדאמר
לחנוני

82b:22 La Gemara pregunta: Pero sigue siendo el caso que según este Sabio, hay nue-
ve comidas por kav , mientras que según el otro Sabio, solo hay ocho comidas
por kav , ya que cada comida es la mitad de un cuarto de kav , o un octavo de
un kav . La Guemará responde: Este es el significado de lo que se había decla-
ró en el Tosefta : Y sus resoluciones son cerca de ser idénticos. Aunque sus
medidas no son exactamente las mismas, no hay una gran diferencia entre
ellas.                           

ולמרתשעלמרואכתי
דקאמרהיינותמני

להיותדבריהםוקרובים
שוין

82b:23 La Gemara comenta: No obstante, existe una contradicción entre una declara-
ción de Rav Ḥisda y la otra declaración de Rav Ḥisda con respecto al tamaño
de las ganancias de la tienda de comestibles. La Gemara responde:
Esto no es difícil, ya que en este caso, el propietario proporciona la made-
ra para hornear pan y, por lo tanto, el tendero marca el precio en un tercio como
compensación por sus esfuerzos. Considerando que , en ese caso, el propietario
no proporciona la madera; el tendero tiene derecho a un reembolso por el cos-
to de la madera además del trabajo de horneado y, en consecuencia, aumenta el
precio a la mitad.                

אדרבחסדאדרבקשיא
דקאהאקשיאלאחסדא
האציביהביתבעליהיב
ציביהביתבעליהיבדלא :

82b:24 Hemos aprendido en la Mishná que el tiempo que se necesita para comer la mi-
tad de la barra de pan es el tiempo que toma para la ropa de alguien que entró
en una casa leprosa para convertirse ritualmente impuros, y la mitad de su me-
dio, del pan, es la cantidad de ritual comida impura que descalifica al cuerpo de
comer teruma .           

וחציהמנוגעלביתחצייה
הגוייהאתלפסולחצייה

83a:1 Un Sabio enseñado en el Tosefta : Y la mitad de la mitad de su mitad, un octa-
vo de este pan, es la medida mínima de comida que contrae la impureza ri-
tual de los alimentos. La Guemará pregunta: Y nuestro tanna , en la Mishná,
por lo que la razón le no enseñó la medida de la impureza de los alimen-
tos? La Gemara responde: Él no declaró este halakha porque sus medidas no
son exactamente idénticas. La medida para la impureza de los alimentos no es
exactamente la mitad de la cantidad de alimentos ritualmente impuros que des-
califica a uno de comer teruma .          

לטמאחציהחציוחציתנא
דידןותנאאוכליןטומאת

טומאתתנילאטעמאמאי
שוודלאמשוםאוכלין

להדדישיעורייהו

83a:2 Como se enseñaba en una baraita : ¿Cuánto es la mitad de un peras ? Dos
huevos menos un poco; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino
Yosei dice: Dos huevos grandes, un poco más grandes que el promedio. El ra-
bino Yehuda HaNasi midió la cantidad de media pera después de calcular el nú-
mero de kav en el se'a que trajo ante él, y descubrió que era un poco más que
dos huevos. La tanna pregunta: ¿Cuánto cuesta esto un poco más? La vigési-
ma parte de un huevo.

חצישיעורכמהדתניא
חסרביציםשתיפרס

יהודהרבידבריקימעא
ביציםשתיאומריוסירבי

שתירבישיערשוחקות
אחדועודכמהועודביצים

בביצהמעשרים
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83a:3 En contraste, en relación con la impureza de alimentos, se enseñó en un ba-
raita : Rabí Natan y Rabí Dosa dijo que la medida de un huevo-a granel,
que los Sabios dijo es la cantidad que los contratos de la impureza de alimentos,
es equivalente a la misma, es decir, el huevo y su cáscara. Y los rabinos di-
cen: es equivalente a él sin su caparazón. Estas cantidades no son precisamen-
te la mitad de ninguna de las mediciones dadas para media pera .               

אוכליןטומאתגביואילו
דוסאורבינתןרביתניא
כמוהשאמרוכביצהאמרו

אומריםוחכמיםוכקליפתה
קליפתהבלאכמוה

83a:4 En cuanto a la cuestión en sí, Rafram bar Pappa dijo que Rav Ḥisda dijo: Es-
te baraita que aclara la medida de medio peras está en conformidad con las de-
claraciones de Rabí Yehuda y Rabí Yosei, una medida que es idéntica a la de
Rabí Shimon en el mishna Pero los rabinos dicen: una hora y media de hue-
vos grandes-bultos. ¿Y quiénes son estos rabinos? El rabino Yoanan ben Be-
roka.

אמרפפאבררפרםאמר
רבידבריזוחסדארב

אבליוסיורבייהודה
כביצהאומריםחכמים
ומאןשוחקותומחצה
ברוקהבןיוחנןרביחכמים

83a:5 La Gemara registra sorpresa: esto es obvio, ya que el rabino Yoḥanan ben Bero-
ka sostiene que la mitad de una hogaza tiene tres huevos, la mitad de los cuales
es un huevo y la otra mitad. La Gemara explica: El aspecto novedoso de esta en-
señanza no es la cantidad misma; más bien, que vino a enseñarnos que la medi-
ción se realiza con huevos grandes.

אתאשוחקותפשיטא
לאשמועינן

83a:6 La Gemara relata que cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo: Una persona llamada Bonyos envió al rabino Yehuda HaNasi una
medida [ modya ] de un se'a desde un lugar llamado Na'usa, donde tenían la
tradición de que Era una medida antigua y precisa (Ritva). Y el rabino Yehuda
HaNasi lo midió y descubrió que contenía 217 huevos.

אמרדימירבאתאכי
מודיאלרביבוניוסשיגר

ושיערנאוסאדמןדקונדיס
עשרהושבעמאתןרבי

ביעין
83a:7 La Gemara pregunta: ¿ Esta se'a , de dónde es, es decir, en qué medida se

basa? Si se basa en el desierto se'a , la medida estándar utilizada por Moisés en
el desierto, que es la base de todas las mediciones de volumen de la Torá, la difi-
cultad es que un se'a se compone de seis kav , donde cada kav es equivalente a
cuatro log y cada log es equivalente a seis huevos. Esto significa que
un se'a es equivalente a un total de 144 de huevo graneles. 

אידהיכאסאההא
ארבעיםמאהדמדברית

הויאוארבע

83a:8 Y si se trata de Jerusalén se'a , entonces la se'a tiene solo 173 huevos, ya que
ampliaron las medidas en Jerusalén al agregar un quinto a las medidas del de-
sierto.        

מאהדירושלמיתואי
הויאושלששבעים

83a:9 Y si se trata de un se'a de Tzippori, ya que las medidas se incrementaron de
nuevo en Tzippori, donde se añadió otra quinta parte de la medida de Jerusalén,
la se'a es de 207 huevo bultos. El se'a medido por el rabino Yehuda HaNasi no
corresponde a ninguna de estas medidas de un se'a .          

מאתיםדציפוריתואי
הוייןושבע

83a:10 La Guemará responde: En realidad, esta medida se basa en la se'a de Tzippo-
ri, pero hay que traer la cantidad de la Halla dado a un cura, y añadirlo a
ellos. Es decir, a pesar de esta medida es ligeramente más grande que un se'a , si
se utiliza para la harina y deducir la cantidad adeudada como Halla , lo que que-
da es exactamente un se'a , o 207 bultos de huevo.         

אייתידציפוריתלעולם
עלייהושדיחלתא

83a:11 La Gemara plantea una objeción: la cantidad de ḥalla , ¿cuántos hue-
vos son? Aproximadamente ocho huevos, un veinticuatro de 207. Sin embargo,
en ese caso, queda menos de 217 huevos, ya que incluso si tuviéramos que
agregar otros ocho huevos para ḥalla a los 207 huevos, tendría solo 215 huevos
a granel, casi 216 para ser más precisos, que todavía es menos de 217.          

תמניהוייןכמהחלתא
ליהבצראכתי

83a:12 Más bien, debe traer los exceso de cantidades de Rabí Yehuda HaNasi, los po-
co más que él incluyó en su medida, y añadir éstas a ellos. En los cálculos del
rabino Yehuda HaNasi, no lo hizo en el factor de Halla que tuvo que ser separa-
dos. En cambio, los huevos que usó para medir el mar eran pequeños huevos. En
consecuencia, se debe agregar una vigésima parte de un huevo a granel por cada
huevo a granel. Dado que una vigésima parte de 207 bultos de huevo es aproxi-
madamente diez, la cantidad total equivale a 217 bultos de huevo.               

דרביועודותאייתיאלא
עלייהושדי

83a:13 La Gemara plantea una objeción: si es así, todavía es un poco más de 217 bultos
de huevo, por siete vigésimas de un huevo a granel, para ser precisos. La Gema-
ra responde: Dado que no son más de 217 huevos por un huevo entero , no lo
contó.

כיוןטפיליההויהכיאי
חשיבלאכביצההוידלא
ליה

83a:14 Los Sabios enseñaron en una baraita : un Jerusalén se'a es más grande que
un desierto se'a por un sexto, y el de Tzippori es más grande que un Jerusa-
lén se'a por un sexto. En consecuencia, una se'a de Tzippori es más grande
que una se'a salvaje en un tercio.

ירושלמיתסאהרבנןתנו
שתותמדבריתעליתירה

עליתירהציפוריתושל
נמצאתשתותירושלמית

עליתירהציפוריתשל
שלישמדברית

83a:15 La Gemara pregunta: ¿ un tercio de qué medida? Si dices que significa un ter-
cio de un se'a salvaje , ahora debes considerar: Un tercio de un se'a salva-
je , ¿cuánto cuesta? Cuarenta y ocho de huevo bultos, y sin embargo, la dife-
rencia entre el desierto se'a y la Tzippori se'a es sesenta y tres de huevo bul-
tos. Como se indicó anteriormente, un Tzippori se'a tiene 207 huevos a granel,
mientras que un desierto se'a solo tiene 144 huevos.                        

שלישאילימאדמאןשליש
שלישמכדידמדברית
ארבעיןהויכמהדמדברית

שיתיןעודפאואילוותמניא
ותלת

83a:16 Pero más bien, este tercio mencionado en la baraita se refiere a un tercio de
un Jerusalén se'a , que es 173 huevos, como se indicó anteriormente. La Gema-

דירושלמיתשלישואלא
הויכמהדידהשליש
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ra vuelve a examinar el cálculo: un tercio de esa cantidad , ¿cuánto cues-
ta? Cincuenta y ocho menos un tercio, y sin embargo, la diferencia entre el
desierto y el Tzippori se'a es sesenta y tres. Más bien, debes decir que se refie-
re a un tercio de un Tzippori se'a . Un tercio de eso se'a , ¿cuánto es? Setenta
menos un tercio, y sin embargo, la diferencia entre el desierto se'a y la Tzip-
pori se'a es sesenta y tres de huevo bultos. La diferencia entre las medidas no es
exactamente un tercio de acuerdo con cualquiera de las medidas se'a conoci-
das .                               

תילתאנכיותמניאחמשין
ותלתשתיןעודפאואילו
דידהשלישדציפוריואלא
חדאנכישבעיןהויכמה

ושלשששיםעודפאואילו

83a:17 Más bien, el rabino Yirmeya dijo que esto es lo que dice el tanna : en conse-
cuencia, una se'a de Tzippori es más grande que una se'a salvaje en sesenta
y tres huevos, que está cerca de un tercio de una sez Tzippori ' una de sesenta y
nueve huevos a granel. Y una tercera parte de ella, sesenta y nueve bultos de
huevo, se encuentra cerca de la mitad de un desierto se'a de setenta y dos bul-
tos de huevo.     

הכיירמיהרביאמראלא
שלסאהנמצאתקאמר

מדבריתעליתירהציפורי
ושליששלהלשלישקרוב
למחצהקרובשלה

דמדברית
83a:18 Ravina planteó una objeción a la opinión de Rabí Yirmeya: ¿Tiene el barai-

ta estado ya sea: Cerca de un tercio de un Tzippori se'a o: Cerca de la mitad de
un desierto se'a ? La redacción de la baraita indica una cantidad exacta. Más
bien, Ravina dijo que esto es lo que dice el tanna : en consecuencia, un tercio
de un Tzippori se'a junto con las cantidades en exceso de Rabbi Yehuda Ha-
Nasi es mayor que la mitad de un se'a salvaje de setenta y dos huevos. por so-
lo un tercio de un huevo. En otras palabras, un Tzippori se'a de 207 huevos
añadidos a las cantidades en exceso de Rabbi Yehuda HaNasi de una vigésima
parte de un huevo a granel por cada huevo a un total de 217 huevos, un tercio de
los cuales es de setenta y dos y un tercio de huevo bultos.                                    

מידירבינאלהמתקיף
אמראלאקתניקרובקרוב

נמצאתקאמרהכירבינא
בועודיותציפורישלשליש

מחצהעליתירהרבישל
ביצהשלישמדבריתשל

83a:19 Nuestros sabios enseñó una baraita : El versículo dice: “separaréis una torta
de la primera de su masa como un regalo; como el regalo de la era, así lo apar-
tarás ”(Números 15:20).    

ראשיתרבנןתנו
עריסותיכם

83b:1 ¿Cuál es la cantidad de masa de la que debe separarse laalla ? La cantidad de
"su masa". ¿Y cuánto es "su masa"? Esta cantidad se deja sin especificar por
el verso. La Gemara responde: Es como la cantidad de masa del desierto. La
Guemará pregunta de nuevo: ¿Y cuánto es la masa del desierto?

וכמהעיסותיכםכדי
עיסתכדיעיסותיכם

המדברעיסתוכמההמדבר

83b:2 La Guemara responde: La Torá afirma que el maná, la masa del desierto, era
"un omer a head" (Éxodo 16:16). A posteriores elabora verso en esa medida, co-
mo está escrito: “Y un gomer es la décima parte de un Eifa ” (Éxo-
do 16:36). Un eifa es tres se'a , que son dieciocho kav o setenta y
dos log . Un omer es la décima parte de esta medida. A partir de aquí, este cál-
culo, Sages dijo que la masa preparada a partir de siete cuartos de un kav de ha-
rina y más está obligada en ḥalla . Esto equivale a seis cuartos de kav de
la medida de Jerusalén , que es cinco cuartos de kav de la medida de Tzippo-
ri .   

עשיריתוהעומרדכתיב
אמרומכאןהואהאיפה
ועודקמחרבעיםשבעה
ששהשהןבחלהחייבת

חמשהשהןירושלמיתשל
ציפורישל

83b:3 A partir de aquí los Sabios también dijo: El que come más o menos de esta
cantidad cada día, es saludable, ya que es capaz de comer una comida adecua-
da; y también se le bendijo, ya que no es un glotón que se requiere más. Quien
come más que esto es un glotón, mientras que quien come menos que esto ha
dañado los intestinos y debe cuidar su salud.               

זוכמדההאוכלאמרומכאן
יתרומבורךבריאזההרי
מכאןפחותרעבתןכןעל

במעיומקולקל :

83b:4 MISHNA: Si tanto los residentes de las casas que se abren directamente a un
patio como los residentes de los apartamentos que se abren a un balcón desde
el cual las escaleras conducen a ese patio se olvidaron y no establecieron un ei-
ruv entre ellos, cualquier cosa en el patio que tenga diez anchos de mano
alto, por ejemplo, un montículo o un poste, es parte del balcón. Los residentes
de los apartamentos abiertos al balcón pueden transferir objetos desde y hacia
sus apartamentos al montículo o poste. Cualquier poste o montículo que sea más
bajo que esta altura es parte del patio.

ואנשיחצראנשי׳מתני
עירבוולאששכחומרפסת

טפחיםעשרהשגבוהכל
לחצרמכאןפחותלמרפסת

83b:5 Una halakha similar se aplica a un terraplén que rodea una cisterna o una ro-
ca: si los terraplenes que rodean una cisterna o roca tienen diez anchos de an-
cho, pertenecen al balcón; si son más bajos que esto, solo pueden ser utiliza-
dos por los habitantes del patio.

והסלעהבורחוליית
טפחיםעשרהגבוהים

לחצרמכאןפחותלמרפסת

83b:6 ¿En qué caso son estos asuntos, el halakha de que algo más de diez anchos de
mano pertenece al balcón, dijo? Cuando el montículo o el terraplén está cer-
ca del balcón. Sin embargo, en un caso en el terraplén o montículo es distan-
te de ella, incluso si se trata de palmos diez de alto, el derecho a utilizar el te-
rraplén o montículo va a los miembros de la patio. ¿Y qué se considera cer-
ca? Cualquier cosa que no sean cuatro anchos de mano retirados del bal-
cón.                       

אמוריםדבריםבמה
במופלגתאבלבסמוכה

טפחיםעשרהגבוהאפילו
כלסמוכההיאואיזולחצר

ארבעהרחוקהשאינה
:טפחים

83b:7 GEMARA: Los comentarios de Gemara: es obvio que si los residentes de dos
patios establecieron una zona separada , y los residentes de ambos patios tienen
acceso conveniente a un área determinada, los residentes de este patio a través
de una entrada y los residentes de ese patio a través de otra entrada, esto
es similar al caso de una ventana entre dos patios. Si los residentes no estable-
cieron un eiruv conjunto , el uso de esta ventana está prohibido a los residentes

בפתחלזהפשיטא׳גמ
חלוןהיינובפתחולזה
חצירותשתישבין
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de ambos patios.                 
83b:8 Es igualmente obvio que si un lugar puede ser utilizado por los residentes de es-

te patio solo arrojando un objeto sobre él y por los residentes de ese patio
solo arrojándolo, pero no puede ser convenientemente utilizado por ningún gru-
po de residentes, entonces esto es equivalente al caso de una pared entre dos
patios. Si hay una pared entre dos patios, no puede ser utilizada por ninguno de
los patios. Del mismo modo, si un lugar puede ser utilizado por los residentes de
este patio solo bajando un objeto hacia abajo y por los residentes de ese pa-
tio mediante un acto similar de descenso, esto es comparable a la halak-
ha de una zanja entre dos patios, que no puede ser utilizado por los residentes
de ninguno de los patios.                              

בזריקהולזהבזריקהלזה
שתישביןכותלהיינו

ולזהבשלשוללזהחצירות
שביןחריץהיינובשלשול

חצירותשתי

83b:9 También es obvio que en un lugar que los residentes de este patio pueden usar
convenientemente a través de una entrada, pero que los residentes de ese pa-
tio pueden usar solo arrojando un objeto sobre él, esto se rige por la deci-
sión de Rabba bar Rav Huna, quien dijo que Rav Naḥman dijo: Este lugar so-
lo puede ser utilizado por aquellos que tienen acceso al área a través de una en-
trada. Del mismo modo, un lugar que los residentes de este patio pueden usar
convenientemente a través de una entrada, pero que los residentes de ese pa-
tio pueden usar solo bajando un objeto, esto se rige por el fallo de Rav Sheiz-
vi, quien dijo que Rav Naḥman dijo: Este lugar solo puede ser utilizado por
aquellos que tengan acceso conveniente a él.                            

בזריקהולזהבפתחלזה
הונארבברדרבההיינו
בפתחלזהנחמןרבאמר
דרבהיינובשלשולולזה

נחמןרבאמרשיזבי

83b:10 La resolución en cada uno de los casos antes mencionados es clara. ¿Qué es
la halajá , relativa a un lugar que puede ser utilizado por los residentes de
este patio solamente mediante la reducción de un objeto a fin de cuentas , y
por los residentes de ese patio solamente por tirar un objeto en la parte supe-
rior de la misma? En otras palabras, si un área es inferior a un patio, pero más al-
ta que la otra, de manera que ninguno de los conjuntos de los residentes tiene un
cómodo acceso a la misma, la cual de ellos tiene derecho a usarlo?              

בזריקהולזהבשלשוללזה
מאי

83b:11 Rav dijo: Está prohibido que ambos grupos de residentes lo usen. Como el uso
del área es igualmente inconveniente para los residentes de ambos patios, con-
servan los mismos derechos y hacen que sea prohibido para el otro grupo. Y
Shmuel dijo: El uso del área se otorga a aquellos que pueden alcanzarla ba-
jando, ya que es relativamente fácil para ellos bajar objetos a ella y, por lo tan-
to, su uso es más conveniente; mientras que para los demás, que deben lanzar-
se sobre él, su uso es más exigente. Y hay un principio relativo a Shabat: Cual-
quier cosa cuyo uso es conveniente para una fiesta y más exigente para
otra parte, uno proporciona a que uno cuyo uso de la misma es convenien-
te.

אסוריןשניהןרבאמר
אותונותניןאמרושמואל

שלזהשבשלשוללזה
ולזהבנחתתשמישו
דברוכלבקשהתשמישו

ולזהבנחתלזהשתשמישו
לזהאותונותניםבקשה

בנחתשתשמישו

83b:12 Para decidir entre estas dos opiniones, la Gemara intenta presentar una prueba
de la mishna: si los residentes de las casas que se abren directamente a un patio
y los residentes de los apartamentos que se abren a un balcón desde el cual las
escaleras conducen a ese patio se olvidaron y no estableció un eiruv entre
ellos, cualquier cosa en el patio que tenga diez centímetros de altura pertene-
ce al balcón, mientras que cualquier cosa que sea menor a esta altura pertene-
ce al patio.

ואנשיחצראנשיתנן
עירבוולאששכחומרפסת

טפחיםעשרהשגבוהכל
לחצרמכאןפחותלמרפסת

83b:13 La Gemara explica primero: Podría haber entrado en tu mente decir: ¿Cuál
es el significado del balcón mencionado en la Mishná?      

מאידעתךסלקאקא
מרפסת

84a:1 Se refiere a los residentes de un piso superior sobre el balcón; y si es así, ¿por
qué llamamos a la historia superior un balcón? Porque los residentes del piso
superior ascienden y descienden desde y hacia sus apartamentos a través
del balcón. A partir de aquí, la Gemara infiere: con respecto a cualquier lu-
gar que pueda ser utilizado por un conjunto de residentes solo bajando un obje-
to hacia abajo y por otro conjunto de residentes solo arrojando un objeto sobre
él, le damos a Shabat el uso de él. para aquellos que pueden usarla bajan-
do, como lo hacen los residentes de la historia superior que usan el área de diez
anchos de altura mediante la reducción. Al parecer, la Mishná apoya Shmuel y
presenta una dificultad a Rav.                                

להקרוומאיעלייהבני
במרפסתדקסלקימרפסת
בשלשוללזהכלאלמא
אותונותניןבזריקהולזה
שבשלשוללזה

84a:2 La Gemara rechaza este argumento: como dijo Rav Huna con respecto a un te-
ma diferente discutido en una subsiguiente mishna, que el tanna se refiere a
aquellos que viven en apartamentos que se abren directamente al balcón en lu-
gar de aquellos que viven en una historia superior; aquí también, la tanna está
hablando de aquellos que viven en apartamentos que se abren directamente
al balcón. En este caso, el uso de un área de diez centímetros de alto es conve-
niente para los residentes del balcón, ya que está a su nivel; mientras que su uso
es relativamente inconveniente para los residentes del patio. En consecuencia, el
derecho a utilizar esta área se otorga a los residentes del balcón.                

לאותןהונארבכדאמר
נמיהכיבמרפסתהדרים
במרפסתהדריןלאותן

84a:3 La Gemara plantea una objeción: si es así, diga la siguiente cláusula de la
mishná: cualquier cosa que sea inferior a esto, es decir, inferior a diez anchos
de mano, su uso pertenece al patio. Pero, ¿por qué debería ser esta la halak-
ha ? Esto es similar a un caso de residentes de dos patios que tienen acceso

פחותסיפאאימאהכיאי
לזהאמאילחצרמכאן
הואבפתחולזהבפתח
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igualmente conveniente a un área determinada. Los residentes de este patio de
acceso al área a través de una entrada, y los residentes de ese patio de acceso
al área a través de otra entrada. En nuestro caso, el uso del área es igualmente
conveniente para los habitantes tanto del balcón como del patio; ¿Por qué se le
debe otorgar a este último derecho exclusivo de uso?                     

84a:4 La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de la frase para el patio? Signifi-
ca también al patio. En otras palabras, incluso los residentes del patio pueden
hacer uso de este montículo o enviados, y por lo tanto, los residentes de am-
bos el patio y el balcón están prohibidas. Si los residentes de dos dominios pue-
den usar convenientemente un área única y no establecieron un eiruv entre sus
dominios, se les prohíbe llevar en esa área.              

לחצראףלחצרמאי
אסוריןושניהן

84a:5 La Gemara comenta: Así también, es razonable explicar la mishná de esta ma-
nera, como se enseñó en la última cláusula de la mishná: ¿En qué caso se dice
esta afirmación? Cuando el montículo o el terraplén está cerca del balcón; pe-
ro en un caso en el que es distante de ella, incluso si se trata de palmos diez de
alto, su uso pertenece al patio. ¿Cuál es, entonces, es el significado de la fra-
se al patio en este contexto? Si dice que significa para los residentes del patio,
y por lo tanto se les permite el uso del montículo o terraplén , ¿por qué debería
ser así? Es el dominio de los residentes tanto del patio como del balcón, ya que
el montículo o el terraplén se ubican lo suficientemente cerca del balcón para
que sus residentes también lo usen.                                    

מדקתנימסתבראנמיהכי
אמוריםדבריםבמהסיפא

במופלגתאבלבסמוכה
טפחיםעשרהגבוהאפילו
אילימאלחצרמאילחצר
רשותאאמאיושרילחצר

הואדתרוייהו

84a:6 Más bien, ¿cuál es el significado de la frase para el patio? Significa también
al patio. Y, en consecuencia, como los residentes del patio y el balcón pueden
usarlo, ambos tienen prohibido llevar allí en Shabat. Aquí también, en la parte
anterior de la Mishná, ¿cuál es el significado de la cláusula del patio? También
significa también al patio, y por lo tanto , ambos grupos de residentes tie-
nen prohibido llevar. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que esta
es la interpretación correcta de esta frase.                     

לחצראףלחצרמאיאלא
נמיהכיאסוריןושניהן

לחצראףלחצרמאי
מינהשמעאסוריןושניהן

84a:7 La Gemara intenta aportar más pruebas de la mishna para resolver la disputa en-
tre Rav y Shmuel. Aprendimos en la Mishná: el terraplén puede usar los terra-
plenes que rodean una cisterna o una roca que tienen diez anchos de alto ; Si
son inferiores a esa altura, el derecho a usarlos pertenece al patio. La Gemara
supone que la frase al balcón se refiere a los residentes de un piso superior, que
acceden a sus apartamentos a través del balcón. La mishna indica que si un gru-
po de residentes puede hacer uso de un lugar bajando y otro grupo de residentes
puede usarlo tirando, el uso del lugar se otorga a aquellos que bajan sus objetos,
de acuerdo con la opinión de Shmuel y contrario a la opinión de Rav. La Gemara
responde: Rav Huna dijo que la frase para el balcón debe entenderse aquí lite-
ralmente como la de aquellos que viven en apartamentos que se abren directa-
mente al balcón.

והסלעהבורחולייתתנן
עשרהגבוהיןשהן

לחצרמכאןפחותלמרפסת
לאותןהונארבאמר

במרפסתהדרים

84a:8 La Gemara pregunta: De acuerdo, en el caso de una roca, los residentes del bal-
cón pueden usarla convenientemente, ya que su superficie está más o menos ni-
velada con el balcón mismo. Pero con respecto a una cisterna, ¿qué se puede
decir? El agua en la cisterna es más baja que el balcón y solo se puede llegar ba-
jando un balde hacia ella. ¿Cómo, entonces, se puede argumentar que la cisterna
es convenientemente utilizada por los residentes del balcón pero no por los resi-
dentes del patio?      

איכאמאיבורסלעתינח
למימר

84a:9 Rav Itzjak, hijo de Rav Yehuda, dijo: Estamos tratando aquí con una cister-
na llena de agua, ya que el agua se puede extraer de la parte superior de la cis-
terna, cerca del balcón. La Gemara plantea una objeción: ¿ pero la cister-
na no pierde gradualmente su agua a medida que sale el líquido cerca de la su-
perficie? Aunque el agua puede llegar al balcón al principio, el nivel del agua re-
trocede gradualmente. Finalmente, la única forma de llegar al agua será bajando
un balde en la cisterna.     

דרבבריהיצחקרבאמר
מלאהבבורהכאיהודה

חסראוהאעסקינןמים

84a:10 La Gemara responde: Dado que está permitido extraer agua de la cister-
na cuando está llena, también está permitido incluso cuando falta. La Gema-
ra contrarresta este argumento: por el contrario, debe decir que, dado que la
cisterna está prohibida cuando falta, también debería estar prohibida inclu-
so cuando está llena.

כישריאמליאדכיכיון
אדרבהשריאנמיחסרא

כיאסיראחסראדכיכיון
אסיראנמימליא

84a:11 Más bien, Abaye dijo: Aquí estamos tratando con una cisterna llena de pro-
ductos, ya que el producto superior está cerca del balcón. La Gemara plantea
una objeción: ¿ pero la cantidad de productos también no disminuye, a medida
que se eliminan los productos, aumentando la distancia entre la pila y el bal-
cón?     

בבורהכאאבייאמראלא
והאעסקינןפירותמליאה
חסרי

84a:12 La Gemara responde: Esta enseñanza se refiere a productos sin título, que no
se pueden diezmar en Shabat. Dado que este producto no se puede usar, la altura
de la pila permanecerá constante durante la duración del Shabat.  

בטיבלא

84a:13 La Gemara comenta: El lenguaje de la mishna también es preciso, ya que ense-
ña la halakha de un terraplén de una cisterna junto con el de una roca. Al igual
que en el caso de la roca, solo se usa la superficie superior, así también, en el ca-

דומיאדקתנינמידיקא
מינהשמעדסלע
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so del terraplén de la cisterna, el mishna se refiere al uso de la superficie de la
cisterna y no a su contenido. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de
esto que esta es la explicación correcta.          

84a:14 La Guemará pregunta: Pero si esto es de hecho correcta, y la cisterna y el rock
son similares en todos los aspectos, por qué necesito el tanna a declarar el ca-
so de una cisterna, y por qué necesito de él para exponer el caso de una
roca como ¿bien? La Gemara responde: Era necesario enseñar ambos ca-
sos. Como la mishna nos había enseñado solo sobre una roca, uno podría ha-
ber dicho que solo los residentes del balcón pueden usar una roca, ya que no
hay necesidad de decretar en caso de que su altura disminuya. Pero con respec-
to a una cisterna, tal vez deberíamos decretar y prohibir su uso, ya que a ve-
ces se puede llenar con productos diezmados, que se pueden quitar y comer,
lo que disminuye su altura. Por lo tanto, era necesario enseñarnos que esto no es
una preocupación, y que los residentes del balcón pueden usar una cisterna y
una roca.                                   

ולמהבורלמיתנאליולמה
דאיצריכאסלעלמיתנאלי

דליכאסלעאשמעינן
ליגזורבוראבללמיגזר

פירותדמליאזמנין
צריכאמתוקנין

84a:15 Volviendo a la disputa entre Rav y Shmuel, la Gemara sugiere una prueba dife-
rente: ven y escucha una baraita : si los residentes de las casas que se abren di-
rectamente a un patio y los residentes de los apartamentos en una historia su-
perior se olvidaron y no establecieron un eiruv juntos, los residentes del pa-
tio pueden usar los diez anchos inferiores de la pared cerca de ellos, y los resi-
dentes del piso superior pueden usar los diez anchos superiores adyacentes a
ellos. ¿Cómo es eso? Si una repisa sobresale de la pared por debajo de
diez anchos del suelo, su uso es para los residentes del patio; pero si sobresale
por encima de diez anchos de mano, su uso es para los residentes de la historia
superior.

ואנשיחצראנשישמעתא
עירבוולאששכחועלייה
משתמשיןחצראנשי

ואנשיהתחתוניםבעשרה
בעשרהמשתמשיןעלייה

מןיוצאזיזכיצדהעליונים
מעשרהלמטההכותל
מעשרהלמעלהלחצר

לעלייה

84a:16 La Gemara infiere: En consecuencia , está prohibida una repisa situada en-
tre este y entre el otro, es decir, entre el patio y el piso superior . Esta área inter-
media tiene el estado de un lugar que puede ser utilizado por un conjunto de resi-
dentes bajando y por otro grupo de residentes arrojando, y sin embargo, ambos
están prohibidos, de acuerdo con la opinión de Rav y en oposición a la opinión
de Shmuel        

אסורבינידביניהא

84a:17 Rav Naḥman dijo: No se puede aportar ninguna prueba de esta enseñanza, ya
que aquí estamos lidiando con un muro de diecinueve anchos de mano que
tiene un saliente sobresaliente. Si la repisa sobresale por debajo de diez an-
chos de mano del suelo, para este conjunto de residentes, los del patio, se puede
usar como entrada, y para ese conjunto de residentes, los del piso superior, so-
lo se puede usar bajando . Si el saliente sobresale por encima de diez anchos de
mano, para este conjunto de residentes, aquellos en el balcón, se puede acce-
der como entrada, y para ese conjunto de residentes, los del patio, solo se pue-
de usar arrojándolo. En este caso, no hay un área intermedia entre los diez an-
chos de mano disponibles para cada conjunto de residentes. En consecuencia, es-
te caso no puede servir como prueba con respecto a la disputa entre Rav y
Shmuel.                     

בכותלהכאנחמןרבאמר
וזיזעסקינןעשרתשעה

מעשרהלמטהממנויוצא
בשלשולולזהבפתחלזה

בפתחלזהמעשרהלמעלה
בזריקהולזה

84b:1 La Gemara intenta citar otra prueba más para resolver la disputa entre Rav y
Shmuel. Venga y escuche a un mishna: si un balcón se extiende sobre un cuerpo
de agua, y los residentes del balcón cortaron un agujero en el piso y construye-
ron una partición de diez anchos de mano alrededor del agujero, se puede extraer
agua a través del agujero en Shabat. Si hay dos balcones de este tipo, uno enci-
ma del otro, y erigieron una partición para el balcón superior pero no erigie-
ron uno para el inferior, ambos tienen prohibido extraer agua, a menos que
establezcan un flujo entre ellos. Aparentemente, esta mishná se refiere a un ca-
so en el que los residentes del balcón superior extraen agua bajando sus cubos,
mientras que los residentes del balcón inferior levantan su cubo hacia el superior
y extraen agua de allí, es decir, un balcón extrae el agua. bajando y el otro tiran-
do. El mishna gobierna que ambos están prohibidos, de acuerdo con la opinión
de Rav y en contra de la opinión de Shmuel.                 

זוגזוזטראותשתישמעתא
לעליונהעשומזולמעלה

שתיהןלתחתונהעשוולא
שיערבועדאסורות

84b:2 Rav Adda bar Ahava dijo: Aquí se trata de un caso donde los residentes de
la menor balcón van hacia arriba a la parte superior balcón por medio de una
escalera de mano para extraer el agua de allí. Como ellos mismos se encuen-
tran en el balcón superior cuando sacan el agua, ambos grupos de residentes ob-
tienen acceso a su agua bajando.           

אהבהבראדארבאמר
דרךתחתונהבניבבאין

למלאותעליונה

84b:3 Abaye dijo: Aquí estamos lidiando con un caso, donde los dos balcones están
situados a diez centímetros de distancia el uno del otro, y el tanna estaba ha-
blando al estilo de: No hay necesidad. En otras palabras, la Mishná debe enten-
derse de la siguiente manera: No hay necesidad de decir que si erigen una parti-
ción para el menor balcón pero no lo hicieron erecto uno para el superior,
que están tanto prohibida para sacar agua. La razón es que, dado que se ubi-
can dentro de diez anchos de distancia entre sí, de todos modos lo prohíben el
uno al otro .                              

דקיימיןכגוןאמראביי
ולאדהדדיעשרהבתוך

מיבעיאלאקאמרמיבעיא
עשוולאלתחתונהעשו

דכיוןדאסירילעליונה
קיימיןדהדדיעשרהדבגו
אהדדיאסרן
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84b:4 Más bien, el halakha es el mismo incluso si establecieron una partición para
el balcón superior y no establecieron una partición para el inferior , a pesar
del hecho de que podría haber pensado en decir lo siguiente: ya que para es-
to, los residentes del balcón superior, su uso es conveniente, mientras que para
ese balcón inferior, su uso es exigente, como el balcón inferior puede tomar el
agua sólo izando su bote hacia arriba, el uso del agujero debe , por tanto, se con-
cederá a aquel cuyo uso es conveniente. Este razonamiento haría que el aguje-
ro se permitiera en el balcón superior y se prohibiría en el balcón inferior. Para
contrarrestar este argumento hipotético, la mishna nos enseña que, dado que los
balcones superior e inferior se encuentran a menos de diez centímetros de dis-
tancia entre sí, lo hacen prohibido el uno al otro.

לעליונהעשואפילואלא
סלקאלתחתונהעשוולא

דלזהכיוןאמינאדעתך
ליתביהבקשהולזהבנחת

קאבנחתשתשמישולזה
עשרהדבגוכיוןלןמשמע
אהדדיאסרןקיימין

84b:5 Esto es similar a una enseñanza que Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: En el
caso de un techo adyacente a un dominio público, debe haber una escalera
fija desde el patio hasta el techo para permitir el uso del techo a los residentes.
del patio La Gemara infiere: Si hay una escalera fija, sí, los residentes del patio
pueden usar el techo; si solo hay una escalera temporal, no, tienen prohibido
usarla. ¿Cuál es la razón de esta distinción? ¿ No es que, dado que el balcón y
el dominio público están situados a menos de diez centímetros de distan-
cia , los residentes de ambos lo prohíben el uno al otro, de acuerdo con la opi-
nión de Abaye? Dado que los residentes del balcón se encuentran dentro de diez
anchos del dominio público, la presencia de personas en el dominio público hace
que el uso del techo esté prohibido para los habitantes del balcón. La única for-
ma de permitir que los miembros del balcón usen el techo es mediante una esca-
lera fija que tiene el estado de una puerta adecuada.                        

אמרנחמןרבדאמרהאכי
לרשותהסמוךגגשמואל
קבועסולםצריךהרבים
איןקבועסולםלהתירו

טעמאמאילאעראיסולם
דבתוךדכיוןמשוםלאו

אסרןקיימידהדדיעשרה
אהדדי

84b:6 Rav Pappa se opuso enérgicamente a este argumento, alegando que esta prueba
puede ser refutada: pero tal vez esto solo se aplica a un techo sobre el cual mu-
chas personas colocan sus sombreros [ kumta ] y chales cuando necesitan des-
cansar. Incluso si las personas en el dominio público no están situadas dentro de
diez anchos del techo, aún pueden usarlo convenientemente si desean colocar
objetos ligeros sobre él de manera temporal. Si no hubiera una escalera fija, a los
residentes del patio no se les permitiría usar el techo, ya que también sirve al do-
minio público. En consecuencia, tampoco se pueden presentar pruebas desde
aquí. En resumen, no se han encontrado pruebas convincentes ni para la opinión
de Rav ni para la opinión de Shmuel.       

ודילמאפפארבלהמתקיף
עליומכתפיןכשרבים
וסודראבכומתא

84b:7 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: אמריהודהרבאמר
שמואל

85a:1 Si una cisterna en un pequeño callejón entre dos patios está separa-
da por cuatro anchos de la pared de un patio y por cuatro anchos de la pa-
red de otro patio, el residente de este patio puede extender una repisa de ta-
maño mínimo desde su ventana en la dirección de la cisterna, como una señal
de que no está usando el dominio del otro, y posteriormente puede proceder
a extraer agua de la cisterna a través de la ventana. Y el residente del otro pa-
tio también puede extender una repisa de tamaño mínimo y extraer agua de
la cisterna a través de su viuda. Y el propio Rav Yehuda dijo: Una repisa real
es innecesaria, ya que es suficiente incluso si uno simplemente extiende una ca-
ña simple .

חצירותשתישביןבור
ארבעהזהמכותלמופלגת
זהארבעהזהומכותל
וממלאשהואכלזיזמוציא

שהואכלזיזמוציאוזה
דידיהיהודהורבוממלא

קניאאפילואמר

85a:2 Abaye le dijo a Rav Yosef: Esta decisión de Rav Yehuda, que se requiere al-
gún tipo de ajuste mínimo, está de acuerdo con la opinión de su maes-
tro, Shmuel. Dado que si se mantiene de acuerdo con la opinión de su otro
maestro, Rav, esto presentaría una dificultad, como no dijo Rav : una persona
no prohíbe que otra persona realice una acción por el aire, si el lugar que está
usando está a cuatro dedos de distancia de él? En consecuencia, ni siquiera se re-
quiere una caña.                 

יוסףלרבאבייליהאמר
דשמואליהודהדרבהא

איןאמרהאדרבדאיהיא
דרךחבירועלאוסראדם
אויר

85a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se determina que esta es la opinión de
Shmuel? Si dice que lo aprendemos de esa enseñanza que Rav Naḥman
dijo que Shmuel dijo: Con respecto a un techo bajo adyacente a un dominio
público, debe haber una escalera fija desde el patio hasta el techo para per-
mitir el uso del techo. para los residentes del patio, se puede inferir de aquí que
las personas de dominio público prohíben usar el techo porque pueden usarlo
por el aire, arrojándolo. Sin embargo, esta prueba no es concluyente. Tal vez, es-
ta halakha se puede entender de acuerdo con la opinión de Rav Pappa: Aquí
estamos tratando con un techo sobre el cual las personas de dominio público co-
locan sus sombreros y chales cuando necesitan descansar. Eso significaría que
este halakha no implica el uso del espacio aéreo en absoluto.                      

אילימאמהיכאודשמואל
אמרנחמןרבדאמרמהא

לרשותהסמוךגגשמואל
קבועסולםצריךהרבים
פפאכדרבדילמאלהתירו

85a:4 Más bien, la opinión de Shmuel se aprende de esta declaración: este , residente
de un patio, puede extender una repisa de tamaño mínimo y extraer agua de
la cisterna a través de su ventana; y el residente del otro patio también pue-
de extender una repisa de tamaño mínimo y extraer agua a través de su ven-
tana. La razón de este halakha es que uno extendió una repisa, pero si no ex-
tendió una repisa, decimos que una persona lo prohíbe a otra por el aire. A

כלזיזמוציאזהמהאאלא
זיזמוציאוזהוממלאשהוא

טעמאוממלאשהואכל
אפיקלאהאדאפיק
עלאוסראדםאמרינן
אוירדרךחבירו
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un residente se le prohibiría extraer agua de la cisterna debido a que el otro resi-
dente tiene el mismo acceso al agua en la cisterna a través del
aire.                            

85a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se sabe la opinión de Rav , que una persona
no lo prohíbe a otra por el aire? Si dice que se deriva de lo que se enseñó en un
mishna: si dos balcones se extienden sobre un cuerpo de agua, uno encima del
otro, y los residentes erigieron una partición para el balcón superior, pero no
erigieron una partición para el inferior uno, los residentes de ambos balco-
nes tienen prohibido extraer agua, a menos que establezcan un eiruv jun-
tos.                     

מהאאילימאמהיכאודרב
למעלהזוגזוזטראותשתי
לעליונהמחיצהעשומזו
לתחתונהמחיצהעשוולא

שיערבועדאסורותשתיהן

85a:6 La Gemara continúa. Y Rav Huna dijo que Rav dijo: enseñaron que los resi-
dentes de un balcón prohíben que los residentes del otro balcón extraigan
agua solo cuando un balcón está cerca del otro, es decir, horizontalmente den-
tro de cuatro anchos de mano. Pero si cada balcón tiene cuatro anchos de
mano separados del otro, de modo que cada uno pueda usar al otro solo por me-
dio del aire, el balcón superior puede extraer agua, mientras que el inferior
tiene prohibido hacerlo. Esta enseñanza indica que una persona no prohíbe su
uso por otra vía aérea.                    

לארבאמרהונארבואמר
אבלבסמוכהאלאשנו

עליונהארבעהבמופלגת
אסורהותחתונהמותרת

85a:7 Sin embargo, esta prueba no es concluyente, ya que tal vez es diferente aquí,
ya que para los residentes de este balcón inferior, el uso de la zona es relativa-
mente inconveniente, ya que pueden usarlo sólo por medio de izado y arria-
do. Los residentes del balcón inferior deben izar el balde desde el balcón inferior
al superior antes de bajarlo desde allí para extraer agua; mientras que para los
residentes de la otra, es decir, el balcón superior, el uso del agua es conveniente,
ya que pueden utilizarla por medio de la reducción de solo. En consecuencia,
este caso es similar al de un área que puede ser utilizada por los residentes
de un patio solo arrojándola y por los residentes de otro patio como entra-
da. Dado que es más fácil para el balcón superior extraer agua, el balcón inferior
no lo prohíbe para el balcón superior en este caso particular.                          

דכיוןהכאשאנידלמא
ושלשולבזריקהדלזה
לחודיהבשלשולולזה
בפתחולזהבזריקהכלזה
דמי

85a:8 Más bien, podemos aprender que esta es la opinión de Rav de esa enseñan-
za, que Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que Rav dijo: Si hay dos
casas con tres ruinas entre ellas, el residente de esta casa puede usar la rui-
na adyacente a él arrojándolo a la ruina a través de sus ventanas que se abren a
esa ruina, y el residente de la otra casa puede usar la ruina adyacente a él
arrojándolo a través de sus ventanas,                         

נחמןרבדאמרמהאאלא
אמראבוהבררבהאמר

ושלשבתיםשנירב
זהביניהםחורבות
עלשלובסמוךמשתמש

משתמשוזהזריקהידי
זריקהידיעלשלובסמוך

85b:1 y la ruina del medio está prohibida para ambos.   אסורוהאמצעי
85b:2 Rav Beruna se sentó y declaró esta halakha en nombre de Rav. El rabino Ela-

zar, un estudiante de la academia de la Torá, le dijo: ¿Rav realmente dijo es-
to? Rav Beruna le dijo: Sí, lo hizo. Él le dijo: Muéstrame su lugar de aloja-
miento, y yo iré a preguntarle yo mismo. Le mostró dónde vivía Rav. El rabino
Elazar se presentó ante Rav y le dijo: ¿ El Maestro realmente dijo esto? Él le
dijo: Sí, lo hice.

וקאמרברונארביתיב
רביליהאמרשמעתאלהא

רבאמררבביבראליעזר
ליאחויאיןליהאמרהכי

אתאליהאחויאושפיזיה
אמרליהאמרדרבלקמיה

איןליהאמרהכימר
85b:3 El rabino Elazar le dijo a Rav: Dado que prohíbe usar la ruina del medio, evi-

dentemente mantiene que una persona lo prohíbe para otra por el aire. Siendo
ese el caso, debe ser que permita que el residente de cada casa use la ruina adya-
cente porque el uso de la ruina, aunque no es conveniente para él, es más conve-
niente que el uso de la otra persona. Pero no fue el mismo Maes-
tro quien dijo: Con respecto a un lugar que puede ser utilizado por los residen-
tes de un patio solo bajando un objeto hacia abajo y por los residentes
de otro patio solo arrojando un objeto encima para que ninguno de los patios
tenga un acceso conveniente, ambos grupos de residentes tienen prohibi-
do usarlo, aunque bajar un objeto es más conveniente que tirarlo.                    

הואמרוהאליהאמר
ולזהבשלשוללזהדאמר

אסוריןשניהןבזריקה

85b:4 Rav le dijo: ¿Crees que estamos tratando con una caja de tres ruinas colocadas
una al lado de la otra en línea recta? No. Están dispuestos en forma de trípo-
de , es decir, en forma triangular. En otras palabras, dos de las ruinas, cada una
adyacente a una de las casas, se encuentran una al lado de la otra; el tercero está
ubicado adyacente a un lado de los otros dos, cerca de ambas casas. La ruina del
medio está prohibida para los residentes de ambas casas porque ambas tienen ac-
ceso igualmente inconveniente pero directo. Sin embargo, cada una de las otras
ruinas está permitida al residente de la casa adyacente, ya que tiene acceso direc-
to a ella, mientras que el residente de la otra casa solo puede alcanzarla a través
del aire de la ruina más cercana a él, y Rav sostiene que una persona no prohíbe
su uso por otra vía aérea.         

דקיימיסברתמיליהאמר
כחצובהדקיימילאכשורה

85b:5 Rav Pappa le dijo a Rava: Digamos que Shmuel, quien sostiene que uno lo
prohíbe a otro por el aire, no está de acuerdo con la opinión de Rav
Dimi. Cuando Rav Dimi llegó de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Un lugar de menos de cuatro por cuatro anchos de mano es un
dominio exento con respecto a llevar a cabo el Shabat. En consecuencia, si este

לרבאפפארבליהאמר
דרבליהליתשמואללימא
דימירבאתאדכידימי
שאיןמקוםיוחנןרביאמר

מותרארבעעלארבעבו
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lugar está ubicado entre un dominio público y un dominio privado, se permi-
te tanto a las personas en el dominio público como a las personas en el domi-
nio privado ajustar la carga sobre sus hombros, siempre que no lo hagan. in-
tercambiar objetos entre sí por medio del dominio exento. Según la opinión de
Shmuel, esto debería estar prohibido debido al aire de un dominio diferen-
te.               

ולבניהרביםרשותלבני
עליולכתףהיחידרשות
יחליפושלאובלבד

85b:6 Rava respondió: Allí, el rabino Yoḥanan está tratando con un dominio exento si-
tuado entre un dominio público y un dominio privado, los dos dominios existen-
tes según la ley de la Torá. En ese caso, los Sabios no prohibieron el uso del lu-
gar debido al aire. Por el contrario, aquí, con respecto al aire entre dominios pri-
vados, estamos tratando con dominios entre los cuales el transporte está prohibi-
do por la ley rabínica, y los Sabios reforzaron sus declaraciones incluso más
que las de la Torá; agregaron medidas preventivas para salvaguardar sus decre-
tos. En consecuencia, según Shmuel, los Sabios de hecho decretaron que uno lo
prohíbe para otro por vía aérea.              

דאורייתארשויותהתם
דרבנןרשויותהכא

חיזוקעשווחכמים
תורהמשליותרלדבריהם

85b:7 Ravina le dijo a Rava: ¿Pero Rav realmente dijo esto, que una persona no ha-
ce que su uso sea prohibido por el aire? Pero no se dijo que amora'im no estaba
de acuerdo con respecto a dos casas pertenecientes a una persona que esta-
ban en dos lados opuestos de un dominio público. Rabba bar Rav Huna dijo
que Rav dijo: Está prohibido tirar un objeto de una casa a otra; y Shmuel di-
jo que está permitido lanzar de uno a otro. Rav aparentemente prohibió el acto
de tirar debido al aire prohibido del dominio público que se encuentra entre las
dos casas.                       

מילרבארבינאליהאמר
איתמרוהאהכירבאמר
רשותצידימשניבתיםשני

הונארבבררבההרבים
מזהלזרוקאסוררבאמר
מותראמרושמואללזה

לזהמזהלזרוק

85b:8 Rava le dijo: ¿No era estableció que una casa fue relativamente alta y
la otra uno era menor que el primero? Rav prohibió lanzar de un dominio a
otro, no debido al aire del dominio público, sino más bien debido a la dificultad
de lanzar desde un lugar bajo a uno más alto, ya que el objeto arrojado a veces
puede rodar y volver a caer al público el dominio y las personas pueden venir
a recogerlo y llevarlo del dominio público al dominio privado. Fue por esta ra-
zón que Rav prohibió tirar un objeto de una casa a otra.              

אוקימנאמילאוליהאמר
זימניןחדומתתיחדדמדלי

ואתיונפילדמגנדר
:לאיתויי

85b:9 MISHNA: Con respecto a alguien que colocó su eiruv de patios en una case-
ta de vigilancia o en un pórtico, una estructura techada sin paredes o con pare-
des incompletas, o alguien que lo depositó en un balcón, este no es un eiruv vá-
lido . Y el que reside allí, en cualquiera de estas estructuras, no lo prohíbe al
propietario y a los demás residentes del patio llevar, incluso si no contribuyó a
la eiruv .  

עירובואתהנותן׳מתני
אכסדרהשערבבית

והדרעירובאינוומרפסת
עליואוסראינושם

85b:10 Sin embargo, si uno deposita su eiruv en un cobertizo de heno o en un establo
o en una leñera o en un almacén, este es un eiruv válido , ya que se encuentra
en un lugar debidamente vigilado. Y el que reside allí con permiso, si no contri-
buyó al eiruv , prohíbe que el propietario y los demás residentes del patio pue-
dan llevarlo. El rabino Yehuda dice: si el propietario tiene allí, en el cobertizo
de heno o en los otros lugares mencionados anteriormente, un derecho de
uso, es decir, si tiene derecho a usar todo o parte del área para sus propios fines,
entonces el que vive allí no la convierte en prohibido para el dueño de casa, ya
que la zona es considerada cuartos del dueño de casa, y la persona que vive allí
está clasificado como un miembro de su familia.                       

וביתהבקרוביתהתבןבית
הריהאוצרותוביתהעצים

אוסרשםוהדרעירובזה
ישאםאומריהודהרבי
בעלשלידתפיסתשם

אוסראינוהבית :

85b:11 GEMARA: Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo: Cualquier
lugar con respecto al cual los Sabios dijeron que el que reside allí no impi-
de que lo lleven los otros residentes del patio, el que coloca allí su eiruv , el su-
yo no es un eiruv válido , excepto por una caseta de vigilancia que pertenece a
un individuo. Si una estructura es utilizada como pasaje por una sola persona, él
no la prohíbe para los demás residentes del patio, y un eiruv colocado allí es
un eiruv válido . Y en cualquier lugar con respecto al cual los Sabios dije-
ron que no se puede colocar una unión de patios allí, se puede colocar una
fusión de callejones allí, excepto el espacio aéreo de un callejón, que no está
dentro de uno de los patios.         

בריהיהודהרבאמר׳גמ
כלשילתברשמואלדרב

אינושםהדרשאמרומקום
עירובואתהנותןאוסר
שערמביתחוץעירובאינו

שאמרומקוםוכלדיחיד
בומניחיןאיןחכמים
שיתוףבומניחיןעירוב

מבוימאוירחוץ

85b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando con esto? Hemos ya aprendi-
do esto en la Mishná: Con respecto a quien colocó su eruv en una puerta de
entrada o en un pórtico o en un balcón, que no es un válido eruv . Se puede
inferir de la mishna que un eiruv , no es, una fusión del callejón, es. ¿Qué, en-
tonces, es novedoso en esta declaración?       

תנינאלןמשמעקאמאי
בביתעירובואתהנותן
ומרפסתאכסדרהשער
דלאהואעירובעירובאינו
הוישיתוףהאהוי

85b:13 La Gemara responde: Era necesario que él enseñara la halakha de una puer-
ta de entrada que pertenece a un individuo y la halakha del espacio aé-
reo de un callejón, que no aprendimos en la mishna. Esto también se ense-
ñó en una baraita : alguien que colocó su eiruv en una puerta de entrada, o
en un pórtico, o en un balcón, o en un patio, o en un callejón, este
es un eiruv válido . ¿Pero no aprendimos en la Mishná que esto no es un ei-
ruv ? Más bien, debe decir que la baraita debería leer: Esta es una fusión váli-
da del callejón.                  

ואוירדיחידשערבית
דלאליהאיצטריכאדמבוי

הנותןהכינמיתניאתנן
שערבביתעירובואת

ובחצרומרפסתאכסדרה
עירובזההריובמבוי
אימאעירובזהאיןוהתנן

שיתוףזההרי
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85b:14 La Guemará plantea una dificultad: Pero si uno coloca el alimento de la fu-
sión del callejón en el callejón en sí, es no debidamente vigilado, lo que signifi-
ca que es como si no se ha colocado la fusión del callejón allí en absoluto. Por el
contrario, debe decir que la baraita debería leer: Si coloca su fusión del calle-
jón en un patio en el callejón, es válido.              

מינטרלאבמבוישיתוף
שבמבויבחצראימא

85b:15 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si había un grupo de personas que cena-
ban juntos en la víspera de Shabat, y el día se santificaba para ellos, es decir,
Shabat comenzó mientras comían, pueden confiar en el pan de la mesa para
un almuerzo. eiruv de patios, por lo que a todos se les permite llevar en el pa-
tio. Y algunos dicen que pueden confiar en el pan para fusionar el calle-
jón.          

אמריהודהרבאמר
שהיוחבורהבנישמואל
היוםעליהןוקדשמסובין

סומכיןהשלחןשעלפת
ואמריעירובמשוםעליהן

שיתוףמשוםלה
85b:16 Rabba dijo: Las dos versiones no están en desacuerdo con respecto a si el pan

cuenta como un eiruv o una fusión del callejón. Más bien, aquí, la enseñanza
que establece que se puede usar como un eiruv , se refiere a un caso en el que
están cenando en la casa, ya que los alimentos depositados en una casa se pue-
den usar como un eiruv para el patio. Por el contrario, no se está refiriendo a una
situación donde están cenando en el patio, y por lo tanto se puede confiar en el
pan sólo como una fusión del callejón, pero no como un eruv .                     

כאןפליגיולארבהאמר
כאןבביתבמסובין
בחצרבמסובין

85b:17 Abaye le dijo a Rabba: Se enseñó una baraita que te apoya. Las uniones de
patios se depositan en un patio, y las fusiones de callejones se colocan en un
callejón. Y hablamos de esta baraita y planteamos una dificultad: ¿cómo puede
ser que una gran cantidad de patios estén depositados en un patio? Pero, ¿no
aprendimos en la mishná: si uno deposita su eiruv en una caseta de vigilan-
cia , o en un pórtico, o en un balcón, no es una eiruv válida ? La mishná indi-
ca claramente que el eiruv no puede depositarse en el espacio aéreo de un pa-
tio. Por el contrario, debe decir que la baraita debe decir lo siguiente: Eiru-
vin de un patio se coloca en una casa en ese patio; mientras que las fusiones
de callejones se colocan en un patio que se abre a ese calle-
jón.

תניאלרבהאבייליהאמר
חצירותעירובילךדמסייע

מבואותושיתופיבחצר
עירוביבהוהוינןבמבוי

הנותןוהתנןבחצרחצירות
שערבביתעירובואת

אינוומרפסתאכסדרה
עירוביאימאעירוב

שבחצרבביתחצירות
בחצרמבואותשיתופי

:שבמבוי
85b:18 Aprendimos en la Mishná que el rabino Yehuda dice: si el propietario tiene

allí, en el cobertizo de heno o en uno de los otros lugares mencionados, un dere-
cho de uso, la persona que vive allí no prohíbe el patio. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias de un derecho de uso? La Gemara respon-
de: Por ejemplo, el patio de un hombre llamado Bonyas, un individuo extrema-
damente rico que permitió que varias personas se establecieran en su propiedad,
y mantuvo algunas de sus muchas posesiones en las viviendas asignadas a esas
personas. Al conservar el derecho de retirar sus artículos de sus apartamentos,
esas áreas continuaron siendo consideradas como habitaciones pertenecientes a
Bonyas y las personas que vivían allí se consideraban miembros de su ho-
gar.            

ישאםאומריהודהרבי
היכי׳: וכוידתפיסתשם
חצירוכגוןידתפיסתדמי
בונייסשל

85b:19 El Gemara relata otro incidente que involucra a Bonyas y su riqueza: el hijo de
Bonyas se presentó ante el rabino Yehuda HaNasi. Al darse cuenta de la ropa
de su visitante que estaba tratando con un individuo rico, el rabino Yehuda Ha-
Nasi dijo a sus asistentes: Abran paso a uno que posea cien maneh , es decir,
cien veces cien zuz , ya que uno de este estado merece ser honrado. de acuerdo
con sus riquezas. Más tarde, otra persona se presentó ante él, y el rabino Yehu-
da HaNasi volvió a mirar a sus asistentes y les dijo:

לקמיהאתאבונייסבן
מקוםפנולהואמרדרבי
אינישאתאמנהמאהלבן

להואמראחרינא

86a:1 Abran paso aún más para alguien que posee doscientos maneh . El rabino
Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo ante él: Mi maestro, Bonyas, padre de
este , tiene mil barcos en el mar y, correspondientes a ellos, mil pueblos en
tierra. Se le debe otorgar un lugar de honor debido a su riqueza exorbitante. El
rabino Yehuda HaNasi le dijo: Cuando llegues a su padre, dile: No me lo en-
víes con estas prendas. Vístalo de acuerdo con su riqueza y estatus, para que
sea honrado en consecuencia.    

מנהמאתיםלבןמקוםפנו
ישמעאלרבילפניואמר
זהשלאביורבייוסיברבי

ביםספינותאלףלויש
ביבשהעיירותאלףוכנגדן

אצללכשתגיעלואמר
תשגרהואללואמוראביו

לפניהללובכלים
86a:2 En la explicación de esta historia, la Gemara comenta: el rabino Yehuda HaNa-

si honraría a los ricos, y el rabino Akiva también honraría a los ricos, de
acuerdo con la interpretación del verso de Rava bar Mari : “Que él sea en-
tronizado ante Dios para siempre; nombra misericordia y verdad para que
lo preserven ” (Salmos 61: 8). ¿Cuándo puede ser entronizado ante Dios pa-
ra siempre? Cuando él nombra [ hombre ] misericordia y verdad para que
puedan preservarlo. Rava bar Mari explica que la palabra hombre se refiere a
porciones de comida e interpreta el versículo de la siguiente manera: si uno pro-
porciona comida a otros, merece ser entronizado ante Dios, para que se le mues-
tre honor y respeto. En consecuencia, es apropiado honrar a los ricos que otor-
gan tales bondades.                

רביעשיריםמכבדרבי
עשיריםמכבדעקיבא
ישבמריבררבאכדדרש

חסדאלהיםלפניעולם
אימתיינצרהומןואמת
אלהיםלפניעולםישב
מןואמתשחסדבזמן

ינצרהו

86a:3 Rabba bar bar Ḥana dijo: ¿Qué se considera un derecho de uso? Por ejem-
plo, si el propietario almacena el pasador de un arado en las habitaciones de su
inquilino. El inquilino tiene prohibido quitar este pin de su residencia en Shabat
debido a que se deja de lado [ muktze ] y, por lo tanto, el propietario disfruta de

כגוןאמרחנהברבררבה
מחרישהשליתד
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un derecho fijo de uso allí.     
86a:4 Rav Naḥman dijo: Un sabio de la escuela de Shmuel enseñó la siguiente ba-

raita : si el propietario almacena un objeto que se puede mover en Shabat con
su inquilino, la residencia del inquilino hace que la otra residencia esté prohibi-
da si no se unió al eiruv . Esto no se considera un derecho de uso. Si el objeto
que se está almacenando es uno que no se puede mover en Shabat, la residen-
cia del inquilino no prohíbe que usen el patio.                 

דביתנאנחמןרבאמר
בשבתהניטלדברשמואל

ניטלשאינודבראוסר
אוסראינובשבת

86a:5 La Gemara agrega: Así también, se enseñó en una baraita que si el inquili-
no tiene productos sin título que no se pueden mover en Shabat; o si tiene tro-
zos de vidrio o hierro; o cualquier otra cosa que no pueda ser movida en Sha-
bat que el propietario haya depositado con él, el inquilino no prohíbe que los
demás residentes usen el patio.              

טבללוישהכינמיתניא
דברוכלעששיתלויש

אינובשבתניטלשאינו
:אוסר

86a:6 MISHNA: Quien deja su casa, que se encuentra en un patio compartido, y va a
pasar el Shabat a una ciudad diferente, ya sea gentil o judío, prohíbe a los
demás residentes usar el patio como si él todavía estaban en casa; Esta es la de-
claración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Él no lo prohíbe , ya que
dejó una residencia vacía.        

והלךביתוהמניח׳מתני
אחדאחרתבעירלשבות

זההריישראלואחדנכרי
רבימאיררבידבריאוסר
אוסראינואומריהודה

86a:7 El rabino Yosei dice: Un gentil lo prohíbe, pero un judío no lo prohí-
be, ya que no es la forma de un judío volver a casa en Shabat. Un judío no
volverá a casa, por lo tanto, su residencia vacía no lo prohíbe. Por el contrario,
un gentil podría regresar en el transcurso de Shabat. Por lo tanto, no se considera
que se haya desarraigado completamente de su casa, y lo prohíbe.       

אוסרנכריאומריוסירבי
שאיןאוסראינוישראל

בשבתלבאישראלדרך

86a:8 El rabino Shimon dice: Incluso si el judío salió de su casa y fue a pasar el
Shabat con su hija que vivía en la misma ciudad, no lo prohíbe. Aunque pue-
de regresar a su hogar en cualquier momento, se supone que ya ha eliminado
de su mente cualquier idea de regresar allí y ha establecido su residencia en
Shabat lejos de su hogar.       

אפילואומרשמעוןרבי
לשבותוהלךביתוהניח
אינוהעירבאותהבתואצל

מלבוהסיעשכבראוסר :

86a:9 GEMARA: Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon. La Gemara comenta: Y esta es la halakha solo si uno fue a la casa
de su hija ; pero si fue a la casa de su hijo , no, este no es el halakha . Uno no
puede estar seguro de que podrá quedarse en la casa de su hijo, ya que su nuera
podría objetar su presencia y obligarlo a regresar a su hogar. Como dice la gen-
te: si un perro te ladra, entra; Si una perra te ladra, vete. En otras palabras,
las objeciones de una mujer, como la nuera, a quien ciertamente no se opondrá
su marido, son más poderosas que las de un hombre, como el yer-
no. 

כרביהלכהרבאמר׳גמ
בנואבלבתוודוקאשמעון

בךנבחאינשידאמרילא
גורייתאבךנבחעולכלבא
:פוק

86a:10 MISHNA: En el caso de una cisterna que se encuentra entre dos patios, situa-
da en parte en cada patio, uno no puede extraer agua de ella en Shabat, no sea
que los residentes de un patio extraigan agua del dominio del otro patio, a me-
nos que una partición diez alturas de mano de alto se erigieron para ello co-
mo una separación entre los dominios. Esta partición es efectiva si está deba-
jo, en el agua, o si está dentro del espacio aéreo de la cisterna debajo del bor-
de, sobre la superficie del agua.                   

שתישביןבור׳מתני
ממנוממלאיןאיןחצירות
לועשוכןאםאלאבשבת
טפחיםעשרהגבוהמחיצה

אוגנומתוךביןמלמטהבין

86a:11 Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Este es el tema de una disputa temprana
de tanna'im , como Beit Shammai dijo que la partición, que permite extraer
agua, debe colocarse debajo; y Beit Hillel dijo que debería colocarse arriba. El
rabino Yehuda dijo: Una partición no es mejor que la pared entre ellos. Una
pared que divide los dos patios pasa sobre la cisterna, por lo tanto, no es necesa-
rio levantar una partición adicional en el espacio aéreo de la cisterna.        

גמליאלבןשמעוןרבן
אומריםשמאיביתאומר

אומריםהללוביתמלמטה
יהודהרביאמרמלמעלה

מןגדולהמחיצהתהאלא
שביניהםהכותל :

86a:12 GEMARA: Rav Huna dijo: Cuando Beit Shammai dijo abajo, se referían
a abajo, cerca del agua; la partición no necesita tocar el agua en sí. Cuando Beit
Hillel dijo arriba, se refería a arriba, más alto que el agua y cerca del borde de
la cisterna. Y ambos están dentro del espacio aéreo de la cisterna. Y Rav Yehu-
da dijo: Abajo significa debajo del agua, de modo que parte de la partición es-
tá dentro del agua; mientras que arriba significa arriba del agua, de tal manera
que la partición no entre en contacto con el agua.                    

למטההונארבאמר׳גמ
למעלהלמעלהממשלמטה
ורבבבורוזהוזהממש

מןלמטהלמטהאמריהודה
מןלמעלהלמעלההמים
המים

86a:13 Barra de rabba Rav Hanan dice que Abaie: Con respecto a que lo que Rav
Yehuda dijo: Por debajo de los medios por debajo del agua, lo que es dife-
rente acerca de un caso en el que la partición es en realidad por debajo, en la
cisterna del espacio aéreo cerca del agua, que llevó Rav Yehuda decir que
uno no puede sacar agua en ese caso? Es porque le preocupaba no sea que el
agua de los dos patios se mezcle debajo de la partición. En un caso en el que se
encuentra la partición por debajo del agua, cerca de la parte inferior de la cis-
terna, así, no será el agua de los dos patios se entremezclan por encima de
ella?                       

חנןרבבררבהליהאמר
יהודהרבדאמרהאלאביי
מאיהמיםמןלמטהלמטה
דלאממשלמטהשנא

מןלמטהמיאדעריבי
מיאעריביהאנמיהמים

86a:14 Abaye le dijo: ¿No escuchaste lo que Rav Yehuda dijo que Rav dijo, y algu-
nos llegaron a esta declaración en nombre del Rabino Ḥiyya: Las puntas de
las cañas de la partición deben ser visibles a mano sobre la superficie de la
¿agua? Esto asegurará que haya una partición completa entre los dos lados de la
cisterna.          

האלךשמיעלאליהאמר
רבאמריהודהרבדאמר
חייארבימשוםבהומטו
שלראשןשיראוצריך
טפחהמיםמןלמעלהקנים
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86a:15 Y Rabá bar Rav Hanan más preguntó: Con respecto a que lo que dijo Rav Ye-
huda: Por encima de los medios por encima del agua, podemos preguntar-
nos: ¿Qué es diferente acerca de un caso en el que la partición es en realidad
por encima, es decir, cerca del borde de la cisterna que conducía Rav Yehuda
para decir que uno no puede sacar agua en ese caso? Es porque le preocupaba
no sea que el agua de los dos patios se mezcle debajo de la partición. Sin embar-
go, incluso si la partición está sobre el agua debajo del borde de la cisterna, el
agua de los dos patios también se mezclará debajo de ella. Abaye le dijo: ¿No
has oído lo que Ya'akov de Karḥina enseñó: los extremos de las cañas de una
partición deben sumergirse al menos una mano en el agua, para que dividan el
agua en la cisterna?                                   

יהודהרבדאמרהאותו
המיםמןלמעלהלמעלה

דלאממשלמעלהשנאמאי
מןלמעלהמיאדעריבי

מיאעריביהאנמיהמים
האלךשמיעלאליהאמר
צריךקרחינאהיעקבדתני

במיםקניםראשישישקע
טפח

86a:16 Pero la Gemara plantea una nueva pregunta. Rav Yehuda dijo: Si hay
una viga transversal de cuatro anchos de mano, permite que uno la lleve deba-
jo en una ruina. Si una viga transversal de cuatro anchos de ancho se coloca a
través de las paredes de una ruina, sus bordes se ven como si descendieran al
suelo a cada lado, formando así particiones que permiten transportar debajo de
la viga transversal. Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo:

יהודהרבדאמרהאואלא
בחורבהמתרתארבעקורה
בררבהאמרנחמןורב

אבוה

86b:1 Una viga transversal de cuatro anchos de mano colocados sobre una cisterna
ubicada entre dos patios permite extraer agua de esa cisterna.      

במיםמתרתארבעהקורה

86b:2 Con esto en mente, surge la siguiente dificultad: el balde que usa para extraer el
agua puede derivar bajo la viga transversal al otro lado de la cisterna y
traer agua del otro patio. La Gemara responde: Los Sabios han establecido
que un cubo no se desplaza más de cuatro anchos de mano desde el punto
donde fue bajado, y por lo tanto permanecerá en su lado original de la parti-
ción.          

לאידךדליאזילקאהא
להוקיםומייתיגיסא

יותרמהלךדלידאיןלרבנן
תחתטפחיםמארבעה

קורה

86b:3 La Gemara plantea una dificultad: no obstante, el agua se entremezcla bajo
la viga transversal y , en consecuencia, el balde traerá agua del otro patio. Más
bien, debe ser que la razón de la clemencia no es que la viga transversal real-
mente impide el flujo del agua, sino porque los Sabios fueron indulgentes con
respecto al agua. Permitieron que una partición suspendida sobre el agua se
considerara como si bloqueara el flujo del agua. Como Rav Tavla le preguntó a
Rav: Con respecto a una partición suspendida, ¿permite llevarla a la rui-
na? ¿Decimos que los restos de las paredes suspendidas en el aire se consideran
como si descendieran al suelo y cerraran el área, convirtiéndola en un dominio
privado? Rav le dijo: Una partición suspendida de este tipo permite transpor-
tar solo en el caso del agua, ya que los Sabios eran indulgentes con respecto
al agua.

אלאמיאעריביהאמיהא
שהקילוהואדקלמשום

מיניהכדבעאבמיםחכמים
מחיצהמרבטבלארבי

שתתירמהותלויה
איןליהאמרבחורבה
אלאמתרתתלויהמחיצה
שהקילוהואקלבמים

במיםחכמים :

86b:4 La mishna enseña: el rabino Yehuda dijo: No hay necesidad de una partición
en la cisterna, ya que una partición dentro de una cisterna no es mejor que la
pared que está sobre ella. Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo: El rabino Yehuda declaró esto de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei, quien dijo: Una partición suspendida permite transportar incluso en tie-
rra, ya que se considera que descendió al suelo y selló el zona. En consecuen-
cia, no hay necesidad de erigir una partición dentro del espacio aéreo de una cis-
terna.            

תהאלאיהודהרביאמר
ברבררבהאמר: מחיצה

רבייוחנןרביאמרחנה
יוסירביבשיטתיהודה
תלויהמחיצהדאמראמרה
ביבשהאפילומתרת

86b:5 Como hemos aprendido en una Mishná: Uno que reduce Sukka paredes de
arriba van a la baja, cuando las paredes son tres palmos más altos que la tie-
rra, la sucá es inválida, ya que no son considerados particiones; pero si él cons-
truyó paredes desde abajo van hacia arriba, si son diez palmos de alto el suk-
ka es válida, aunque no llegan al techo.                   

דפנותהמשלשלדתנן
בזמןלמטהמלמעלה
שלשההארץמןשגבוהות

ממטהפסולהטפחים
עשרהגבוהותאםלמעלה
כשירהטפחים

86b:6 Sin embargo, el rabino Yosei dice: Al igual que con respecto a los muros cons-
truidos desde abajo que van hacia arriba, son suficientes diez anchos de
mano, así también, en el caso de los muros construidos desde arriba que bajan,
diez anchos de mano son suficientes para que se considere un muro completo,
incluso si está a más de tres centímetros de altura sobre el suelo. Del mismo mo-
do, el rabino Yehuda sostiene que una partición suspendida sobre una cisterna se
considera como si descendiera y sellara el área.             

כשםאומריוסירבי
כךעשרהלמעלהשמלמטה
עשרהלמטהמלמעלה

86b:7 La Gemara rechaza este argumento: Pero esto no es así, ya que podemos distin-
guir entre las dos opiniones y afirmar que ni el Rabino Yehuda mantiene de
acuerdo con el Rabino Yosei, ni el Rabino Yosei mantiene de acuerdo con el
Rabino Yehuda.

יהודהרבילאהיאולא
רביולאיוסיכרבילהסבר
יהודהכרבילהסבריוסי

86b:8 Los elabora Guemará: Rabí Yehuda no necesariamente se mantienen de acuer-
do con el rabino Yosei, como se puede distinguir entre los dos casos. El rabino
Yehuda expresó su opinión solo con respecto a la unión de patios, que son re-
queridos por la ley rabínica, pero en el caso de un sukka , que es requeri-
do por la ley de la Torá, no, no dijo que podemos confiar en particiones suspen-
didas.             

להסברלאיהודהרבי
לאכאןעדיוסיכרבי

אלאיהודהרביקאמר
דרבנןחצירותבעירובי

לאדאורייתאסוכהאבל

86b:9 Y a la inversa, el rabino Yosei no necesariamente se mantenga de acuerdo con
el rabino Yehuda, como el rabino Yosei manifestó su opinión sólo con respec-

כרבילהסבריוסירביולא
קאמרלאכאןעדיהודה
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to a una Sucá , la cual es una prohibición se indica en la Torá de un manda-
miento positivo. La prohibición no se escribe como un mandamiento negativo,
pero se puede inferir de un mandamiento positivo. El descuido del mandamiento
positivo de sukka no es castigado por el tribunal, por lo tanto, no somos estrictos
a este respecto. Pero con respecto al Shabat, que es una prohibición castiga-
da con lapidación, el rabino Yosei no expresó su opinión. En consecuencia, el
rabino Yosei podría estar de acuerdo en que debemos ser muy estrictos con res-
pecto a todos los halakhot de Shabat, incluso aquellos que son de origen rabíni-
co.          

בסוכהאלאיוסירבי
אבלהואעשהדאיסור

הואסקילהדאיסורשבת
אמרלא

86b:10 Y si pregunta: ¿Ese incidente, que ocurrió en Tzippori, cuando confiaron en
particiones suspendidas en tierra para Shabat, en cuya autoridad se realizó? Se
hizo no en la autoridad del rabino Yosei, sino más bien que se realizó en la
autoridad de Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, quien sostiene que una par-
tición suspendida hace que sea autorizada a llevar, incluso si está por encima de
la tierra e incluso en Shabat.       

מעשהאותותאמרואם
מיפיעלבציפורישנעשה

יוסירביפיעללאנעשה
ישמעאלרביפיעלאלא
נעשהיוסיברבי

86b:11 El incidente ocurrió de la siguiente manera. Como cuando Rav Dimi vino de
Eretz Israel a Babilonia, dijo: Una vez sucedió que la gente olvidó y no trajo
un rollo de Torá a la sinagoga el viernes mientras todavía era de día, lo que
significaba que se quedaron sin un rollo del cual Sigue leyendo en Shabat. Al
día siguiente, Shabat, extendieron una sábana sobre los pilares colocados en-
tre la casa donde se guardaba el pergamino y la sinagoga, formando así un corre-
dor con particiones suspendidas a cada lado. Y de esta manera llevaron el rollo
de la Torá a la sinagoga y leyeron.

אמרדימירבאתאדכי
הביאוולאשכחואחתפעם
יוםמבעודתורהספר

עלסדיןפרסולמחר
ספרוהביאוהעמודים

בווקראותורה

86b:12 La Gemara expresa sorpresa por la redacción de esta cuenta: ¿Realmente exten-
dieron hojas en Shabat? ¿Está permitido hacerlo ab initio ? Pero, ¿no están
todos de acuerdo en que uno no puede erigir una carpa temporal en Sha-
bat ab initio ? Extender las hojas sobre los pilares se considera construir una
carpa temporal.      

שרימילכתחילהפרסו
שאיןמודיםהכלוהא

בשבתעראיאהלעושין

86b:13 Más bien, lo que sucedió fue que encontraron hojas extendidas sobre los pila-
res, que utilizaron como particiones, y de esta manera llevaron el rollo de la To-
rá a la sinagoga y leyeron.

פרוסיןסדיניןמצאואלא
ספרוהביאוהעמודיםעל

בווקראותורה
86b:14 El rabino dijo: el rabino Yehuda y el rabino anananya ben Akavya dijeron

lo mismo. Ambos fueron muy indulgentes con respecto a la halakha de una par-
tición sobre el agua. La decisión del rabino Yehuda es lo que acabamos de de-
cir, que la pared del patio permite una cisterna. La decisión del rabino ananan-
ya ben Akavya es como aprendimos: el rabino Ḥananya ben Akavya
dice: En el caso de un balcón que contiene cuatro codos por cuatro co-
dos, que está suspendido sobre el agua,           

ורבייהודהרבירבהאמר
דבראמרועקביאבןחנניא
דאמרןהאיהודהרביאחד
עקביאבןחנניארבי

בןחנניארבי) דתנן(
שישגזוזטראאומרעקביא

ארבעעלאמותארבעבה
אמות

87a:1 se puede tallar un hoyo de cuatro por cuatro anchos de mano y extraer agua a
través de él. Incluso si no hay particiones reales alrededor del hoyo, la sección
que rodea el hoyo se considera como si estuviera doblada hacia abajo y formara
particiones de diez anchos de ancho en todos los lados. En consecuencia, se per-
mite extraer agua a través del orificio.     

ארבעעלארבעבהחוקק
וממלא

87a:2 Abaye le dijo: Pero quizás eso no sea así, ya que podemos distinguir entre las
opiniones. Es posible que el rabino Yehuda haya expresado su opinión solo
allí, con respecto a la pared del patio y la cisterna, ya que dijo que confiamos en
el principio halájico de extender y bajar la partición. La partición sobre la cis-
terna se considera como si descendiera al fondo. Pero el principio de doblar la
partición y extenderla hacia abajo, como lo sugiere el rabino Ḥananya ben
Akavya, no, él no acepta este principio.                 

לאודילמאאבייליהאמר
רביקאמרלאכאןעדהיא

גודדאמראלאהתםיהודה
כוףאבלמחיצתאאחית
לאוגוד

87a:3 Y también podemos decir que el rabino anananya ben Akavya expresó su opi-
nión solo allí, en el caso del balcón, con respecto al Mar de Tiberíades, es de-
cir, el Mar de Galilea, ya que ha definido claramente los bancos a su alrede-
dor, y las ciudades y los recintos lo rodean por todos lados. El Mar de Galilea
está rodeado de límites claros en todos los lados y, por lo tanto, es algo similar a
un dominio privado en apariencia. En consecuencia, incluso un ajuste menor es
suficiente. Sin embargo, con respecto a otras aguas, no, el rabino Ḥananya
ben Akavya no permitió esta práctica.               

רביקאמרלאכאןועד
אלאהתםעקביאבןחנניא
הואילטבריאשלבימה

ועיירותאוגניםלהויש
אותהמקיפותוקרפיפות

לאמימותבשאראבל

87a:4 Abaye dijo: Y de acuerdo con la declaración del rabino Ḥananya ben Akav-
ya, si el balcón estaba a menos de tres centímetros de distancia de la pa-
red, se le permite extraer agua en las siguientes circunstancias: su longitud de-
be ser de cuatro codos y su ancho debe tener once anchos de mano y cual-
quier cantidad. Al tallar un agujero de poco más de una anchura de mano por
cuatro extensiones de mano en el lado cerca de la pared, junto con las otras tres
extensiones de mano, uno crea un agujero de cuatro extensiones de mano por
cuatro extensiones de mano. Este hoyo está rodeado por particiones de diez an-
chos de alto a cada lado. ¿Cómo es eso? El muro en sí es una partición. La longi-
tud de cuatro codos se ve doblada hacia abajo a ambos lados del agujero, for-
mando dos particiones de diez anchos de mano; Los diez anchos restantes del

רביולדבריאבייאמר
היתהעקביאבןחנניא

בפחותלכותלסמוכה
צריךטפחיםמשלשה

אמותארבעאורכהשיהא
ומשהועשראחדורוחבה
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ancho se ven como si estuvieran doblados, lo que crea una partición en el cuarto
lado del balcón.             

87a:5 Si el balcón estaba en posición vertical, es decir, tenía particiones verticales en
todos los lados (Rabbeinu Ḥananel), la altura de estas particiones debe ser de
diez anchos y el ancho del balcón debe ser de seis anchos y dos cantidades mí-
nimas . Esto deja un poco más de una anchura de mano a cada lado del agujero
de cuatro extensiones de mano, en las que puede pararse.          

שיהאצריךזקופההיתה
טפחיםעשרהגובהה

ושניטפחיםששהורוחבה
משהויין

87a:6 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Si se coloca en una esquina entre dos
paredes (Rabbeinu Ḥananel), la altura de la partición debe ser de diez an-
chos y el ancho requerido del balcón debe ser de dos anchos y dos cantida-
des mínimas. . Como puede pararse, se le proporcionan particiones rea-
les.             

דרבבריההונארבאמר
בקרןעומדתהיתהיהושע

גובההשיהאצריךזוית
שניורוחבהטפחיםעשרה
משהוייןושניטפחים

87a:7 La Gemara pregunta: Sin embargo, con respecto a lo que se enseña en una ba-
raita que el rabino Ḥananya ben Akavya dijo: Si un balcón que tiene un área
de cuatro codos por cuatro codos está suspendido sobre el agua, uno talla un
agujero de cuatro por cuatro cuatro anchos de mano y luego atrae agua a tra-
vés de él, ¿ bajo qué circunstancias se puede encontrar un balcón con estas di-
mensiones ?

חנניארבידתניאהאואלא
גזוזטראאומרעקביאבן

עלאמותארבעבהשיש
בהחוקקאמותארבע

וממלאארבעהעלארבעה
להמשכחתהיכי

87a:8 La Gemara responde: es necesario en el caso de un balcón construido en forma
de mortero, donde el balcón se coloca sobre el agua en sus propios pilares y le-
jos de cualquier pared. En ese caso, todas las particiones deben construirse a par-
tir de su espacio de piso. Y el balcón debe ser de cuatro codos por cuatro codos
de tamaño.  

אסיתאכידעבידא :

87a:9 MISHNA: Con respecto a un canal de agua que pasa a través de un patio, los
residentes no pueden extraer agua de él en Shabat, a menos que hayan levan-
tado una partición de diez anchos de altura a la entrada y a la salida del pa-
tio. El rabino Yehuda dice: No hay necesidad de una partición especial, ya que
la pared que corre encima de ella, es decir, la pared del patio, se considera co-
mo una partición.

שהיאהמיםאמת׳מתני
ממלאיןאיןבחצרעוברת
כןאםאלאבשבתהימנה

גבוהמחיצהלהעשו
בכניסהטפחיםעשרה

אומריהודהרביוביציאה
תידוןגבהשעלכותל
מחיצהמשום

87a:10 El rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente que involucró un canal
de agua que pasó a través de los patios de la ciudad de Avel, del cual los resi-
dentes tomarían agua de él en Shabat por la autoridad de los Ancianos, con-
fiando en la pared del patio suspendida sobre él. Le dijeron: se debe al hecho
de que el canal no era del tamaño que requiere una partición, es decir, tenía me-
nos de diez anchos de profundidad o menos de diez anchos, se le permitió ex-
traer agua incluso sin un dividir.                     

מעשהיהודהרביאמר
שהיואבלשלבאמה

זקניםפיעלממנהממלאין
שלאמפנילואמרובשבת

כשיעורבההיה :

87a:11 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : si erigieron una parti-
ción para el canal de agua en la entrada pero no erigieron uno para él en la
salida, o si erigieron una partición para él en la salida pero no erigie-
ron uno para ello en la entrada, uno no puede sacar agua de él en Shabat, a
menos que le erijan una partición de diez anchos de altura tanto en la salida
como en la entrada. El rabino Yehuda dice: El muro que corre encima, es de-
cir, el muro del patio, se considera una partición. Por lo tanto, no hay necesi-
dad de una partición especial.                         

להעשורבנןתנו׳גמ
להעשוולאבכניסה
ביציאהלהעשוביציאה

איןבכניסהלהעשוולא
אלאבשבתהימנהממלאין

מחיצהלהעשוכןאם
ביציאהטפחיםעשרה

אומריהודהרביובכניסה
תידוןגבהשעלכותל
מחיצהמשום

87a:12 Rabí Yehuda dijo: Hubo un incidente relacionado con el canal de agua que
pasó de Avel a Tzippori, y los residentes se basaría el agua de ella en Shabat
por la autoridad de los ancianos, sin ningún tipo de partición adicional.       

מעשהיהודהרביאמר
באהשהיתההמיםבאמת
ממלאיןוהיולצפורימאבל
פיעלבשבתהימנה

הזקנים
87a:13 Le dijeron: ¿Estás tratando de traer una prueba de allí? Eso fue ya sea debido

al hecho de que el canal no era palmos diez profunda o porque no era cua-
tro palmos de ancho. Lo que le faltaba la medida necesaria para ser considerado
un dominio en su propio derecho. Todo el mundo está de acuerdo en que se per-
mite a sacar agua de él, incluso sin una partición adicional.           

מפניראייהמשםלואמרו
עשרהעמוקההיתהשלא

ארבעהורוחבהטפחים

87a:14 Se enseñaba en otro baraita : Con respecto a un canal de agua que pasa entre
las ventanas de dos casas, si es menos de tres palmos, uno puede bajar un cu-
bo de la ventana y sacar agua de él; sin embargo, si son tres anchos de
mano, uno no puede bajar un balde y sacar agua de él. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Si tiene menos de cuatro anchos de mano, uno puede bajar un
balde y sacar agua de él; pero si son al menos cuatro anchos de mano, uno no
puede bajar un balde y sacar agua.                       

המיםאמתאידךתניא
פחותהחלונותביןהעוברת
דלימשלשלמשלשה
משלשלאיןשלשהוממלא

בןשמעוןרבןוממלאדלי
פחותאומרגמליאל

דלימשלשלמארבעה
משלשלאיןארבעהוממלא

וממלאדלי
87a:15 Con respecto a estas medidas de tres y cuatro palmos, la Guemará pregun-

ta: ¿Con qué estamos tratando aquí? Si dice que esta halakha se refiere al ca-
nal de agua en sí, que tenía tres o cuatro anchos de mano, esto presenta una difi-

אילימאעסקינןבמאי
האואלאגופההמיםבאמת

רביאמרדימירבאתאדכי
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cultad, ya que cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Un karmelit no puede ser menos de cuatro anchos de
ancho. El karmelit es un dominio intermedio establecido por los Sabios, cuyo es-
tado es entre un dominio público y uno privado. Cualquier área abierta que no
sea una vía pública, por ejemplo, un campo, mar, río, callejón o carril, se clasifi-
ca como karmelit . Está prohibido llevar un artículo de cuatro codos dentro de
un karmelit , o transferir un objeto de un dominio privado o un dominio público
a un karmelit , o viceversa. Quien extrae agua a través de una ventana desde un
canal de agua hacia una casa ha pasado de un dominio privado a un karme-
lit . En consecuencia, si los tanna'im de la baraita disputan el ancho del canal,
en realidad están en desacuerdo sobre el tamaño mínimo de un karme-
lit .           

פחותהכרמליתאיןיוחנן
מארבעה

87a:16 La Gemara reanuda su pregunta: digamos, entonces, que la enseñanza
que citó Rav Dimi , que un karmelit no puede tener menos de cuatro anchos de
mano, fue en realidad el tema de una disputa de tanna'im y no un halakha uná-
nime .           

אמרהכתנאילימא
לשמעתיה

87a:17 La Gemara rechaza la explicación anterior. Más bien, la medida de tres o cuatro
longitudes de mano no se refiere al canal en sí, sino a los bancos del canal, y se
indica con respecto a un acto de intercambio. La disputa aquí no se refiere a la
medida de un karmelit , sino a la medida de un dominio exento. Está permitido
transferir el cubo vacío desde la ventana, que es un dominio privado, a través de
los bancos del canal, que son dominios exentos, al canal de agua, que es un kar-
melit , y viceversa con el cubo lleno.            

ולהחליףבאגפיהאלא

87a:18 La Gemara plantea una dificultad: pero cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a
Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un lugar que no tiene un área
de cuatro por cuatro anchos de mano es un dominio exento. En consecuencia,
si este lugar está situado entre el dominio público y dominio privado, se permite
que tanto la gente del ámbito privado y para el pueblo de dominio público
para ajustar las cargas sobre sus hombros en ella, siempre que no lo hacen in-
tercambiar objetos entre ellos a través del dominio exento. ¿Cómo, entonces,
puede ser transferido el cubo de la ventana para el canal, y viceversa, por medio
de los bancos?                  

אמרדימירבאתאכיוהא
בושאיןמקוםיוחנןרבי

מותרארבעהעלארבעה
ולבניהיחידרשותלבני

עליולכתףהרביםרשות
יחליפושלאובלבד

87a:19 La Gemara responde: Allí, Rav Dimi se refiere a los dominios según la ley de
la Torá, es decir, esta halakha implica la transferencia de objetos de un dominio
privado a un dominio público a través de un dominio exento. Los Sabios prohi-
bieron esta actividad, de modo que las personas no transfirieran objetos directa-
mente del dominio privado al dominio público.      

דאורייתארשויותהתם

87b:1 Sin embargo, aquí, el Rav Dimi se refiere a dominios por la ley rabínica. Co-
mo la transferencia de objetos de un dominio privado a un karmelit sólo está
prohibida por decreto rabínico, los sabios no prohíbe esta transferencia cuando
se lleva a cabo por medio de un dominio exentos.      

דרבנןרשויותהכא

87b:2 La Guemará plantea una dificultad: Pero el rabino Yohanan dijo que la transfe-
rencia de objetos de un dominio a otro por medio de un dominio exentos está
prohibida incluso en el caso de los dominios que se aplican por la ley rabíni-
ca. Como hemos aprendido en una Mishná: En el caso de una pared que está
entre dos patios, si es palmos diez de alto y cuatro palmos de ancho, los resi-
dentes establecer dos Eiruvin , una separada para cada patio, pero no estable-
cen un conjunto Eiruv .

ברשויותיוחנןרביוהא
)דתניא (אמרנמידרבנן
חצירותשתישביןכותל
ורוחבטפחיםעשרהגבוה

ואיןשניםמערביןארבעה
אחדמערבין

87b:3 Si no había productos en la parte superior de la pared, estos, los residentes de
un patio, puede subir desde este lado y comen ellos, y los que, los residentes
del otro patio, puede subir desde el otro lado y comer ellos, siempre y cuando
no llevar el producto desde la parte superior de la pared a los patios.             

אלופירותבראשוהיו
ואלוואוכליןמכאןעולין
ואוכליןמכאןעולין

87b:4 Si se rompe la pared, se aplica una distinción: si la brecha es de hasta diez co-
dos de ancho, pueden establecer dos eiruvin , y si lo desean, pueden estable-
cer un eiruv , ya que es como una entrada. Esta brecha es similar a cualquier
apertura de menos de diez codos. Si el incumplimiento es más que esto, es posi-
ble establecer una eruv , pero no pueden establecer dos Eiruvin . Una viola-
ción de este tamaño anula la partición, ya que los dos patios se fusionan en un
solo dominio.     

עשרעדהכותלנפרץ
ואםשניםמערביןאמות

מפניאחדמערביןרצו
מכאןיותרכפתחשהוא

מערביןואיןאחדמערבין
שנים

87b:5 Y discutimos esta Mishná y planteamos una pregunta: Si esta pared no es de
cuatro palmos de espesor, lo que es la halajá ? Rav dijo: En ese caso, el aire
de dos dominios lo controla. Como el muro no es lo suficientemente ancho co-
mo para ser considerado un dominio propio, su parte superior pertenece a ambos
patios y, por lo tanto, está prohibido para ambos. En consecuencia, uno no pue-
de mover nada en la parte superior de la pared, incluso tanto como un
pelo.

ארבעהבואיןבהוהוינן
שתיאויררבאמרמאי

יזיזולאבושולטתרשויות
נימאמלאבו

87b:6 Y el rabino Yohanan no estuvo de acuerdo y dijo: Estos, los residentes de un
patio, pueden llevar hasta su comida de su patio en la parte superior de la pa-
red y comer allí, y aquellos, los residentes del otro patio, pueden asimismo lle-
var hasta su comida de su patio y comerlo allí. Toda la parte superior de la pa-

מעליןאלואמריוחנןורבי
מעליןואלוואוכליןמכאן
ואוכליןמכאן
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red tiene el estado de un dominio exento que se puede combinar con cualquier
patio, siempre que los residentes de los diferentes patios no intercambien ali-
mentos entre ellos.                   

87b:7 Y el rabino Yoḥanan sigue su línea habitual de discusión aquí, porque cuando
Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan dijo:
Un lugar que contiene menos de cuatro por cuatro anchos de mano es un do-
minio exento. En consecuencia, si este lugar está situado entre el dominio públi-
co y dominio privado, se permite que las personas de la esfera privada y pa-
ra el pueblo de dominio público para cargar sus cargas sobre sus hombros
en ella, siempre y cuando no lo hacen intercambiar objetos entre sí por medio
del dominio exento. Aparentemente, el rabino Yoḥanan prohibió intercambiar ar-
tículos entre dos dominios, incluso si son dominios rabínicos.             

לטעמיהיוחנןרביואזדא
רביאמרדימירבאתאדכי

בושאיןמקוםיוחנן
מותרארבעהעלארבעה

ולבניהרביםרשותלבני
עליולכתףהיחידרשות
יחליפושלאובלבד

87b:8 La Gemara responde: Esa decisión sobre una pared entre dos patios, Ze'eiri lo
declaró en nombre del rabino Yoḥanan. Rav Dimi transmite una tradición dife-
rente de la opinión de Rabí Yohanan. La Gemara plantea una dificultad: sin em-
bargo, esta halakha con respecto a un canal de agua entre dos ventanas es difícil
según Ze'eiri.

ולזעיריאמרהזעיריההיא
האקשיא

87b:9 La Guemará responde: Ze'eiri explica que las medidas mencionadas en los ba-
raita se refieren al canal de agua en sí. Es decir, la disputa entre Rabán Shimon
ben Gamliel y los sabios no se refiere a la anchura de las orillas del canal, pero
la anchura del canal en sí, ya que se disputan los parámetros básicos de un kar-
melit . Y Ze'eiri sostiene que la enseñanza de Rav Dimi, que un karmelit puede
no menos de cuatro palmos de ancho sea, es de hecho el objeto de una disputa
entre Tanna'im .

המיםבאמתלהמוקים
היאתנאידימיורבגופה

87b:10 La Guemará plantea una dificultad: Y que el canal de agua que pasa a través del
patio ser tratada, al menos, al igual que las cavidades de un karmelit , incluso
si no es lo suficientemente amplia como para ser considerado un karmelit por su
propia cuenta. Al igual que las cavidades en la pared de un dominio privado se
consideran un dominio privado incluso si no incluyen la medida prescrita de un
dominio privado, el canal de agua que pasa a través del patio igualmente debe
ser considerada como una cavidad del canal de agua más grande en la calle. Por
lo tanto, debe tener el estado de un karmelit .     

כרמליתחוריכיותיהוי

87b:11 La Gemara responde: Abaye bar Avin y Rav Ḥanina bar Avin dijeron: No
hay una categoría de cavidades para un karmelit . Como karmelit es sólo una
rabínica en su origen, la halajá no es tan estrictos con respecto a este domi-
nio. En consecuencia, un karmelit no anexa cavidades cercanas.   

חנינאורבאביןבראביי
תרוייהודאמריאביןבר
לכרמליתחוריןאין

87b:12 Rav Ashi dijo: Usted puede incluso decir que en general hay agujeros para
un karmelit , pero esto sólo se aplica a los orificios que son adyacentes a
la karmelit , y por lo tanto se anulan por ella. Aquí, sin embargo, estamos tra-
tando con un canal de agua que está muy alejado del karmelit . Por lo tanto, no
asume el estado de karmelit .    

תימאאפילואמראשירב
הנילכרמליתחוריןיש

הכאבסמוכהמילי
במופלגת

87b:13 Ravina dijo una explicación diferente de la controversia entre Rabban Shimon
ben Gamliel y los Rabinos: Las medidas de tres y cuatro palmos se refiere ni a la
anchura de la zanja de agua ni a la anchura de sus bancos. Más bien, estamos li-
diando con un caso en el que se diseñaron salidas para el canal de agua en sus
extremos, es decir, se formaron espacios en las particiones para permitir que el
agua fluya.     

להדעבדכגוןאמררבינא
אפומהניפקי

87b:14 Y los rabinos siguen su línea regular de argumentación, que el principio de la-
vud se aplica solo a una brecha de menos de tres anchos de mano. Por lo tanto,
una abertura de menos de tres anchos de mano se considera completamente ce-
rrada, mientras que una de las cuatro no se considera cerrada. Y Rabban Shi-
mon ben Gamliel sigue su línea regular de argumentación, que el principio
de lavud se aplica incluso a una brecha de cuatro anchos de mano.           

ורבילטעמייהורבנןואזדו
לטעמיהגמליאלבןשמעון :

87b:15 MISHNA: Con respecto a un balcón que se extiende sobre un cuerpo
de agua, si un agujero se abrió en el suelo, sus residentes no pueden dibujar el
agua de ella a través del agujero en Shabat, a menos que se erigieron para
ello una partición de diez palmos de alto alrededor de la agujero. Se permite
extraer agua por medio de esa partición, ya sea que se coloque sobre el balcón,
en cuyo caso la partición se ve descendente o si se coloca debajo del bal-
cón.                     

שהיאגזוזטרא׳מתני
איןהמיםמןלמעלה
אלאבשבתהימנהממלאין

מחיצהלהעשוכןאם
ביןטפחיםעשרהגבוהה

מלמטהביןמלמעלה

87b:16 Del mismo modo, con respecto a dos de estos balcones, uno encima del
otro, si erigieron una partición para el balcón superior pero no erigie-
ron uno para el inferior, a los residentes se les prohíbe sacar agua a través del
superior, a menos que establecer un eiruv entre ellos.              

זוגזוזטראותשתיוכן
לעליונהעשומזולמעלה

שתיהןלתחתונהעשוולא
שיערבועדאסורות :

87b:17 GEMARA: La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión
de Ḥananya ben Akavya, como se enseñó en una baraita que Ḥananya ben
Akavya dice: Si un balcón que contiene cuatro codos por cuatro codos está
suspendido sobre el agua, uno puede tallar un agujero de cuatro palmos por
cuatro palmos en ella y sacar del agua a través de ella. La sección del suelo que
rodea el agujero se considera como si se inclinó hacia abajo y forma una parti-

כחנניאדלאמתניתין׳גמ
בןחנניאדתניאעקביאבן

שישגזוזטראאומרעקביא
אמותארבעעלארבעבה

עלארבעהבהחוקק
וממלאארבעה
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ción diez palmos alta en todos los lados. En consecuencia, no es necesaria otra
partición.                       

87b:18 El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Yosei ben Zimra: el rabino
anananya ben Akavya permitió un balcón que no está rodeado de particio-
nes solo en el caso del Mar de Tiberíades, el Mar de Galilea, ya que tiene ban-
cos claramente definidos que son visibles en todos los lados, y pueblos y recin-
tos lo rodean. Por lo tanto, se considera parte de un área habitada. Pero con res-
pecto a otras aguas, como mares más grandes, no, él no las permitió.               

רבימשוםיוחנןרביאמר
התירלאזימראבןיוסי
אלאעקביאבןחנניארבי

הואילטבריאשלבימה
ועיירותאוגניםלהויש

אותהמקיפותוקרפיפות
לאמימותבשאראבל

87b:19 Nuestros sabios enseñaron una baraita : el rabino anananya ben Akavya
permitió tres actividades a los habitantes de Tiberíades: pueden extraer
agua del mar a través de un agujero cortado de un balcón en Shabat, y pueden
aislar los productos en las vainas de las legumbres, y puede secarse en Sha-
bat con una toalla [ aluntit ].

דבריםשלשהרבנןתנו
עקביאבןחנניארביהתיר

מיםממלאיןטבריאלאנשי
וטומניןבשבתמגזוזטרא

באלונטיתומסתפגיןבעצה
87b:20 La Gemara aclara esta baraita : pueden extraer agua a través de un agujero

cortado de un balcón en Shabat, es la halakha que mencionamos anteriormen-
te. Y pueden aislar el producto en las vainas de las legumbres; ¿Qué
es esta halakha ? Como se enseñó en una baraita : si uno se levanta tempra-
no en la mañana para traer residuos del campo, por ejemplo, la paja de trigo o
los tallos o vainas de legumbres, para almacenar su producto en ellos, se aplica
la siguiente distinción: Si se levantó temprano porque el residuo todavía tiene
rocío y quiere usar esta humedad para su producción, se considera que esta ins-
tancia se encuentra en la siguiente categoría: si se pone agua . Los alimentos o
productos pueden contraer impurezas rituales solo si han entrado en contacto
con un líquido, ya sea directamente por la acción de su propietario o sin su inter-
vención directa pero con su aprobación. Esto se deriva del verso: “Pero si se hu-
biere puesto agua en la semilla, y de esos cadáveres cae sobre él, será impuro pa-
ra ustedes” (Levítico 11:38). Volviendo a nuestro tema, si esta persona se levan-
tó temprano porque el residuo todavía tiene el rocío sobre el mismo, el producto
se almacena en ella se vuelve susceptible a la impureza ritual, ya que ha entrado
en contacto con el rocío con la aprobación de su propieta-
rio.                                    

מגזוזטראמיםממלאין
וטומניןדאמרןהאבשבת
דתניאהיאמאיבעצה

אםפסולתלהביאהשכים
הריטלעליושישבשביל

יותןבכיהוא

87b:21 Y si uno se levanta temprano solo para no descuidar su trabajo habi-
tual , esto no se considera una instancia de si se pone, ya que no era su inten-
ción colocar el rocío en el producto. Un contacto no deseado con un líquido no
hace susceptible de alimentos a la impureza ritual. Y normalmente, a menos
que especifiquen lo contrario,           

יבטלשלאבשבילואם
יותןבכיאינוממלאכתו

וסתם

88a:1 Los habitantes de Tiberíades son considerados como aquellos que lo hacen
para no descuidar su trabajo habitual . La mayoría de ellos son trabajadores
comunes. Se puede suponer que si se levantaron temprano para llevar paja a ca-
sa o tallos para almacenar sus productos, lo hicieron solo para ahorrar tiempo de
trabajo.       

שלאכמיטבריאאנשי
דמיממלאכתויבטל

88a:2 La Gemara recurre a la tercera actividad que el rabino Ḥananya ben Akavya per-
mitió a los habitantes de Tiberíades: y pueden secarse con una toalla. ¿Qué
es esta halakha ? Como se enseñó en una baraita : una persona que se lavó
con agua fría en Shabat o en un festival puede secarse con una toalla y colo-
carla en una ventana, ya que no le preocupa que realice el trabajo prohibido de
escurrir la toalla . Y él no puede dar la toalla a los asistentes de la casa de ba-
ños [ olayerin ] porque se sospecha con relación a dicha materia, ya que po-
drían sacar hacia fuera la toalla antes de dárselo a otros bañistas. Además, uno
no puede traer la toalla a casa porque si lo hace, podría olvidarla y escurrirla. El
rabino Shimon dijo: Incluso puede llevar la toalla en la mano a su casa, ya
que no le preocupa que la escurra.                  

מאיבאלונטיתומסתפגין
אדםמסתפגדתניאהיא

בחלוןומניחהבאלונטית
לאולייריןימסרנהולא

אותועלשחשודיןמפני
אףאומרשמעוןרבידבר

ביתולתוךבידומביאה

88a:3 Rabá bar Rav Huna: Enseñaron la indulgencia de particiones que rodean un
agujero en un balcón solamente en lo que respecta a la elaboración de agua a
través del orificio; pero está prohibido verter aguas residuales por el
hoyo .

לאהונארבבררבהאמר
אבללמלאותאלאשנו

אסורלשפוך

88a:4 Rav Sheizvi planteó una objeción contra este halakha : ¿Y cuál es la diferen-
cia entre este caso de un agujero en el balcón y el de un pozo [ uka ] utilizado
en un patio para aguas residuales? Los Sabios gobiernan en la próxima mishna
debajo de aquel que cava un hoyo con una capacidad de dos se'a en un pequeño
patio que tiene menos de cuatro codos, puede verter aguas residuales en el patio
en Shabat, incluso si el hoyo estaba lleno antes de Shabat . No necesita preocu-
parse de que esto haga que el agua fluya desde el patio hacia el dominio público
en Shabat.           

וכישיזבירבלהמתקיף
לעוקהזהביןמה

88a:5 La Gemara responde: Es probable que estas aguas, que se vierten en el pa-
tio, sean absorbidas por el suelo y, por lo tanto, es incierto que el agua realmen-
te salga del patio. Pero estos, el agua vertida a través del orificio en el cuerpo de
agua debajo del balcón, no será absorbida. Por lo tanto, uno sabe con certeza
que el agua fluirá más allá del límite permitido.          

תיימילאוהניתיימיהני



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

88a:6 Algunos dicen que Rabá bar Rav Huna en realidad dijo: Usted no debe decir
que es única dibujando agua a través del agujero en el balcón que está permiti-
do, mientras que verter las aguas residuales a través de él está prohibido; más
bien, también se permite verter aguas residuales a través del orificio . Rav
Sheizvi dijo: Esto es obvio, ya que esto es exactamente lo mismo que la halak-
ha del pozo que se discute en la próxima mishna. La Guemará rechaza este ar-
gumento: Es necesario especificar tanto halajot , no sea que se dice que hay una
diferencia entre los casos, como estos, el agua se vierte en el patio, son suscepti-
bles de ser absorbidos en el suelo, mientras que estos, el agua vertida a través
del agujero en el balcón, no será absorbido. Rabba bar Rav Huna, por lo tan-
to, nos enseña que no distinguimos entre los dos casos.                                      

בררבהאמרדאמריאיכא
למלאותתימאלאהונארב

אסורלשפוךדשריהוא
אמרשרינמילשפוךאלא
היינופשיטאשיזבירב

הנידתימאמהועוקה
קאתיימילאוהניתיימי

לןמשמע :

88a:7 Hemos aprendido en la Mishná: Y del mismo modo, si hay dos balcones,
uno encima del otro, y una partición se erige para el balcón superior, pero no se
erige para el inferior, se prohíbe a los residentes de los dos balcones para sacar
agua a través el superior, a menos que establezcan un eiruv conjunto entre
ellos. Rav Huna dijo que Rav dijo: Ellos enseñaron que un balcón hace que
esté prohibido para los residentes del otro solo donde uno de los balcones está
cerca del otro, es decir, horizontalmente dentro de cuatro anchos de
mano. Pero si cada balcón está separado por cuatro palmos de la otra, de mane-
ra que los residentes de cada balcón se puede utilizar el otro sólo por medio del
aire, los residentes de la parte superior balcón están permitidos para sacar
agua, mientras que los residentes de la inferior tienen prohibido hacer-
lo.                      

׳:וכוזוגזוזטראותשתיוכן
לארבאמרהונארבאמר
אבלבסמוכהאלאשנו

מותרתעליונהבמופלגת

88a:8 Y Rav sigue su línea habitual de argumentos aquí, como dijo Rav: una perso-
na no impone restricciones a otra persona por vía aérea. Dado que el balcón
inferior está lejos del superior, no lo prohíbe, aunque puede utilizarlo mediante
el espacio aéreo vacante entre ellos, aunque con dificultad.       

איןרבדאמרלטעמיהורב
דרךחבירועלאוסראדם
אויר

88a:9 Rabba dijo que el rabino Ḥiyya dijo, y Rav Yosef dijo que el rabino Oshaya
dijo: La halajá de robo de Shabat se aplica a dominios, y una ruina debe ser
devuelto a su propietario.

חייארביאמררבהאמר
אושעיארביאמריוסףורב
וחורבהבשבתגזליש

לבעליםמחזיר
88a:10 La Gemara registra sorpresa: esta decisión en sí misma es difícil, es decir, es

contradictoria. Usted primero dijo que la halajá de robar se aplica a Sha-
bat dominios, que en este punto se entiende por la Guemará como una referen-
cia al siguiente caso: la casa de una persona linda con la ruina de otra, y observa
que la ruina se ha dejado abandonado por su propietario. Si esta persona usa la
ruina durante la semana, en Shabat puede tratarla como si fuera suya, llevando
objetos de su propia casa a la ruina y viceversa. A partir de aquí , podemos in-
ferir que se adquiere un lugar robado para los dominios de Shabat, aunque no
pertenece a la persona para otros fines. Sin embargo, posteriormente se ha dicho
que una ruina debe ser devuelto a su dueño, y de aquí se puede inferir que
una ruina no se adquiere con el propósito de dominios de Shabat por la persona
que lo utilizó durante la semana, y por lo tanto no puede llevar objetos de su pro-
pia casa a la ruina.                      

ישאמרתקשיאגופאהא
קניאאלמאבשבתגזל

לבעליםמחזירוחורבה
קניאלאאלמא

88a:11 La Guemará responde: No hay que entender esta afirmación como se sugirió an-
teriormente, sino que más bien se trata de lo que el rabino Ḥiyya y el rabino Os-
haya están diciendo: La halajá de regresar robado propiedad se aplica a Sha-
bat dominios. ¿Cómo es eso? Esto significa que una ruina debe ser devuelta
a su propietario. En otras palabras, alguien que usa una ruina durante la semana
no la adquiere ni siquiera para los dominios de Shabat.   

גזלדיןישקאמרהכי
דחורבהכיצדבשבת
לבעליםמחזיר

88a:12 Rabba dijo: Y nosotros mismos planteamos una objeción contra nuestra pro-
pia enseñanza, como aprendimos en la mishná. Y del mismo modo, si hay dos
balcones, uno encima del otro, se prohíben el uno al otro. Pero si usted
dice que la halajá contra el robo se aplica en Shabat, que significa que uno no
puede usar el dominio de otro, y se adquiere ningún derecho a ella si lo
hace, ¿por qué son los dos balcones prohibidas de su uso. El inferior no tiene
derecho a hacer uso del superior.              

ומותבינןרבהאמר
שתיוכןאשמעתין

מזולמעלהזוגזוזטראות
גזלדיןישאמרתואי׳ וכו

אסורותאמאיבשבת

88a:13 Rav Sheshet dijo: Estamos lidiando aquí con una situación en la que, por
ejemplo, los residentes del balcón superior y los residentes del balcón infe-
rior erigieron conjuntamente una partición para el balcón superior. En conse-
cuencia, los residentes del balcón inferior comparten el derecho de usarlo con
los residentes del superior.     

במאיהכאששתרבאמר
מחיצהשעשוכגוןעסקינן

בשותפות

88a:14 La Gemara plantea una dificultad: si es así, en el caso de que erigieran una par-
tición separada para el balcón inferior , los residentes del balcón superior tam-
bién deberían tener prohibido usarlo. Como los residentes del inferior son socios
del superior, deben prohibir a sus residentes que lo usen.        

לתחתונהעשוכיהכיאי
נמי

88a:15 La Gemara responde: Dado que erigieron una partición separada para el bal-
cón inferior , cada uno de ellos reveló su intención a los residentes del balcón
superior de que: No es mi deseo ser socios con ustedes. En consecuencia, ya
no prohíben a los residentes de la terraza superior de su uso.            

גלוילתחתונהדעשוכיון
לאבהדךדאנאדעתהגלי

ליניחא :
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88a:16 MISHNA: Con respecto a un patio que tiene menos de cuatro codos por cua-
tro codos en el área, no se puede verter agua residual en Shabat, a menos que
se haya diseñado un pozo para recibir el agua, y el pozo tiene un volumen
de dos se'a desde su borde de abajo.

פחותהשהיאחצר׳מתני
שופכיןאיןאמותמארבע
אםאלאבשבתמיםבתוכה

מחזקתעוקהלהעשוכן
ולמטההנקבמןסאתים

88a:17 Esta halajá se aplica si el pozo fue formado fuera del patio o si fue excavado en
el interior del propio patio. La única diferencia es la siguiente: si el pozo se ca-
vó afuera en el dominio público contiguo, es necesario arquearlo para que el
agua no fluya al dominio público. Si se cavó dentro del patio, no es necesario
arquearlo .                      

מבפניםביןמבחוץבין
לקמורצריךשמבחוץאלא

לקמורצריךאיןמבפנים

88a:18 El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: En el caso de una zanja de drenaje cu-
yos primeros cuatro codos están arqueados en el dominio público, uno puede
verter aguas residuales en Shabat. Y los rabinos dicen: incluso si un techo o
un patio tiene un área de cien codos , no se puede verter agua directamen-
te en la boca de la zanja de drenaje . Sin embargo, él derrame que sobre el te-
cho, desde la cual el agua se derrama en el desagüe de su propia volun-
tad.                     

אומריעקבבןאליעזררבי
ארבעקמורשהואביב

הרביםברשותאמות
בשבתמיםלתוכושופכים
גגאפילואומריםוחכמים

לאאמהמאהחצראו
אבלהביבפיעלישפוך
והמיםלגגהואשופך
לביביורדין

88a:19 Un patio y un pórtico, una estructura techada pero sin paredes frente a una ca-
sa, se combinan para los cuatro codos en virtud de los cuales se permite verter
agua incluso en un patio que carece de un pozo. Y del mismo modo, con respec-
to a dos pisos superiores [ deyotaot ], uno enfrente del otro en el mismo pe-
queño patio, si los residentes de uno de ellos formaron un pozo en el pa-
tio, y los residentes del otro no formaron un pozo, esos quienes crearon un
pozo tienen permitido verter sus aguas residuales en el patio, mientras que
aquellos que no crearon un pozo tienen prohibido hacerlo.                 

מצטרפיןוהאכסדרההחצר
שתיוכןאמותלארבע

מקצתןזוכנגדזודיוטאות
עשולאומקצתןעוקהעשו

עוקהשעשואתעוקה
עוקהעשושלאאתמותרין
:אסורין

88a:20 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual un patio de
cuatro por cuatro codos en el área no requiere un pozo? Rabba dijo: Debido a
que una persona normalmente usa dos se'a de agua al día, y con respecto a
un patio de al menos cuatro codos por cuatro codos, una persona quiere ro-
ciar el agua en el suelo para evitar que se levante el polvo. En consecuencia, in-
cluso si en la práctica el agua fluye fuera del patio, este efecto no es necesaria-
mente su intención.    

רבהאמרטעמאמאי׳גמ
להסתפקעשוישאדםמפני

יוםבכלמיםסאתים
רוצהאדםאמותבארבע
לזלפן

88b:1 Pero si el patio tiene un área de menos de cuatro codos por cuatro co-
dos, uno simplemente vierte el agua, ya que el lugar no es apto para rociar. Por
lo tanto, si se crea un pozo, se permite verter agua; pero si no, está prohibi-
do hacerlo, ya que ciertamente se pretende que el agua fluya hacia afuera.          

אישופכןמארבעפחות
לאאישריעוקהדעביד
אסור

88b:2 El rabino Zeira ofreció una razón diferente y dijo: en un patio de cuatro co-
dos por cuatro codos, es probable que el agua sea absorbida por el suelo. Si tie-
ne menos de cuatro codos de tamaño, el agua no se absorberá sino que flui-
rá.           

אמותארבעאמרזירארבי
אמותמארבעפחותתיימי

תיימילא

88b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explicacio-
nes? Abaye dijo: Hay una diferencia entre ellos con respecto a un patio largo y
estrecho . Como el área de este patio también tiene dieciséis codos cuadrados,
también absorbe el agua. El rabino Zeira, por lo tanto, dictaminaría que no re-
quiere un pozo. Sin embargo, como este patio no necesita aspersión, requiere un
pozo según Rabba.          

אבייאמרבינייהומאי
בינייהואיכאוקטיןאריך

88b:4 Aprendimos en la Mishná: un patio y un pórtico se combinan para los cuatro
codos requeridos y permiten verter agua en un patio que carece de un pozo. La
Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino Zeira, esto funcio-
na bien, ya que el área total es lo suficientemente grande como para absorber el
agua. Sin embargo, según Rabba, es difícil, ya que cuando el patio se une con
el pórtico ya no tiene forma de cuadrado y, por lo tanto, no es apto para ro-
ciar.             

ואכסדרהחצרתנן
אמותלארבעמצטרפין
ניחאזיראלרביבשלמא

קשיאלרבהאלא

88b:5 El rabino Zeira explicó la mishna de acuerdo con la opinión de Rabba, al de-
cir que se refiere a un pórtico que se extiende a lo largo de todo el patio, por
lo que se suma a su ancho solo. En consecuencia, el patio y el pórtico juntos for-
man un cuadrado de cuatro por cuatro codos, un área que es apta para rociar.       

אליבאזירארביתרגמא
מהלכתבאכסדרהדרבה

כולההחצרכלפניעל

88b:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita que pueda decidir esta dispu-
ta. Con respecto a un patio que no tiene cuatro codos por cuatro codos en el
área, no se puede verter agua en Shabat. La Gemara supone que la baraita ,
que enseña que solo se puede verter agua en un patio de cuatro por cuatro codos,
es precisa en su redacción. De acuerdo, según Rabba, esto funciona bien, ya
que sostiene que está prohibido verter agua en un patio largo y estrecho. Sin em-
bargo, según el rabino Zeira, quien sostiene que el factor crítico es el área del
patio, esto es difícil.

בהשאיןחצרשמעתא
איןאמותארבעעלארבע

בשבתמיםלתוכהשופכין
אלאניחאלרבהבשלמא

קשיאזיראלרבי

88b:7 La Gemara responde que el rabino Zeira puede decirte: ¿ De acuerdo con
la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos al final de la mishná, quienes sostienen que el área del patio no tiene impor-

מניהאזירארבילךאמר
רביומתניתיןהיארבנן

היאיעקבבןאליעזר
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tancia, mientras que nuestra mishn no atribuida está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer ben Ya'akov, según para quien el área es el factor decisi-
vo.                  

88b:8 La Gemara pregunta: ¿Y qué obligó al rabino Zeira a establecer la mishna de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov? Rava dijo: La mish-
na fue difícil para él. ¿ Por qué el tanna enseñó específicamente su decisión
con respecto a un patio que tiene menos de cuatro codos, de lo cual se puede
inferir que si tiene un área de cuatro por cuatro codos se le permite verter agua,
incluso si no es cuadrada? ¿en forma? Deje que la mishna enseñe: Un patio
que no tiene cuatro codos por cuatro codos, es decir, uno que no tiene forma
cuadrada, incluso si incluye un área de dieciséis codos cuadrados.             

זיראדרבידוחקיהומאי
כרבילמתניתיןלאוקמה
רבאאמריעקבבןאליעזר
מאיקשיתיהמתניתין

שהיאחצרדתניאיריא
שאיןחצרליתניפחותה

ארבעעלאמותארבעבה
אמות

88b:9 Por el contrario, ¿no debería uno concluir de este argumento que la sección
no atribuida de la mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov? La Gemara resume: De hecho, concluya de esto que es así.     

דרבימינהשמעלאואלא
שמעהיאיעקבבןאליעזר

מינה
88b:10 La Guemará plantea una dificultad con esta conclusión: Pero a partir del hecho

de que una última cláusula de la Mishná menciona explícitamente la opinión
de Rabí Eliezer ben Jacob, se puede inferir que la primera cláusula no , no re-
presenta la opinión de Rabí Eliezer ben Ya 'akov.

אליעזררבימדסיפאוהא
רבילאורישאיעקבבן

יעקבבןאליעזר

88b:11 La Gemara rechaza este argumento: de hecho, toda la mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, y en cuanto a su estilo proble-
mático, la mishna está incompleta y enseña lo siguiente: con respecto a un pa-
tio que es menos de cuatro codos en el área, no se puede verter agua resi-
dual en Shabat. En consecuencia, si tiene cuatro codos de área, uno puede
verter agua en él, como dice el rabino Eliezer ben Ya'akov: si los prime-
ros cuatro codos de una zanja de drenaje se arquearon en el dominio públi-
co, uno puede verter agua residual en él en Shabat

יעקבבןאליעזררביכולה
והכימיחסראוחסוריהיא

פחותהשהיאחצרקתני
שופכיןאיןאמותמארבע
האבשבתמיםלתוכה
שרבישופכיןאמותארבע

ביבאומריעקבבןאליעזר
ברשותאמותארבעהקמור
מיםלתוכושופכיןהרבים
:בשבת

88b:12 Aprendimos en la Mishná que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Si los pri-
meros cuatro codos de una zanja de drenaje se arquearon en el dominio públi-
co, se le permite verter agua residual en Shabat. Sin embargo, los rabinos dicen:
Uno puede verter agua solo sobre el techo, desde el cual se derramará por el de-
sagüe por su propia cuenta.    

אומריעקבבןאליעזררבי
הקמורביב :

88b:13 La Gemara comenta: La mishna no fue enseñada de acuerdo con la opinión
de Ḥananya. Porque se enseñó en una baraita que Ḥananya dice: Incluso con
respecto a un techo de cien codos de área, uno no puede verter agua sobre
él, porque un techo no es apto para absorber el agua. Más bien, hace que se
escape. En consecuencia, verter agua sobre este techo es equivalente a verterlo
directamente afuera.                      

כחנניאדלאמתניתין
אפילואומרחנניאדתניא

ישפוךלאאמהמאהגג
לבלועעשויהגגשאיןלפי

לקלחאלא

88b:14 Un tanna enseñó: ¿En qué caso es esta declaración, que se requiere un
pozo, dijo? En el verano, pero en la temporada de lluvias, uno puede verter
y repetir, y no necesita contenerse. ¿Cual es la razon? Rava dijo: Una perso-
na está igualmente dispuesta a que el agua se absorba en el lugar, es decir,
como hay abundante agua en el patio durante la temporada de lluvias, en cual-
quier caso permanecerá turbia y, por lo tanto, no le importa si las aguas residua-
les permanecen en el patio o si fluyen.           

אמוריםדבריםבמהתנא
בימותאבלהחמהבימות

ואינוושונהשופךהגשמים
רבאאמרטעמאמאינמנע
מיםשיבלעורוצהאדם

במקומן

88b:15 Abaye le dijo: Con respecto al agua residual vertida en una zanja de drena-
je, una persona quiere que sea absorbida en la zanja misma, en lugar de
fluir, y sin embargo, la mishna enseña que no se puede verter agua en la zan-
ja.           

שופכיןוהריאבייליהאמר
וקתנישיבלעורוצהדאדם

ישפוךלא

88b:16 Rava le dijo: Allí, durante la temporada de lluvias, no hay razón para prohibir la
práctica, ya que con respecto a qué necesidad debemos preocuparnos. Si dice
que quiere que el agua fluya hacia el dominio público porque le preocupa estro-
pear y ensuciar su patio, el agua de lluvia ya lo ha estropeado . Y si usted dice
que debería estar prohibido debido a un decreto, no sea que la gen-
te diga que las canaletas están fluyendo con agua en Shabat, lo que podría lle-
varlos a pensar que está regando su jardín o violando alguna otra prohibición, y
podrían actuar Del mismo modo, incluso en verano, esto no es una preocupación
relevante. Como las canaletas normalmente fluyen con agua en la temporada
de lluvias, las personas no mantienen esta sospecha.                      

ניחושלמאיהתםליהאמר
חצירוקלקולמשוםאילה
ואיוקיימאמיקלקלאהא

יאמרושמאגזירהמשום
מיםמקלחפלונישלצנורו
הםמקלחיםצנורותסתם

88b:17 Rav Naḥman dijo: En la temporada de lluvias, con respecto a un pozo que
contiene dos se'a , le damos permiso para verter dos se'a de agua en él. Si
se lleva a cabo solamente uno se'a , que le conceda una se'a . Sin embargo, en
el verano, si el pozo tiene una capacidad de dos se'a , le otorgamos
dos se'a ; si solo contiene una se'a , no le damos permiso para verter
agua .

בימותנחמןרבאמר
מחזיקעוקההגשמים
סאתיםלונותניןסאתים
סאהלונותניןסאהמחזיק
סאתיםמחזיקהחמהבימות
איןסאהסאתיםלונותנין
עיקרכללונותנין

88b:18 La Gemara plantea una dificultad: también en la temporada de calor, si el po-
zo tiene una se'a , permítanos concederle una se'a , porque si vierte solo esta
cantidad de agua, no fluirá al dominio público . La Gemara responde: Esto está

מחזיקנמיהחמהבימות
גזרהסאהליהניתיבסאה

ליהליתןאתידלמא
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prohibido debido a un decreto para que no venga a poner dos se'a en él. La
Gemara pregunta: si es así, en la temporada de lluvias apliquemos también
la misma medida preventiva.

בימותהכיאיסאתים
ליגזורנמיהגשמים

88b:19 La Gemara responde: Allí, en la temporada de lluvias, no hay razón para prohi-
bir la práctica, ya que si uno vierte más agua en un pozo de lo que puede to-
mar, ¿qué necesidad nos preocupa? Si dice que quiere que las aguas residuales
fluyan al dominio público porque le preocupa estropear su patio, el agua de llu-
via ya lo ha estropeado . Si usted dice que debería estar prohibido debido a un
decreto, para que la gente no diga que las canaletas están fluyendo con
agua en Shabat, las canaletas normalmente se llenan de agua en la temporada
de lluvias, como se indicó anteriormente.                    

אילהניחושמאיהתם
האקילקולמשום

משוםאיוקיימאמיקלקלא
צנורויאמרושמאגזירה

סתםמיםמקלחפלונישל
הןמקלחיןצנורות

88b:20 Abaye dijo: Por lo tanto, de acuerdo con este razonamiento, uno puede ver-
ter incluso un kor e incluso dos kor de aguas residuales en un pequeño
pozo. Como todas las canaletas fluyen con agua en la temporada de lluvias, no
hay motivo de preocupación.  

אפילוהילכךאבייאמר
כורייםואפילוכור :

88b:21 Aprendimos en la Mishná: e igualmente, con respecto a dos pisos superiores,
uno enfrente del otro en el mismo patio, los residentes del que cavó un hoyo en
el patio pueden verter agua, mientras que los residentes del otro quienes no cava-
ron un hoyo en el patio tienen prohibido hacerlo. Rava dijo: Esta halakha
se aplica incluso si los residentes de las dos historias superiores establecieron
un eiruv juntos.           

כנגדזודיוטאותשתיוכן
עירבואפילורבאאמר: זו

88b:22 Abaye le dijo: ¿Cuál es la razón de esta decisión? Si usted dice que es debido
al aumento en la cantidad de agua, como dos pisos superiores vierten más agua
que una, ¿no enseñó en una baraita : La misma halajá se aplica a un pozo, y lo
mismo se aplica a un agrietada vasija de barro utilizada como receptáculo para
el agua, o un pequeño estanque o una cuenca: a pesar de que ya estaban lle-
nos de agua en la víspera de Shabat, uno puede verter agua en Shabat. Es
evidente a partir de aquí que, siempre que el pozo tenga el tamaño requerido, no
hay preocupación por la cantidad de agua que fluirá de él.                       

טעמאמאיאביי) ליה (אמר
דמיאנפישאמשוםאילימא
ואחתעוקהליאחתוהתניא

ועריבהבריכהגיסטראלי
מיםשנתמלאופיעלאף

לתוכןשופכיןשבתמערב
בשבתמים

88b:23 Más bien, si se declaró, se declaró de la siguiente manera. Rava dijo: איתמרהכיאיתמראיאלא
רבאאמר

89a:1 Ellos enseñaron esta halajá solamente con respecto a un caso en que los resi-
dentes de los dos pisos superiores no establecieron un eruv juntos, pero si se
estableció un conjunto eruv , que están todas permitidas para verter el agua en
el patio.       

עירבושלאאלאשנולא
מותריןעירבואבל

89a:2 La Gemara pregunta: Y donde no establecieron un eiruv , ¿cuál es la razón
por la cual los residentes que no cavaron un pozo no pueden verter agua en el
patio? Rav Ashi dijo: Es un decreto, no sea que la gente venga a sacar vasi-
jas llenas de agua de sus casas al patio, para verterlas en el pozo. En ausencia
de un eiruv , esta práctica está prohibida. 

טעמאמאיעירבולאוכי
גזירהאשירבאמרלא

ממאנילאפוקיאתידילמא
להתםדבתים :

89a:3

כיצדעלךהדרן
משתתפין

89a:4 MISHNA: Todos los techos de la ciudad se consideran un dominio. Está per-
mitido transportar de un techo a otro, incluso si los residentes de las casas no es-
tablecieron un eiruv entre ellos. Los Sabios no prohibieron transportar entre los
techos, ya que es raro transferir un artículo de un techo a otro. Sin embargo, solo
está permitido transferir objetos entre los techos, siempre que uno de ellos no
tenga diez anchos de mano más altos ni diez anchos de mano más bajos que el
techo adyacente. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen:
todos y cada uno de los techos es un dominio en sí mismo. Se permite trans-
portar de una a otra solo si los residentes de ambas casas establecieron un ei-
ruv .                   

העירגגותכל׳ מתני
שלאובלבדאחתרשות

אועשרהגבוהגגיהא
רבידבריעשרהנמוך
כלאומריםוחכמיםמאיר
בפנירשותואחדאחד

עצמו

89a:5 El rabino Shimon dice: los techos, los patios y los recintos son todos un do-
minio con respecto a las embarcaciones que estaban dentro de ellos cuan-
do comenzó el Shabat , y por lo tanto, uno puede transportar de una de estas
áreas a otra. Sin embargo, son no un dominio con respecto a los buques que es-
taban dentro de la casa cuando Shabat comenzó y más tarde se tomaron en
uno de los dominios anteriores. Una embarcación que estaba dentro de la casa
cuando comenzó el Shabat y que posteriormente se llevó a una de estas áreas
puede llevarse desde un techo, patio o recinto a otro solo si se ha estableci-
do un eiruv entre los dominios.           

גגותאחדאומרשמעוןרבי
ואחדחצירותואחד

הןאחתרשותקרפיפות
ולאלתוכןששבתולכלים
בתוךששבתולכלים
:הבית

89a:6 GEMARA: Abaye bar Avin y el rabino Ḥanina bar Avin estaban sentados,
y Abaye estaba sentada junto a ellos, y se sentaron y dijeron: De acuerdo,
los rabinos sostienen: así como los residentes se dividen en dominios separa-
dos a continuación, y no pueden transportar de casa en casa casa sin un ei-
ruv , por lo que los residentes están divididos en dominios separados arri-
ba, en los tejados, y está prohibido transportar de un techo a otro sin un ei-

אביןבראביייתיב׳גמ
ויתיבאביןברחנינאורבי
וקאמריויתביגבייהואביי

כשםסברירבנןבשלמא
כךלמטהחלוקיןשדיורין

למעלהחלוקיןדיורין
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ruv .          
89a:7 Sin embargo, el rabino Meir, ¿qué mantiene él? ¿Cuál es la razón de su opi-

nión? Si él sostiene que así como los residentes se dividen en dominios separa-
dos a continuación, los residentes se dividen en dominios separados arriba,
¿por qué, en su opinión, se consideran un dominio? Y si se mantiene que no
se dividen en dominios separados, como cualquier lugar por encima de
diez palmos del suelo se considera un dominio, incluso si un techo es de
diez palmos más alto o diez palmos bajar que el techo adyacente, debe asimis-
mo ser permitido llevar de un techo a otro.                                 

קסברמאימאיררביאלא
שדיוריןכשםקסבראי

דיוריןכךלמטהחלוקין
רשותאמאילמעלהחלוקין

איןקסברואיהןאחת
למעלהדכלחלוקין

היאאחתרשותמעשרה
עשרהגבוהגגאפילו
נמיעשרהונמוך

89a:8 Abaye les dijo: ¿ No han escuchado lo que Rav Yitzḥak bar Avdimi dijo que
el rabino Meir diría: Cualquier lugar en el que encuentren dos dominios, es
decir, lugares separados entre sí por la disparidad de altura o por lími-
tes, y sin embargo son halajicamente un dominio, por ejemplo, un pilar
diez palmos de altura y cuatro palmos de ancho situadas en un dominio pri-
vado, que está prohibido para ajustar una carga sobre los propios hombros so-
bre ella, por rabínica decreto, debido a la preocupación de que cuando venga a
hacer lo mismo cosa en un montículo en el dominio público. El estado legal de
un montículo de diez anchos de alto y cuatro de ancho ubicados en un dominio
público es el de un dominio privado. En ese caso, la ley de la Torá prohíbe trans-
ferir un objeto del dominio público al montículo. Aquí también, en el caso de
los techos, el rabino Meir prohibió transferir objetos entre los techos con una
disparidad de altura de diez anchos de mano, por decreto rabínico , debido a la
preocupación de que no se transfiera un objeto del dominio público a un montí-
culo en un dominio público. .

שמיעלאאביילהואמר
בריצחקרבדאמרהאלכו

רביהיהאומראבדימי
שאתהמקוםכלמאיר
והןרשויותשתימוצא
עמודכגוןאחתרשות

עשרהגבוההיחידברשות
לכתףאסורארבעהורחב
תלמשוםגזירהעליו

נמיהכיהרביםברשות
ברשותתלמשוםגזירה

הרבים

89a:9 Abaye y baranina bar Avin entendieron por inferencia de esta decisión que, en
opinión del rabino Meir, estaría prohibido ajustar la carga de uno incluso en un
mortero e incluso en un tanque volcado en un dominio privado y que sea lo su-
ficientemente grande como para constituir dominios privados por derecho pro-
pio.          

מכתשתאפילומינהסבור
גיגיתואפילו

89a:10 Abaye les dijo: El Maestro, Rabba, dijo lo siguiente: El Rabino Meir solo ha-
bló en el caso de un pilar o la base elevada de una piedra de molino. Como
una persona les arregla un lugar , son comparables a un montículo en un do-
minio público en el sentido de que rara vez son trasladados. Sin embargo, los Sa-
bios no emitieron un decreto en el caso de los objetos portátiles.       

אמרהכיאביילהואמר
אלאמאיררביאמרלאמר

הואילהריחיםואמתעמוד
מקוםלהןקובעואדם

89a:11 La Gemara plantea una dificultad. Existe el caso de una pared que se encuen-
tra entre dos patios, que es fija, y sin embargo, Rav Yehuda dijo: Cuan-
do analice el asunto, encontrará que, según el rabino Meir, todos los te-
chos forman un solo dominio en sí mismos, y de la misma manera todos los pa-
tios forman un dominio único en sí mismos y todos los recintos forman un do-
minio único en sí mismos. Está permitido transportar de un patio a otro, aunque
no está permitido transportar de un patio a un techo.                      

שתישביןכותלוהרי
רבואמרדקבועחצירות

לומרכשתימצייהודה
גגיןמאיררבילדברי
חצירותלעצמןרשות
קרפיפותלעצמןרשות
לעצמןרשות

89a:12 ¿Qué, no es que está permitido mover objetos de un patio a otro a través de
una pared divisoria , a pesar de que tiene diez centímetros de alto? Esto plantea
una dificultad a la opinión del rabino Meir, quien prohíbe la transferencia de un
objeto de un lugar a otro diez centímetros de mano más alto o más bajo.     

לטלטולידשרילאומאי
כותלדרך

89a:13 Rav Huna bar Yehuda dijo que Rav Sheshet dijo: No, esa explicación es inco-
rrecta, ya que Rav Yehuda quería decir que, según el rabino Meir, se permite lle-
var y llevar a cabo entre un patio y otro, o de un recinto a otro, a través
de las aberturas entre ellos. Sin embargo, el rabino Meir reconoce que no se
pueden transferir objetos sobre el muro que separa los dos dominios, ya que el
muro se considera un dominio en sí mismo.         

יהודהברהונארבאמר
להכניסלאששתרבאמר

פתחיםדרךולהוציא :

89a:14 Aprendimos en la mishna: Y los rabinos dicen que todos y cada uno de los te-
chos son un dominio en sí mismos. Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo
con el siguiente tema. Rav dijo: Según los rabinos, uno puede mover objetos
en cada techo solo dentro de cuatro codos. Como, según los rabinos, el estado
legal de los techos es como el de los patios, ya que está prohibido transportar de
un techo a otro, y cada techo está completamente abierto a un dominio en el que
está prohibido transportarlos. Por lo tanto, también está prohibido transportar ob-
jetos a más de cuatro codos en cada techo. Y Shmuel dijo: está permitido mo-
ver objetos por cada techo completo .                  

אחדכלאומריםוחכמים
:עצמובפנירשותואחד

איןאמררבאיתמר
בארבעאלאבומטלטלין

מותראמרושמואלאמות
בכולולטלטל

89a:15 Los comentarios de Gemara: Con respecto a las particiones que son visi-
bles, es decir, casas separadas cuyas paredes son distintas, todos están de
acuerdo en que está permitido transportar a través de cada techo. Donde no es-
tán de acuerdo es con respecto a las particiones que no son visibles, es decir,
casas adjuntas, que parecen compartir un techo común aunque son propiedad de
diferentes personas.        

דכוליהניכרותבמחיצות
פליגיכיפליגילאעלמא

ניכרותשאינןבמחיצות

89a:16 Rav dijo: Uno puede llevar cada techo solo dentro de los cuatro co-
dos. Rav no establece el principio: extender y elevar las particiones entre las
casas de abajo, lo que establece que se considera que las paredes de las casas se

בומטלטליןאיןאמררב
אמרלאאמותבארבעאלא
ושמואלמחיצתאאסיקגוד
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extienden hacia arriba y crean particiones entre los techos. Y Shmuel
dijo: Está permitido llevar a lo largo de cada uno de la totalidad del techo, co-
mo se afirma el principio: Extender y elevar las particiones.

בכולולטלטלמותראמר
מחיצתאאסיקגודדאמר

89a:17 La Gemara hace una pregunta basada en lo que aprendimos en la Mishná: Y los
rabinos dicen que todos y cada uno de los techos      

כלאומריםוחכמיםתנן
ואחדאחד

89b:1 es un dominio en sí mismo. Esto indica que cada techo constituye un dominio
discreto, y uno puede llevar a lo largo de todo este dominio. De acuerdo con la
opinión de Shmuel, esto funciona bien, pero según la opinión de Rav, es difí-
cil.

בשלמאלעצמורשות
לרבאלאניחאלשמואל

קשיא

89b:2 La Gemara responde que los Sabios de la escuela de Rav dijeron en nombre
de Rav: El fallo en la mishná no es una indulgencia que le permita a uno llevar
todo el techo; más bien, es estricto, dictaminando que uno no puede mover un
objeto dos codos en este techo y dos codos en ese techo. El tanna determi-
na que incluso la asignación para llevar dentro de cuatro codos está restringida a
un solo techo.        

דרבמשמיהרבביאמרי
בגגאמותשתייטלטלשלא

זהבגגאמותושתיזה

89b:3 La Gemara plantea una dificultad. Pero no dijo Rabí Elazar: Cuando estába-
mos en Babilonia nos podríamos decir que los sabios de la escuela de Rav di-
jo en nombre de Rav: Uno puede mover un objeto en cada techo sólo dentro
de cuatro codos, y los sabios de la escuela de Shmuel enseñó una baraita de
acuerdo con su opinión: solo tienen su propio techo.

כיאלעזררביאמרוהא
ביאמרינןהוהבבבלהוינן

איןאמרודרבמשמיהרב
בארבעאלאבומטלטלין

תנושמואלדביוהניאמות
גגןאלאלהןאין

89b:4 La Gemara busca aclarar esta baraita . ¿Cuál es el significado de la declara-
ción: solo tienen su propio techo? ¿ No es que se les permite mover un obje-
to por cada techo entero ? Esta baraita plantea una dificultad para Rav. La Gue-
mará rechaza esta afirmación: Y es este baraita cualquier más fuerte una prue-
ba de nuestra Mishná, que se estableció como una restricción, que no se pue-
de mover un objeto dos codos de un techo y dos codos en ese techo? Así tam-
bién, esta baraita está enseñando que uno no puede llevar dos codos en este te-
cho y dos codos en ese techo.

לאוגגןאלאלהןאיןמאי
ומיבכוליהלטלטולידשרו

ממתניתיןאלימא
יטלטלשלאדאוקימנא

ושתיזהבגגאמותשתי
שתינמיהכיזהבגגאמות
אמותושתיזהבגגאמות

זהבגג
89b:5 Rav Yosef dijo, después de que una enfermedad le hizo olvidar su conocimien-

to: no he escuchado esta halakha de Shmuel con respecto a los techos. Su
alumno Abaye le dijo: Usted mismo lo ha dicho a nosotros, y fue acerca de
este que usted lo dijo a nosotros: En relación con un gran techo que se en-
cuentra junto a una pequeña, la realización de la gran uno se permite, como
su las particiones son distintas donde se extiende más allá del pequeño, y está
prohibido transportar el pequeño, ya que se rompe a lo largo de toda su longi-
tud hacia el otro techo, sobre el cual está prohibido transportar.  

לישמיעלאיוסףרבאמר
אבייליהאמרשמעתאהא
ואהאניהלןאמרתאת

גדולגגניהלןאמרת
מותרהגדוללקטןהסמוך
אסורוהקטן

89b:6 Y usted nos dijo al respecto: Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Solo enseña-
ron esta halakha en un caso donde hay residentes en este techo y residentes
en ese techo, ya que la partición virtual extendida del pequeño techo se consi-
dera pisoteada dividir. Los residentes pisotean esta partición virtual a medida
que se mueven de un techo a otro, y toda la longitud del techo pequeño se consi-
dera violado en el grande.               

רבאמרעלהלןואמרת
שנולאשמואלאמריהודה

זהעלדיוריןשישאלא
להדהויאזהעלודיורין

נדרסתמחיצהדקטןהא

89b:7 Sin embargo, si no hay residentes en este techo y ninguno en ese , se permi-
te llevar ambos techos . Presumiblemente, el razonamiento de Shmuel es que en
este caso las paredes de las casas de abajo se extienden hacia arriba y forman
particiones entre los techos, de acuerdo con el principio: extender y elevar las
particiones.           

ועלזהעלדיוריןאיןאבל
מותריןשניהןזה

89b:8 Rav Yosef le dijo: Ahora lo recuerdo. Te dije lo siguiente: Le enseñaron a es-
ta halakha que el transporte está prohibido en el techo pequeño, solo con respec-
to a un caso donde había una partición real en todos los lados de este techo y
una partición real en todos los lados de ese techo, No solo entre los dos te-
chos. En ese caso, se permite transportar el techo grande por medio de los res-
tos de la partición a cada lado de la abertura, y se prohíbe transportar el te-
cho pequeño porque está completamente roto en el más grande. Sin embargo,
si no hay una partición, ni en todos los lados de este techo ni en todos los la-
dos de ese techo, está prohibido llevar ambos.

אמריהכיאנאליהאמר
שישאלאשנולאלכו

עלומחיצהזהעלמחיצה
בגיפופימישתרידגדולזה

אבלבמלואונפרץוקטן
ולאזהעללאמחיצהאין
אסוריןשניהןזהעל

89b:9 Abaye planteó una dificultad: ¿ pero no nos habló de los residentes? Rav Yosef
respondió: Si le hablé de los residentes, esto es lo que le dije: le enseñaron
a esta halakha que no se puede transportar en el techo pequeño, solo en el caso
de que haya una partición real que haga que el área sea adecuada para resi-
dencia en todos los lados de este techo, y un real partición que hace que el
ajuste área de residencia por todos los lados de que el techo, como la realiza-
ción en la gran techo es permitido por medio de los restos de la partición en
cualquier lado de la abertura, y Está prohibido transportar el techo pequeño por-
que está completamente roto en el más grande.                                           

אילןאמרתדיוריןוהא
אמריהכידיוריןלכואמרי

שישאלאשנולאלכו
זהעללדירהראויהמחיצה

עללדירהראויהומחיצה
בגיפופימישתרידגדולזה

במלואונפרץוקטן

89b:10 Sin embargo, si hay una partición que hace que el área sea apta para una resi-
dencia en todos los lados del techo grande , pero no hay una partición que ha-
ga que el área sea apta para una residencia en el techo pequeño , se permi-
te transportar incluso en el techo pequeño Los residentes del gran te-

ראויהמחיצהישאבל
ואיןהגדולעללדירה
הקטןעללדירהראויה
גדוללבנישריקטןאפילו
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cho. ¿Cuál es la razón de esto? Dado que los residentes del pequeño techo no
se erigen una partición en torno a su techo, que por lo tanto eliminan a sí mis-
mos de aquí y se transfieren el derecho de su dominio a los residentes de la gran
techo.                             

עבודדלאכיוןטעמאמאי
סליקוסלוקימחיצה

מהכאנפשייהו

89b:11 Esto está de acuerdo con lo que dijo Rav Naḥman: si uno coloca una escalera
permanente en su techo, mientras que los propietarios de los techos vecinos no
lo hicieron, se le permite continuar con todos los techos. El hecho de que los
otros propietarios no hayan erigido una escalera indica que cedieron el derecho a
sus techos a quien colocó la escalera permanente.        

עשהנחמןרבדאמרכהא
בכלהותרלגגוקבועסולם
כולןהגגין

89b:12 Abaye dijo: Si una persona construye un piso superior encima de su casa, ro-
deando el techo con las paredes, y erigida antes de su entrada una pequeña
partición [ dakka ] cuatro codos de altura que se abre a otros tejados, se permi-
te para él para continuar todo Los techos. Su construcción de la partición es in-
dicativa de sus planes para utilizar los otros techos, mientras que el hecho de que
los otros propietarios no lo hagan indica que le concedieron el uso de sus te-
chos.             

עלעלייהבנהאבייאמר
דקהלפניהועשהביתוגבי

הגגיןבכלהותרארבע
כולן

89b:13 Rava dijo: A veces, la pequeña partición conduce a la prohibición. ¿Cuáles
son las circunstancias de este caso? Es un caso donde la partición se erigió mi-
rando hacia el jardín de su casa y los lados que daban a los otros techos se se-
llaron. La razón es que a través de sus acciones él dijo

שהדקהפעמיםרבאאמר
דעבידאדמיהיכילאיסור

דביתיהתרביצאלהדי
דאמר

90a:1 que construyó el piso superior para proteger el jardín [ tarbitza ], no para ac-
ceder a los techos.   

הואתרביצאלנטורי
דעבידא

90a:2 Rami bar Ḥama planteó un dilema: según Rav, quien sostiene que uno puede
cargar solo dentro de cuatro codos en cada techo, si lleva un objeto dos codos en
un techo y otros dos codos en un pilar de diez anchos de ancho y cuatro an-
chos de ancho al techo, ¿qué es el halakha ? Rabba dijo: ¿ Con respecto
a qué asunto está planteando un dilema? ¿Es con respecto a un karmelit y un
dominio privado que está planteando un dilema? El techo es un karmelit y el
pilar es un dominio privado; Ciertamente, el transporte de uno a otro está prohi-
bido.               

שתיחמאבררמיבעי
אמותושתיבגגאמות

מאירבהאמרמהובעמוד
כרמליתליהמיבעיאקא

מיבעיאקאהיחידורשות
ליה

90a:3 El Gemara explica que este no era el dilema, y Rami bar Ḥama, debido a su
aguda mente, no analizó el dilema con cuidado y su formulación fue impreci-
sa. Más bien, este es el dilema que está planteando: si uno lleva un objeto dos
codos en el techo de una casa, y otros dos codos en el techo inclinado de un
pórtico, una estructura cubierta sin paredes, antes de una casa que pertenece a
otra persona, ¿Qué es el halakha ?                   

חורפיהאגבחמאברורמי
הכיאלאבהעייןלא

אמותשתיליהקמיבעיא
באכסדרהאמותושתיבגג
מהו

90a:4 La Gemara explica el dilema de Rami bar Ḥama: ¿decimos que dado que ni es-
te techo es apto para residencia, ni este techo pórtico es apto para residencia,
se considera como un dominio y , por lo tanto, se permite su transporte entre
ellos? O tal vez, ya que está prohibido transportar de un techo a otro techo,
también está prohibido transportarlo de un techo a un pórtico, ya que este úl-
timo también es un dominio en sí mismo.                  

האידלאכיוןאמרינןמי
חזיהאיולאלדירהחזי

אוהיארשותאחדאלדירה
אסירלגגדמגגכיוןדילמא

אסירנמילאכסדרהמגג

90a:5 Rav Beivai bar Abaye planteó un dilema similar : si uno lleva dos codos en el
techo de una casa y otros dos codos en el techo de una ruina que pertenece a
otra persona, un lado del cual estaba completamente abierto a un dominio públi-
co, ¿cuál es el halajá ?              

שתיאבייברביבירבבעי
אמותושתיבגגאמות

מהובחורבה

90a:6 Rav Kahana dijo: ¿No es precisamente el mismo dilema levantado por Rami
barra de Hama en relación con un pórtico? Rav Beivai bar Abaye dijo: ¿Y
llegué tarde [ me'aḥer ] simplemente para discutir y entrometerse en las pre-
guntas de otras personas? Ese no es el caso, ya que los dos dilemas no son idén-
ticos. Un pórtico no es apto para la residencia, mientras que una ruina es
apto para la residencia. Por lo tanto, el halakha puede diferir en cada
caso.           

היינולאוכהנארבאמר
רבאמרחמאברדרמי
מאחרוכיאבייברביבי

לאאכסדרהונצאיאתאי
חזיאוחורבהלדירהחזיא

לדירה

90a:7 Al Gemara le sorprende esta explicación: y ahora que es apto para la residen-
cia, ¿qué dilema está planteando? La situación es comparable al caso de dos
techos estándar. La Gemara responde: Rav Beivai no estaba al tanto de la resolu-
ción del dilema planteado por Rami bar ,ama y, por lo tanto, afirma el dilema
empleando el estilo: si usted lo dice. Si dice que un pórtico no es apto para la
residencia y , por lo tanto, se permite el transporte, se puede argumentar que,
como una ruina es apta para la residencia, el estado legal de su techo debe ser
como el de un techo estándar. O tal vez ese no sea el caso, ya que en cualquier
caso no hay residentes en la ruina y, por lo tanto, su techo no es comparable a
un techo estándar. Se ha encontrado ninguna solución para estos dilemas, y
ellos se destacan sin resolver.                

לדירהדחזיאמאחרוכי
אםליהקמיבעיאמאי

אםקאמרלומרתימצי
לאאכסדרהלומרתימצי
חזיאחורבהלדירהחזיא

השתאדילמאאולדירה
תיקודיוריןבהליתמיהא

90a:8 La Gemara discute una pregunta diferente. Con respecto a los techos que están
nivelados, es decir, con una disparidad de altura de menos de diez anchos de
mano, según la opinión del rabino Meir, o un techo aislado que no limita con
otros techos, según la opinión de los rabinos, Rav dijo: Está permitido mo-
ver un objeto por todo el techo; y Shmuel dijo: Uno puede mover un obje-
to dentro de cuatro codos.                

וגגמאירלרביהשויןגגין
מותראמררבלרבנןיחידי

אמרושמואלבכולולטלטל
אלאבומטלטליןאין

בארבע



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

90a:9 La Gemara busca aclarar las opiniones en conflicto. Rav dijo que está permiti-
do mover objetos por todo el techo. Esto es difícil, ya que existe una aparente
contradicción entre una declaración de Rav y otra declaración de Rav. Con res-
pecto a los techos nivelados, Rav dijo que, según los rabinos, uno puede llevar
cada techo solo dentro de los cuatro codos. La Gemara responde: Allí, en el caso
de un techo entre techos, las divisiones internas entre las casas no son visi-
bles y, por lo tanto, no se tienen en cuenta. Aquí, sin embargo, las particio-
nes exteriores de una sola casa o grupo de casas son visibles, lo que significa
que se considera que se extienden hacia arriba y delinean el borde del te-
cho.                            

לטלטלמותראמררב
אדרבדרבקשיאבכולו
מחיצתאמינכראלאהתם
מחיצתאמינכראהכא

90a:10 La Gemara regresa para discutir el fallo de Shmuel. Y Shmuel dijo: Uno puede
llevar solo dentro de cuatro codos. Una vez más, es difícil, ya que existe una
aparente contradicción entre una declaración de Shmuel y otra declaración de
Shmuel, quien dijo que en el caso de los techos nivelados, según los rabinos,
uno puede llevar a través de cada techo por separado. Las respuestas Guema-
rá: No, la zona del techo no superior a los dos se'a Beit ; mientras que aquí, el
área es mayor que dos beit se'a . Y estos tabiques de la casa fueron erigi-
dos para su uso a continuación como particiones para la residencia en sí; no se
construyeron para servir como particiones para su uso en el techo encima. En
consecuencia, incluso si se considera que las paredes se extienden hacia arriba
de modo que constituyen particiones circundantes para el techo, el estado legal
del techo es como el de un recinto mayor de dos beit se'a que no se cerró des-
de el principio para el propósito de residencia; y el principio es que con respec-
to a cualquier recinto mayor de dos beit se'a que no se encerró desde el prin-
cipio con el propósito de residencia, uno puede mover un objeto dentro de
cuatro codos.

מטלטליןאיןאמרושמואל
אמותבארבעאלאבו

אדשמואלדשמואלקשיא
מביתיותרהוילאהתם

מביתיותרהויהכאסאתים
למטהמחיצותוהניסאתים
עבידןלאלמעלהעבידן
מביתיתרכקרפףוהוה

לדירההוקףשלאסאתים
מביתיותרקרפףוכל

לדירההוקףשלאסאתים
אלאבומטלטליןאין

בארבע

90a:11 Se afirmó además que estos mismos amora'im no estaban de acuerdo con res-
pecto a un gran barco. Rav dijo: está permitido mover un objeto por toda la
nave, ya que es un solo dominio; y Shmuel dijo: Uno puede mover un obje-
to en ella sólo dentro de cuatro codos. La Gemara procede a aclarar sus respec-
tivas opiniones. Rav dijo: está permitido mover un objeto por todo el
bote,                   

אמררבספינהאיתמר
בכולהלטלטלמותר

מטלטליןאיןאמרושמואל
אמררבבארבעאלאבה

בכולהלטלטלמותר

90b:1 como hay particiones. Y Shmuel dijo: Uno puede mover un objeto dentro de
cuatro codos, ya que las particiones de la nave no se consideran particiones
completas; se erigen solo para mantener el agua fuera, no para convertirla en
una residencia.         

מחיצתאאיכאדהא
מטלטליןאיןאמרושמואל

אמותבארבעאלאבה
מיםלהבריחמחיצות
עשויות

90b:2 Rav Ḥiyya bar Yosef dijo a Shmuel: ¿Es la halajá de acuerdo con su opi-
nión o es la halajá de acuerdo con la opinión de Rav? Shmuel le dijo: El ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de Rav, ya que su justificación es más
convincente.  

יוסףברחייארבליהאמר
אוכוותךהילכתאלשמואל
ליהאמרכרבהילכתא
כרבהילכתא

90b:3 Rav Giddel dijo que Rav Ḥiyya bar Yosef dijo: Y Rav reconoce que si uno
volca el barco sobre su boca, y tiene más de diez anchos de alto, puede mo-
ver un objeto dentro de cuatro codos. La Guemará pregunta: ¿Con qué propó-
sito fue el barco volcó? Si dice que fue volcado para que uno pueda residir de-
bajo de él, ¿cuál es la diferencia entre él y un techo aislado? El estado legal
del barco volcado debe ser, en todos los sentidos, el de una casa y, por lo tanto,
se le debe permitir transportar todo el barco.                     

רבאמרגידלרבאמר
רבומודהיוסףברחייא
שאיןפיהעלכפאהשאם

בארבעאלאבהמטלטלין
אילימאלמאיכפאהאמות
מגגשנאמאיתחתיהלדור
יחידי

90b:4 Más bien, debe ser que lo volcó para cubrirlo de alquitrán, es decir, para
agregar una capa fresca a su parte inferior. En ese caso, el barco ciertamente no
sirve como residencia, y sus lados no se consideran particiones completas.   

לזופתהשכפאהאלא

90b:5 Rav Ashi enseña la aceptación de Shmuel de la visión opuesta de Rav (Ritva)
con respecto a un barco, como se indicó anteriormente; y Rav Aḥa, hijo de Ra-
va, lo enseña con respecto a un pórtico, ya que se dijo que amora'im no estaba
de acuerdo con respecto a un pórtico ubicado en un campo. Un pórtico tiene un
techo y paredes incompletas o no tiene paredes. En consecuencia, en el caso de
un pórtico ubicado en un valle, que es un karmelit , queda por determinar si está
permitido llevarlo o no. Rav dijo: Está permitido mover un objeto por todo
el pórtico, ya que es un dominio privado. Y Shmuel dijo: Uno puede mover un
objeto dentro de cuatro codos.                      

אספינהלהמתניאשירב
מתנידרבאבריהאחאורב
דאיתמראאכסדראלה

אמררבבבקעהאכסדרה
בכולהלטלטלמותר

מטלטליןאיןאמרושמואל
בארבעאלאבה

90b:6 La Gemara elabora. Rav dijo: Está permitido mover un objeto por todo
el pórtico, como decimos: el borde del techo desciende al suelo y sella el pórti-
co por todos los lados, convirtiéndolo en un dominio privado. Y Shmuel dijo:
Uno puede mover un objeto dentro de cuatro codos, como no decimos: el
borde del techo desciende al suelo y sella el pórtico.                

לטלטלמותראמררב
תקרהפיאמרינןבכולה

אמרושמואלוסותםיורד
אלאבהמטלטליןאין

פיאמרינןלאבארבע
וסותםיורדתקרה

90b:7 La Gemara pregunta: pero de acuerdo con la declaración de Rav de acuerdo
con la opinión del rabino Meir de que a uno se le permite llevar de un techo a
otro si están nivelados, también se debe permitir que lo lleven de un techo a un
patio. ¿Por qué entonces el rabino Meir dictamina que los techos y los patios

מאירדרביאליבאורב
גזירהלחצרמגגליטלטלי

בריצחקדרבמשום
אבדימי
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son dominios separados y que está prohibido transportarlos entre ellos? La Ge-
mara responde: Está prohibido porque el Rabino Meir emitió un decreto, debi-
do a la opinión del Rav Yitzḥak bar Avdimi. Como se dijo anteriormente, Rav
Yitzḥak bar Avdimi establece que no se pueden transferir objetos entre dos do-
minios halájicamente equivalentes sino físicamente distintos de diez o más an-
chos de mano de alto. Este es un decreto para que uno que esté en un dominio
público no ajuste la carga en un montículo de diez anchos de alto y cuatro de an-
cho, que es un dominio privado, un acto prohibido por la ley de la Torá.              

90b:8 La Guemará continúa: Y de acuerdo con la de Shmuel declaración de confor-
midad con la opinión de los rabinos que la situación jurídica de un hecho aisla-
do mayor techo de dos se'a Beit es la de un karmelit , se debe permitir a mo-
ver un objeto a partir de un hecho aislado azotea a un recinto dentro de los
cuatro codos del techo, ya que el estado legal del recinto también es el de
un karmelit . ¿Por qué entonces los rabinos determinan que los techos y los re-
cintos son dominios separados y que está prohibido transportarlos de uno a
otro? Rava bar Ulla dijo: Está prohibido porque los rabinos emitieron un de-
creto por temor a que el área del techo disminuya a menos de dos beit se'a ,
en cuyo caso asumiría el estado de un dominio privado, ya que está prohibido
transportar entre un dominio privado y un recinto.                         

דרבנןאליבאושמואל
אמרלקרפףמגגניטלטל

שמאגזירהעולאבררבא
הגגיפחת

90b:9 La Guemará pregunta: Si es así, hay que tampoco se permitirá a mover un ob-
jeto de un recinto a otro recinto, debido a la preocupación de que tal vez el
área de uno de los recintos se disminuirá y se convierten en un dominio priva-
do, y él va a venir a mover un objeto de uno a otro como antes. La Gemara res-
ponde: Allí, si el recinto está disminuido, el asunto es visible, ya que sus pare-
des son claramente visibles. Aquí, sin embargo, si el techo está disminuido, el
asunto no es visible, ya que el techo no tiene paredes.                            

נמילקרפףמקרפףהכיאי
מיפחיתדילמאיטלטללא

איהתםלטלטוליואתי
ליהמינכראמיפחית
לאמיפחיתאיהכאמילתא

מילתאמינכרא

90b:10 Rav Yehuda dijo: Después de un análisis cuidadoso, descubrirá que puede de-
cir que, según la declaración del rabino Meir, los techos son un dominio en
sí mismos, y uno puede transportar de un techo a otro; y asimismo los patios
se consideran un dominio en sí mismos, y uno también puede transportar de un
patio a otro.           

כשתמצאיהודהרבאמר
גגיןמאיררבילדברילומר
חצירותלעצמןרשות
לעצמןרשות

91a:1 Del mismo modo, los recintos son un dominio en sí mismos y , por lo tanto, se
permite transportar uno de un recinto a otro. De acuerdo con la declaración de
los rabinos, los techos y patios constituyen un dominio, y por lo tanto, uno
puede llevar incluso desde un techo a un patio; sin embargo, los recintos son
un dominio discreto . Según la declaración del rabino Shimon, todos ellos, te-
chos, patios y recintos, son un dominio y , por lo tanto, está permitido transpor-
tarlos entre cualquiera de ellos.            

לעצמןרשותקרפיפות
גגיןחכמיםלדברי

אחתרשותוחצירות
הןאחתרשותקרפיפות

כולןשמעוןרבילדברי
הןאחתרשות

91a:2 La Gemara comenta: Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión
de Rav, y se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda. La
Gemara elabora. Un baraita se enseñaba de acuerdo con la opinión
de Rav, que según los rabinos se puede realizar sólo cuatro codos en cada teja-
do: Todos los techos de una ciudad son un dominio, y está prohibido lle-
var objetos o llevar ellos abajo, desde los tejados hasta el patio o desde el pa-
tio hasta los tejados. Y con respecto a los recipientes que estaban dentro de
un patio cuando comenzó Shabat , está permitido llevarlos en el patio incluso
si no se estableció un eiruv , y también está permitido llevarlos desde ese patio a
otros patios. Con respecto a las embarcaciones que estaban en los techos cuan-
do comenzó el Shabat , está permitido llevarlas en los techos, siempre que
un techo no sea diez anchos de mano más alto ni diez anchos de mano más ba-
jos que el otro. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen:
cada uno de los techos es un dominio en sí mismo, y uno puede mover obje-
tos en cada techo solo dentro de los cuatro codos.                                               

תניאדרבכוותיהתניא
תניאיהודהדרבכוותיה
העירגגותכלדרבכוותיה
ואסורהןאחתרשות

הגגיןמןולהורידלהעלות
לגגיןהחצרומןלחצר
מותרבחצרששבתווכלים

מותרבגגיןבחצרלטלטלן
שלאובלבדבגגיןלטלטלן

אועשרהגבוהגגיהא
רבידבריעשרהנמוך
כלאומריםוחכמיםמאיר
לעצמורשותואחדאחד
אלאבומטלטליןואין

בארבע
91a:3 Del mismo modo, se enseñó una baraita de acuerdo con la interpretación

del Rav Yehuda de la opinión del Rabino Shimon. El rabino Yehuda HaNa-
si dijo: Cuando estábamos estudiando Torá con el rabino Shimon en Tekoa,
transportábamos aceite para untar y una toalla para secar de techo a techo, y
de techo a patio, y de patio a patio, y de patio a recinto, y de recinto a recin-
to, abstenerse de llevar en un lugar prohibido, hasta que lleguemos al manan-
tial en el que nos bañamos.

יהודהדרבכוותיהתניא
לומדיםכשהיינורביאמר

שמעוןרביאצלתורה
שמןמעליןהיינובתקוע

ומגגלגגמגגואלונטית
ומחצרלחצרומחצרלחצר

לקרפףומקרפףלקרפף
מגיעיןשהיינועדאחר
רוחציןשהיינוהמעייןאצל

בו
91a:4 Y de manera similar, el rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente durante un

momento de peligro, cuando se emitieron decretos que prohibían la observan-
cia religiosa, y llevaríamos un rollo de Torá de patio a techo, y de techo a pa-
tio, y de patio a recinto, para leerlo

מעשהיהודהרביאמר
מעליןוהיינוהסכנהבשעת
ומגגלגגמחצרתורה
לקרפףומחצרלחצר

בולקרות
91a:5 Los Sabios le dijeron: El halakha no se puede determinar a partir de ese inci-

dente, ya que un incidente que ocurre durante un momento de peligro no es
הסכנהשעתאיןלואמרו

:ראיה
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una prueba. En un momento de peligro, se permite llevarlo incluso en lugares
donde la ley rabínica prohíbe el transporte.      

91a:6 Rabí Shimon dice: techos, patios y recintos son todo un dominio con respecto
a los buques que se encontraban en su interior cuando comenzó el Shabat, y por
lo tanto uno puede realizar de una de estas áreas a la otra. Sin embargo, no son
un dominio con respecto a las embarcaciones que estaban dentro de la casa
cuando comenzó Shabat.   

גגיןאחדאומרשמעוןרבי
:׳וכו

91a:7 Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon,
siempre que los residentes de cada patio no establezcan un eiruv separado para
ellos, ya que en ese caso no pueden mover objetos de sus casas al patio. Sin em-
bargo, si establecieron un eiruv separado para cada patio, sin establecer un ei-
ruv entre los distintos patios, no, esa no es la halakha , ya que emitimos un de-
creto para que no vengan a sacar vasos de una de las casas al patio, una ac-
ción que es fundamentalmente permitido, y posteriormente proceder a llevarlas a
cabo a un patio diferente con la que un eruv no se había establecido, lo que to-
dos están de acuerdo que está prohibido.

כרביהלכהרבאמר
עירבושלאוהואשמעון

דגזרינןלאעירבואבל
מאנילאפוקיאתידילמא
לחצרדבתים

91a:8 Y Shmuel dijo: La halajá está de acuerdo con el rabino Shimon, ya sea que es-
tablecieron un eruv o si no establecieron un eruv . Y del mismo modo el ra-
bino Yohanan dijo: ¿Quién le susurró a usted, que le dijo que hay una dife-
rencia si se estableció un eruv o si no establecieron un eruv ?

עירבוביןאמרושמואל
אמרוכןעירבושלאבין
ביןלחשךמייוחנןרבי

עירבושלאוביןעירבו
91a:9 Rav Isda se opone firmemente a esta decisión. Según Shmuel y según el ra-

bino Yoḥanan, la gente dirá con respecto a dos recipientes ubicados en el mis-
mo patio, uno de los cuales estaba en el patio cuando comenzó Shabat mientras
el otro estaba en la casa, que movía este , que estaba en el patio al comienzo de
Shabat, a otro patio está permitido, mientras que mover ese, que estaba en la
casa al comienzo de Shabat, a otro patio, está prohibido.

חסדארבלהמתקיף
יוחנןולרבילשמואל

בחצרכליםשנייאמרו
אסורוזהמותרזהאחת

91a:10 La Gemara responde: En este sentido, el rabino Shimon se ajusta a su razona-
miento estándar , ya que no emitió un decreto debido a estas preocupacio-
nes. Como aprendimos en un mishna, el rabino Shimon dijo: ¿A qué es com-
parable este asunto? Es comparable a tres patios que están abiertos entre sí y
que también están abiertos a un dominio público. Si los dos patios exterio-
res establecieron cada uno un eiruv con el del medio, está permitido que los
residentes del medio lleven a los dos exteriores, y ellos, los residentes de los dos
exteriores, pueden llevarlo dentro, pero para los residentes de los dos exterio-
res patios se prohibió a llevar a una en la otra, ya que no establecen
una eruv juntos.                 

דלאלטעמיהשמעוןרבי
שמעוןרביאמרדתנןגזר

לשלשדומההדברלמה
לזוזוהפתוחותחצירות

הרביםלרשותופתוחות
עםהחיצונותשתיועירבו

מותרתהיאהאמצעית
עמהמותרותוהןעמהן
זואסוריןהחיצונותושתי

זועם
91a:11 Y en ese caso el rabino Shimon no emitió un decreto prohibiendo uno para

transportar objetos desde el patio central de uno de los exteriores no sea que
uno viene a sacar los vasos de este exterior patio para que exterior patio, a
pesar de que ambos conjuntos de vasos están ubicados en el patio central. Tam-
bién en este caso, no realizamos un decreto para que nadie venga a sacar los
utensilios de una de las casas en el patio, y les llevan a un patio diferen-
te.             

אתידילמאגזרולא
חצרדהאמאנילאפוקי

לאנמיהכיחצרלהא
לאפוקיאתידילמאגזרינן
לחצרדבתיםמאני

91a:12 Rav Sheshet planteó una objeción. Aprendimos en la Mishná que el rabino
Shimon dice: los techos, los patios y los recintos son todos un dominio con
respecto a los recipientes que estaban dentro de ellos cuando comenzó
el Shabat . Pero son no un dominio con respecto a los buques que se encon-
traban dentro de la casa cuando Shabat comenzó. De acuerdo, si dices que se
trata de un caso en el que los residentes de los patios establecieron un eiruv ,
así es como encuentras vasijas que fueron tomadas de la casa en el patio. De-
bido a que esos recipientes estaban en la casa al comienzo de Shabat, no pueden
ser trasladados a un patio diferente.                

שמעוןרביששתרבמתיב
אחדגגותאחדאומר

קרפיפותואחדחצירות
לכליםהןאחתרשות

לכליםולאבתוכןששבתו
איהביתבתוךששבתו

דעירבובשלמאאמרת
מאנילהדמשכחתהיינו

בחצרדבתים
91a:13 Sin embargo, si dice que se refiere a un caso en el que no establecieron un ei-

ruv , ¿ en qué circunstancias se puede encontrar el caso de los recipientes de la
casa en el patio ? Esto plantea una dificultad para Rav. Rav Sheshet planteó la
objeción, y la resolvió: se refiere al caso de un sombrero o un chal, que uno
usaba en la casa y luego salió al patio y lo colocó allí. De esta manera, es posible
que los objetos tomados de la casa se puedan encontrar en el patio, incluso si no
se estableció un eiruv .  

בשלאאמרתאיאלא
להמשכחתהיכיעירבו
הואבחצרדבתיםמאני

להמפרקוהואלהמותיב
וסודראבכומתא

91b:1 Venga y escuche las pruebas de una baraita : con respecto a los residentes de
las casas que se abren directamente a un patio y los residentes de los pisos su-
periores que se abren a un balcón desde el cual las escaleras conducen a ese pa-
tio, que olvidaron y no establecieron un ambiente entre ellos, cualquier cosa
a diez centímetros de altura en el patio, por ejemplo, un montículo o un pilar,
se atribuye al balcón en términos de su uso en Shabat. Los residentes del balcón
pueden mover objetos entre el montículo o pilar y sus apartamentos. Cualquier
cosa más baja que eso se atribuye al patio. ¿En qué caso es esta declara-
ción, que está prohibido para los residentes del patio para llevar a la terraza y
viceversa, expresada? Es en un caso donde los residentes del patio eran mu-
chos, y los residentes del balcón eran muchos, y estos establecieron un ei-

ואנשיחצראנשישמעתא
עירבוולאששכחומרפסת

טפחיםעשרהשגבוהכל
לחצרמכאןפחותלמרפסת

שהיואמוריםדבריםבמה
שלואלורביםשלאלו

לעצמןאלוועירבורבים
יחידיםשלאולעצמןואלו
לערבצריכיןשאין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ruv para ellos, y aquellos establecieron un eiruv para ellos; o si el patio y el
balcón estaban ocupadas por personas que no están obligados a una eruv por
sí mismos.           

91b:2 Sin embargo, si los residentes del patio y el balcón eran muchos, y se olvida-
ron y no establecieron un eiruv para su patio o balcón, en ese caso , el techo, el
patio, el pórtico y el balcón son todos un dominio, y es permitida para llevar
de uno a otro los utensilios que se encuentran en cualquiera de ellos cuando co-
menzó Shabat.  

ושכחורביםשלהיואבל
וחצרגגעירבוולא

כולןומרפסתואכסדרה
הןאחתרשות

91b:3 La Gemara infiere: La razón por la cual se permite llevar entre ellos es que
no establecieron cada uno su propio eiruv ; sin embargo, si que cada estable-
cieron su propio eruv , no, está prohibido realizar entre ellos. Esta inferencia es
compatible con Rav y plantea una dificultad para Shmuel. La Gemara respon-
de: ¿De quién es la opinión que representa esta baraita ? Es el de los rabi-
nos, quienes sostienen que los techos y los patios forman un dominio único, con-
trario a la opinión del rabino Shimon. Los rabinos de hecho emitió un decreto
que la realización está prohibida si cada grupo estableció una separa-
da eruv .                       

האעירבודלאטעמא
היארבנןמניהאלאעירבו

91b:4 El Talmud comenta: El lenguaje de la baraita también es precisa, ya que no es
la enseñanza de los casos de un recinto y un callejón, de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Shimon, pero sólo los casos de un techo y un patio, de conformi-
dad con La opinión de los rabinos. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de
aquí que esta es la comprensión correcta.       

קרפףקתנידלאנמידיקא
מינהשמעומבוי

91b:5 Venga y escuche de otra baraita : con respecto a cinco patios que están abier-
tos entre sí y también están abiertos a un callejón, y los residentes de to-
dos los patios olvidaron y no establecieron un eiruv , está prohibido llevar a
cabo o llevar a cabo , de un patio al callejón o del callejón a un patio. Y con
respecto a los recipientes que estaban en el patio cuando comenzó Shabat , es-
tá permitido llevarlos en el patio, pero en el callejón está prohibido llevar-
los.           

חצירותחמששמעתא
ופתוחותלזוזוהפתוחות

ולאכולםושכחולמבוי
להכניסאסורעירבו

ומןלמבוימחצרולהוציא
וכליםלחצרהמבוי

מותרבחצרששבתו
ובמבויבחצרלטלטלן

אסור
91b:6 Y el rabino Shimon permisos haciendo así, como diría el rabino Shimon:

Siempre que los patios están en posesión de muchas personas, y se olvidaron
y no estableció una eruv , el techo y patio, y el pórtico y balcón, y la carcasa,
y callejón son todos un dominio. Todas estas áreas están clasificadas como do-
minios privados y, por lo tanto, está permitido transportarlas de una a
otra.        

שהיהמתירשמעוןורבי
זמןכלאומרשמעוןרבי
ולאושכחורביםשלשהן

ואכסדרהוחצרגגעירבו
כולןומבויוקרפףומרפסת

הןאחתרשות
91b:7 La Gemara infiere: La razón por la cual se permite llevar entre ellos es que

no establecieron cada uno su propio eiruv ; sin embargo, si que cada estable-
cieron su propio eruv , no, está prohibido realizar entre ellos. Esta inferencia es
compatible con Rav y plantea una dificultad para Shmuel. La Gemara respon-
de: ¿Cuál es el significado de la frase: No establecieron un eiruv ? Significa
que los residentes de los patios no establecieron una eiruv entre ellos; sin em-
bargo, los residentes de cada patio establecieron un eiruv con los residentes
de las casas dentro de él, y, sin embargo, se les permite transportar entre ellos,
de acuerdo con la opinión de Shmuel.                 

האעירבודלאטעמא
עירבולאמאילאעירבו

בהדיחצירותעירבולא
עירבוובתיםחצרהאהדדי

91b:8 La Gemara plantea una dificultad. Pero el estado baraita no lo hace : ¿No esta-
blecieron un eiruv , lo que indica que no establecieron ningún eiruv , ya sea con
los residentes del otro patio o dentro de cada patio? La Gemara rechaza este ar-
gumento. ¿Cuál es el significado de: No establecieron un eiruv ? Significa
que no fusionaron los patios que dan al callejón.    

מאיקתניעירבולאוהא
נשתתפולאעירבולא

91b:9 Y si lo desea, diga en cambio: el rabino Shimon está hablando con los rabi-
nos de acuerdo con su propia opinión, sin enumerar las lenidades inherentes a
su propio fallo. Por lo tanto, su declaración debe entenderse de la siguiente ma-
nera: según mi propia opinión, no hay diferencia si establecieron un eiruv y
no hay diferencia si no establecieron un eiruv . Sin embargo, según su opi-
nión, esté de acuerdo conmigo al menos en que en un caso en el que no esta-
blecieron un eiruv , todo se considera un dominio.

שמעוןרביאימאואיבעית
להוקאמרדרבנןלדבריהם

ולאעירבושנאלאלדידי
לדידכואלאעירבולאשנא
דלאדהיכאמיהתליאודו

היאאחתרשותעירבו

91b:10 Y los rabinos le dijeron: No, aunque estamos de acuerdo con usted en el caso
de un techo, patio, pórtico y balcón, en el caso de un recinto y un callejón no es-
tamos de acuerdo, ya que son dos dominios y, por lo tanto, está prohibido. para
llevar de uno a otro.   

שתילארבנןליהואמרו
הןרשויות

91b:11 El Maestro dijo arriba en la baraita : Los barcos que estaban en un patio al co-
mienzo de Shabat pueden llevarse dentro del patio, pero en el callejón está
prohibido. La Guemará pregunta: Digamos que este apoyo que el que el rabi-
no Zeira dijeron que Rav dijo, como el rabino Zeira dijo que Rav
dijo: En un callejón en el que no se fusionan los patios que tiene ante sí, uno
puede realizar sólo dentro de cuatro codos. La Gemara rechaza esta sugeren-
cia. Digamos que la baraita significa: Pero para un callejón está prohibido, es
decir, está prohibido transportarlo desde el patio hasta el callejón; sin embargo,

אסורובמבוימראמר
לרביליהמסייעלימא
רבידאמררבאמרזירא
שלאמבוירבאמרזירא

מטלטליןאיןבונשתתפו
אימאאמותבארבעאלא

אסורולמבוי
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dentro del callejón en sí está permitido llevar.                        
91b:12 La Gemara plantea una dificultad. Si es así, eso es idéntico a la primera cláusu-

la de la baraita . El tanna no habría enseñado lo mismo dos veces. La Gemara
responde: La enseñanza aparentemente superflua era necesaria, para que no
digas: cuando los rabinos no están de acuerdo con el rabino Shimon, es
solo en el caso en que establecieron un eiruv , pero en un caso en el que no es-
tablecieron un eiruv , los rabinos reconocen al rabino Meir que todo se consi-
dera un dominio y se permite su transporte. La baraita, por lo tanto, nos ense-
ña que los rabinos no están de acuerdo con el rabino Shimon en ambos casos, ya
que prohíben transportar en el callejón, incluso si los residentes no establecieron
un eiruv .            

יתיראמשנהרישאהיינו
דתימאמהוליהאיצטריכא

דרביעליהרבנןפליגיכי
היכאמיליהנישמעון
דלאהיכאאבלדעירבו
משמעקאליהמודועירבו

לן

91b:13 Ravina le dijo a Rav Ashi: אשילרברבינאליהאמר
92a:1 No rabino Yohanan realmente decir esto, que la halajá está de acuerdo con la

opinión de Rabí Shimon que todos los patios constituyen un único dominio, in-
cluso si cada patio estableció una organización independiente eruv ? Pero no
Rabí Yohanan decir que la halajá está de acuerdo con una Mishná no atri-
buido, y hemos aprendido: Con respecto a una pared entre dos patios,
diez palmos de altura y cuatro palmos de ancho, que establecen dos Eiru-
vin , uno para cada patio, pero no establecen un eiruv . Si había fruta sobre la
pared, estos, los residentes de un patio, pueden ascender desde aquí y comer-
la , y aquellos, los residentes del otro patio, pueden ascender desde allí y co-
merla , siempre que no tomen la fruta. hacia abajo desde lo alto de la pared a
los patios. Según el rabino Yoḥanan, todos los patios se consideran un solo do-
minio. ¿Por qué no pueden traer la fruta?         

והאהכייוחנןרביאמרמי
הלכהיוחנןרביאמר

כותלותנןמשנהכסתם
גבוהחצירותשתישבין

ארבעהורוחבעשרה
מערביןואיןשניםמערבין

אלופירותבראשוהיואחד
ואלוואוכליםמכאןעולין
ובלבדואוכליםמכאןעולין
למטהיורידושלא

92a:2 Las respuestas Guemará: ¿Cuál es el significado de la palabra abajo en este
contexto? Significa bajar a las casas; Sin embargo, está permitido llevar la fru-
ta a los patios. La Guemará plantea una dificultad: Pero no Rabino Ḥiyya explí-
citamente enseñan en un Tosefta : A condición de que tampoco esta una posi-
ción por debajo en su lugar en su patio y comer, ni será que un soporte en su
lugar en su patio y comer?

לבתיםלמטהלמטהמאי
ובלבדחייארביתניוהא

במקומועומדזהיהאשלא
במקומועומדוזהואוכל
ואוכל

92a:3 Rav Ashi le dijo a Ravina: No se puede citar ninguna prueba de esta baraita del
rabino Ḥiyya con respecto a la mishna. Si el rabino Yehuda HaNasi no lo ense-
ñó explícitamente de esta manera, ¿ de dónde lo sabe su alumno el rabino
Ḥiyya ? Si la mishna no enseña un halakha , no debe distorsionarse para que se
corresponda con un Tosefta .                 

שנאהלארביוכיליהאמר
לומניןחייארבי

92a:4 Se dijo que amora'im disputa el siguiente caso: si había dos patios y había una
ruina entre ellos, y los residentes de un patio establecían un eiruv para ellos,
mientras que los residentes del otro patio no establecían un eiruv para ellos
mismos, Rav Huna dijo: Los Sabios confieren el derecho de utilizar la rui-
na a los residentes de ese patio que no estableció un eiruv ; sin embargo, a los
residentes del patio que estableció un eiruv , no, no confieren el derecho de uti-
lizar la ruina. Está prohibido debido a un decreto, no sea que la gente venga a
sacar vasijas de una de las casas a la ruina, lo cual está prohibido, ya que
no se estableció ningún eiruv con la ruina misma. Sin embargo, esta preocupa-
ción no se extiende al patio cuyos residentes no establecieron un eiruv . No se
les permite mover objetos de sus casas al patio y, por lo tanto, no hay razón para
emitir un decreto que prohíba transportar objetos del patio a la rui-
na.          

חצירותשתיאתמר
אחתביניהםאחתוחורבה
עירבהלאואחתעירבה

אותהנותניןהונארבאמר
אבלעירבהשלאלזו

אתידילמאלאלשעירבה
דבתיםמאנילאפוקי
לחורבה

92a:5 Y Ḥiyya bar Rav no estuvo de acuerdo con Rav Huna y dijo: Los derechos de
la ruina se confieren a los residentes del patio que estableció un eiruv , y en
consecuencia, está prohibido que los residentes de ambos patios lleven obje-
tos. Y si dice que debe permitirse que los residentes de ambos muevan los artí-
culos a la ruina, eso es incorrecto. Como si eso fuera así, ¿ por qué razón los Sa-
bios no otorgaron el derecho de llevar en el patio que no estableció un eiruv ,
a los residentes del patio que estableció un eiruv ? Si no hay motivo de preocu-
pación, siempre se debe permitir que los residentes de un patio que establezca
un eiruv lo lleven de su patio a un patio diferente cuyos residentes no establecie-
ron un eiruv .      

אףאמררבברוחייא
אסורותושתיהןלשעירבה

מותרותשתיהןתאמרואם
חצרנותניןאיןמהמפני
לחצרעירבהשלא

שעירבה

92a:6 La Gemara refuta esta afirmación: allí, en el caso de los patios, ya que las em-
barcaciones de las casas también están protegidas en el patio , existe la preo-
cupación de que la gente venga a sacarlas de la casa al patio, donde podrían es-
tar confundido con los recipientes que ya están en el patio, y podrían venir a mo-
ver esos objetos al otro patio. Aquí, en el caso de una ruina, dado que las vasi-
jas del patio no están protegidas en la ruina, no hay preocupación de que la
gente venga a sacar las vasijas del patio a la ruina. Por lo tanto, es posible que a
los residentes de ambos patios se les permita utilizar la ruina.              

מאנידמנטריכיוןהתם
לאפוקיאתיבחצרדבתים

דלאכיוןבחורבההכא
בחורבהדחצרמאנימנטרי

לאפוקיאתילא

92a:7 Algunos dicen una versión diferente de la discusión anterior. Ḥiyya bar Rav no
estuvo de acuerdo con Rav Huna y dijo: La ruina pertenece incluso a los resi-
dentes del patio que estableció un eiruv , y está permitido que los residentes
de ambos lleven la ruina. Y si usted dice que a ambos se les debería prohi-

רבברחייאדאמריאיכא
ושתיהןלשעירבהאףאמר

שתיהןתאמרואםמותרות
נותניםשאיןלפיאסורות
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bir hacerlo de acuerdo con el argumento presentado anteriormente, que los Sa-
bios no confieren el derecho de llevar en el patio que no estableció un eiruv a
los residentes del patio que estableció un eiruv , Esta prueba puede ser refuta-
da. Allí, dado que los recipientes de las casas están protegidos en el patio, los
Sabios no permitieron llevarlos , debido a la preocupación de que la gen-
te no los sacara de la casa al patio y de allí al otro patio. Sin embargo, en el ca-
so de una ruina, los vasos no están protegidos en la ruina y, por lo tanto, no
hay motivo de preocupación.        

לחצרעירבהשלאחצר
דמנטריכיוןהתםשעירבה

שרולאבחצרדבתיםמאני
לאפוקידאתירבנןבהו

מנטרילאבחורבהאבל :

92a:8 MISHNA: Si un techo grande era adyacente a un techo pequeño, y el límite
entre ellos no era más ancho que diez codos, se permite el uso del techo gran-
de, es decir, uno puede traer objetos al techo desde la casa de abajo y transpor-
tarlos. en el techo, y el uso del pequeño está prohibido. Una halakha similar
se aplica a un gran patio que se rompió en uno pequeño , de una manera que
se rompió un lado entero del pequeño patio, pero la brecha fue inferior a diez
codos; se permite a los residentes de la gran patio de llevar, pero se prohibió a
los residentes de la pequeña para hacerlo. La razón de esta diferencia es debido
a que en ese caso, la situación jurídica de la infracción es como la de la entrada
de la gran patio. Como la brecha en la pared del patio más grande está rodeada
en ambos lados por las partes restantes de esa pared, y la brecha no tiene más de
diez codos de ancho, su estatus legal es como el de una entrada en la pared del
patio, y por lo tanto se permite llevar en el gran patio. Sin embargo, con respecto
al pequeño patio, dado que se rompió un lado entero del pequeño patio, no que-
da ninguna partición en ese lado y, por lo tanto, está prohibido transportarlo en
ese patio.                               

לקטןסמוךגדולגג׳מתני
אסורוהקטןמותרהגדול

שנפרצהגדולהחצר
מותרתגדולהלקטנה
שהיאמפניאסורהוקטנה

גדולהשלכפתחה :

92a:9 GEMARA: La Gemara plantea una pregunta: ¿Por qué la mishna enseña el
mismo halakha dos veces? ¿Por qué es necesario repetir la decisión con respec-
to a los techos y patios cuando los casos son aparentemente idénticos?        

תרתילמיתניליהלמה׳גמ

92a:10 La Gemara responde: Según la opinión de Rav, con respecto a la decisión indul-
gente de que los residentes pueden llevar un techo, la repetición viene a ense-
ñar la halakha de un techo similar a la de un patio: al igual que un patio, sus
particiones son visibles, también lo es un techo, sus particiones extendi-
das , basadas en el principio: extender y elevar las paredes de la casa, deben
ser visibles para que se permita a los residentes llevar su cuenta. En otras pala-
bras, el techo no debe extenderse más allá de las paredes de la casa.                

דחצרדומיאגגקתנילרב
מחיצתאמנכראחצרמה
מחיצתאמנכראנמיגגאף

92a:11 Mientras que, según la opinión de Shmuel, la repetición debe entenderse de la
manera opuesta, ya que se trata de enseñar la halakha de un techo similar
al de un patio: así como un patio es un lugar donde las multitudes pisan,
también El techo es un lugar donde pisan multitudes. Sin embargo, si no es
utilizado por muchas personas, incluso el techo pequeño está permitido, ya que
el principio: extender y elevar las paredes de la casa, se aplica a la pared entre
las casas, a pesar de que la partición no es visible.              

דחצרדומיאגגולשמואל
להדרסידקאחצרמה

דרסידקאנמיגגאףרבים
רביםליה

92a:12 Rabba, el rabino Zeira, y Rabá bar Rav Hanan estaban sentados, y Abaie
estaba sentado al lado de ellos, y se sentaron y dijeron: Aprender de la
Mishná que los derechos de los residentes de la gran patio se extienden en la
pequeña, pero los derechos de Los residentes del patio pequeño no se extien-
den al grande.

ורבהזיראורבירבהיתיב
אבייויתיבחנןרבבר

שמעוקאמריויתביגבייהו
דיוריממתניתיןמינה

דיוריואיןבקטנהגדולה
בגדולהקטנה

92a:13 ¿Cómo es eso? Si hay enredaderas en el patio grande , está prohibido sem-
brar cultivos en el pequeño, incluso a una distancia de cuatro codos, debido a
la prohibición de plantar otros cultivos alimenticios en un viñedo. Y si sem-
bró cultivos, las semillas están prohibidas. A medida que el pequeño patio se
considera parte de la grande, las vides en el patio grande hacen que las semillas
en el patio más pequeño prohibido.           

אסורבגדולהגפניםכיצד
זרעואםהקטנהאתלזרוע
אסוריןזרעין

92b:1 Las viñas, sin embargo, están permitidas, ya que el patio pequeño no se extien-
de ni impacta sobre el grande. Lo contrario también es cierto: si hay vides en el
pequeño patio, se permite sembrar otros cultivos en la grande ab initio , in-
cluso si no se plantan cuatro codos lejos de las vides, ya que las vides no se con-
sideran ubicado en el patio más grande, y por lo tanto no hay prohibición algu-
na.         

גפניםמותריןגפנים
אתלזרועמותרבקטנה
הגדולה

92b:2 Del mismo modo, si había dos patios adyacentes, y una mujer, que era dueño de
dos patios, estaba de pie en el gran patio, y su marido le echó una carta de re-
pudio en el pequeño patio, está divorciada. Su presencia en el patio más gran-
de se extiende al más pequeño y, por lo tanto, se la considera parada en el patio
pequeño. Sin embargo, si la mujer estaba en el pequeño patio y de la carta de
repudio fue arrojado a la grande, que no está divorciada.

בקטנהוגטבגדולהאשה
וגטבקטנהאשהמתגרשת

מתגרשתאינהבגדולה

92b:3 Del mismo modo, con respecto a la oración comunitaria, si la congregación es-
taba en el patio grande y el líder de oración estaba en el pequeño, cumplen su
obligación a través de su oración, ya que la congregación también se considera
en el pequeño. Sin embargo, si la congregación estaba en el patio pequeño y el
líder de oración estaba en el grande, no cumplen con su obligación.

צבורושליחבגדולהצבור
חובתןידייוצאיןבקטנה
צבורושליחבקטנהציבור

ידייוצאיןאיןבגדולה
חובתן
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92b:4 El mismo principio se aplica al quórum de oración: si había nueve hombres en
el patio grande y un hombre en el pequeño, se unen para formar el quórum ne-
cesario de diez, ya que el patio pequeño se subsume dentro del grande, y el El
individuo se considera estar en el gran patio. Sin embargo, si había nueve hom-
bres en el patio pequeño y uno en el grande, no se unen .              

ויחידבגדולהתשעה
תשעהמצטרפיןבקטנה
איןבגדולהואחדבקטנה

מצטרפין

92b:5 Además, si había excremento en el patio grande , está prohibido recitar She-
ma en el pequeño, ya que el excremento también se considera en el patio peque-
ño, y está prohibido recitar Shema en presencia de excremento. Sin embargo, si
había excremento en el patio pequeño , se permite recitar a Shema en el pa-
tio grande.

לקרותאסורבגדולהצואה
צואהבקטנהשמעקריאת
לקרותמותרבקטנה
בגדולהשמעקריאת

92b:6 Abaye les dijo: Si es así, hemos encontrado una partición que causa prohibi-
ción. De acuerdo con estos principios, la existencia de una partición hace que
los cultivos de siembra prohibida; en ausencia de una partición sembrar los culti-
vos se habrían permitido debido a su distancia de las vides. Ostensiblemente, es-
ta es una conclusión contraintuitiva. Como, ¿hubo ninguna partición en abso-
luto, sería suficiente para la distancia a sí mismo de cuatro codos de la vid y
sembrar la cosecha, mientras que ahora que el área se divide en dos patios por
medio de un tabique, está prohibido sembrar el cultivo en Todo el pequeño pa-
tio.               

מצינוכןאםאביילהואמר
שאילמלילאיסורמחיצה

ארבעמרחיקמחיצהאין
השתאואילווזורעאמות

אסורה

92b:7 El rabino Zeira le dijo a Abaye: ¿Y no encontramos una partición que cau-
se prohibición? Pero no aprendimos en la Mishná: con respecto a un gran pa-
tio que se rompió en uno pequeño , está permitido que los residentes
del gran patio lo lleven, pero está prohibido que lo hagan los residentes del pe-
queño asi que. Eso es porque en ese caso, el estado legal de la violación es co-
mo el de la entrada del gran patio.                     

לאבייזירארביליהאמר
לאיסורמחיצהמצינוולא
גדולהחצרתנןוהא

גדולהלקטנהשנפרצה
מפניאסורהוקטנהמותרת
גדולהשלכפתחהשהיא

92b:8 Y si tuviera que igualar sus protuberancias construyendo particiones en el pa-
tio más grande para que el patio grande ya no sobresaliera más allá del más pe-
queño, también estaría prohibido transportarlo en el gran patio , ya que ahora
se abriría por completo en el patio más pequeño. Aparentemente, en este caso, la
construcción de particiones adicionales causa prohibición.     

גיפופיהאתהשוהואילו
אסורהנמיגדולה

92b:9 Abaye dijo a Rabí Zeira: Los dos casos no son comparables, ya que allí, aña-
diendo particiones con el fin de incluso los salientes no se considera creación de
particiones. Por el contrario, es efectivamente la eliminación de particio-
nes. Estas particiones están diseñadas para negar las particiones originales del
patio.        

סילוקהתםליהאמר
הואמחיצות

92b:10 Rava le dijo a Abaye: ¿Y no encontramos una partición que cause prohibi-
ción? Pero no se dijo:

ולאלאביירבאליהאמר
והאלאיסורמחיצהמצינו
אתמר

93a:1 Si se coloca un techo en la parte superior de un pórtico que tiene postes de
puerta, es decir, un pórtico con dos paredes paralelas que son válidas para
un sukka , así como postes en las esquinas que sostienen el pórtico y sobresalien-
do como postes de puerta, que se consideran como sellando el otro dos lados del
pórtico, es una sukka válida . Sin embargo, si iguala los postes de la puer-
ta construyendo muros adyacentes a los muros existentes, ocultando los postes
para que no sobresalgan, el sukka no es válido. Esta enseñanza indica que la
creación de una partición puede causar prohibición.           

שישאכסדרהגביעלסיכך
ואילוכשירהפצימיןלה

פסולהפצימיההשוה

93a:2 Abaye le dijo: En mi opinión, con respecto a ese caso de pórtico, el suk-
ka es válido. Sin embargo, incluso según su opinión, esta es otra instancia
de eliminación de particiones. Al igualar las puertas, no se invalida el suk-
ka mediante el establecimiento de nuevas particiones, sino porque niega las par-
ticiones originales del sukka .              

לדידיאבייליהאמר
סילוקלדידךכשירה
היאמחיצות

93a:3 Rabba bar Rav Ḥanan le dijo a Abaye: ¿Y no encontramos que una parti-
ción causa prohibición? Pero no se enseñó en una baraita : con respecto a una
casa, la mitad de la cual está cubierta y la otra sin techo, si hay viñas
aquí, debajo de la sección cubierta de la casa, se permite sembrar culti-
vos allí, al aire libre sección. La razón es que es como si el borde del techo des-
ciende hasta el suelo y forma una partición entre las dos secciones de la
casa.              

חנןרבבררבהליהאמר
מחיצהמצינוולאלאביי

שחציוביתוהתניאלאיסור
מקורהאינווחציומקורה
כאןלזרועמותרכאןגפנים

93a:4 Y si igualaba su techo, extendiendo el techo para cubrir toda la casa, esta-
ría prohibido sembrar otros cultivos allí. Es evidente que la colocación misma
de una partición, en este caso un techo, causa prohibición. Abaye le dijo:
Allí también es una instancia de la eliminación de particiones. Está prohibido
sembrar no debido a la cubierta adicional; más bien, está prohibido debido a la
negación de la partición imaginaria.         

קרויואתהשוהואילו
סילוקהתםליהאמראסור

הואמחיצות

93a:5 Rava envió una prueba diferente a Abaye por medio de Rav Shemaya bar
Ze'eira, con respecto al mismo problema. ¿Y no encontramos que una parti-
ción causa prohibición? Pero no se enseñó en una baraita : hay un elemen-
to en las particiones de un viñedo que causa clemencia con respecto a diversos
tipos de semillas y un elemento que causa rigurosidad. ¿Cómo es eso? Con res-
pecto a un viñedo que se planta hasta que la muy base de una partición, uno

בידלאביירבאליהשלח
ולאזעיראברשמעיהרב

לאיסורמחיצהמצינו
הכרםבמחיצותישוהתניא
כרםכיצדולהחמירלהקל
מחיצהעיקרעדהנטוע
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siembra cultivos desde la base de la otra cara de la partición en adelante. Esto
es indulgente, ya que si no hubiera una partición allí, se le exigiría que se dis-
tanciara a cuatro codos de la última vid y solo entonces sembrara allí. Y este
es un elemento en las particiones de un viñedo que causa clemen-
cia.

ואילךמחיצהמעיקרזורע
מחיצהשםאיןשאילו
וזורעאמותארבעמרחיק

הכרםמחיצותהואוזה
להקל

93a:6 Y en cuanto a un elemento en las particiones que causa rigurosidad, ¿cómo es
eso? Si el viñedo estaba alejado once codos de una pared, uno no puede
traer las semillas de otros cultivos allí, entre el viñedo y la pared, y sembrar esa
área. Se trata de una restricción, como si no hubiera partición, bastaría con dis-
tanciarse a sí mismo de cuatro codos de la última vid, y sembrar allí. Este
es un elemento de particiones en un viñedo que causa rigurosidad, una situa-
ción clara de una partición que causa prohibición.                       

משוךהיהכיצדולהחמיר
אמהעשרהאחתהכותלמן
לשםזרעיביאלא

מחיצהאיןשאילמלי
וזורעאמותארבעמרחיק

הכרםמחיצותוזוהי
להחמיר

93a:7 Abaye le dijo: Y de acuerdo con su razonamiento de que esto presenta una di-
ficultad, plantee una objeción contra nuestra opinión de una mishna, en lu-
gar de una baraita menos autorizada , como aprendimos en una mishna: con
respecto a un claro en un viñedo, Beit Shammai dice: Su medida es de veinti-
cuatro codos, y Beit Hillel dice: Dieciséis codos. Con respecto al perímetro de
un viñedo, Beit Shammai dice: Dieciséis codos, y Beit Hillel dice: Doce co-
dos.

אותבןוליטעמיךליהאמר
קרחתדתנןממתניתין

אומריםשמאיביתהכרם
וביתאמותוארבעעשרים

עשרהששאומריםהלל
ביתהכרםמחולאמה

עשרהששאומריםשמאי
אומריםהללוביתאמה

אמהעשרהשתים
93a:8 La mishna explica: ¿Y qué es un claro en un viñedo? Se refiere a un viñedo

cuya sección central estaba desnuda de viñas. Si no hay dieciséis codos de an-
cho en el claro, uno no puede traer semillas extrañas y sembrarlas allí, debido
a la prohibición de la Torá de no sembrar otros cultivos en un viñedo (Deutero-
nomio 22: 9). Si había dieciséis codos de ancho en el claro, uno proporcio-
na al viñedo su área de trabajo requerida , es decir, cuatro codos a cada lado de
las vides se dejan sin sembrar para facilitar el cultivo de las vides, y siembra el
resto del área despejada con cultivos extranjeros                        

הכרםקרחתהיאואיזו
אםאמצעיתושחרבכרם
אמהעשרהשששםאין
שםהיולשםזרעיביאלא

לונותןאמהעשרהשש
אתוזורעעבודתוכדי

המותר

93a:9 La mishna continúa: ¿Cuál es el perímetro de un viñedo? Es el área vacan-
te entre el viñedo y la cerca que lo rodea. Si no hay doce codos en esa
área, uno no puede traer semillas extrañas y sembrarlas allí. Si hay doce co-
dos en esa área, proporciona al viñedo su área de trabajo requerida , cuatro
codos, y siembra el resto. Sin embargo, si la viña no estuviera rodeada por una
cerca, todo lo que tendría que hacer es distanciarse a cuatro codos de la última
viña. Está claro de esta halakha que la partición causa prohibi-
ción.                        

ביןהכרםמחולהיאזואי
שםאיןשאםלגדרהכרם
יביאלאאמהעשרהשתים

שתיםשםהיולשםזרע
כדילונותןאמהעשרה

המותראתוזורעעבודתו

93a:10 Más bien, la objeción no se planteó desde allí porque allí, ¿no es esta la razón
por la cual no se considera que la partición cause prohibición? Es porque toda
el área de cuatro codos junto a un viñedo se considera el área de trabajo del
viñedo y , por lo tanto , es una parte real de ella. Del mismo modo, con respecto
a los cuatro codos junto a la cerca que rodea el viñedo, ya que no se pueden
sembrar fácilmente debido a la pared, renuncia a la propiedad sobre el
área. Con respecto al espacio intermedio, si es de cuatro codos, se conside-
ra significativo por derecho propio, y si no, no es significativo y está anulado
en relación con el resto, y está prohibido sembrar allí. Un razonamiento similar
se aplica a la baraita . La rigurosidad no se debe al hecho de que la partición
causa prohibición, sino a que la partición impide el cultivo de la
viña.                          

טעמאהיינולאוהתםאלא
כרםלגביאמותארבעדכל

גדרלגביהכרםעבודת
אפקורימזדרעןדלאכיון

איבינידבינילהומפקר
לאואיחשיבןארבעאיכא

חשיבןלא

93a:11 Rav Yehuda dijo: Si hay tres recintos uno junto al otro, y los dos exterio-
res queridos sobresalen, es decir, que son más anchos que el de en medio, de
manera que existen particiones en ambos lados de la brecha entre ellos y el re-
cinto de media, y el un medio no sobresale, y no hay particiones entre él y los
cerramientos exteriores, ya que está totalmente violada, y hay una persona en
esta una y otra persona en la que uno y otra persona en el tercer recinto, las per-
sonas en Los recintos se consideran como si estuvieran viviendo en un gran re-
cinto. En consecuencia, la situación jurídica del grupo llega a ser como la
de una caravana, y uno de ellos ofrece con todo el espacio que requieren. En
otras palabras, pueden usar todo el recinto incluso si es muy grande, así como no
hay límites para el tamaño del área cerrada en la que pueden llevar los miembros
de una caravana.                       

שלשהיהודהרבאמר
ושניםזהבצדזהקרפיפות
מגופפיםהחיצונים
ויחידמגופףאינווהאמצעי

נעשהבזהויחידבזה
כללהןונותניןכשיירא

ודאיצורכן

93a:12 Sin embargo, si el medio recinto sobresalía, y los dos exteriores no lo hizo so-
bresalen, es decir, eran más estrecho que el recinto medio, de modo que toda su
anchura se violó en ella, y hay una persona en esta uno y uno persona en
que uno y otro más en el tercero, uno les proporciona solo un área de seis beit
se'a , de acuerdo con la halakha de individuos en un campo, que pueden ence-
rrar un área de solo dos beit se'a por persona. Como el recinto central es más
grande que los dos exteriores, determina su estado, de acuerdo con el principio
mencionado anteriormente, no al revés. En consecuencia, se considera que la
persona en el recinto medio estableció su residencia en solo uno de los recintos

ושניםמגופףאמצעי
מגופפיןאינןהחיצונים

ויחיד [זהויחידבזהויחיד
אלאלהםנותניןאין] בזה
ששבית
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exteriores, constituyendo un grupo de no más de dos, que no tiene el estatus le-
gal de una caravana.               

93a:13 Sobre la base de estos supuestos, se planteó un dilema ante los Sabios: si
hay una persona en este recinto exterior, y una persona en el otro recinto exte-
rior, y dos personas en el recinto medio , ¿qué es el halakha ? Es la decisión
que si la pareja sale de aquí, uno de los recintos exteriores, son tres personas en
un lugar, y si salen de allí, el otro recinto exterior, son tres personas en un lugar,
y se consideran tres personas una caravana y se les proporciona todo el espacio
que requieren, como se indicó anteriormente?                         

ואחדבזהאחדלהואיבעיא
אימהובאמצעיושניםבזה

ואיהוותלתאנפקילהכא
הוותלתאנפקילהכא

93a:14 O tal vez, como uno puede salir de aquí y el otro puede salir de allí, en cuyo
caso no habría más de dos personas en cada recinto, se les proporciona solo
dos beit se'a por persona.     

נפיקלהכאחדדילמאאו
נפיקלהכאוחד

93a:15 Y si usted dice que uno puede salir de aquí y uno puede salir de allí, si hubie-
ra dos personas en este recinto exterior, y dos personas en ese recinto exterior, y
una persona en el recinto del medio , ¿qué es el halakha ? Son las reglas
que aquí, sin duda, si él sale a aquí son tres, y si él sale de allí son asimis-
mo tres, y por lo tanto se les debe proporcionar con todo el espacio que requie-
ren en cualquier caso? O tal vez, también en este caso hay incertidumbre,
como por ejemplo que se podría salir de aquí, y decir que él podría salir de
allí. Como la dirección en la que abandonará su recinto es indeterminada, se les
debe proporcionar solo dos beit se'a cada uno.                                    

להכאחדלומרתימציואם
שניםנפיקלהכאוחדנפיק
ואחדבזהושניםבזה

איודאיהכאמהובאמצעי
ואיהוותלתאנפיקלהכא
אוהוותלתאנפיקלהכא

נפיקלהכאאימרדילמא
נפיקלהכאואימר

93a:16 Estos dilemas se dejaron esencialmente sin resolver, pero la halakha es que es-
tos dilemas se deciden con indulgencia, y se les proporciona todo el espacio
que requieren en estos casos.   

לקולאבעייןוהלכתא

93a:17 Rav Isda dijo: חסדארבאמר
93b:1 Un terraplén, una disparidad de altura entre dos superficies de cinco anchos de

mano y una partición adicional de cinco anchos de mano no se unen para for-
mar una partición de diez anchos de mano, la altura mínima para que una parti-
ción encierre un dominio privado. Se considera una partición de diez anchos de
mano solo si la barrera está compuesta completamente por el terraplén o si es-
tá compuesta completamente por una partición.

ומחיצהחמשהגידוד
עדמצטרפיןאיןחמשה
אובגידודכולואושיהא
במחיצהכולו

93b:2 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si había dos patios, uno en-
cima del otro, y el superior tenía diez anchos de mano más altos que el infe-
rior, o si tenía un terraplén de cinco anchos y una partición de cinco anchos,
el dos patios se consideran dominios separados y establecen dos eiruvin , uno
para cada patio, y no establecen un eiruv . Si la disparidad de altura fue menor
a diez anchos de mano, las dos áreas se consideran un solo dominio, y estable-
cen un eiruv y no establecen dos eiruvin .

זוחצירותשתימיתיבי
גבוההועליונהמזולמעלה

טפחיםעשרההתחתונהמן
חמשהגידודבהשישאו

מערביןחמשהומחיצה
אחדמערביןואיןשנים
אחדמערביןמכאןפחות
שניםמערביןואין

93b:3 Rav dijo: Rav Ḥisda reconoce que un terraplén y una partición se combi-
nan con respecto al patio inferior , ya que se enfrenta a una pared de diez, es
decir, hay una partición completa de diez anchos de mano antes de sus residen-
tes. La Guemará plantea una dificultad: Si es así, de acuerdo con este razona-
miento, los residentes de la menor patio, desde cuya perspectiva hay una parti-
ción válida, deben establecer dos Eiruvin , es decir, una organización indepen-
diente eruv , y no establecer una eruv junto con el patio superior, mientras que
los residentes del patio superior no establecen ni una eiruv ni dos. Los resi-
dentes del patio superior no establecen un eiruv por sí mismos, ya que se penetra
en el inferior, ni pueden establecer un eiruv junto con el patio inferior, porque es-
te último está separado de él.          

חסדארבמודה) רב (אמר
פניורואההואילבתחתונה

תחתונההכיאיעשרה
תערבולאשניםתערב
לאתערבלאעליונהאחד
שניםולאאחד

93b:4 Rabba bar Ulla dijo: La baraita se refiere a un caso en el que el patio supe-
rior tenía paredes de diez pies de ancho que sobresalían a ambos lados de la
sección de la partición que tenía solo cinco anchos de alto, una protuberancia
que se extendía hasta Diez codos. En este caso, el patio superior está encerrado
adecuadamente por una partición de diez anchos de altura, mientras que la sec-
ción que tiene solo cinco anchos de altura se considera una entrada. En conse-
cuencia, incluso los residentes del patio superior pueden establecer un eiruv por
su cuenta. Pero los dos patios no pueden fusionarse por un solo eiruv , porque el
patio inferior está encerrado por una partición desde la cual no hay entrada al pa-
tio superior.              

כגוןעולאבררבהאמר
עדמגופפתעליונהשהיתה

אמותעשר

93b:5 La Gemara plantea una dificultad: si es así, diga la última cláusula de esa mis-
ma baraita : si la disparidad de altura fue menor a diez anchos de mano, se con-
sideran un solo dominio, y los residentes por lo tanto establecen un eiruv , pero
no establecen dos eiruvin . De acuerdo con la explicación sugerida anterior-
mente, que hay una partición de diez anchos de alto entre los patios con una en-
trada de tipo entre ellos, si lo desean, establecen un eiruv , y si lo desean, esta-
blecen dos eiruvin . Esa es la halakha en un caso de dos patios con una entrada
entre ellos.        

פחותסיפאאימאהכיאי
ואיןאחדמערביןמכאן

חדבעיאאישניםמערבין
תערבתריבעיאאיתערב

93b:6 Rabba, hijo de Rava, dijo: La baraita se refiere a un caso en el que el patio in-
ferior se rompió por completo en el superior, es decir, el espacio en la pared

כגוןדרבאבריהרבהאמר
במלואההתחתונהשנפרצה
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abarcó todo el ancho del patio inferior. En ese caso, los residentes del patio infe-
rior establecen una eiruv conjunta con el patio superior; sin embargo, pueden no
establecer un eiruv propio, de acuerdo con la mishná en la que aprendimos que
si un gran patio se rompe en uno más pequeño, está permitido que los residentes
del gran patio lo lleven, pero está prohibido para que los residentes del pequeño
lo hagan.           

לעליונה

93b:7 La Gemara plantea una dificultad: si es así, la halakha debería ser que los resi-
dentes del patio inferior establezcan un eiruv junto con el superior, pero no es-
tablezcan dos eiruvin , es decir, los residentes no pueden establecer un eiruv in-
dependiente para su patio. Sin embargo, con respecto a la superior, si sus resi-
dentes desean, que establecen una eruv junto con el patio inferior, y si lo de-
sean, se establecen dos Eiruvin . Los residentes del patio superior pueden esta-
blecer un eiruv independiente para su patio, ya que el patio más grande hace que
esté prohibido que lo lleven los residentes del patio más pequeño, pero no al re-
vés.       

תערבחדתחתונההכיאי
איעליונהתערבלאתרי

בעיאאיתערבתריבעיא
תערבחד

93b:8 La Gemara responde: Sí, de hecho es así; esa es la halakha . Y cuando la barai-
ta enseña: Si la disparidad de altura fue menor a diez anchos de mano, los resi-
dentes establecen un eiruv , pero no establecen dos eiruvin , esta declaración
no se refiere a ambos patios, sino solo al inferior .           

פחותקתניוכינמיהכיאין
ואיןאחדמערביןמכאן

אתחתונהשניםמערבין

93b:9 Mareimar enseñó: un terraplén de cinco anchos de mano y una partición adi-
cional de cinco anchos de mano encima se combinan para formar una partición
de diez anchos de mano. Ravina se encontró con Rav Aḥa, hijo de Rava, y
le dijo: ¿Ha enseñado el Maestro algo con respecto a esta partición, ya sea
efectiva o no? Él le dijo: No. La Gemara concluye: La halakha es que un terra-
plén de cinco anchos de mano y una partición de cinco anchos de mano
se combinan para formar una partición efectiva de diez anchos de
mano.                         

חמשהגידודמרימרדרש
מצטרפיןחמשהומחיצה

אחאלרברבינאאשכחיה
תניליהאמרדרבאבריה

ליהאמרבמחיצהמידימר
חמשהגידודוהלכתאלא

מצטרפיןחמשהומחיצה

93b:10 Rav Hoshaya planteó un dilema: ¿Cuál es la decisión con respecto a los resi-
dentes que llegan a Shabat, es decir, que se unen a los residentes de un patio en
Shabat, por ejemplo, si el muro entre dos patios se derrumbó en Shabat para que
los nuevos residentes lleguen a un patio? del otro Si estas personas hubieran lle-
gado antes de Shabat, habrían prohibido que los residentes lo llevaran al patio a
menos que participaran con los residentes originales en su eiruv . ¿ Estos resi-
dentes prohíben que los residentes originales carguen en el patio, incluso si lle-
gan al mismo Shabat?        

דיוריןהושעיארבבעי
שיאסרומהובשבתהבאין

93b:11 Rav Ḥisda dijo: Ven y escucha una resolución al dilema de la mishná: con res-
pecto a un gran patio que se rompió en un pequeño patio, está permitido que
los residentes del gran patio lo lleven, pero está prohibido para los residentes.
del pequeño para hacerlo. Está permitido llevar en el gran patio porque la bre-
cha se considera como la entrada del gran patio. Aparentemente, incluso si la
violación ocurrió en Shabat, está prohibido que lo lleven los residentes del pe-
queño patio. Rabba dijo: Digamos que el mishna está lidiando con un caso en
el que fue violado mientras todavía era de día, es decir, el viernes. Sin embar-
go, no hay prohibición si la violación se produjo en el propio Sha-
bat.                       

שמעתאחסדארבאמר
שנפרצהגדולהחצר

מותרתהגדולהלקטנה
שהיאמפניאסורהוהקטנה
אמרגדולהשלכפתחה

יוםמבעודאימררבה
נפרצה

93b:12 Abaye le dijo: El Maestro no debe decir: Di, indicando que es posible explicar
la mishna de esta manera. Más bien, la mishná ciertamente se refiere a un caso
en el que se rompió el patio cuando aún era de día. Como Maestro, usted
fue quien dijo: planteé un dilema ante Rav Huna, y planteé un dilema ante
Rav Yehuda: si uno establecía un eiruv para unir un patio con otro a través
de una determinada abertura, y esa abertura estaba sellada en Shabat , o si
uno estableció un eiruv a través de cierta ventana, y esa ventana estaba sella-
da en Shabat, ¿qué es el halakha ? ¿Se puede seguir confiando en este eiruv y
transportar de un patio a otro a través de otras entradas? Y él me dijo: una
vez que se permitía llevarlo de un patio a otro al comienzo de Shabat, se per-
mitía y permanece así hasta la conclusión de Shabat. De acuerdo con este princi-
pio, si ocurre una violación que agrega residentes en Shabat, la violación no ge-
nera actividades prohibidas que estaban permitidas cuando comenzó Sha-
bat.          

תימאלאאבייליהאמר
מבעודודאיאלאאימרמר
הואמרדהאנפרצהיום

הונאמרבמיניהבעידאמר
יהודהמרבמיניהובעי
ונסתםהפתחדרךעירב
חלוןדרךעירבהפתח
ליואמרמהוהחלוןונסתם

הותרהשהותרהכיוןשבת

93b:13 Se dice que amora'im no estuvo de acuerdo: con respecto a una pared entre
dos patios, cuyos residentes no establecieron un eiruv conjunto , que se de-
rrumbó en Shabat, Rav dijo: Uno puede llevar en el patio conjunto solo den-
tro de cuatro codos, como llevar cada patio está prohibido debido al otro, por-
que no establecieron un eiruv juntos. Rav no acepta el principio de que una acti-
vidad que fue permitida al comienzo de Shabat permanezca permitida hasta la
conclusión de Shabat.              

שתישביןכותלאתמר
איןאמררבשנפלחצירות

בארבעאלאבומטלטלין
אמות

93b:14 Y Shmuel dijo: אמרושמואל
94a:1 Esto se puede llevar a la base de la primera partición, y que uno puede asi-

mismo llevar a la base de la partición, ya que sostiene que desde que se le per-
mitió al comienzo del Shabat, que se sigue permitiendo hasta la conclusión del

מחיצהעיקרעדמטלטלזה
עיקרעדמטלטלוזה

מחיצה
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Shabat.         
94a:2 Los comentarios de Gemara: Y esta decisión de Rav no se declaró explícita-

mente; más bien, fue declarado por inferencia; es decir, fue inferido por sus
alumnos de otra de sus enseñanzas. Como una vez Rav y Shmuel estaban sen-
tados en cierto patio en Shabat, y la pared entre los dos patios
se cayó. Shmuel le dijo a la gente que lo rodeaba: toma una capa y colócala
en el resto de la partición.              

בפירושלאודרבוהא
אתמרמכללאאלאאתמר

יתביהווושמואלדרב
גודאנפלחצרבההוא
להואמרבינידביני

נגידוגלימאשקולושמואל
בה

94a:3 Rav volvió la cara, mostrando su disgusto con la opinión de Shmuel, ya que
Rav sostenía que estaba prohibido llevar una capa en este patio. Shmuel les di-
jo en tono humorístico: si Abba, Rav, es particular, tome su cinturón y átelo a
la capa, para asegurarlo a la partición.         

אמרלאפיהרבאהדרינהו
אבאקפידאישמואללהו

בהוקטרו) הימניה (שקולו

94a:4 La Gemara pregunta: Y según Shmuel, ¿por qué fue necesario suspender la ca-
pa? Él mismo dijo: Si un muro entre dos patios se derrumbó en Sha-
bat, esta se puede llevar a la base de la primera partición, y que uno pue-
de asimismo llevar a la base de la partición.

האהאלילמהולשמואל
עיקרעדמטלטלזהאמר

עדמטלטלוזהמחיצה
מחיצהעיקר

94a:5 La Gemara responde: Shmuel no lo hizo para permitir que lo llevaran al pa-
tio. Lo hizo simplemente con fines de privacidad, ya que no quería que los re-
sidentes del otro patio vieran su propio patio.        

לצניעותאעבידשמואל
בעלמא

94a:6 La Guemará pregunta: Y Rav, si se sostiene que en este caso está en li-
bros prohibidos, que debería haber dicho lo que a él de forma explícita. La
Gemara responde: Era el lugar de Shmuel. Rav no quería estar en desacuerdo
con su colega en su jurisdicción, ya que aceptó la opinión de la autoridad lo-
cal.        

דאסירליהסביראאיורב
דשמואלאתריהליהלימא
הוה

94a:7 La Gemara pregunta: Si es así, si él aceptó la jurisdicción de la autoridad rabíni-
ca local, ¿por qué volvió la cara? La Gemara responde: Actuó de esta manera
para que la gente no dijera que se mantiene de acuerdo con la opinión
de Shmuel, y que se retractó de su opinión con respecto a esta halak-
ha .

טעמאמאיהכיאי
דלאלאפיהאהדרינהו

ליהסביראכשמואלנימרו
משמעתיהביהוהדר( ):

94a:8 MISHNA: Con respecto a un patio que fue violado en el dominio público, y
la brecha tenía más de diez codos de ancho, por lo que no puede considerarse
una entrada, una que lleva un objeto desde el interior del patio al dominio pri-
vado, o desde el dominio privado en él es responsable, ya que deja de ser un
dominio privado y queda subsumido en el dominio público. Esta es la declara-
ción del rabino Eliezer.

שנפרצהחצר׳מתני
המכניסהרביםלרשות
אוהיחידלרשותמתוכה
חייבלתוכההיחידמרשות

אליעזררבידברי

94a:9 Y los rabinos no están de acuerdo y dicen: Quien lleva del interior del patio al
dominio público, o del dominio público, está exento, porque su estatus le-
gal es como el de un karmelit . Aunque deja de ser un dominio privado, no se
convierte en un dominio público completo.          

מתוכהאומריםוחכמים
מרשותאוהרביםלרשות
מפניפטורלתוכההרבים
ככרמליתשהיא :

94a:10 GEMARA: La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el rabino Eliezer, debido
al hecho de que el patio fue violado en el dominio público, ¿ se convierte en
dominio público? La Gemara responde: Sí, ya que a este respecto la opinión
del rabino Eliezer se ajusta a su línea de razonamiento estándar .

משוםאליעזרורבי׳גמ
הרביםלרשותדנפרצה

איןהרביםרשותלההויא
לטעמיהאליעזררבי

94a:11 Como se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dijo en nombre del ra-
bino Eliezer: en una situación en la que las multitudes seleccionaron un cami-
no para sí mismas en un campo, o entre campos, el camino que seleccionaron,
seleccionaron y conservan el derecho a recorrer este camino incluso si el lugar
pertenece a un individuo. Aquí también, como la partición del patio se rompió
en la medida en que el público puede ingresar, su estado es el de un dominio pú-
blico.         

אומריהודהרבידתניא
רביםאליעזררבימשום

מהלעצמןדרךשבררו
בררושבררו

94a:12 La Gemara expresa sorpresa ante esta opinión: ¿es así? Pero Rav Giddel no di-
jo que Rav dijo: Y esto se aplica solo si habían extraviado un camino en ese
campo. En términos generales, el público no tiene derecho a establecer un cami-
no donde lo elija. La baraita se refiere a un caso en el que un camino público so-
lía atravesar ese campo, pero cayó en desuso y nadie recuerda su curso preci-
so. En este caso, el público puede seleccionar nuevamente una ruta a través del
campo.        

אמרגידלרבוהאמראיני
דרךלהןשאבדהוהוארב

שדהבאותו

94a:13 Y si dices: Aquí también, la mishna está lidiando con un caso en el que el pú-
blico perdió el camino en ese patio. No recuerdan la posición exacta de la parti-
ción que una vez separó el patio y el dominio público. El público afirma que los
residentes del patio se apropiaron de esa parte de su dominio. Es solo esta área
que el rabino Eliezer dice que se considera un dominio público. La Gemara pre-
gunta: Pero el rabino Ḥanina no dijo: La disputa entre el rabino Eliezer y los
rabinos se refiere a todo el patio hasta el lugar de la partición caída , no solo a
la pequeña sección que podría haber sido un camino público. .             

כגוןנמיהכאתימאוכי
באותהדרךלהשאבדה

עדחנינארביוהאמרחצר
מחלוקתמחיצהמקום

94a:14 La Gemara rechaza este argumento: diga que el rabino inaanina declaró que el
rabino Eliezer y los rabinos no están de acuerdo sobre [ al ] lugar de la parti-
ción, es decir, la disputa no concierne a todo el patio, sino solo a la ubicación an-
terior de la partición, donde un ruta pública podría haber pasado una vez.      

מחיצהמקוםעלאימא
מחלוקת
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94a:15 Y si lo desea, diga en cambio que el mishna está lidiando con un caso donde se
conoce la ubicación de la partición original, y los tanna'im no están de acuerdo
con respecto al estado legal de los lados de un dominio público. Como el ra-
bino Eliezer sostiene que los lados de un dominio público se consideran co-
mo un dominio público, es decir, las áreas adyacentes al dominio público se in-
cluyen en el dominio público. Lo mismo se aplica al lugar de la partición que
una vez separó el patio y el dominio público pero fue violado. Y los rabinos
sostienen que los lados de un dominio público no se consideran como un do-
minio público.

בצידיאימאואיבעית
קמיפלגיהרביםרשות
צידיסבראליעזרדרבי
כרשותהרביםרשות

סבריורבנןדמוהרבים
לאוהרביםרשותצידי

דמוהרביםכרשות

94a:16 La Gemara pregunta: si es así, que no estén de acuerdo con respecto a los la-
dos de un dominio público en general; ¿Por qué no están de acuerdo con este
caso en particular? La Gemara responde: Si no hubieran estado de acuerdo
con respecto a los lados de un dominio público en general, hubiéramos di-
cho: ¿Cuándo están en desacuerdo los rabinos con el rabino Elie-
zer? Esta disputa se aplica solo cuando hay apuestas junto a las casas, que in-
terfieren con el uso de los lados del dominio público. Sin embargo, donde no
hay tales riesgos, diga que le conceden que los lados de un dominio público se
consideran como un dominio público. Al formular la disputa con respecto a un
patio que fue violado en el dominio público, la mishna nos está enseñando que
no están de acuerdo en todos los casos.              

רשותבצידיוליפלוג
איפליגואיבעלמאהרבים
הרביםרשותבצידי

כיאמרינןהוהבעלמא
דרביעליהרבנןפליגי

היכאמיליהניאליעזר
היכאאבלחיפופידאיכא
מודואימאחיפופידליכא

לןמשמעקאליה

94a:17 La Guemará plantea una dificultad: Pero no Rabino Eliezer decir con respecto a
un patio que fue violada en el dominio público, que uno que lleva un objeto des-
de el interior del patio en el ámbito privado es responsable? Aparentemente, es
responsable si lleva un artículo al dominio privado desde cualquier parte del pa-
tio, no solo desde el área adyacente al dominio público, ya que todo el patio se
considera un dominio público.      

קאמרמתוכהוהא

94a:18 La Gemara responde: Como dijeron los rabinos: Desde el interior del patio, el
rabino Eliezer también dijo: Desde el interior del patio. No se puede inferir
ninguna conclusión del uso del término, ya que se refería solo a la sección adya-
cente al dominio público.    

אמרמתוכהרבנןדאמור
מתוכהנמיאיהו

94a:19 La Gemara pregunta: Pero, si ese es el caso, la declaración de los rabinos es di-
fícil. El rabino Eliezer dijo que el estado legal de los lados del dominio públi-
co es como el de un dominio público, y le respondieron refiriéndose a: ¿ Desde
el interior de todo el patio? Parecen estar abordando dos casos diferen-
tes.            

אליעזררביאמרורבנן
ומהדרוהרביםרשותצידי
מתוכהאינהוליה

94a:20 La Gemara responde: Esto es lo que los rabinos le están diciendo al rabino
Eliezer: No nos concedan con respecto a un caso en el que llevó un objeto des-
de el interior del patio al dominio público, o del dominio público al pa-
tio, que está exento, porque el patio es considerado como un karmelit ? Los la-
dos del dominio público no son diferentes, y también deben tener el estado
de karmelit .

לרבירבנןליהקאמריהכי
מודיתקאלאמיאליעזר

מתוכהדטילטלהיכאלן
ומרשותהרביםלרשות
מפנידפטורלתוכההרבים
לאנמיצידיכרמליתשהיא
שנא

94a:21 ¿ Y cómo contrarresta este argumento el rabino Eliezer ? Allí, el público no pi-
sa el patio; aquí, el público pisa el borde del patio adyacente al dominio públi-
co y, por lo tanto, su estado es el de dominio público en todos los sentidos.         

קאלאהתםאליעזרורבי
קאהכארביםלהדרסי

רביםלהדרסי :
94a:22 MISHNA: Con respecto a un patio que fue violado en Shabat en un dominio

público desde dos de sus lados, y también con respecto a una casa que fue
violada por dos de sus lados, y también con respecto a un callejón cuyas vi-
gas transversales o laterales se eliminaron publicaciones en Shabat, los resi-
dentes de ese dominio pueden llevar allí en ese Shabat, pero tienen prohibi-
do hacerlo en el futuro. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da.

שנפרצהחצר׳מתני
משתיהרביםלרשות

שנפרץביתוכןרוחותיה
מבויוכןרוחותיומשתי
לחייואוקורותיושנטלו

שבתבאותומותרים
דברילבאלעתידואסורים

יהודהרבי
94a:23 Rabino Yosei dice: Esto no puede ser la halajá , como si se les permite llevar

allí en ese Shabat, están asimismo autorizados a hacerlo en el futuro, y si se
les prohíbe de llevar allí en el futuro, están también prohibidos de llevando
allí en ese Shabat.

מותריןאםאומריוסירבי
לעתידמותריןשבתלאותו

לעתידאסוריןואםלבא
שבתלאותואסוריןלבא :

94a:24 GEMARA: La Gemara plantea una pregunta: ¿con qué caso estamos tratan-
do? Si usted dice la Mishná se refiere a un caso en que la infracción fue has-
ta diez codos de ancho, en lo forma es una violación de solamente un lado dife-
rente? Se debe al hecho de que decimos: es una entrada en lugar de una viola-
ción, por lo que se permite llevar. Si es así, si también se rompió en dos la-
dos, diga: Es una entrada, y hay entradas en ambos lados del patio. Más
bien, el mishna ciertamente está lidiando con una brecha que es mayor de
diez codos. Si es así, debería prohibirse llevarlo incluso si el patio se rom-
pió en un solo lado, ya que una brecha de ese tamaño niega todas las particio-
nes.                                     

אילימאעסקינןבמאי׳גמ
אחתמרוחשנאמאיבעשר
משתיהואפיתחאדאמר
אלאהואפיתחאנמירוחות
אפילוהכיאימעשרביתר
נמיאחתמרוח

94a:25 Rav dijo: En realidad, la mishna está lidiando con una brecha que no es más
ancha que diez codos,     

בעשרלעולםרבאמר
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94b:1 y con un caso en el que se rompió el patio en una esquina, de modo que se vio-
la por los dos lados. Aunque la abertura no tiene más de diez codos de ancho, no
puede considerarse una entrada, ya que las personas no construyen una entra-
da en una esquina. Por lo tanto, está claro que esta es una violación que niega
la partición.       

זויתבקרןשנפרצהוכגון
לאזויתבקרןדפיתחא

אינשיעבדי :

94b:2 Aprendimos en la Mishná: e igualmente, con respecto a una casa que fue vio-
lada en Shabat desde dos de sus lados en un dominio público, los residentes
pueden llevar la casa en ese Shabat, pero no un Shabat futuro. La Gemara pre-
gunta: ¿ De qué manera es diferente una violación en un lado? La diferencia se
debe al hecho de que decimos: el borde del techo desciende y sella la casa, co-
mo si hubiera una partición completa allí. Así también, cuando se rompe en dos
lados, digamos: el borde del techo desciende y se sella.

משתישנפרץביתוכן
מרוחשנאמאי: רוחותיו

תקרהפידאמרינןאחת
רוחותמשתיוסותםיורד
יורדתקרהפילימאנמי

וסותם

94b:3 La Gemara responde: Los sabios de la escuela de Rav dijeron en nombre de
Rav: La mishná se refiere a un caso en el que la casa fue violada en una esqui-
na, y su techo estaba inclinado, como en ese caso, uno no puede decir: El el
borde del techo desciende y se sella, ya que el borde de un techo inclinado no
parece ser el comienzo de una partición.          

דרבמשמיהרבדביאמרי
זויתבקרןשנפרץכגון

דליכאבאלכסוןוקירויו
יורדתקרהפילמימר
וסותם

94b:4 Y Shmuel dijo: La mishna se está refiriendo a una brecha que es incluso más
ancha que diez codos. La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué la mishna citó
un caso en el que se viola desde dos lados? Debería prohibirse llevarlo allí inclu-
so si se rompió desde un lado.

ביתראפילואמרושמואל
אחתמרוחהכיאימעשר

נמי

94b:5 La Gemara responde: La razón por la que está prohibido solo si se viola desde
dos lados se debe al hecho de que es una casa. En el caso de un patio, la mis-
ma halakha se aplicaría incluso si se violara en un solo lado. Sin embargo, la
mishna también buscó enseñar el halakha de una casa, en cuyo caso, está prohi-
bido llevarlo solo si se viola por ambos lados. Si se rompe por un lado, el borde
del techo desciende y se sella, y se permite transportarlo.        

ביתמשום

94b:6 La Guemará pregunta: Pero la halajá de una casa en sí debería suponer una
dificultad de acuerdo con esta explicación. ¿ De qué manera es diferente una
violación en un lado? Se debe al hecho de que decimos: el borde del techo
desciende y sella la casa, como si hubiera una partición completa allí. Así tam-
bién, cuando se rompe en dos lados, digamos: el borde del techo desciende y
se sella.

שנאמאיתקשיגופיהובית
פי׳ דאמריאחתמרוח
משתיוסותםיורדתקרה
תקרהפינימאנמירוחות

וסותםיורד

94b:7 Y además: ¿Shmuel opina que hay un principio: el borde de un techo descien-
de y se sella? Pero no se dijo que hay una disputa amoraica con respecto a un
pórtico ubicado en un valle, que tiene el estado de un karmelit . Rav
dijo: Está permitido llevar todo el pórtico, ya que sostiene que el borde del te-
cho del pórtico desciende y sella, convirtiéndolo en un dominio privado. Y
Shmuel dijo: Uno puede llevar solo dentro de cuatro codos. Aparentemente,
Shmuel no acepta el principio: el borde de un techo desciende y se sella.            

לשמואלליהאיתמיותו
והאוסותםיורדתקרהפי

רבבבקעהאכסדרהאתמר
בכולהלטלטלמותראמר

מטלטליןאיןאמרושמואל
אמותבארבעאלאבה

94b:8 La Gemara responde: Esto no es una dificultad. Donde Shmuel no es de la opi-
nión de que este principio se aplica, es con respecto a una estructura donde las
paredes en los cuatro lados se forman de esa manera. Sin embargo, con respec-
to a una estructura en la que sólo tres lados se forman de esa manera y el cuarto
lado es una pared real, que es de la opinión de que se aplica el princi-
pio.                

ליהליתכיקשיאלאהא
איתבשלשאבלבארבע

ליה

94b:9 La Gemara comenta: En cualquier caso, esto es difícil. Aunque se resolvió la
contradicción entre las dos declaraciones de Shmuel, la pregunta sigue siendo:
¿Por qué no aplicamos el principio: el borde de un techo desciende y se sella, a
ambos lados de la casa?    

קשיאמקוםמכל

94b:10 La Gemara responde: La razón es como los Sabios de la escuela de Rav dijeron
en nombre de Rav: La mishna se refiere a un caso en el que la casa fue viola-
da en una esquina, y su techo estaba inclinado, como en ese caso, uno No
puedo decir: el techo de la casa desciende y sella. Aquí también, la opinión de
Shmuel puede explicarse de manera similar: la mishna está lidiando con un
caso en el que la casa fue violada en una esquina, y su techo está a una distan-
cia de al menos cuatro centímetros de la brecha, y es desigual. En ese caso, el
principio: el borde de un techo desciende y se sella, tendría que aplicarse a las
cuatro esquinas, y Shmuel opina que tal vez no se aplique en ese
caso.                  

דרבמשמיהרבביכדאמרי
זויתבקרןשנפרץכגון

נמיהכאבאלכסוןוקירויו
זויתבקרןשנפרץכגון

בארבעוקירויו

94b:11 La Gemara explica: Shmuel no dijo su explicación de la mishná de acuerdo
con la opinión de Rav, ya que la mishná no enseña que el techo estaba inclina-
do, que es el quid de la explicación de Rav. Y Rav no dijo su explicación de la
mishna de acuerdo con la opinión de Shmuel, como si fuera así, incluso si el
techo se rompió en varios lados, su estatus legal sería el de un pórtico, y Rav
se ajusta a su línea estándar de razonamiento, como él dijo: Con respecto a un
pórtico, está permitido transportarlo por todo el pórtico.                            

כרבאמרלאשמואל
לאורבקתנילאאלכסון

הויאכןאםכשמואלאמר
לטעמיהורבאכסדרהליה

מותראכסדרהדאמר
בכולהלטלטל

94b:12 La Gemara procede a citar la disputa entre Rav y Shmuel de una manera más in-
tegral. Como se dijo que Rav dijo: Está permitido llevar todo el pórtico ya
que se considera sellado. Y Shmuel dijo: Uno puede llevar solo dentro de cua-

בבקעהאכסדרהדאיתמר
לטלטלמותראמררב

איןאמרושמואלבכולה
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tro codos. Como el pórtico no tiene particiones reales, se incluye en el campo y
comparte su estado de karmelit .         

בארבעאלאבהמטלטלין
אמות

94b:13 La Gemara elabora sus respectivas opiniones. Rav dijo: Está permitido llevar
todo el pórtico, ya que sostiene que decimos: el borde del techo desciende y
sella el pórtico para formar una partición. Como hay un techo sobre el pórtico,
se considera sellado con particiones en los cuatro lados. Y Shmuel dijo: Se pue-
de realizar sólo dentro de cuatro codos, como no decimos: El borde de las
desciende del techo y los sellos.

לטלטלמותראמררב
תקרהפיאמרינןבכולה

אמרושמואלוסותםיורד
אלאבהמטלטליןאין

אמרינןלאאמותבארבע
וסותםיורדתקרהפי

94b:14 La Gemara elabora más: si las aberturas en los lados del pórtico no son más an-
chas que diez codos, todos están de acuerdo en que se consideran selladas, ya
que incluso el estado de una brecha sin techo de diez codos o menos es el de una
entrada, y uno está permitido llevar a través de todo el dominio. No están de
acuerdo solo en un caso donde las aberturas tienen más de diez codos de an-
cho.          

לאעלמאכוליבעשר
ביתרפליגיכיפליגי

מעשר

94b:15 Y algunos dicen: Por el contrario, si las aberturas son más de diez metros de an-
cho, todo el mundo está de acuerdo en que son considerados infracciones, y el
principio: El borde de las desciende del techo y las juntas, no se aplica. No están
de acuerdo solo en un caso donde las aberturas no son más anchas que diez co-
dos.           

כוליביתרדאמריואיכא
פליגיכיפליגילאעלמא
בעשר

94b:16 Y lo que dijo Rav Yehuda: יהודהרבדאמרוהא
95a:1 A transversal de haz cuatro palmos amplia renders que llevan en una rui-

na que se rompe en un dominio público permitidos, como el borde de la viga
transversal se considera a descender y sellar la brecha. Y lo que Rav Naḥman
dijo que Rabba bar Avuh dijo: Una viga transversal de cuatro anchos de an-
cho de ancho hace que el agua se permita como una partición. ¿De acuerdo con
la opinión de quién se declararon estas decisiones?                       

מתירארבעהקורה
אמרנחמןורבבחורבה

קורהאבוהבררבה
מניבמיםמתירארבעה

95a:2 La Gemara explica: Según esta versión que usted dijo, que Rav y Shmuel es-
tán de acuerdo con respecto a una abertura no más ancha que diez codos, aquí
se refiere a una viga transversal que no tiene más de diez codos, y todos, tanto
Rav como Shmuel, está de acuerdo con estas decisiones. De acuerdo con
esa otra versión que usted indicó, que no están de acuerdo con respecto a una
apertura no mayor a diez codos, estas decisiones están de acuerdo con la opi-
nión de Rav solo.                          

בעשרדאמרתלישנאלהך
הכלודבריבעשרפליגילא

בעשרדאמרתלישנאלהך
כרבפליגי

95a:3 La Gemara sugiere: Digamos que Abaye y Rava no están de acuerdo con res-
pecto al punto que fue objeto de una disputa entre Rav y Shmuel. Como se di-
jo: si uno coloca el techo encima de un pórtico que tiene puertas, es decir, pi-
lares que forman el comienzo de las particiones, es una sukka válida . Sin em-
bargo, si coloca el techo sobre un pórtico que no tiene puertas, hay una dispu-
ta. Abaye dijo: es una sukka válida . Y Rava dijo: no es válido.

בפלוגתאורבאאביילימא
קמיפלגיושמואלדרב

גביעלסיכךדאיתמר
פצימיןלהשישאכסדרה
אבייפצימיןלהאיןכשירה

אמרורבאכשירהאמר
פסולה

95a:4 La Gemara elabora: Abaye dijo: Es válido. Como él dijo: el borde de un techo
desciende y se sella. Dado que el pórtico está cubierto, se considera que tam-
bién tiene particiones. Y Rava dijo: No es válido, ya que no dijo: el borde de
un techo desciende y se sella. Digamos que Abaye se mantiene de acuerdo
con la opinión de Rav, y Rava se mantiene de acuerdo con la opinión
de Shmuel.

פיאמרכשירהאמראביי
ורבאוסותםיורדתקרה
פיאמרלאפסולהאמר

לימאוסותםיורדתקרה
כשמואלורבאכרבאביי

95a:5 La Gemara responde: Según la opinión de Shmuel, todos, incluso Abaye, están
de acuerdo en que esta sukka no es válida. Donde no están de acuerdo es se-
gún la opinión de Rav. Abaye mantiene de acuerdo con la opinión de Rav de
una manera directa. Y Rava afirma: Rav expresó su opinión, que el borde del
pórtico desciende y se sella, solo allí, donde esas particiones formadas por el
techo fueron construidas para el pórtico, y por lo tanto, se ven como sellan-
do. Sin embargo, aquí, donde estas particiones no se construyeron para la
mitzva de sukka , no, incluso Rav estaría de acuerdo en que las particiones no
son lo suficientemente significativas como para utilizarlas con el propósito de
esta mitzva.                              

עלמאכולידשמואלאליבא
אליבאפליגיכיפליגילא

עדורבאכרבאביידרב
התםרבקאמרלאכאן
מחיצותדהניאלא

הכאאבלעבידילאכסדרה
לסוכהלאומחיצותדהני

לאעבידי :

95a:6 Aprendimos en la mishná: el rabino Yosei dice: si se les permite llevar allí en
ese Shabat, también se les permite hacerlo en el futuro, y si se les prohíbe llevar
allí en el futuro, también tienen prohibido llevarlo allí. allí en ese Shabat Se
planteó un dilema ante los Sabios: ¿ pretendía el Rabino Yosei prohibir llevar
incluso ese Shabat, o permitir llevarlo incluso en el futuro?          

:מותריןאםאומריוסירבי
יוסירבילהואיבעיא
להתיראולאסור

95a:7 Rav Sheshet dijo: Su intención era prohibir llevar incluso ese Shabat. Y de
manera similar, el rabino Yoḥanan dijo: Su intención era prohibir llevar in-
cluso ese Shabat. Esta opinión también se enseñó en una baraita : el rabino
Yosei dijo: Así como se les prohíbe llevar en el futuro, también se les prohí-
be llevar ese Shabat.

וכןלאסורששתרבאמר
לאסוריוחנןרביאמר
רביאמרהכינמיתניא
לעתידשאסוריןכשםיוסי
לאותואסוריןכךלבא
שבת

95a:8 Se dijo: Rav Ḥiyya bar Yosef dijo que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei, mientras que Shmuel dijo que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

יוסףברחייארבאיתמר
יוסיכרביהלכהאמר

כרביהלכהאמרושמואל
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יהודה
95a:9 La Gemara expresa sorpresa: ¿ Pero Shmuel realmente dijo esto? ¿No aprendi-

mos en una mishná que el rabino Yehuda dijo: En qué caso son estos asun-
tos, que se puede establecer un eiruv para una persona solo con su conocimien-
to ? Es con respecto a una unión de los límites de Shabat , pero con respecto
a una unión de patios, uno puede establecer un eiruv para otra persona tanto
con su conocimiento como sin su conocimiento, porque uno puede actuar en
interés de una persona incluso cuando no está en su presencia, pero uno pue-
de actuar en su desventaja solo en su presencia. Uno puede tomar medidas
unilaterales en nombre de otro cuando sea en beneficio de esa otra persona. Sin
embargo, si es para desventaja de esa persona, o cuando la acción conlleva bene-
ficios y desventajas, puede actuar en nombre de la otra persona solo si fue desig-
nado explícitamente como su agente. Unir los patios siempre es en beneficio de
una persona y, por lo tanto, puede establecerse incluso sin su conocimiento. Sin
embargo, con respecto a la unión de los límites de Shabat, cualquier distancia
que una persona gana en una dirección pierde en la dirección opuesta. En conse-
cuencia, este tipo de eiruv puede establecerse solo con su conocimien-
to.               

והתנןהכישמואלאמרומי
במהיהודהרביאמר

בעירוביאמוריםדברים
בעירוביאבלתחומין
לדעתביןמערביןחצירות

שזכיןלפילדעתשלאבין
חביןואיןבפניושלאלאדם
בפניושלא

95a:10 Y Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda. Y además, en cualquier lugar donde el rabino Ye-
huda enseñó con respecto a la halajot de eruv , la halajá está de acuerdo con
su opinión.    

אמריהודהרבואמר
יהודהכרביהלכהשמואל

מקוםכלאלאעודולא
בעירוביןיהודהרביששנה
כמותוהלכה

95a:11 Y Rav Ḥana de Bagdad le dijo a Rav Yehuda: ¿ Shmuel declaró esta deci-
sión incluso con respecto a un callejón cuya viga transversal o poste lateral
fue removido durante Shabat? Y Rav Yehuda le dijo: Te hablé con respecto
a la adquisición de un eiruv , y no con respecto a las particiones. La Gemara
pregunta: ¿cómo, entonces, podría Shmuel decidir que el halakha está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda en este caso, después de declarar explícita-
mente que el halakha no está de acuerdo con su opinión en el caso de particio-
nes caídas?            

בגדתאהחנארבליהואמר
שמואלאמריהודהלרב

קורתושניטלבמבויאפילו
ליהואמרלחייואו

ולאלךאמרתיבעירובין
במחיצות

95a:12 Rav Anan dijo: Este asunto me fue explicado personalmente por el pro-
pio Shmuel : Aquí, donde Shmuel gobierna de acuerdo con la opinión del Rabi-
no Yehuda, es en un caso en el que el patio se rompió en un karmelit . En ese
caso, el halakha es indulgente, ya que no hay preocupación de que uno transgre-
da una prohibición de la Torá. Allí, donde Shmuel declara que el halakha no está
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, es en un caso donde el patio fue
violado en un dominio público, y el halakha es, por lo tanto, estricto, debido a
la preocupación de que uno no transgreda una Torá prohibición.          

לדידיענןרבאמר
דשמואלמיניהלימיפרשא

לכרמליתשנפרצהכאן
לרשותשנפרצהכאן

:הרבים

95a:13 MISHNA: Con respecto a alguien que construye una historia superior sobre
dos casas en lados opuestos de un dominio público que pasa por debajo, y del
mismo modo puentes con una vía debajo de ellos que descansan en paredes en
lados opuestos de un dominio público, uno puede llevar debajo la historia supe-
rior y debajo del puente en Shabat. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da, quien sostiene que estas áreas se consideran dominios privados. Y los rabi-
nos prohíben transportar en estas áreas.               

גביעלעלייההבונה׳מתני
גשריםוכןבתיםשני

מטלטליןהמפולשים
רבידבריבשבתתחתיהן

אוסריןוחכמיםיהודה

95a:14 Y además, el rabino Yehuda dijo: Uno puede establecer un eiruv incluso pa-
ra un callejón que esté abierto en ambos extremos, sin necesidad de medidas
adicionales, y los rabinos prohíben hacerlo.  

יהודהרביאמרועוד
המפולשלמבוימערבין

אוסריןוחכמים :
95a:15 GEMARA: Rabba dijo: No digas que esta es la razón del Rabino Yehu-

da; que mantiene que la ley de la Torá dos particiones constituyen un domi-
nio privado, es decir, las áreas debajo del piso superior y el puente se consideran
dominios privados, ya que cada uno tiene dos particiones, una a cada lado del
dominio público. Más bien, la razón de la opinión del rabino Yehuda es porque
sostiene que el borde de un techo desciende y se sella. Se considera que los
bordes del piso superior y el puente sellan las áreas debajo de ellos.        

תימאלארבהאמר׳גמ
יהודהדרביטעמאהיינו

שתיסברדקאמשום
אלאדאורייתאמחיצות

תקרהפידקסברמשום
וסותםיורד

95a:16 Abaye planteó una objeción a Rabba desde una baraita : Además, el rabino
Yehuda dijo: Con respecto a uno que tiene dos casas en dos lados de un do-
minio público y busca transportar de una casa a otra en Shabat a través del do-
minio público, coloca un poste lateral de aquí, junto a una de las casas, y
el otro poste lateral desde allí, al lado de la otra casa, o se coloca una cruz de
haz de aquí y otro transversal del haz de allí, y que pueden , posteriormen-
te, llevar a los objetos y el lugar de ellos en el medio del área, ya que lo trans-
formó en un dominio privado. Sus colegas le dijeron: No se puede establecer
una eruv para transformar un dominio público en un dominio privado de esta
manera. Claramente, la razón para la opinión del rabino Yehuda en ese caso no
es que el borde del techo descienda y selle, ya que el área no está cubierta. Más
bien, aparentemente sostiene que según la ley de la Torá, dos paredes son sufi-
cientes para formar un dominio privado.                           

כןעליתראבייאיתיביה
לושישמייהודהרביאמר
רשותצידימשניבתיםשני

מכאןלחיעושההרבים
מכאןקורהאומכאןולחי

ונותןונושאמכאןוקורה
איןלואמרובאמצע
בכךהרביםרשותמערבין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

95a:17 Rabba le dijo: De esa baraita , sí, es posible llegar a esta conclusión. Pero de
esto, el mishna, nada se puede aprender de esta fuente, ya que podría haber
una razón diferente para la opinión del rabino Yehuda.        

מהאאיןמההיאליהאמר
מינהלמשמעליכא

95a:18 Rav Ashi dijo: La palabra mishna también es precisa en su redacción, ya que
indica que la razón de la opinión del rabino Yehuda es que el borde de un techo
desciende y se sella. Como enseña la mishna : Y además, el rabino Yehuda di-
jo: Uno puede establecer un eiruv incluso para un callejón que esté abier-
to en ambos extremos, y los rabinos prohíben hacerlo.      

נמימתניתיןאשירבאמר
אמרועודמדקתנידיקא
במבוימערביןיהודהרבי

אוסריןוחכמיםהמפולש

95a:19 De acuerdo, si dices que la razón de la indulgencia del rabino Yehuda con res-
pecto a llevar debajo de un piso superior y un puente es que él sostiene que el
borde de un techo desciende y se sella, es por eso que la Mishná dice: Y ade-
más, para presentar el gobernando por un callejón. En otras palabras, el tanna de
nuestra mishná dice que el fallo se aplica no solo a un área cubierta, sino tam-
bién a un callejón sin techo, a pesar de que la razón es que dos particiones son
suficientes para crear un dominio privado según la ley de la Torá.         

משוםבשלמאאמרתאי
יורדתקרהפיסברדקא

ועודדקתניהיינווסותם

95a:20 Sin embargo, si dice que el rabino Yehuda también permitió el primer caso por-
que sostiene que, según la ley de la Torá, dos particiones son suficientes para
crear un dominio privado, ¿cuál es la necesidad de la introducción: y ade-
más? La justificación de la segunda decisión no es diferente de la justificación
de la primera. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de aquí que esto es co-
rrecto.           

דקאמשוםאמרתאיאלא
מחיצותשתיסבר

שמעועודמאידאורייתא
:מינה

95a:21

גגותכלעלךהדרן

95a:22 MISHNA: Quien encuentra filacterias fuera de la ciudad en Shabat, donde co-
rren el riesgo de perderse o dañarse, las lleva a su casa par a par poniéndolas de
la manera en que normalmente se ponen para la mitzva. Rabban Gamliel dice:
los reúne en dos pares por dos pares. ¿En qué caso se dice esta afirmación
de que se permite transportar filacterias dentro ? Es con respecto a las filacte-
rias antiguas , que ya se han utilizado y están designadas para la mitzva. Sin
embargo, con respecto a los nuevos , ya que no está claro si son filacterias o
simplemente amuletos en forma de filacterias, está exento de realizar la ta-
rea.                          

המוצא׳ מתני
רבןזוגזוגמכניסןתפילין
שניםשניםאומרגמליאל

אמוריםדבריםבמה
בחדשותאבלבישנות

פטור

95a:23 Si uno encuentra filacterias atadas en paquetes o en montones envueltos, en
cuyo caso no puede llevarlas en parejas, se sienta allí y espera con ellas hasta
el anochecer, guardándolas hasta la conclusión de Shabat, y luego las lleva a su
casa .            

כריכותאוצבתיםמצאן
ומביאןעליהןמחשיך

95b:1 Y en un momento de peligro, cuando es peligroso quedarse fuera de la ciu-
dad, cubre las filacterias y continúa su camino.       

לווהולךמכסןובסכנה

95b:2 El rabino Shimon dice que existe un método alternativo para transferir las filac-
terias: uno se las da a otro que está a menos de cuatro codos de él, y el otro
las pasa a otro, hasta que las filacterias alcanzan el patio más exterior de la
ciudad. Dado que llevar menos de cuatro codos en un dominio público no está
prohibido por la ley de la Torá, en este caso, los Sabios permitieron llevarlo de
esa manera debido a la santidad de las filacterias.         

נותנןאומרשמעוןרבי
עדלחבירווחבירולחבירו
החיצונהלחצרשמגיע

95b:3 Y de manera similar, con respecto al hijo de uno que nació en un campo y no
puede ser llevado en Shabat, ya que eso es similar a llevar una carga en el domi-
nio público: uno se lo da a otro, y el otro lo pasa a otro, incluso si requie-
re cien personas El rabino Yehuda dice: Una persona puede incluso darle un
barril a otro, y el otro puede pasarlo a otro, y de esa manera incluso llevarlo
más allá del límite de Shabat , siempre que ninguna persona lo lleve más de
cuatro codos. Le dijeron: Este barril no puede recorrer una distancia ma-
yor que los pies de su dueño, es decir, no puede ser llevado más lejos de lo que
su dueño puede caminar.                           

לחבירונותנובנווכן
מאהאפילולחבירווחבירו

אדםנותןאומריהודהרבי
וחבירולחבירוחבית

לתחוםחוץאפילולחבירו
יותרזותהלךלאלואמרו

בעליהמרגלי :

95b:4 GEMARA: Aprendimos en el mishna que una persona que encuentra filacterias
en un campo puede transportarlas por pares, lo que indica que un par, sí, puede
ser transportado; sin embargo, más de un par, no, no pueden llevarse. La Gema-
ra pregunta: Digamos que aprendimos la mishna no atribuida de acuerdo
con la opinión del rabino Meir, a pesar del principio de que una mishna no atri-
buida generalmente refleja la opinión del rabino Meir.               

לאטפיאיןאחדזוג׳גמ
כרבידלאסתמאתנןלימא
מאיר

95b:5 Como, si usted dice que el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, ¿no dijo el rabino Meir : Para rescatar objetos de un incendio, se le permi-
te sacar objetos de su casa usándolos, y él no lo hace? todas las ropas que él
puede usar, y envolturas de sí mismo en todos los artículos en los que se pue-
de enredar a sí mismo. Como aprendimos en un mishna: Y uno retira todos
los utensilios al patio adyacente al fuego, y se pone todas las prendas que pue-
de usar, y se envuelve en todos los artículos en los que puede envolverse para
rescatar su propiedad. .                           

האמרמאירכרבידאי
ללבוששיכולמהכללובש
לעטוףשיכולמהכלועוטף
כליכלמוציאולשםדתנן

מהכלולובשתשמישו
כלועוטףללבוששיכול

לעטוףשיכולמה
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95b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde sabemos que esta mishna no atribuida con
respecto al Shabat es un reflejo de la opinión del rabino Meir? Como se enseña
en cuanto a que la Mishná: Si hay muchas prendas allí, uno Dons vestidos,
y lleva a cabo a un lugar seguro, y elimina allí, y vuelve al fuego, y Dons otras
prendas, y se lleva a cabo y elimina ellos. Y puede hacerlo incluso todo el
día; Esta es la declaración del rabino Meir. Aparentemente, según el rabino
Meir, uno puede ponerse muchas prendas a la vez.                              

דרביממאיסתמאוההיא
עלהדקתניהיאמאיר
ופושטומוציאלובש

ופושטומוציאולובש
דבריכולוהיוםכלאפילו

מאיררבי

95b:7 En respuesta a la pregunta, Rava dijo: Incluso si usted dice que la Mishná está
de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, hay una distinción entre los ca-
sos. Allí, si se pone la ropa de la forma en que normalmente la usa, los Sabios
dieron la condición legal de usar prendas en Shabat como el estado de usar
prendas durante la semana y le permitieron quitarse la ropa de su casa usándolas
en ese lugar. manera. Y aquí, también, si él usa filacterias de la manera en
que normalmente las usa, los Sabios dieron el estatus legal de ponerse filamen-
tos en Shabat como el estado de poner filamentos durante la sema-
na.

רביתימאאפילורבאאמר
מלבושודרךהתםמאיר
והכארבנןשוויהכחול
שוויהכחולמלבושודרך
רבנן

95b:8 En consecuencia, allí, donde durante la semana puede usar tanta ropa como
desee, con respecto al rescate de un incendio, los Sabios también le permitie-
ron usar tanta ropa como desee. Sin embargo, aquí, en el caso de las filacte-
rias, incluso durante la semana, poniéndose un par, sí, uno puede hacerlo, pe-
ro si se pone más de un par, no, puede que no lo haga. Por lo tanto, con respec-
to al rescate también, los Sabios dijeron: poniéndose un par, sí, uno puede ha-
cerlo; sin embargo, poniéndose más de un par, no, no puede.                          

דבעיכמהדבחולהתם
שרונמיהצלהלעניןלביש

נמידבחולהכארבנןליה
לעניןלאטפיאיןאחדזוג

טפיאיןאחדזוגנמיהצלה
:לא

95b:9 Aprendimos en la Mishná que Rabban Gamliel dice: Él trae las filacterias
en dos pares por dos pares. La Gemara pregunta: ¿Qué tiene él? ¿Cuál es la ra-
zón de este halakha ? Si él sostiene que Shabat es un momento para las filac-
terias, y uno tiene permitido o incluso está obligado a ponerse filamentos en
Shabat, entonces la decisión debería ser: ponerse un par, sí, esto está permiti-
do; ponerse más, no, está prohibido. Debería prohibirse usar más de un par, ya
que hay espacio para ponerse solo un conjunto de filacterias en la cabe-
za.                 

שניםאומרגמליאלרבן
קסבראיקסברמאי: שנים
זוגהואתפיליןזמןשבת
לאטפיאיןאחד

95b:10 Y si él sostiene que el Shabat no es un tiempo para filacterias, y fue sólo de-
bido al hecho de que el rescate fue permitido sólo en la forma que uno normal-
mente lleva la ropa que los sabios le permitió a don filacterias, debe asimis-
mo ser permitido a don incluso más de dos pares. Se le debe permitir ponerse
tantos pares de filacterias como sea posible, no solo dos.                 

זמןלאושבתקסברואי
הצלהומשוםהואתפילין

רבנןליהשרומלבושדרך
נמיטפיאפילו

95b:11 La Gemara responde: En realidad, él sostiene que Shabat no es un momento
para las filacterias, y cuando los Sabios permitieron que uno se pusiera fila-
mentos con el propósito de rescatarlo, fue solo poniéndolos de la manera
en que uno normalmente usa ropa, es decir, en El lugar apropiado para las filac-
terias. Puede que no se los ponga en ningún otro lugar de su cuerpo, ya que en
ese caso se considera que los lleva, no los usa.              

זמןלאושבתקסברלעולם
רבנןשרווכיהואתפילין
מלבושדרךהצלהלענין

תפיליןבמקום

95b:12 La Gemara plantea una dificultad: si es así, entonces un par, sí, debería permi-
tirse, pero más aún, no, no debería permitirse, ya que el segundo par está nece-
sariamente fuera de lugar. Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo: Hay espacio
en la cabeza para colocar dos filacterias. Uno puede colocar dos filacterias en
su cabeza y ponerse ambas de la manera adecuada.          

איןנמיאחדזוגהכיאי
שמואלרבאמרלאטפי
ישמקוםיצחקרבבר

שתיבולהניחבראש
תפילין

95b:13 La Gemara pregunta: funciona bien con respecto a la colocación de dos filacte-
rias de la cabeza, ya que hay espacio; sin embargo, con respecto a las filacte-
rias del brazo, ¿qué hay para decir? ¿Cómo se pueden usar dos filacterias en
su brazo simultáneamente?      

מאידידדראשהניחא
למימראיכא

95b:14 La Gemara responde que incluso cuando uno se pone dos filacterias en el brazo,
se considera que las tiene de la manera típica, de acuerdo con la opinión
de Rav Huna. Como dijo Rav Huna: a veces una persona viene del campo
con su bulto en la cabeza, y para no aplastar las filacterias, las saca de su cabe-
za y las ata a su brazo. Esto indica que hay espacio para filacterias adicionales
en su brazo.      

הונארבדאמרהונאכדרב
השדהמןבאשאדםפעמים

ומסלקןראשועלוחבילתו
בזרועווקושרןמראשו

95b:15 La Guemará rechaza esto: decir que Rav Huna dijo que uno pueda quitar las fi-
lacterias de la cabeza y atarlos en el brazo por lo que no va a venir a tra-
tar ellos de manera degradante mediante la colocación de un paquete en la
parte superior de ellos. Sin embargo, ¿dijo él que la mancha en su brazo
es apta para dos filacterias? ¿Pueden citarse pruebas de aquí de que uno puede
ponerse filacterias adicionales en su brazo ab initio ?             

שלאהונארבדאמראימר
ראויבזיוןדרךבהןינהג

אמרמי

95b:16 Más bien, está de acuerdo con lo que Rav Shmuel bar dijo Rav Yitzḥak: hay
espacio en la cabeza para colocar dos filacterias. Aquí también hay espacio
en el brazo para colocar dos filacterias.

ברשמואלרבכדאמראלא
בראשישמקוםיצחקרב

שתיבולהניחשראוי
ישמקוםנמיהכאתפילין

שתיבולהניחשראויביד
תפילין
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95b:17 Los comentarios de Gemara: La escuela de Menashe enseñó lo siguiente. El
versículo dice: "Y los atarás como una señal en tu brazo, y serán como frontales
entre tus ojos" (Deuteronomio 6: 8). “En tu brazo”, este es el músculo bí-
ceps del brazo; "Entre tus ojos", esta es la corona de la cabeza. La Gemara
pregunta: ¿Dónde exactamente en la coronilla de la cabeza? La escuela del ra-
bino Yannai dice: las filacterias se colocan en el lugar donde la cabeza de un
bebé está suave después del nacimiento.            

זוידךעלמנשהדביתנא
קדקדזועיניךביןקיבורת

ינאירבידביאמריהיכא
תינוקשלשמוחומקום
רופס

95b:18 La Gemara pregunta: Digamos que los tanna'im de la mishná no están de
acuerdo con el principio de Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak, de modo que el
primer tanna no es de la opinión de que el fallo está de acuerdo con la opinión
de Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dice que hay espacio en la cabeza para dos fi-
lacterias, mientras que Rabban Gamliel es de la opinión de que el fallo está de
acuerdo con la opinión de Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak, y por lo tanto se le
permite traer dos pares de filacterias a la vez. .         

רבברשמואלבדרבלימא
קמאדתנאקמיפלגייצחק
ברשמואלדרבליהלית
איתגמליאלורבןיצחקרב
רבברשמואלדרבליה

יצחק

95b:19 La Gemara rechaza esto: No, todos opinan de Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak, y
aquí no están de acuerdo con respecto a si Shabat es o no un momento para
las filacterias. El primer tanna sostiene que Shabat es un tiempo para las fi-
lacterias. Aunque uno puede ponerse un par de filacterias, no puede agregar a la
mitzva poniéndose un par adicional. Si lo hace, equivale a llevar una carga
prohibida.     

להואיתעלמאדכולילא
יצחקרבברשמואלדרב

תפיליןזמןבשבתוהכא
סברקמאדתנאקמיפלגי

הואתפיליןזמןשבת

95b:20 Y Rabban Gamliel sostiene que Shabat no es un momento para las filacte-
rias. En consecuencia, uno puede ponerse más de un par, ya que el día en sí no
es adecuado para ponerse filamentos. Cuando se pone el segundo par, no está
agregando a la mitzva. Con respecto al rescate, las filacterias tienen el estatus le-
gal de un adorno que se le permite ponerse, siempre que no tenga más de dos pa-
res.   

שבתסברגמליאלורבן
הואתפיליןזמןלאו

95b:21 Y si lo desea, diga en cambio que la disputa debe entenderse de la siguiente ma-
nera. Todos están de acuerdo en que Shabat es un momento para las filacte-
rias, y aquí no están de acuerdo con respecto a si el cumplimiento de las mitz-
vot requiere o no intención. El primer tanna es válido: para cumplir una
mitzva se necesita intención. Por lo tanto, si uno se pone filacterias sin inten-
ción de cumplir con la mitzva, no se realiza ninguna mitzva, y simplemente lle-
va una carga. Sin embargo, si tiene la intención de cumplir la mitzva, no puede
ponerse más de un par. Si lo hace, viola la prohibición de agregar mitzvot.    

עלמאדכוליאימאואיבעית
והכאהואתפיליןזמןשבת

כוונהצריכותבמצות
סברקמאתנאקמיפלגי

כוונהבעילצאת

95b:22 Y Rabban Gamliel sostiene: para cumplir una mitzva, uno no necesita inten-
ción. Por lo tanto, si uno se pone dos pares de filacterias, cumple con su obliga-
ción con una de ellas, pero no viola la prohibición de agregar mitzvot con la
otra. Para hacerlo, necesitaría una intención específica de cumplir una segunda
mitzva con el par adicional.   

בעילאסברגמליאלורבן
כוונה

96a:1 Y si lo desea, diga, en cambio, que todos están de acuerdo en que para cum-
plir una mitzva uno no necesita intención, y aquí no están de acuerdo con
respecto a la condición necesaria para violar la prohibición: no agregue mitz-
vot de la Torá. Como el primer tanna sostiene que uno no necesita intención
de violar la prohibición: no agregue mitzvot. Quien se pone otro par de filacte-
rias transgrede la prohibición de agregar mitzvot incluso si no las usa con la in-
tención de cumplir con las mitzva. Y Rabban Gamliel sostiene que para vio-
lar la prohibición: No agregue a las mitzvot, uno tiene la intención de realizar
una mitzva. Como en este caso la intención de uno es simplemente mover las fi-
lacterias a un lugar más seguro, puede ponerse un segundo par.            

עלמאדכוליאימאואיבעית
והכאכוונהבעילאלצאת
תוסיףבלמשוםלעבור

סברקמאדתנאקמיפלגי
לאתוסיףבלמשוםלעבור

גמליאלורבןכוונהבעי
בלמשוםלעבורסבר

כוונהבעיתוסיף

96a:2 Y si lo desea, diga en cambio que la disputa puede explicarse de la siguiente
manera. Si tuviéramos que mantener que Shabat es un momento adecua-
do para ponerse filacterias, todos estarían de acuerdo en que uno no necesita
intención de violar la prohibición de agregar mitzvot, ni tampoco tiene la in-
tención de cumplir una mitzva. En este caso, la intención de uno no tiene rela-
ción con su acción.               

דסביראאיאימאואיבעית
דכוליתפיליןזמןדשבתלן

כוונהבעילעבורלאעלמא
כוונהבעילצאתולא

96a:3 Sin embargo, aquí, no están de acuerdo con respecto a la condición para vio-
lar la prohibición de agregar a una mitzva no en el momento adecuado , es de-
cir, cuando una mitzva no se realiza en el momento prescrito. El primer tan-
na sostiene que si el acto de una mitzva no se realiza en el momento adecua-
do, uno no necesita intención; es decir, incluso si uno no tiene la intención de
realizar la mitzva, no obstante viola la prohibición de agregar mitzvot solo por
su acción. En consecuencia, en este caso, una persona no puede ponerse más de
un par de filacterias. Y Rabban Gamliel sostiene que para violar la prohibi-
ción de agregar a una mitzva no en el momento adecuado , uno necesita la in-
tención de cumplir con la mitzva. Sin esa intención, uno no viola la prohibición
y, por lo tanto, en este caso puede ponerse un segundo par de filacte-
rias.        

בזמנושלאבלעבורוהכא
לאסברקמאתנאקמיפלגי

גמליאלורבןכוונהבעי
בזמנושלאלעבורסבר
כוונהבעי

96a:4 Con respecto a esta última explicación, la Gemara pregunta: si es así, según la
opinión del rabino Meir, uno ni siquiera debería ponerse un par de filacte-
rias. Según la opinión del rabino Meir, quien lo hace viola la prohibición de

אחדזוגמאירלרביהכיאי
לאנמי
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agregar mitzvot simplemente al ponerse un par, ya que está cumpliendo la mitz-
va de filacterias en un momento en que no se le ordena hacerlo.        

96a:5 Y además, según esta opinión, alguien que duerme en una sukka en el octavo
día de la Asamblea debe ser azotado por violar la prohibición de agregar mitz-
vot, como lo agrega a la mitzva de: "Habitarás en las cabinas durante siete días"
(Levítico 23:42). Sin embargo, los Sabios instituyeron que fuera de Eretz Israel,
los judíos deben observar Sucot durante ocho días, a pesar de que uno que duer-
me en una sucá en la octava noche fuera de Eretz Israel transgrede una ley de la
Torá. Por el contrario, está claro como respondimos originalmente, es decir,
debe aceptar una de las otras explicaciones.  

בסוכהבשמיניהישןועוד
מחוורתאאלאילקה

מעיקראכדשנינן

96a:6 Desde que se discutió el tema de las filacterias, Gemara continúa explorando es-
te tema. ¿A quién escuchó que dijo que Shabat es un buen momento para po-
nerse filacterias? Es el rabino Akiva, como se enseñó en una baraita con res-
pecto al final de la sección de la Torá que comienza con: "Santifícame a todos
los primogénitos" (Éxodo 13: 2), que trata de las mitzvot del cordero pascual y
filacterias: “Y observarán esta ordenanza en su estación del año [ miyamim ]
a año” (Éxodo 13:10), lo que indica que estas mitzvot se aplican durante
los días [ yamim ] y no durante las noches. Por otra parte, la letra mem en “de
años” [ miyamim ] enseña: Pero no en todos los días; esto excluye el Shabat y
los festivales, en los que no se usan filacterias. Esta es la declaración del rabi-
no Yosei HaGelili.

זמןשבתליהשמעתומאן
דתניאעקיבארביתפילין
הזאתהחקהאתושמרת
ימיםימימהמימיםלמועדה

כלולאמימיםלילותולא
וימיםלשבתותפרטימים

יוסירבידבריטובים
הגלילי

96a:7 El rabino Akiva dice: Esta ordenanza se establece solo con respecto al corde-
ro pascual , y no se refiere a las filacterias en absoluto. Según el rabino Akiva,
no hay razón para abstenerse de ponerse filacterias en Shabat y festivales. 

נאמרלאאומרעקיבארבי
פסחלעניןאלאזוחוקה
בלבד

96a:8 La Guemará pregunta: Pero en cuanto a que lo que hemos aprendido en un
mishna que Pascual cordero y la circuncisión son mitzvot positivas, digamos
que esta afirmación es que no esté conforme con la opinión de Rabí Akiva. La
razón de esta afirmación es que si usted dice que esta enseñanza está de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva, ya que establece que este versículo se refie-
re al cordero pascual , esto significaría que si no presenta esta ofrenda, tam-
bién existe la violación de una mitzva negativa , de acuerdo con el principio
de que el rabino Avin dijo que el rabino Elai dijo. Como el rabino Avin
dijo que el rabino Elai dijo: Cualquier lugar donde se dice: Observa, no sea
o no, esto no significa nada más que una mitzva negativa , ya que estos son
términos negativos. En consecuencia, el verso "Observarás esta ordenanza", que
se refiere al cordero pascual, constituye una mitzva negati-
va.                                    

הפסחדתנןהאואלא
לימאעשהמצותוהמילה

רבידאיעקיבאכרבידלא
להדמוקיכיוןעקיבא
כדרביאיכאנמילאובפסח
אילעאירביאמראבין

רביאמראביןרבידאמר
שנאמרמקוםכלאילעאי
אלאאינוואלפןהשמר

תעשהבלא

96a:9 La Gemara rechaza esto: incluso si usted dice que el rabino Akiva sostiene que
no se aplica mitzva negativa al cordero pascual, no es difícil, ya que se debe te-
ner en cuenta un principio adicional. Aunque es cierto que el término observar
con respecto a una mitzva negativa indica la presencia de otra mitzva negati-
va ; ese mismo término observar con respecto a una mitzva positiva tiene la
fuerza de una mitzva positiva , ya que la Torá advierte a los adherentes que ten-
gan especial cuidado en la observancia de una mitzva. La palabra observar en re-
lación con el cordero pascual es un ejemplo de este tipo de mitzva positi-
va.              

עקיבארביתימאאפילו
השמרלאודלאוהשמר
עשהדעשה

96a:10 La Guemará vuelve al tema que nos ocupa: Y hace Rabí Akiva realmente sos-
tienen que el Shabat es un momento para ponerse filacterias? ¿No era ense-
ñó en una baraita que Rabí Akiva dice: Yo podría haber pensado que una per-
sona debe ponerse filacterias en Shabatot y festivales. Por lo tanto, el versícu-
lo dice: “Y será para ti una señal en tu brazo, y para un recuerdo entre tus
ojos, para que la ley de Dios esté en tu boca; porque con un brazo fuerte Dios te
sacó de Egipto ”(Éxodo 13: 9). La obligación de ponerse filacterias se aplica
cuando los judíos requieren una señal para afirmar su judaísmo y su condición
de pueblo elegido, es decir, durante la semana, excluyendo el Shabat y las fies-
tas, ya que son signos del estado de Israel como pueblo elegido y un recuerdo
de El éxodo de Egipto. En consecuencia, no se requieren más signos en estos
días. Esta enseñanza demuestra que el rabino Akiva sostiene que Shabat no es
un momento adecuado para ponerse filacterias.               

זמןשבתעקיבארביוסבר
רביוהתניאהואתפילין
יניחיכולאומרעקיבא

בשבתותתפיליןאדם
לומרתלמודטוביםוימים
מיידךעללאותלךוהיה

אלויצאואותשצריכין
אותגופןשהן

96a:11 Más bien, es este tanna , el rabino Natan, quien sostiene que Shabat no es un
momento adecuado para ponerse filacterias, como se enseñó en una baraita :
con respecto a alguien que está despierto por la noche, si lo desea, puede eli-
minar sus filacterias, y si lo desea, puede continuar usándolos , y no necesita
preocuparse por violar la prohibición de agregar mitzvot. Esta es la declaración
del rabino Natan. Yonatan HaKitoni dice: Uno no puede ponerse filacterias
por la noche. Por el hecho de que según el primer tanna , el rabino Natan,
la noche es un momento adecuado para las filacterias, se puede inferir
que Shabat también es un momento para ponerse filamentos, ya que el rabino
Natan evidentemente no acepta la limitación del rabino Yosei HaGelili basado
en la frase: de año en año.

דתניאהואתנאהאיאלא
חולץרצהבלילההניעור

נתןרבידברימניחרצה
איןאומרהקיטונייונתן

בלילהתפיליןמניחין
זמןקמאלתנאמדלילה
זמןנמישבתתפילין
תפילין
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96a:12 La Gemara rechaza esta afirmación: esta no es una prueba concluyente, ya
que tal vez sostiene que aunque la noche es un momento adecuado para las fi-
lacterias, Shabat no es un momento adecuado para las filacterias. A medida
que hemos oído que Rabí Akiva dijo que la noche es un momento para filac-
terias, porque no acepta la limitación de la “de día a día,” y sin embargo, sostie-
ne que el Shabat no es un tiempo para filacterias, ya que se requiere ninguna
señal en Shabat Por lo tanto, es posible que el rabino Natan tenga la misma opi-
nión.              

לילהליהסביראדילמא
לאושבתהואתפיליןזמן
דהאהואתפיליןזמן

עקיבאלרביליהשמעינן
תפיליןזמןלילהדאמר

תפיליןזמןלאושבתהוא
הוא

96a:13 Más bien, debemos decir que es esta tanna la que sostiene que Shabat es un
momento para las filacterias, como se enseñó en una baraita : Michal, hija de
Kushi, el Rey Saúl, no usaría filacterias, y los Sabios no protestaron contra
su comportamiento. , como se le permitió hacerlo. Y de manera similar, la espo-
sa de Jonás emprendería la peregrinación del Festival y los Sabios no pro-
testaron contra su práctica. Por el hecho de que los Sabios no protestaron
contra las filacterias que se pusieron de Michal, es evidente que estos Sa-
bios sostienen que las filacterias son una mitzva positiva no limitada por el
tiempo, es decir, es una mitzva cuyo desempeño es obligatorio en todo momen-
to, incluidas las noches y el Shabat . Existe un principio aceptado de que las mu-
jeres están obligadas en todas las mitzvot positivas no vinculadas por el tiem-
po.  

דתניאהואתנאהאיאלא
מנחתהיתהכושיבתמיכל

בהמיחוולאתפילין
יונהשלואשתוחכמים
מיחוולאלרגלעולההיתה

בהמיחומדלאחכמיםבה
מצותקסבריאלמאחכמים

היאגרמאהזמןשלאעשה

96a:14 La Gemara rechaza esta afirmación: Pero tal vez ese tanna tiene להסברודילמא
96b:1 de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, que dijo: Es opcional para las muje-

res que ponen sus manos sobre la cabeza de un animal para el sacrificio antes
de ser sacrificados. Aunque solo los hombres tienen esta obligación, las mujeres
pueden realizar ese rito si lo desean. Del mismo modo, las mujeres pueden reali-
zar otras mitzvot que no tienen obligación de cumplir.         

נשיםדאמריוסיכרבי
רשותסומכות

96b:2 Como, si no lo dices, que este tanna se mantiene de acuerdo con la opinión del
rabino Yosei, la baraita afirma que la esposa de Jonás ascendería a Jerusalén
para la peregrinación del Festival y que los Sabios no la reprendieron. ¿Hay
alguien que diga que la mitzva de la peregrinación del Festival no es una mitz-
va positiva con límite de tiempo y que las mujeres están obligadas a cumplir-
la? Más bien, él sostiene que ella no se embarcó en la peregrinación como una
obligación, sino que era opcional; Aquí, también, con respecto a las filacterias,
es opcional. En consecuencia, no se puede citar ninguna prueba de esta barai-
ta sobre si Shabat es o no un momento adecuado para las filacte-
rias.                       

אשתוהכיתימאלאדאי
לרגלעולההיתהיונהשל
איכאמיבהמיחוולא

מצותלאורגלדאמרלמאן
הואגרמאשהזמןעשה
נמיהכארשותקסבראלא

רשות

96b:3 Más bien, ¿ quién es el tanna que sostiene que Shabat es un momento para las
filacterias? Es esta tanna que enseñó a la halajá , tal como lo enseñó en el To-
sefta : Uno que encuentra filacterias los trae en par por par, si el buscador
es un hombre o si ella es una mujer, y si las filacterias son nuevos o si se
son viejos Esta es la declaración del rabino Meir. Rabí Yehuda prohíbe tra-
yendo nuevas filacterias ya que podrían ser simplemente amuletos en forma de
filacterias, pero que los permisos con lo que en los viejos queridos, que sin du-
da son válidos filacterias.    

דתניאהיאתנאהאיאלא
זוגמכניסןתפיליןהמוצא

האשהואחדהאישאחדזוג
ישנותואחדחדשותאחד
יהודהרבימאיררבידברי
ומתירבחדשותאוסר

בישנות

96b:4 El análisis de este Tosefta indica que el rabino Meir y el rabino Yehuda no están
de acuerdo con respecto al tema de las nuevas filacterias y las antiguas; sin
embargo, con respecto a una mujer que trae las filacterias, no están en desa-
cuerdo con que esté permitido. Aprenda de esto que este tanna sostiene que
ponerse filacterias es una mitzva positiva no limitada por el tiempo, y dado
que las mujeres están obligadas en cada mitzva positiva no limitada por el
tiempo, una mujer puede ponerse estas filacterias y caminar hacia la ciu-
dad.                  

אלאפליגילאכאןעד
אבלוישנותבחדשות

מינהשמעפליגילאבאשה
הזמןשלאעשהמצות
עשהמצותוכלהואגרמא
נשיםגרמאהזמןשאין

חייבות

96b:5 La Gemara intenta refutar esto. Pero tal vez que tanna posee de acuerdo con la
opinión de Rabí Yosei, que dijo: Es opcional para las mujeres que ponen sus
manos sobre la cabeza de un animal para el sacrificio antes de ser sacrifica-
dos. Aquí también, tal vez sea opcional que las mujeres se pongan filacterias. El
Gemara responde: Esto no puede entrar en su mente, ya que ni el Rabino
Meir mantiene de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, ni el Rabino Ye-
huda sostiene de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, como la Gemara
procede a probar.                   

יוסיכרבילהסברודילמא
רשותסומכותנשיםדאמר

רבידלאדעתךסלקאלא
יוסיכרבילהסברמאיר

להסבריהודהרביולא
יוסיכרבי

96b:6 Ni el rabino Meir posee de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, como he-
mos aprendido en una Mishná: Uno necesita no impide que los niños de so-
nar el shofar en Rosh Hashaná. Aunque hay un elemento de prohibición al so-
nar el shofar cuando no hay obligación de hacerlo, ya que los niños algún día es-
tarán obligados a tocar el shofar , no es necesario evitar que lo hagan y apren-
dan. Se puede inferir de aquí que uno debe evitar que las mujeres hagan sonar
el shofar . Y un mishna no atribuido está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, lo que indica que según el rabino Meir, una mujer ni siquiera tiene la op-
ción de realizar una mitzva positiva con límite de tiempo.                   

להסברמאיררבילא
מעכביןאיןדתנןיוסיכרבי

האמלתקועהתינוקותאת
וסתםמעכביןנשים

מאיררבימתניתין
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96b:7 Tampoco el rabino Yehuda se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei, como se enseñó en el Sifra , el midrash halájico en Levítico. El versículo
dice: "Habla a los hijos de Israel ... y él pondrá sus manos sobre la cabeza del
holocausto" (Levítico 1: 2–4). Por inferencia, los hijos de Israel colocan sus
manos, pero las hijas de Israel no colocan sus manos. Rabino Yosei y Rabí
Shimon dicen: Es opcional para las mujeres que ponen sus manos sobre la ca-
beza de un animal para el sacrificio antes de ser sacrificados.                    

להסבריהודהרביולא
אלדברדתניאיוסיכרבי

בניוסמךישראלבני
בנותואיןסומכיןישראל
יוסירביסומכותישראל

נשיםאומריםשמעוןורבי
רשותסומכות

96b:8 ¿Y quién es el autor de un Sifra no atribuido ? Es el rabino Yehuda. Esta en-
señanza demuestra que el rabino Yehuda sostiene que las mujeres no tienen la
opción de poner sus manos en un sacrificio. Ni el rabino Meir ni el rabino Yehu-
da aceptan la opinión del rabino Yosei de que es opcional para las mujeres reali-
zar mitzvot positivas con límite de tiempo; por lo tanto, la tanna que citó sus
opiniones de que una mujer puede traer filacterias en Shabat sostiene que la
mitzva de filacterias no está sujeta al tiempo y está vigente incluso en Shabat, ra-
zón por la cual incluso las mujeres están obligadas.  

רבימניסיפראוסתם
יהודה

96b:9 El rabino Elazar dijo: Con respecto a alguien a quien se le encuentra teñido
de tela azul cielo en el mercado, si encuentra tiras de lana peinada y teñida, no
son aptas para usar como flecos rituales. Los hilos de color azul celeste utiliza-
dos en las franjas rituales deben hilarse y teñirse para el propósito de la mitzva,
y estas tiras podrían haber sido teñidas para un propósito diferente. Sin embargo,
si uno encuentra hilos azul cielo , son aptos para su uso en franjas rituales, ya
que se puede suponer que estaban preparados para ese propósito.           

המוצאאלעזררביאמר
לשונותבשוקתכלת

כשריןחוטיןפסולות

96b:10 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de tiras que los hace aptos? Es
porque el rabino Elazar dijo: Uno teñía las tiras con la intención de usarlas co-
mo una capa. Si es así, también con respecto a los hilos, digamos: uno los hizo
girar con la intención de usarlos como una capa. En ese caso, ellos también se-
rían considerados no aptos. La Gemara responde: Aquí, se refiere a hilos retor-
cidos, que normalmente no se usan para tejer.                

דאמרלשונותשנאמאי
צבעינהודגלימאאדעתא

אדעתאנימאנמיחוטין
בשזוריםטוינהודגלימא

96b:11 La Gemara pregunta: Con respecto a los hilos retorcidos también, diga-
mos que uno los retorció con la intención de unirlos al borde de una capa co-
mo ornamentación. La Gemara responde: Se refiere a hilos retorcidos que se
cortaron en hilos cortos adecuados para usar como flecos rituales, ya que las
personas ciertamente no se esfuerzan y forman flecos de una capa para pare-
cerse a los flecos rituales.            

אדעתאנימאנמישזורים
עייפינהודגלימאדשיפתא

ודאיהאידכוליבמופסקין
אינשיטרחילא

96b:12 Rava dijo: La afirmación de que la gente no se ejercen es problemático, ya
que por la misma razón, no ejercen una persona a sí mismo a la moda un
amuleto en forma de filacterias? Sin embargo, a los Sabios les preocupaba que
un objeto que parece ser filacterias en realidad podría ser un objeto diferen-
te. Como aprendimos en un mishna: ¿En qué caso se dice esta afirmación
de que uno puede llevar filacterias adentro en Shabat ? Es con respecto a las
viejas filacterias. Sin embargo, con respecto a los nuevos , está exento de la
obligación de traerlos, ya que es posible que no sean filacterias sino amuletos en
forma de filacterias. Del mismo modo, debe preocuparse que las personas no
creen artículos similares a los objetos utilizados para una mitzva, incluso si se
trata de un esfuerzo.                     

טורחאדםוכירבאאמר
תפיליןכמיןקמיעלעשות

אמוריםדבריםבמהדתנן
בחדשותאבלבישנות

פטור

96b:13 El rabino Zeira le dijo a su hijo Ahava: Sal y enseña esta baraita a los Sa-
bios. Con respecto a quien encuentra telas teñidas de azul celeste en el merca-
do, si encuentra tiras, no son aptas para su uso en franjas rituales; sin embargo,
si encuentra hilos cortados en hilos cortos, son aptos para su uso en franjas ri-
tuales porque una persona no se esfuerza . Aparentemente, esa es la razón de
la halakha .                 

לאהבהזירארביאמר
המוצאלהותניפוקבריה
לשונותבשוקתכלת

מופסקיןחוטיןפסולין
אדםשאיןלפיכשירין

טורח
96b:14 Rava dijo: Y porque Ahava, hijo del rabino Zeira, enseñó esta halakha , ¿ ha

colgado anillos ornamentales en esa línea de razonamiento, es decir, eso consti-
tuye una prueba absoluta? La dificultad planteada por Rava del mishna no es re-
suelta por la baraita , como aprendimos: ¿En qué caso se dice esta afirma-
ción de que se permite transportar filacterias adentro ? Es con respecto a las
viejas filacterias. Sin embargo, con respecto a los nuevos , está exento. Apa-
rentemente, existe la preocupación de que uno no se esfuerce por crear un objeto
similar al que se usa en una mitzva.                   

להדתניומשוםרבאאמר
זיראדרביבריהאהבה
במהוהתנןלהתלאכיפי

בישנותאמוריםדברים
פטורבחדשותאבל

96b:15 Más bien, Rava dijo: Las fuentes no son contradictorios, como la cuestión de si
se ejerce a sí mismo o que no ejercen el mismo es objeto de una disputa en-
tre Tanna'im . Algunos sostienen que uno se esfuerza como lo indica la mishna
con respecto a las filacterias, mientras que otros sostienen que uno no se ejerce
como se indica con respecto al tinte azul cielo.         

ולאטרחרבאאמראלא
היאתנאיטרח

96b:16 Como se enseñó en el Tosefta : alguien que encuentra filacterias en un campo
las trae a la ciudad pareja por pareja, ya sea que el buscador sea un hombre o
una mujer,

תפיליןהמוצאדתניא
האישאחדזוגזוגמכניסן

האשהואחד
97a:1 y si las filacterias son nuevas o viejas; Esta es la declaración del rabino

Meir. El rabino Yehuda prohíbe transportar nuevas filacterias, pero permi-
te transportar las viejas. Aparentemente, un sabio, el rabino Yehuda, sostie-

ישנותואחדחדשותאחד
יהודהרבימאיררבידברי
ומתירבחדשותאוסר
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ne que una persona se esfuerza por crear un amuleto que parece filacte-
rias, y un sabio, el rabino Meir, sostiene que una persona no se esfuerza para
este propósito y, por lo tanto, algo que tiene la apariencia de Las filacterias de-
ben ser filacterias.                          

סברמראלמאבישנות
לאסברומראינישטרח

אינישטרח :

97a:2 Shin , yod , tzadi , yod , ayin , tzadi , beit , yod es un mnemotécnico para las de-
claraciones que siguen. La Gemara agrega: Y ahora que el padre de Shmuel
bar Rav Yitzḥak ha enseñado que se consideran filacterias viejas : cualquiera
que tenga correas que estén atadas permanentemente a la manera de las filac-
terias, y las nuevas filacterias son aquellas que tienen correas que no están
atadas, La conclusión es que todos están de acuerdo en que una persona no
se esfuerza por crear un amuleto similar a las filacterias o flecos rituales en for-
ma de cuerdas. No están de acuerdo con respecto a las nuevas filacterias que no
están atadas adecuadamente y no pueden ponerse de una manera típica de un día
laborable. La razón es que la ley de la Torá prohíbe atar un nudo permanente en
Shabat. Por lo tanto, estas filacterias no pueden ponerse, y se acepta la opinión
del Rabino Zeira.

( והשתא): סימןעצבישיצי
רבברדשמואלאבוהדתני
כלישנותהןאלויצחק
רצועותבהןשיש

בהןישחדשותומקושרות
מקושרותולארצועות

טרחלאעלמאדכולי
איניש

97a:3 La Gemara hace una pregunta con respecto a la opinión del rabino Yehuda de
que las nuevas filacterias no pueden ser traídas a la ciudad porque carecen de un
nudo permanente: ¿Por qué hay que atar las filacterias con un nudo? Permíta-
le simplemente atar un lazo, que no está prohibido en Shabat, y colocar las fi-
lacterias en su cabeza y brazo de esa manera. Rav Ḥisda dijo: Es decir que un
arco no es válido para las filacterias, ya que se requiere un nudo adecua-
do.        

רבאמרמיענבוליענבינהו
עניבהאומרתזאתחסדא
בתפיליןפסולה

97a:4 Abaye dijo: Esta no es la interpretación correcta. Más bien, el rabino Yehuda
se ajusta a su línea estándar de razonamiento, como dijo: un arco es un nudo
completo, y la ley de la Torá prohíbe atarlo en Shabat.       

יהודהרביאמראביי
עניבהדאמרלטעמיה
היאמעלייתאקשירה

97a:5 La Gemara pregunta: La razón por la que está prohibido atar un arco es que un
arco es un nudo completo. Si eso no fuera así, uno podría atar las filacte-
rias con un arco. Pero Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, no dijo
en nombre de Rav: La forma del nudo permanente de filacterias es una halak-
ha transmitida a Moisés desde el Sinaí; y Rav Naḥman dijo: Y su lado deco-
rativo , el lado del nudo donde aparece la forma de la letra, debe mirar hacia
afuera. Aparentemente, un arco no es suficiente para las filacterias, ya que se re-
quiere un nudo real.           

קשירהדעניבהטעמא
הכילאוהאהיאמעלייתא

יהודהרבוהאמרלהועניב
ברשמואלדרבבריה
קשרדרבמשמיהשילת

למשההלכהתפיליןשל
נחמןרבואמרהואמסיני

לברונוייהן
97a:6 La Gemara rechaza esta afirmación: se refiere a un caso en el que uno ató un

arco de forma similar a un nudo permanente , sin atar realmente un nudo per-
manente.      

קשירהכעיןלהודעניב
דידהו

97a:7 Rav Ḥisda dijo que Rav dijo: Alguien que compra una gran cantidad de filac-
terias de alguien que no es un experto, es decir, una persona que no ha demos-
trado ser un fabricante confiable de filacterias, el comprador examina dos filac-
terias del brazo y una de la cabeza, o dos de la cabeza y uno del brazo, para
ver si son válidos y el individuo confiable. Si se determina que las tres filacterias
son válidas después del examen, el vendedor se considera un experto y el resto
de las filacterias también se consideran válidas.         

רבאמרחסדארבאמר
שאינוממיתפיליןהלוקח
ידשלשתיםבודקמומחה
שתיםאוראששלואחת

ידשלואחתראששל

97a:8 La Gemara pregunta: De cualquier forma que lo mire, esta decisión es proble-
mática: si el comprador compró todas las filacterias de una persona, quien las
adquirió de otra persona, permítale examinar tres filacterias del brazo o tres
de la cabeza, en de acuerdo con el principio de que el estado presuntivo se esta-
blece después de tres instancias.            

קאגבראמחדאינפשךמה
ידשלשלשאולבדוקזבין

ראששלשלשאו

97a:9 Si compró las filacterias a dos o tres personas, todas y cada una de las filacte-
rias deben ser examinadas. El estado presuntivo de un par de filacterias no se
aplica a los otros, como podrían haber sido producidas por una persona diferen-
te. La Guemará respuestas: En realidad, esto se refiere a un caso en el que el
comprador compró las filacterias de una persona, y que requieren que el ven-
dedor probarse a sí mismo que ser un experto con respecto a tanto la filacte-
ria del brazo y la filacteria de la cabeza.

זביןגבריתלתאמתריאי
בדיקהליבעיוחדחדכל

זביןגבראמחדלעולם
ידבשלדמיתמחיובעינן
ראשובשל

97a:10 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Rabba bar Shmuel no enseñó que con respec-
to a las filacterias uno examina tres del brazo y tres de la cabeza? Qué, ¿no
es así que examina bien tres filacterias del brazo o tres de la cabeza? La Ge-
mara rechaza esta explicación: No, significa que examina tres filacterias en to-
tal, entre ellas las filacterias del brazo y entre ellas las filacterias de la cabe-
za, como lo afirma Rav Isda en nombre de Rav.                      

בררבהתניוהאאיני
בודקבתפיליןשמואל

מאיראשושלידשלשלש
אוידשלשלשאולאו

שלשלאראששלשלש
ראששלמהןידשלמהן

97a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Kahana no enseñó que con respecto a las fi-
lacterias uno examina dos del brazo y dos de la cabeza? Esta declaración cier-
tamente contradice la opinión de Rav. La Gemara explica: ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esta halakha ? Es la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, quien dijo: El estado presuntivo se establece dos veces. Aunque la mayoría
de los Sabios sostienen que se necesitan tres instancias para establecer un estado
presuntivo, el rabino Yehuda HaNasi dictamina que dos casos son suficien-
tes. En consecuencia, en el caso de las filacterias, es suficiente examinar

בתפיליןכהנארבוהתני
ושלידשלשתיםבודק
היארבימניהאראש

הויזימניבתרידאמר
חזקה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

dos.                    
97a:12 La Guemará pregunta: Si este fallo está de acuerdo con la opinión de Rabí Ye-

huda HaNasi, decir la última cláusula de ese mismo baraita de la siguiente ma-
nera: Y él debe asimismo examinar el segundo haz de filacterias, y del mismo
modo el tercer paquete. Y si está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi, ¿ considera que es necesario un tercer examen? El rabino Yehuda Ha-
Nasi no requiere un tercer examen para establecer un estado presuntivo, ya que
sostiene que el examen de dos paquetes es suficiente.                      

וכןסיפאאימארביאי
בצבתוכןהשניבצבת

מישלישירביואיהשלישי
ליהאית

97a:13 La Gemara responde: el rabino Yehuda HaNasi reconoce con respecto a los
paquetes, ya que uno los compra a dos o tres personas diferentes . Se puede
suponer que los distintos paquetes de filacterias no fueron fabricados por la mis-
ma persona. En consecuencia, la validez de un paquete no establece una presun-
ción con respecto a otra. La Gemara pregunta: si es así, incluso el cuarto paque-
te debe ser examinado también, e incluso el quinto también. Si los paquetes se
compraron a diferentes fabricantes, cada uno de ellos requiere un examen, no so-
lo el tercero.                  

דמתריבצבתיםרבימודה
הכיאיזביןגבריתלתא
ואפילונמירביעיאפילו
נמיחמישי

97a:14 La Gemara responde: Sí, de hecho es así; así es como se debe proceder. Y la ra-
zón por la que el rabino Yehuda HaNasi enseña tres paquetes en lugar de cuatro
o cinco es para excluir al tercer paquete de su presunto estado. Al afirmar que
el tercer paquete debe ser examinado, el rabino Yehuda HaNasi indica que en es-
te caso dos exámenes no establecen una presunción; más bien, todos los paque-
tes deben ser verificados. Y, de hecho, incluso los paquetes cuarto y quinto re-
quieren un examen también.

דקתניוהאינמיהכיאין
מחזקיהלאפוקישלישי
רביעיאפילוולעולם

נמיוחמישי :

97a:15 Se afirmó en la Mishná que si uno encuentra filacterias atadas en manojos o
en pilas envueltos, que se sienta allí y espera con ellos hasta oscuro y luego los
trae en la Guemará pregunta:. ¿Cuál es el significado de los paquetes en este
contexto, y lo se entiende por pilas envueltas? Rav Yehuda dijo que Rav
dijo: Los mismos tipos de objetos se llaman paquetes, y también se llaman pi-
las envueltas, es decir, ambos contienen más de un par de filacterias. Bun-
dles constan de muchos pares de filacterias dispuestas en pares [ zuvei ] de un
phylactery cabeza con un phylactery brazo, mientras que las pilas envueltas in-
dica que muchos filacterias se envuelven juntos en ningún disposición particu-
lar.                              

כריכותאוצבתיםמצאן
ומאיצבתיםמאי׳: וכו

יהודהרבאמרכריכות
הןצבתיםהןהןרבאמר

זוויזוויצבתיםכריכותהן
טובאדכריכןכריכות :

97a:16 Aprendimos en la Mishná que uno se sienta allí y espera con ellos hasta que
oscurece y luego los trae . La Gemara pregunta: ¿Y por qué debe hacer
eso? Deja que los traiga en pareja por pareja. Rav Isaac, el hijo de Rav Ye-
huda, dijo: Este asunto se me explicó personalmente por mi padre de la si-
guiente manera: Cualquier caso en el que hay pocos filacterias suficientes de
que fuera él para que estén en par por par que iba a terminar antes de la
puesta del sol, que les lleva en pareja por pareja. Pero si no, es decir, si hay
tantos pares de filacterias que fuera él para que estén en un par a la vez que no
traería a todos ellos antes de la puesta del sol, él espera allí con todos ellos has-
ta oscuro y luego los trae en .                                  

:ומביאןעליהןמחשיך
זוגזוגלעיילינהוואמאי

דרבבריהיצחקרבאמר
ליהמיפרשאלדידייהודה
שאילוכלדאבאמיניה

קודםוכלותזוגזוגמכניסן
זוגמכניסןהחמהשקיעת

עליהןמחשיךלאואיזוג
:ומביאן

97a:17 En la Mishná se dijo que en un momento de peligro uno cubre las filacterias y
continúa su camino. La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita dife-
rente : y en un momento de peligro, los lleva menos de cuatro codos a la
vez? La Gemara responde que Rav dijo: No es difícil. En esta mishna, que esta-
blece que el buscador cubre las filacterias, se refiere al peligro que representan
los gentiles, donde las autoridades gentiles deciden no ponerse filamentos y el
buscador tiene miedo de ser visto llevándolos. Sin embargo, en esa baraita , que
enseña que se pueden llevar menos de cuatro codos a la vez, se trata del peligro
que representan los bandidos [ listim ]. En ese caso, tiene miedo de permanecer
allí hasta el anochecer, pero no le preocupa llevarse las filacterias con él. En con-
secuencia, puede llevarlos a menos de cuatro codos a la vez.                             

:והולךמכסןובסכנה
מוליכןובסכנהוהתניא

אמותמארבעפחותפחות
האקשיאלארבאמר

בסכנתהאגויםבסכנת
לסטים

97b:1 Abaye le dijo: ¿De qué manera estableciste que nuestra mishna se enfrenta al
peligro que representan los gentiles? Di la última cláusula de la Mishná de la
siguiente manera: Rabí Shimon dice que se les da a otro y los otros los pasa a
otro. En ese caso, lo más importante será el asunto, y deberían temer el decre-
to emitido por los gentiles.                 

במאיאבייליהאמר
בסכנתלמתניתיןאוקימתא

רביסיפאאימאגוים
לחבירונותנןאומרשמעון
שכןכללחבירווחבירו

מילתאדאוושא
97b:2 La Gemara responde: La mishna está incompleta y enseña lo siguiente: ¿En

qué caso se dice esta afirmación de que el buscador cubre las filacterias ? Es
donde la preocupación es el peligro que representan los gentiles. Sin embar-
go, donde la preocupación es el peligro que representan los bandidos, uno los
lleva a menos de cuatro codos a la vez. En ese caso, el rabino Shimon no está
de acuerdo, y sostiene que es preferible que muchas personas porten las filacte-
rias.            

קתניוהכימיחסראחסורי
אמוריםדבריםבמה

בסכנתאבלגויםבסכנת
פחותפחותמוליכןליסטים
אמותמארבע :

97b:3 En el mishna se afirma que el rabino Shimon dice: uno se los da a otro y el
otro se los pasa a otro. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio es-
tán en desacuerdo? Un sabio, el primer tanna , sostiene que es preferible te-

נותנןאומרשמעוןרבי
במאי׳: וכולחבירו

פחותסברמרקמיפלגי
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ner una persona que lleve las filacterias de menos de cuatro codos a la vez , co-
mo si dijera que el buscador las da a otra, y la otra las pasa a otra, la profana-
ción de Shabat será notable. , degradando así el carácter de Shabat como un día
sagrado de descanso.                       

דאיעדיףאמותמארבע
לחבירונותנןאמרת

אוושאלחבירווחבירו
דשבתמלתא

97b:4 Y la otra Sage, Rabí Shimon, sostiene que la solución que se da las filacterias a
otro es preferible, ya que si usted dice que el buscador de ellas lleva menos de
cuatro codos a la vez, a veces no está en sus pensamientos y sin saberlo, llega-
do para llevar las filacterias de cuatro codos en el dominio público. Eso es po-
co probable si hay muchas personas juntas.                 

לחבירונותנןסברומר
מוליכןאמרתדאיעדיף
זימניןאמותמארבעפחות
ואתיאדעתיהדלאו

אמותארבעלאתויינהו
הרביםברשות :

97b:5 Se dijo en la mishna: Y lo mismo es cierto con respecto al hijo de uno. El Ge-
mara está sorprendido: ¿qué está haciendo su hijo allí en el campo que requie-
re su recuperación de esta manera? La escuela de Menashe enseñó: se refiere a
un caso en el que su madre lo dio a luz en un campo, y él debe ser llevado a la
ciudad.          

התםבעימאיבנו: בנווכן
בשילדתותנאמנשהדבי
בשדהאמו

97b:6 ¿Y qué se puede inferir de la decisión de la Mishná de que el bebé pasa de una
persona a otra, incluso si requiere un centenar de personas? Esto enseña que
aunque es difícil que el niño pase de una mano a otra, aun así, este método de
transporte es preferible a que lo lleve una persona de menos de cuatro codos a
la vez.             

דאףמאההןאפילוומאי
ידאליהדקשיאגבעל

עדיפאהאהכיאפילו :

97b:7 Se dijo en el mishna que el rabino Yehuda dice: una persona le da un barril a
otro, y el otro puede pasarlo a otro, y de esa manera pueden llevarlo incluso más
allá del límite de Shabat. La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda no es de
la opinión de lo que aprendimos en un mishna: la distancia que se puede to-
mar un animal y los vasos es como la distancia que los pies de los dueños pue-
den recorrer con respecto a los límites de Shabat?            

אדםנותןאומריהודהרבי
לרביליהולית: חבית
הבהמהדתנןהאיהודה

הבעליםכרגליוהכלים

97b:8 Reish Lakish dijo en nombre de Levi el Viejo: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Estamos lidiando con un caso en el que uno vierte el agua de un barril
a otro barril para que solo el agua, en lugar del barril en sí, sea llevada más allá
del límite. Y el rabino Yehuda sigue su razonamiento habitual , como él dijo:
el agua no tiene sustancia, es decir, no es lo suficientemente significativa como
para prohibir su transferencia más allá del límite de Shabat.               

לוימשוםלקישרישאמר
עסקינןבמאיהכאסבא

ורבילחביתמחביתבמערן
מיםדאמרלטעמיהיהודה

ממשבהםאין

97b:9 Como aprendimos en un mishna que discute una disputa sobre este tema: si una
persona agrega harina para la masa mientras otra agrega el agua, los rabinos di-
cen que la masa solo puede llevarse hasta donde ambos dueños puedan ir, mien-
tras que el rabino Yehuda exime al agua de cualquier límite debido al hecho
de que no tiene sustancia.

פוטריהודהרבידתנן
ממשבהןשאיןמפניבמים

97b:10 ¿Y cuál es, entonces, el significado de la declaración de los rabinos en la mish-
ná: esto no puede ir más allá de lo que pueden ir los pies de los dueños, que
aparentemente se refiere al barril? Significa: lo que está en este barril no pue-
de ir más allá de lo que pueden ir los pies de los propietarios .         

יהלךלאזותהלךלאומאי
מרגלייותרשבזומה

הבעלים

97b:11 La Gemara rechaza esta explicación. Digamos que escuchó al rabino Yehu-
da expresar su opinión de que el agua no tiene sustancia en un caso en que se
absorbe en la masa; pero en un caso en el que se encuentra en su pura y sin
adulterar estado se entero le dijo? Ahora, si lo que se refiere al agua en una
olla de comida cocinada Rabí Yehuda dijo que no se anula, tendría que
ser anulado cuando está en su pura y sin adulterar estado? Claramente, ese
no es el caso, como se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dice: El
agua y la sal se anulan en la masa, ya que se absorben y no son discernibles de
forma independiente. Sin embargo, no se anulan en una olla de comida coci-
da, porque el agua y la sal se distinguen en su salsa.

לרביליהדשמעתאימר
בעיסהדבליעןהיכאיהודה
מיבעינייהודאיתנהוהיכא

בקדירההשתאליהשמעת
בטלילאיהודהרביאמר

רבידתניאבטליבעינייהו
ומלחמיםאומריהודה
בטליןואיןבעיסהבטלין

רוטבהמפניבקדירה

97b:12 Más bien, Rava rechazó esta explicación y dijo: Aquí, estamos tratando con
un barril que perteneció a un individuo en particular que adquirió residen-
cia al comienzo de Shabat en un lugar específico, y agua que no permaneció en
un lugar, es decir, manantial o agua de río, y que no pertenece a ninguna persona
que adquirió residencia. En ese caso, el barril se anula en relación con el
agua, ya que el barril está designado para retener el agua.           

בחביתהכארבאאמראלא
שלאומיםשביתהשקנתה

דבטלהעסקינןשביתהקנו
מיםלגביחבית

97b:13 Como aprendimos en un mishna: Quien lleva a cabo a una persona viva en
una cama de un dominio a otro en Shabat está exento incluso por llevar a ca-
bo la cama, debido al hecho de que la cama es secundaria a la persona. Está
exento de llevar a cabo a la persona viva porque un ser vivo se transporta a sí
mismo, es decir, la persona transportada aligera la carga y, por lo tanto, ayuda a
quienes lo llevan.         

במטההחיהמוציאכדתנן
מפניהמטהעלאףפטור

לוטפילהשהמטה

97b:14 Del mismo modo, quien lleva a cabo una cantidad de comida, menos de la me-
dida que determina la responsabilidad de llevar a cabo la comida en Shabat, en
un recipiente está exento, incluso para llevar a cabo el buque, debido al he-
cho de que el buque es secundaria a la comida dentro de eso. Por el mismo ra-
zonamiento, el barril debe ser anulado en relación con el agua que contie-
ne.          

פחותאוכליןהמוציא
אףפטורבכלימכשיעור

טפלשהכלימפניהכליעל
לו
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97b:15 Rav Yosef planteó una objeción de la siguiente baraita . El rabino Yehuda di-
ce: Si los miembros de una caravana acampada en un campo desean beber,
una persona le da un barril a otra, y la otra se lo pasa a otra. Por inferen-
cia: en una caravana, sí, está permitido hacerlo debido a circunstancias exigen-
tes; sin embargo, en un caso que no es una caravana, no, está prohibido. Más
bien, Rav Yosef dijo: Cuando también aprendimos el caso en la mishná, lo
aprendimos con respecto a una caravana. Los sabios fueron indulgentes en el
caso de una caravana debido a la falta de agua.                      

יהודהרבייוסףרבמתיב
אדםנותןבשייראאומר
וחבירולחבירוחבית

שלאאיןבשייראלחבירו
רבאמראלאלאבשיירא

במתניתיןנמיתנןכייוסף
תנןבשיירא

97b:16 Abaye dijo que esta explicación es innecesaria: en una caravana, incluso si el
barril adquirió residencia y el agua adquirió residencia, está permitido mo-
verlos. Si uno no está en una caravana, si el barril adquirió residencia y el
agua no adquirió residencia, está prohibido moverlos.         

אפילובשייראאמראביי
ומיםשביתהשקנתהחבית
בשייראשלאשביתהשקנו
ומיםשביתהשקנתהחבית
שביתהקנושלא

97b:17 Rav Ashi dijo: Aquí, estamos tratando con un barril sin dueño y agua sin
dueño, ninguno de los cuales adquirió residencia ya que no pertenecen a na-
die. ¿Y quién es el tanna de quien dice en la Mishná que le dijeron al rabino
Yehuda que no puede ir más allá de los pies de sus dueños? Es el rabino
Yoḥanan ben Nuri quien, de acuerdo con su enfoque, dijo que los objetos sin
dueño adquieren residencia donde se ubicaron cuando comenzó Shabat, y está
prohibido moverlos más allá de su límite. ¿Y cuál es el significado de la declara-
ción: esto no puede ir más allá de los pies de sus dueños , ya que no tiene due-
ño? Significa que el barril y el agua no pueden ir más allá de las embarcacio-
nes que tienen dueños, es decir, no pueden moverse más allá de su lími-
te.                     

בחביתהכאאמראשירב
ומיםעסקינןדהפקר
אמרוומאןעסקינןדהפקר

היאנוריבןיוחנןרבילו
קוניןהפקרחפצידאמר

זותהלךלאומאישביתה
לאהבעליםמרגלייותר

מכליםיותראלויהלכו
בעליםלהםשיש :

97b:18 MISHNA: uno que estaba leyendo un sagrado libro en forma de desplazamien-
to en Shabat en un elevado, amplia umbral, y el libro enrollado de su mano en
el dominio público, que puede rodar que volver a sí mismo, ya que uno de sus
extremos queda en la mano .               

עלבספרקוראהיה׳מתני
הספרונתגלגלהאיסקופה

אצלוגוללומידו

97b:19 Si estaba leyendo en la parte superior del techo, que es un dominio privado
completo, y el libro rodó de su mano, siempre que el borde del libro no llega-
ra a diez centímetros del dominio público, el libro todavía está en su propio do-
minio, y que pueden rodar hacia atrás a sí mismo. Sin embargo, una vez que el
libro ha alcanzado dentro palmos diez por encima del dominio público, se
prohíbe a rodar la parte posterior del libro para uno mismo. En ese caso, que só-
lo se puede convertirlo más en el lado con la escritura, por lo que la escritura
del libro estará boca abajo y no expuesto y degradado.                        

הגגבראשקוראהיה
עדמידוהספרונתגלגל

טפחיםלעשרההגיעשלא
משהגיעאצלוגוללו

עלהופכוטפחיםלעשרה
הכתב

97b:20 El rabino Yehuda dice: Incluso si el pergamino se quita solo una aguja del
suelo, lo vuelve a enrollar . El rabino Shimon dice: Incluso si el pergamino es-
tá en el suelo, lo vuelve a rodar , ya que no tiene nada que haya sido institui-
do como un decreto rabínico para mejorar el carácter de Shabat como un día
de descanso que es un impedimento ante el rescate de escritos sagra-
dos.

איןאפילואומריהודהרבי
אלאהארץמןמסולק
רביאצלוגוללומחטכמלא

בארץאפילואומרשמעון
לךשאיןאצלוגוללועצמו
עומדשבותמשוםדבר

הקודשכתביבפני :
97b:21 GEMARA: La Gemara cuestiona la primera cláusula de la Mishná: ¿Cuáles

son las circunstancias de este umbral? Si usted dice que se está refiriendo
a un umbral que es un dominio privado, y hay un dominio público antes de
él, y la Mishná enseña que no realizamos un decreto no sea que todo el ro-
llo caída de la mano de uno y él llega a traerlo desde un dominio público a pri-
vado,               

היכיאיסקופההאי׳גמ
איסקופהאילימאדמי

רשותוקמההיחידרשות
דילמאגזרינןולאהרבים

לאתוייואתינפיל

98a:1 ¿Quién es el tanna de la mishna? Es el rabino Shimon, quien dijo: Cualquier
cosa que esté prohibida en Shabat y su prohibición no es por la ley de la Torá,
sino que se debe a un decreto rabínico emitido para mejorar el carácter de Sha-
bat como un día de descanso que se presenta como un impedimento antes del
rescate. de escritos sagrados. Pero si se trata de la opinión de Rabí Shimon, de-
cir la última cláusula de la Mishná de la siguiente manera: Rabí Yehuda dice:
Incluso si el rollo sólo se quita una amplitud de la aguja de la tierra, que ha-
ce rodar hacia atrás a sí mismo; y el rabino Shimon dice: incluso si el perga-
mino está en el suelo, lo vuelve a rodar .

דאמרהיאשמעוןרבימני
שבותמשוםשהואדברכל

כתביבפניעומדאינו
רביסיפאאימאהקודש
איןאפילואומריהודה
מלאאלאהארץמןמסולק
רביאצלוגוללוהחוט

בארץאפילואומרשמעון
אצלוגוללועצמה

98a:2 ¿Es posible que el tanna citado en la primera cláusula de la mishná sea el rabi-
no Shimon, como se afirmó anteriormente, mientras que se declara explícita-
mente que la última cláusula representa la opinión del rabino Shimon y , sin
embargo, su cláusula central refleja la opinión del rabino Yehuda? Rav Yehu-
da dijo: Sí, esa es la explicación correcta, aunque no convencional. El primer y
último cláusulas están de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, mientras
que la cláusula medio de la Mishná refleja la opinión de Rabí Yehu-
da.

שמעוןרביוסיפארישא
אמריהודהרבימציעתא

וסיפארישאאיןיהודהרב
רבימציעתאשמעוןרבי

יהודה

98a:3 Rabba dijo que la mishna puede ser entendida de manera diferente. Aquí, esta-
mos tratando con un umbral que es pisoteado por el público, y debido a la
posible degradación de los escritos sagrados, los Sabios permitieron que uno
violara el decreto rabínico. Sería vergonzoso si la gente pisoteara los escritos sa-

באיסקופההכאאמררבה
ומשוםעסקינןהנדרסת

שרוהקדשכתביבזיון
רבנן
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grados.       
98a:4 Abaye planteó una objeción a su explicación: se le enseñó que si el pergamino

giraba dentro de cuatro codos, lo volvía a él; si rodó más allá de cuatro co-
dos, lo da vuelta sobre su escritura. Y si usted dice que estamos lidiando con
un umbral que es pisado por el público, ¿qué diferencia hay para mí si se
mantuvo dentro de cuatro codos y qué diferencia hay para mí si se mue-
ve más allá de cuatro codos? Dado que la prohibición es un decreto rabínico,
no una prohibición de la Torá, ¿por qué no se permite mover el pergamino en
ambos casos para evitar la degradación de los escritos sagrados?                     

ארבעתוךאבייאיתיביה
חוץאצלוגוללואמות

הכתבעלהופכולארבע
באיסקופהאמרתואי

תוךלימהעסקינןנדרסת
חוץלימהאמותארבע

אמותלארבע

98a:5 Más bien, Abaye dijo: Aquí, estamos tratando con un umbral que es un kar-
melit , ya que el umbral tiene cuatro anchos de ancho pero tiene menos de diez
anchos de alto. Además, en un lado del karmelit hay un dominio privado, y un
dominio público pasa por delante.

הכאאבייאמראלא
עסקינןכרמליתבאיסקופה

עוברתהרביםורשות
לפניה

98a:6 La razón de las diferentes decisiones es la siguiente: si el pergamino rodó den-
tro de cuatro codos, incluso si el pergamino entero se cae de la mano y lo trae
de vuelta, no puede incurrir en responsabilidad de presentar una ofrenda por
el pecado, como prohibición contra llevar de un dominio público a un karme-
lit es un decreto rabínico. En consecuencia, los Sabios le permitieron revertirlo
para sí mismo, ya que no hay peligro de transgredir una prohibición de la
Torá.                 

נפילדאיאמותארבעתוך
לידיאתילאליהומייתי

רבנןליהשרוחטאתחיוב

98a:7 Sin embargo, si rodó más allá de cuatro codos, de modo que si lo trae de vuel-
ta incurre en la responsabilidad de presentar una ofrenda por el pecado, ya
que llevar un objeto de cuatro codos en el dominio público está prohibido por la
ley de la Torá, los Sabios no le permitieron rodar de nuevo En este caso, si ol-
vidó y llevó el pergamino en lugar de hacerlo rodar, estaría violando una prohi-
bición severa.        

דאיאמותלארבעחוץ
חיובלידיאתיליהמייתי
רבנןליהשרולאחטאת

98a:8 La Gemara pregunta: si es así, emitamos también un decreto en el caso de que
el pergamino permanezca dentro de los cuatro codos, para que no traiga el
pergamino del dominio público al dominio privado, es decir, a su casa. Y para
que no diga: dado que un karmelit separa los dominios público y privado, no
tenemos ningún problema con él, ya que nada se lleva directamente de un do-
minio a otro, Rava no dijo: Uno que lleva un objeto desde el comienzo de
cuatro codos. hasta el final de cuatro codos de dominio público, y se lo llevó a
través del espacio aéreo por encima de la cabeza, que es responsable, a pesar
de que el objeto se mantuvo más de diez palmos del suelo y pasa desde el prin-
cipio hasta el final del cuarto codos por medio de una zona exenta? Aquí, tam-
bién, uno debería ser responsable de llevar el pergamino del dominio público a
un dominio privado a través de un karmelit .       

אמותארבעתוךהכיאי
מעיילדילמאנגזרנמי

לרשותהרביםמרשות
כיוןתימאוכיהיחיד

לןליתכרמליתדמפסקת
המעביררבאוהאמרבה

לסוףארבעמתחלתחפץ
עליודרךוהעבירוארבע
חייב

98a:9 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando con
un umbral extendido. En consecuencia, mientras tanto, mientras lleva el per-
gamino a lo largo del umbral, recordará no llevarlo al dominio privado.        

עסקינןבמאיהכא
אדהכיארוכהבאיסקופה

מידכרוהכי
98a:10 Y si lo desea, diga : En realidad, se refiere a un umbral que no se extien-

de; sin embargo, normalmente uno lee los escritos sagrados y luego los colo-
ca en su lugar. En consecuencia, no existe la preocupación de que podría pasar
directamente del público al dominio privado, ya que hará una pausa en el umbral
de leer el pergamino. La Gemara pregunta: De acuerdo con esta explicación tam-
bién, preocupémonos para que no haga una pausa para leer detenidamente el
pergamino en el dominio público, y luego lo lleve directamente al dominio
privado sin detenerse en el karmelit .                  

לעולםאימאואיבעית
ארוכהשאינהבאסקופה

עיוניהקדשכתביוסתם
להוומנחבהומעיין

בהומעייןדילמאוליחוש
להוועיילהרביםברשות
היחידלרשותבהדיא

98a:11 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mish-
na? Es la opinión de Ben Azai, quien dijo que el pie se considera como estar
de pie. En consecuencia, se considera que quien atraviesa el karmelit se detuvo
y permaneció allí. Por lo tanto, el objeto no se transfirió directamente del domi-
nio público al dominio privado, ya que se detuvo en el karmelit . La Gemara pre-
gunta: Pero, ¿qué hay de la preocupación para que no arroje los pergaminos
dentro, en lugar de cargarlos con la mano, como dijo el rabino Yoḥanan: Ben
Azzai reconoce que quien arroja un objeto del dominio público a un dominio
privado a modo de una exención? dominio es responsable?                     

דאמרהיאעזאיבןמניהא
ודילמאדמיכעומדמהלך
רבידאמרמזרקלהוזריק
בזורקעזאיבןמודהיוחנן

98a:12 La Gemara responde que Rav Aḥa bar Ahava dijo: Es decir que uno no arro-
ja escritos sagrados, ya que esto es degradante para ellos. En consecuencia, no
hay preocupación de que uno pueda tirar los rollos en lugar de llevarlos con la
mano.    

אהבהבראחארבאמר
מזרקיןאיןאומרתזאת

הקודשכתבי :

98a:13 Se dijo en la Mishná: si uno estaba leyendo en la parte superior del te-
cho, que es un dominio privado completo, y el pergamino rodó de su mano,
siempre y cuando el borde del pergamino no alcanzara diez anchos sobre el pú-
blico dominio, puede volverlo a él. Sin embargo, una vez que el pergamino llegó
a diez anos por encima del dominio público, está prohibido retrocederlo. En ese
caso, debe darle la vuelta para que la escritura del pergamino quede boca abajo y
no quede expuesta ni degradada. La Gemara pregunta: ¿ Y está permitido ha-
cerlo? ¿No se les enseñó en una baraita que, con respecto a los escritores de

׳:וכוהגגבראשקוראהיה
כותביוהתניאשריומי

לאומזוזותתפיליןספרים
עליריעהלהפךלהןהתירו
אתעליהפורסאלאפניה
הבגד
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pergaminos, filacterias y mezuzot que interrumpen su trabajo, los Sabios no les
permitieron voltear la hoja de pergamino boca abajo para que no se ensucia-
ra? Más bien, uno extiende un paño sobre él de manera respetuosa.         

98a:14 La Gemara responde: Allí, con respecto a los escribas, es posible cubrir el per-
gamino respetuosamente; aquí, no es posible hacerlo. Y si no gira el pergami-
no , será más degradante para los escritos sagrados. En consecuencia, aunque
esta no es una solución ideal, es preferible darle la vuelta en lugar de dejar el
pergamino expuesto.            

אפשרלאהכאאפשרהתם
בזיוןאיכאאפיךלאואי

טפיהקודשכתבי :

98a:15 La mishná dice: una vez que el pergamino ha alcanzado una amplitud de diez
pulgadas por encima del dominio público, está prohibido volver a colocarlo so-
bre uno mismo, y uno lo entrega a la escritura. La Gemara pregun-
ta: ¿ Pero por qué está prohibido? Dado que el pergamino no se detuvo en el do-
minio público, no debería prohibirse volver a colocarlo sobre uno mismo. Rava
dijo: Esta enseñanza se refiere a un muro inclinado. Aunque el pergamino no
llegó al suelo, se detuvo dentro de los límites del dominio público.            

נחלאוהאהכתבעלהופכו
משופעבכותל] רבאאמר[

98a:16 Abaye le dijo: ¿De qué manera estableciste que la mishná se refiere al caso
de un muro inclinado? Diga la última cláusula de la mishná de la siguiente
manera: el rabino Yehuda dice: Incluso si el pergamino se quita solo una agu-
ja del suelo, lo vuelve a enrollar . Pero no el pergamino vienen a descansar en
el dominio público? No debería importar si el pergamino está o no en contacto
con el suelo.                 

[ במאי] אבייליהאמר
בכותללמתניתיןאוקימתא

רביסיפאאימאמשופע
אינואפילואומריהודה
מלאאלאהארץמןמסולק
נחוהאאצלוגוללוהחוט

ליה
98a:17 La Gemara responde: La mishna está incompleta y está enseñando lo siguien-

te: ¿En qué caso se dice esta afirmación? Se dice en el caso de una pared in-
clinada. Sin embargo,

קתניוהכימיחסראחסורי
בכותלאמוריםדבריםבמה

אבלמשופע
98b:1 con respecto a una pared que no esté inclinado, se aplica la siguiente distin-

ción: Si el extremo del rollo es tres palmos por encima del suelo, que puede ro-
dar hacia atrás a sí mismo; pero si es por debajo de tres palmos del suelo, se
considera como si el desplazamiento es en el suelo, y debe , por tanto, darle
vuelta boca abajo sobre la escritura.

משופעשאינובכותל
גוללומשלשהלמעלה

הופכומשלשהלמטהאצלו
הכתבעל :

98b:2 Se afirmó en la Mishná que Rabí Yehuda dice: Incluso si el desplazamiento só-
lo se quita una amplitud de la aguja de la tierra, uno rollos de nuevo a sí mis-
mo. La Gemara explica: el rabino Yehuda sostiene que para que un objeto se
considere en reposo, necesitamos que descanse sobre algo. En consecuencia,
un pergamino que en realidad no toca el suelo no se considera en reposo y puede
retroceder.            

אפילואומריהודהרבי
׳:וכוהארץמןמסולקאינו

משהוגביעלהנחהדבעינן

98b:3 La Guemará pregunta: Pero en cuenta que lo que Rava dijo con respecto a un
objeto situado dentro de los tres palmos del suelo. Rava dijo que de acuer-
do a la opinión de los rabinos, que están en desacuerdo con el rabino Akiva y
afirman que algo en el aire no se considera que está en reposo, sin embargo, para
que uno nazca la responsabilidad es necesario para que el objeto descanse sobre
una superficie. Digamos que declaró su halakha de acuerdo con solo uno
de los tanna'im , pero no de acuerdo con todos ellos. Esta es una conclusión ina-
ceptable.                   

תוךרבאדאמרהאואלא
הנחהצריךלרבנןשלשה
אמרהכתנאילימא

לשמעתיה

98b:4 Más bien, la Gemara rechaza la explicación anterior a favor de la siguiente: La
mishna está de acuerdo con el Rabino Yehuda, y está incompleta y está ense-
ñando lo siguiente: ¿En qué caso es esta declaración que una vez que el final
del pergamino está dentro? diez extensiones de mano del suelo no se puede re-
troceder, dijo? Se dijo en el caso de una pared inclinada. Pero con respecto a
una pared que no está inclinada, incluso si el extremo del pergamino está
a menos de tres dedos del suelo, uno puede enrollarlo hacia sí mismo, como
dice el rabino Yehuda: incluso si el pergamino se quita solo una anchura de
aguja desde el suelo, lo vuelve a rodar .

היאיהודהרביכולהאלא
קתניוהכימיחסראוחסורי

בכותלאמוריםדבריםבמה
שאינובכותלאבלמשופע
פחותאפילומשופע

גוללוטפחיםמשלשה
אומריהודהשרביאצלו
מןמסולקאינואפילו
החוטמלאאלאהארץ
אצלוגוללו

98b:5 ¿Cuál es la razón de esta decisión? El razonamiento es que para que un objeto
sea considerado en reposo, necesitamos que descanse sobre alguna superfi-
cie. En consecuencia, si el pergamino no toca realmente el suelo, no se considera
en reposo, incluso si está a menos de tres dedos del suelo.     

הנחהדבעינןטעמאמאי
משהוגביעל :

98b:6 MISHNA: Con respecto a una repisa frente a una ventana, que tiene diez an-
chos de alto y cuatro de ancho, uno puede colocar objetos sobre él o sacarlos de
él en Shabat a través de la ventana.           

חלוןשלפניזיז׳מתני
ממנוונוטליןעליונותנין

:בשבת
98b:7 GEMARA: La Gemara aclara: ¿ Esta repisa, hacia dónde sobresale? Si

dice que la repisa sobresale a un dominio público, se le debe prohibir colocar
un objeto sobre él, ya que deberíamos preocuparnos de que el objeto no
se caiga y él lo olvidará y lo traerá del dominio público a un dominio privado.
. Más bien, debe ser que el saliente sobresale dentro de un dominio priva-
do; pero si es así, es obvio que está permitido colocar objetos sobre él y elimi-
narlos.                   

להיכאדמפיקזיזהאי׳גמ
לרשותדמפיקאילימא
נפילדילמאליחושהרבים

דמפיקאלאלאיתוייואתי
פשיטאהיחידלרשות

98b:8 Abaye dijo: En realidad, la Mishná está tratando con un caso en el que sobre-
sale en el dominio público, y lo que es el sentido de que lo que se enseña:

דמפיקלעולםאבייאמר
נותניןומאיהרביםלרשות
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Uno puede colocar objetos sobre ella? Esto se refiere a utensilios frágiles, que
se romperían instantáneamente si se caen. En consecuencia, no hay preocupa-
ción de que uno pueda traerlos del dominio público al dominio privado.             

כליםדקתניעליו
:הנשברים

98b:9 La Gemara comenta: Eso también se enseñó en una baraita : con respecto
a una repisa frente a una ventana que sobresale en un dominio público,
uno puede colocar en ella cuencos, tazas, tazas pequeñas [ kitoniyot ] y plati-
llos. Todos estos utensilios están hechos de vidrio frágil o loza de barro, lo que
respalda la opinión de Abaye.       

שלפניזיזהכינמיתניא
לרשותהיוצאהחלון
קערותעליונותניןהרבים
וצלוחיותקיתוניותוכוסות

98b:10 El baraita sigue: Y uno puede utilizar esta saliente a lo largo de la entera longi-
tud de la pared, si el saliente se extiende por su longitud, ya sea en las proximi-
dades de la ventana o se retira de él, hasta que las diez inferiores palmos de la
pared, pero no si el la repisa es más baja que eso. Y si hay otra repisa debajo de
ella pero aún diez anchos de mano sobre el suelo, se puede usar la repisa infe-
rior a lo largo de toda la pared; pero con respecto a la repisa superior , se pue-
de usar solo frente a su ventana.

עדהכותלבכלומשתמש
ישואםהתחתוניםעשרה

ממנולמטהאחדזיז
איןובעליוןבומשתמש
כנגדאלאבומשתמש

חלונו

98b:11 La Gemara pregunta: Esta repisa superior , ¿cuáles son sus circunstancias? Si
no es cuatro palmos de profundidad, aunque se trata de un dominio exen-
ta con respecto a la halajot de Shabat, lo que significa que no representa un pro-
blema en sí mismo, uno debe , sin embargo, no se les permita utilizar que in-
cluso frente a su ventana, como cualquier cosa colocada en esta estrecha repisa
es probable que caiga. En consecuencia, es como si hubiera arrojado el objeto
directamente al suelo. Y si se trata de cuatro palmos de profundidad, que lo
use el reborde a lo largo de la entera longitud de la cornisa a lo largo de la pa-
red.

דליתאידמיהיכיזיזהאי
פטורמקוםארבעהביה
נמיחלונוכנגדואפילוהוא
ביהאיתואיישתמשלא

הכותלבכוליארבעה
לישתמש

98b:12 Abaye dijo: Estamos lidiando con un caso en el que la repisa inferior tiene
una profundidad de cuatro mangos de mano y la repisa superior no tiene
una profundidad de cuatro mangos de mano, pero el alféizar de la ventana en
el interior lo completa para formar una superficie de cuatro anchos de profun-
didad. En consecuencia, se puede usar la parte de la repisa superior opuesta a
la ventana, ya que se considera una extensión de la ventana, pero las par-
tes de este lado o de ese lado de la ventana están prohibidas, ya que tienen me-
nos de cuatro anchos de profundidad.                           

ביהדאיתתחתוןאבייאמר
ביהליתועליוןארבעה
משלימתווחלוןארבעה

חלוןכנגדלארבעה
הואחלוןדחורימשתמש

גיסאודהאיגיסאדהאי
:אסור

98b:13 MISHNA: Una persona puede estar en un dominio privado y mover objetos
que están en un dominio público, ya que no hay preocupación de que pueda
traerlos por error al dominio privado. Del mismo modo, uno puede pararse en
un dominio público y mover objetos en un dominio privado, siempre que no
los lleve más allá de los cuatro codos en el dominio público, lo cual está prohi-
bido en Shabat.            

ברשותאדםעומד׳מתני
ברשותומטלטלהיחיד

הרביםברשותהרבים
היחידברשותומטלטל

חוץיוציאשלאובלבד
אמותמארבע :

98b:14 Sin embargo, una persona no puede pararse en un dominio privado y orinar
en un dominio público, ni tampoco puede pararse en un dominio público y
orinar en un dominio privado. Y del mismo modo, uno puede no escupir , de
tal manera que la saliva pasa de un dominio privado al dominio público o vice-
versa.        

ברשותאדםיעמודלא
ברשותוישתיןהיחיד

הרביםברשותהרבים
וכןהיחידברשותוישתין

ירוקלא
98b:15 El rabino Yehuda dice: Incluso una vez que la saliva de una persona se acu-

mula en su boca, no puede caminar cuatro codos en el dominio público hasta
que la escupe , ya que llevaría la saliva acumulada en su boca, lo que es similar
a cargar cualquier otro objeto.       

אףאומריהודהרבי
לאבפיורוקומשנתלש

עדאמותארבעיהלך
:שירוק

98b:16 GEMARA: Rav Ḥinnana bar Shelamiya le enseñaría a esta mishna a Ḥiyya
bar Rav antes de Rav de la siguiente manera: Una persona no puede pararse
en un dominio privado y mover objetos que están en un dominio públi-
co. Rav le dijo: ¿Ha usted abandonado la opinión de la mayoría de los rabinos
y seguido la opinión discrepante solitario del rabino Meir, que es estricto en es-
te sentido?                  

ברחיננארבליהמתני׳גמ
קמיהרבברלחייאשלמיא

ברשותאדםיעמודלאדרב
ברשותומטלטלהיחיד

שבקתליהאמרהרבים
מאירכרביועבדתרבנן

99a:1 La Guemará explica: Rav Ḥinnana sostiene que desde el hecho de que la últi-
ma cláusula de la mishna, se enseñaba de acuerdo con la opinión de Rabí
Meir, se puede inferir que la primera cláusula fue igualmente enseñó de acuer-
do con la opinión de Rabí Meir. Pero, de hecho, eso no es así: la última cláu-
sula está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, mientras que la primera
cláusula está de acuerdo con la de los rabinos.

רבימדסיפאסברהוא
מאיררבינמירישאמאיר

מאיררביסיפאהיאולא
רבנןורישא :

99a:2 Aprendimos en la mishna: Uno puede mover objetos en un dominio público
cuando está parado en un dominio privado, siempre que no los lleve más allá
de los cuatro codos en el dominio público. La Gemara infiere: Esta enseñanza
indica que si los llevó más allá de cuatro codos, es probable que traiga una
ofrenda por el pecado. La Gemara pregunta: Digamos que esta decisión res-
palda la opinión de Rava, como dijo Rava: Con respecto a alguien que porta
un objeto en un dominio público desde el comienzo de cuatro codos hasta el
final de esos cuatro codos, incluso si portaba sobre su cabeza, es decir, levan-
tó el objeto sobre su cabeza para que pasara por un lugar exento, sin embar-
go , es responsable de llevar cuatro codos en un dominio público. Aquí tam-
bién, aunque está de pie en un dominio privado elevado y lleva el objeto a esa

הא: חוץיוציאשלאובלבד
לימאחטאתחייבהוציא
דאמרלרבאליהמסייע

מתחילתחפץהמעביררבא
והעבירוארבעלסוףארבע

חייבעליודרך
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altura elevada, todavía es responsable.                                
99a:3 La Guemará rechaza esta afirmación: ¿Es la Mishná enseña que si se lleva el

objeto más allá de cuatro codos él es responsable de traer una ofrenda por el
pecado? Tal vez la mishná significa: si él llevó el objeto más allá de cuatro co-
dos, está exento de traer una ofrenda por el pecado, pero, sin embar-
go, está prohibido por decreto rabínico hacerlo.                  

חייבהוציאאםקתנימי
הוציאאםדילמאחטאת
אסוראבלפטור

99a:4 Algunos dicen una versión diferente de la discusión anterior: la inferencia ini-
cial de Gemara fue en realidad que si llevaba el objeto más allá de cuatro codos,
estaba exento de traer una ofrenda por el pecado, pero está prohibido por de-
creto rabínico hacerlo. La Gemara pregunta: Si es así, digamos que esta es una
refutación concluyente de la opinión de Rava , como dijo Rava: Con respecto
a alguien que lleva un objeto en un dominio público desde el comienzo de cua-
tro codos hasta el final de esos cuatro codos, incluso si lo llevaba sobre su ca-
beza, es responsable. La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿está enseñando la
mishna que si lo tomó más allá de los cuatro codos está exento, pero está
prohibido hacerlo? Quizás el tanna significa que si lo lleva más allá de cuatro
codos, es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do.

הוציאהאדאמריאיכא
לימאאסוראבלפטור
דרבאתיובתיהתיהוי
המעביררבאדאמר

ארבעלסוףארבעמתחילת
מיחייבעליודרךוהעבירו

אבלפטורהוציאקתני
הוציאאםדילמאאסור
חטאתחייב :

99a:5 La mishna dice: Una persona no puede pararse en un dominio privado y ori-
nar o escupir en el dominio público. Rav Yosef dijo: Quien orinó o escupió de
esta manera puede traer una ofrenda por el pecado.

ברשותאדםיעמודלא
יוסףרבאמר׳: וכוהיחיד
חטאתחייבורקהשתין

99a:6 La Guemará plantea una dificultad: Pero para un acto de llevar para ser conside-
rado un trabajo Shabat prohibida que implica la responsabilidad, que requie-
re que el levantamiento y colocación del objeto de llevar a cabo desde lo alto
de un área de cuatro por cuatro palmos, el tamaño mínimo de significación con
respecto al halakhot de continuar con Shabat. Y ese no es el caso aquí, ya que la
boca de uno, que produce la saliva, no tiene un tamaño de cuatro por cuatro an-
chos de mano.              

והנחהעקירהבעינןוהא
ארבעהמקוםגבימעל

וליכא

99a:7 La Gemara responde: la intención lo convierte en un área de importancia, es
decir, como uno ciertamente considera que su boca es un área significativa, se
considera que tiene cuatro por cuatro anchos de mano. Como, si no lo dice, que
el tamaño de un área que no es el único criterio, sino que los pensamientos de
una persona también puede establecer un lugar tan importante, hay una dificul-
tad con que el que dijo Rava: Si una persona arrojó un objeto y aterrizó en la
boca de un perro o en la boca de un horno, es probable que traiga una ofren-
da por el pecado. ¿Pero no exigimos que el objeto se coloque en un área de
cuatro por cuatro anchos de mano? Y ese no es el caso aquí.                      

מקוםליהמשויאמחשבתו
האהכיתימאלאדאי

בפיונחזרקרבאדאמר
חייבהכבשןבפיאוהכלב
עלהנחהבעינןוהאחטאת

וליכאארבעהמקוםגבי

99a:8 Por el contrario, la persona es la intención de lanzar el objeto en la boca del
perro hace que sea un área de importancia. Aquí también, su intención hace
que su propia boca sea un área importante .

ליהמשויאמחשבתואלא
מחשבהנמיהכימקום

מקוםלהמשויא
99a:9 Rava planteó un dilema: si uno está de pie en un dominio privado, y la aper-

tura de su miembro masculino está en el dominio público, y orina, ¿qué
es el halakha ? ¿Cómo debe considerarse este caso? ¿ Seguimos el dominio don-
de la orina es desarraigada del cuerpo, es decir, la vejiga, que está en el domi-
nio privado? O qué seguimos el punto de real de la orina de emisión del cuerpo,
y ya que la orina sale de su cuerpo a través de la apertura de su miembro en el
dominio público, hay una prohibición ha sido violada? Dado que este dilema no
se resolvió, la Gemara concluye: deje que permanezca sin resol-
ver.                      

ברשותהוארבאבעי
ברשותאמהופיהיחיד

עקירהבתרמהוהרבים
יציאהבתראואזלינן

תיקואזלינן :

99a:10 La mishná dice: e igualmente, uno no puede escupir de un dominio a otro. El
rabino Yehuda dice: una vez que la saliva de una persona se acumula en su bo-
ca, no puede caminar cuatro codos en el dominio público hasta que lo quite. La
Guemará pregunta: ¿Quiere esto decir la enseñanza que está prohibido hacer-
lo incluso si no se ha vuelto la saliva más en la boca, es decir, después de que
él ha sacado a relucir la saliva pero antes de que se ha enrollado alrededor de la
boca en la preparación de escupirlo?          

יהודהרביירוקלאוכן
דלאגבעלאף׳: וכואומר
בההפיך

99a:11 ¿No aprendimos en una mishna la halakha de alguien que estaba comiendo un
higo seco de teruma con las manos sin lavar? Según la ley de la Torá, solo los
alimentos que han entrado en contacto con un líquido son susceptibles a la impu-
reza ritual, y ningún líquido había caído sobre este higo. La importancia del he-
cho de que sus manos estén sin lavar es que, según la ley rabínica, las manos sin
lavar tienen un segundo grado de impureza ritual y, por lo tanto, invalidan el te-
ruma . Si esta persona se metió la mano en la boca para quitar un guijarro, el
rabino Meir considera que el higo seco es impuro, ya que la saliva de la per-
sona le ha permitido contraer impureza, y posteriormente se volvió impuro cuan-
do lo tocó. Mano sin lavar.             

דבילהאוכלהיהוהתנן
ידווהכניסמסואבותבידים
רביצרורליטולפיולתוך
מטמאמאיר

99a:12 Y el rabino Yosei considera que el higo es ritualmente puro, ya que sostiene
que la saliva que todavía está en la boca no se considera líquida y hace que los
alimentos puedan contraer impurezas; la saliva lo hace solo después de haber sa-
lido de la boca. Rabí Yehuda dice que hay una distinción entre los casos: Si se

יהודהרבימטהריוסיורבי
לאטמאבההיפךאומר
טהורבההיפך
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volvió la saliva más en la boca, es como la saliva que se ha separado de su lugar,
y por lo tanto su situación legal es la de un líquido, lo que significa que el higo
es impuro Sin embargo, si él había no todavía resultó la saliva sobre la boca, el
higo es puro. Esto indica que, según el rabino Yehuda, la saliva que aún no se
ha volcado en la boca no se considera separada.                     

99a:13 El rabino Yoḥanan dijo: La atribución de las opiniones se invierte, ya que la
opinión atribuida al rabino Yehuda es en realidad la de un tanna diferente ,
mientras que el propio rabino Yehuda sostiene que el higo es ritualmente impuro
en cualquier caso.    

מוחלפתיוחנןרביאמר
השיטה

99a:14 Reish Lakish dijo: En realidad, no revierta las opiniones, y la aparente contra-
dicción puede conciliarse de acuerdo con la versión original del texto: ¿Con lo
que estamos tratando aquí en la mishná? Estamos lidiando con su flema que
es expulsada por la tos.       

לאלעולםאמרלקישריש
עסקינןבמאיוהכאתחליף
בכיחו

99a:15 La Gemara plantea una dificultad contra esta resolución. ¿No se enseñó en
una baraita que el rabino Yehuda dice: si la flema de uno se desprendió, no
puede caminar cuatro codos en el dominio público con eso en la boca? ¿Qué, no
es el caso de que este halakha se refiera a la saliva que se desprendió? La Ge-
mara rechaza esta afirmación: No, esta decisión se aplica solo a la flema que se
desprendió. La Guemará plantea una dificultad: ¿No fue enseñado en una ba-
raita que Rabí Yehuda dice: Si uno de flema se separó, y del mismo
modo, si su saliva se separó, él puede no caminar cuatro codos de dominio
público antes de que escupe hacia fuera, incluso si aún no lo ha dado la vuel-
ta. Más bien, está claro, como respondimos originalmente, que las opiniones
en la Mishná con respecto a la saliva y la impureza ritual deben revertir-
se.                                  

אומריהודהרביוהתניא
רוקלאומאיונתלשכיחו

והאונתלשכיחולאונתלש
כיחואומריהודהרביתניא

שנתלשרוקווכןשנתלש
עדאמותארבעיהלךלא

מחוורתאאלאשירוק
מעיקראכדשנינן :

99a:16 Habiendo mencionado la flema, la Gemara cita una enseñanza relaciona-
da: Reish Lakish dijo: Quien expulsó la flema frente a su maestro ha actuado
de manera irrespetuosa y es responsable del castigo de la muerte a manos del
Cielo, como se afirma: " Todos los que me odian aman la muerte ” (Prover-
bios 8:36). No lo lea como: “Los que odian [ mesanai ] Me”; más bien, léa-
lo como: "Aquellos que se hacen odiosos [ masniai ] hacia mí" , es decir,
aquellos que se hacen odiosos por tal descarga.                

בפניכיחלקישרישאמר
כלשנאמרמיתהחייברבו

תקריאלמותאהבומשנאי
למשניאיאלאלמשנאי

99a:17 La Gemara expresa sorpresa por esta decisión: pero no lo hace involuntaria-
mente, ya que nadie tose y emite flema por elección; ¿Por qué debería conside-
rarse esto una transgresión? La Gemara responde: Estamos hablando de al-
guien que tenía flema en la boca y la escupió , es decir, alguien que tuvo la
oportunidad de dejar la presencia de su amo y escupir afuera.          

ורקכיחאניסמינסוהא
:קאמרינן

99a:18 MISHNA: Una persona puede pararse en un dominio privado y extender su
cabeza y beber en un dominio público, y puede pararse en un dominio públi-
co y beber en un dominio privado, solo si lleva su cabeza y la mayor parte
de su cuerpo al dominio en el que bebe. Y lo mismo se aplica en un lagar, co-
mo se explicará en la Gemara.              

אדםיעמודלא׳מתני
וישתההיחידברשות
ברשותהרביםברשות
ברשותוישתההרבים
הכניסכןאםאלאהיחיד
שהואלמקוםורובוראשו

בגתוכןשותה :
99a:19 Guemará: El Talmud registra su sorpresa por la Mishná por las que parece

que la primera cláusula, es decir, la Mishná anterior, está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, que sostienen que una persona se encuentra en un domi-
nio se le permite mover objetos en otro dominio, mientras que la última cláu-
sula, es decir, esta mishna, está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien sostiene que está prohibido que una persona en un dominio mueva
objetos en un dominio diferente.         

רביוסיפארבנןרישא׳גמ
מאיר

99a:20 Rav Yosef dijo: Esta mishna se refiere a los objetos que uno necesita, y la de-
cisión es aceptada por todos. En este caso, incluso los rabinos reconocen que es-
tá prohibido mover objetos en otro dominio, no sea que uno distraídamente atrai-
ga los objetos hacia él y, por lo tanto, viole una prohibición de la Torá.     

בחפיציןיוסףרבאמר
הכלודברילושצריכין

99a:21 Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno de los dominios es un karmelit ,
¿qué es el halakha ? Abaye dijo: Este caso es igual a ese caso, es decir, en esta
situación un karmelit se rige por el mismo halakha que se aplica a un dominio
definido por la ley de la Torá. Así como los Sabios prohibieron que uno en el do-
minio privado bebiera del dominio público y viceversa, también prohibieron que
uno en un karmelit bebiera de la misma manera. Rava dijo: ¿Cómo puedes decir
eso? La prohibición de llevar hacia o desde un karmelit es en sí mismo un de-
creto rabínico . ¿Y entonces procederemos a emitir un decreto para evitar la
violación de otro decreto?

מאיכרמליתלהואיבעיא
אמרהיאהיאאבייאמר
ואנןגזירהגופאהיארבא

לגזירהגזירהונגזורניקום

99a:22 Abaye dijo en explicación de su opinión: ¿ De dónde digo que halak-
ha ? Por el hecho de que se enseña en la mishna:       

להאמינאמנאאבייאמר
מדקתני

99b:1 Y lo mismo se aplica en un lagar. Este lagar no puede ser un dominio privado,
ya que la primera cláusula de la mishná ya se ocupaba de un dominio priva-
do. Por lo tanto, el lagar debe ser un karmelit , lo que demuestra que está prohi-
bido beber de un karmelit mientras está en un dominio público.      

בגתוכן
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99b:2 Y Rava dijo: Esta prueba no es concluyente, ya que las palabras: Lo mismo se
aplica en una prensa de vino, no se refieren a Shabat, sino a la cuestión de la ha-
lajot de diezmos, tal como se explica a continuación. Y de manera similar,
Rav Sheshet dijo que la afirmación de que lo mismo se aplica en un lagar
se refiere al tema de los diezmos.

וכןמעשרלעניןאמרורבא
בגתוכןששתרבאמר

מעשרלענין

99b:3 La Gemara aclara esta afirmación. Como hemos aprendido en una Mish-
ná: Uno puede beber jugo de uva directamente sobre la uva ab initio sin diez-
mar, si el jugo se diluyó con agua caliente el agua, a pesar de que entonces no
será capaz de devolver el vino sobrante a la prensa, ya que arruinaría todo el vi-
no en la prensa, o si el jugo se diluyó con agua fría , en cuyo caso podría devol-
ver el vino sobrante sin arruinar el resto, y está exento. Beber de esa manera se
considera una bebida incidental, y cualquier cosa que no sea una comida fija es-
tá exenta del diezmo. Esa es la declaración del rabino Meir. Esta es la declara-
ción del rabino Meir. El rabino Eliezer bar Tzadok considera que uno
está obligado a diezmar en ambos casos.                         

ביןהגתעלשותיןדתנן
ופטורבצונןוביןבחמין
רבימאיררבידברי

מחייבצדוקבראליעזר

99b:4 Y los rabinos dicen: Hay una distinción entre estos dos casos. Cuando el jugo
se diluye con agua caliente , ya que uno no puede devolver lo que queda del ju-
go a la prensa, está obligado a diezmarlo, ya que esta bebida es como una bebi-
da fija por la cual uno está obligado a diezmar. Sin embargo, cuando el jugo se
diluye con agua fría , está exento de diezmarlo, porque puede devolver el ju-
go sobrante a la prensa. Por lo tanto, se considera un consumo incidental, que
está exento del diezmo. La enseñanza de la mishna: lo mismo se aplica a un la-
gar, está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, ya que enseña que la cle-
mencia para beber sin separar los diezmos se aplica solo si la cabeza del bebedor
y la mayor parte de su cuerpo están en el lagar. .             

החמיןעלאומריםוחכמים
מפניפטורהצונןועלחייב

המותראתשמחזיר :

99b:5 MISHNA: Una persona que se encuentre en un dominio público en Shabat
puede atrapar agua en una embarcación desde una canaleta que corre a lo lar-
go del costado de un techo, si está a menos de diez dedos del suelo, que es parte
del dominio público. Y de una tubería que sobresale del techo, uno puede be-
ber de cualquier manera, es decir, no solo atrapando el agua en un recipiente,
sino incluso presionando su boca directamente contra la boquilla.              

מןאדםקולט׳מתני
מעשרהלמטההמזחילה

מכלהצינורומןטפחים
שותהמקום :

99b:6 Guemará: Una lectura cuidadosa de la Mishná indica que para la captura,
sí, uno puede coger el agua desde una distancia, pero al presionar la mano o la
boca de la alcantarilla, que no, que está prohibida. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la razón de esta distinción? Rav Naḥman dijo: Aquí, estamos tratando con
una canaleta dentro de tres anchos de mano del techo, y el halakha está de
acuerdo con el principio de que cualquier cosa dentro de tres anchos de mano
de un techo se considera como el techo mismo, basado en el principio de la-
vud , según el cual dos superficies sólidas se consideran unidas si hay un espacio
de menos de tres anchuras de mano entre ellas. Dado que el techo de la casa es
un dominio privado, se estaría llevando de un dominio privado a un dominio pú-
blico, lo cual está prohibido.                      

מצרףאבלאיןקולט׳גמ
רבאמרטעמאמאילא

פחותבמזחילההכאנחמן
עסקינןלגגסמוךמשלשה

סמוךמשלשהפחותדכל
דמיכגגלגג

99b:7 Esa decisión, que hay una distinción entre atrapar agua que cae de una canaleta
y presionar la mano o la boca, también se enseñó en una baraita : una perso-
na puede pararse en un dominio privado y levantar su mano por encima de
diez anchos de mano, hasta que sea dentro de los tres palmos del techo, y la
captura de cualquier agua que cae desde el techo de su vecino en un recipien-
te, siempre y cuando que no presione la mano o la boca hasta el te-
cho.              

אדםעומדהכינמיתניא
ידוומגביההיחידברשות
טפחיםמעשרהלמעלה
לגגסמוךמשלשהלפחות
יצרףשלאובלבדוקולט

99b:8 Fue asimismo enseñó en otra baraita : Una persona puede no estar en un do-
minio privado y levantar la mano por encima de palmos diez, a un plazo de
tres palmos del techo, y presione su mano a la cuneta, pero se puede co-
ger agua que cae de la alcantarilla y beber.

אדםיעמודלאאידךתניא
ידוויגביההיחידברשות
טפחיםמעשרהלמעלה
לגגסמוךמשלשהלפחות
הואקולטאבלויצרף

:ושותה
99b:9 Se dijo en el mishna: Pero de una pipa se puede beber de cualquier mane-

ra, ya que sobresale más de tres anchos de mano del techo. Un Sage enseñó en
el Tosefta : Si la tubería en sí es cuatro por cuatro palmos de ancho, está
prohibido que estar en el dominio público y la prensa de una mano o la boca al
agua, porque es como uno que lleva de un dominio a otro dominio , ya que la
tubería se considera un dominio por derecho propio.                   

מקוםמכלהצינורמן
בצינורישאםתנא: שותה

אסורארבעהעלארבעה
מרשותכמוציאשהואמפני

:לרשות

99b:10 MISHNA: Con respecto a una cisterna en un dominio público, con un terra-
plén de diez anchos de alto, es decir, el terraplén constituye un dominio priva-
do por sí mismo, si hay una ventana encima de la cisterna, es decir, la ventana
de una casa adyacente está situada encima En la cisterna, se puede ex-
traer agua de la cisterna en Shabat a través de la ventana, ya que está permitido
transportar de un dominio privado a otro.             

הרביםברשותבור׳מתני
עשרהגבוהוחולייתו

גביושעלחלוןטפחים
בשבתהימנוממלאין

99b:11 Del mismo modo, con respecto a un basurero en un dominio público que tie-
ne diez anchos de altura, lo que significa que tiene el estado de un dominio pri-
vado, si hay una ventana sobre el montón de basura que linda con el basure-

גבוההרביםברשותאשפה
שעלחלוןטפחיםעשרה

מיםלתוכהשופכיןגביו
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ro, uno puede tirar agua de la ventana hacia el basurero en Shabat, ya que está
permitido transportar de un dominio privado a otro.              

:בשבת

99b:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando aquí? Si
dice que estamos tratando con una cisterna adyacente a la pared de la casa, es
decir, la cisterna y la pared están separadas por menos de cuatro anchos de ma-
no, ¿por qué necesito que el terraplén de la cisterna tenga diez anchos de altu-
ra? Presumiblemente, la cisterna tiene una profundidad de diez manos, lo que lo
convierte en un dominio privado, y como está demasiado cerca de la casa para
que el dominio público pase entre ellos, se debe permitir que extraiga agua de la
cisterna a través de la ventana, independientemente del altura del terra-
plén.               

אילימאעסקינןבמאי׳גמ
חוליאלילמהבסמוכה

עשרה

99b:13 Rav Huna dijo: ¿Con lo que estamos tratando aquí? En un caso en el que la
cisterna o el basurero se quitan cuatro anchos de mano de la pared de la casa,
es decir, un dominio público separa la casa de la cisterna o el montón. Está
prohibido transportar de un dominio privado a otro a través de un dominio públi-
co. Sin embargo, si el terraplén de la cisterna tiene una altura de diez manos, el
que extrae el agua lo transfiere a través de un área que está a más de diez manos
por encima del dominio público, que es un dominio exento.     

במאיהכאהונארבאמר
הכותלמןבמופלגתעסקינן
ארבעה

99b:14 Y la razón por la que se permite sacar el agua es que hay un terraplén de
diez anchos de mano; pero si no hay terraplén de diez anchos de mano, está
prohibido, ya que esto implicaría mover objetos de un dominio privado a otro
a través del dominio público.

חוליאדאיכאוטעמא
חוליאליכאהאעשרה
מרשותמטלטלקאעשרה
דרךהיחידלרשותהיחיד
הרביםרשות

99b:15 Y el rabino Yoḥanan dijo: La explicación anterior es innecesaria. Incluso si us-
ted dice que estamos tratando con una cisterna adyacente a la pared de la casa,
la mishna viene a enseñarnos que una cisterna y su terraplén se combinan
para completar los diez anchos de mano necesarios para un dominio privado, y
no es necesario que el terraplén mismo alcance una altura de diez anchos de ma-
no.             

אפילואמריוחנןורבי
קאהאבסמוכהתימא

וחולייתודבורלןמשמע
לעשרהמצטרפין :

99b:16 La mishná dice: Con respecto a un basurero en un dominio público que tiene
diez anchos de altura, si hay una ventana sobre el montón, uno puede arrojar
agua desde la ventana al montón en Shabat. La Gemara pregunta: ¿No nos preo-
cupa que se pueda eliminar todo el basurero o parte de él , convirtiendo el
área en un dominio público, y la gente continuará arrojando agua sobre él en
Shabat?        

׳:וכוהרביםברשותאשפה
תנטלשמאחיישינןולא

אשפה

99b:17 Pero no Ravin bar Rav Adda decir que Rav Itzjak dijo: Un incidente ocu-
rrió que implica un cierto callejón, uno de cuyos lados terminados en el
mar, el cual cerró en un lado, y del otro lado de los cuales termina en un ver-
tedero de basura . Y el incidente se presentó ante el rabino Yehuda HaNasi
por su decisión sobre si el callejón tiene el estado de un callejón cerrado en am-
bos lados, y no dijo nada al respecto, ni prohibición ni permiso.

אמראדארבבררביןוהא
במבוימעשהיצחקרבי
ליםכלהאחדשצידואחד

לאשפהכלהאחדוצידו
ולארבילפנימעשהובא
ולאאיסורלאבואמר

היתר
99b:18 La Gemara aclara: el rabino Yehuda HaNasi no dijo al respecto que se permi-

te llevar en el callejón , ya que nos preocupa que el vertedero no se retire de
su lugar actual, dejando un lado del callejón abierto, y también nos preocupa
que tal vez el mar arrojará sedimentos y retrocederá. Estos depósitos sedimen-
tarios intervendrán entre el final del callejón y el mar, privando al callejón de
una de sus particiones.        

דחיישינןבואמרלאהיתר
ויעלהאשפהתנטלשמא
שירטוןהים

99b:19 Del mismo modo, no dijo al respecto que el transporte en el callejón esta-
ba prohibido, ya que sus particiones, el mar y el vertedero de basura, de he-
cho existen, y ciertamente en ese momento se permitía llevar en el calle-
jón. Aparentemente, existe una preocupación de que se pueda eliminar un basu-
rero; ¿Por qué, entonces, la misma preocupación no se aplica al caso en la Mish-
ná?        

דהאבואמרלאאיסור
מחיצותקיימין

99b:20 La Gemara responde: Esto no es difícil. En este caso, con respecto al callejón
entre el basurero y el mar, nos preocupa, ya que estamos tratando con un basure-
ro privado , cuyo propietario podría cambiar de opinión y eliminarlo; mien-
tras que en ese caso, es decir, el caso en el mishna, se refiere a un montón pú-
blico , que ciertamente permanecerá fijo en su lugar.          

האדיחידהאקשיאלא
:דרבים

99b:21 MISHNA: Con respecto a un árbol que colgaba sobre el suelo, es decir, sus
ramas colgaban por todos lados como una tienda de campaña para que arrojara
una sombra sobre el suelo, si las puntas de sus ramas no están a más de tres
anchos de la mano tierra, uno puede llevar debajo de ella. Esto se aplica in-
cluso si el árbol está plantado en un dominio público, ya que las ramas forman
particiones que convierten el área cerrada en un dominio privado.         

עלמיסךשהיהאילן׳מתני
מןגבוהנופואיןאםהארץ
טפחיםשלשההארץ

תחתיומטלטלים

99b:22 Si sus raíces fueran tres anchos de mano más altas que el suelo, uno no pue-
de sentarse sobre ellas, ya que está prohibido usar un árbol en Shabat. Cual-
quier parte de un árbol que se encuentre a tres dedos del suelo tiene el estado de
un árbol con respecto a esta prohibición.      

הארץמןגבוהיםשרשיו
ישבלאטפחיםשלשה
:עליהן
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99b:23 GEMARA: Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Uno no puede mover ob-
jetos en el área debajo del árbol si hay más de dos beit se'a . ¿Cuál es la ra-
zón de esta prohibición?       

בריההונארביאמר׳גמ
מטלטליןאיןיהושעדרב

מאיסאתיםמביתיתרבו
טעמא

100a:1 Esto estaba prohibido porque es una vivienda que solo sirve al aire, es decir,
solo la usa alguien que vigila los campos o cosas similares. No se utiliza como
vivienda permanente, a pesar de sus particiones. Y la regla con respecto a cual-
quier vivienda que sirve solo al aire es que no está permitido transportar-
la si su área es más de dos beit se'a . Como no es un lugar de residencia adecua-
do, los Sabios lo trataron como un recinto.             

דירהדהוימשום
וכללאוירשתשמישה

איןלאוירשתשמישהדירה
מביתיתרבהמטלטלין
:סאתים

100a:2 La mishná dice: si las raíces del árbol están a tres dedos del suelo, uno no puede
sentarse en Shabat. Se dijo que Amora'im no estuvo de acuerdo en lo que respec-
ta a las raíces de un árbol que se levantan y luego doblar y vienen hacia aba-
jo desde arriba, desde una altura de tres palmos de un plazo de tres palmos
del suelo. Rabba dijo: Está permitido usarlos, y Rav Sheshet dijo: Está
prohibido usarlos.

הארץמןגבוהיןשרשיו
אילןשרשיאיתמר׳: וכו

משלשהמלמעלההבאין
אמררבהשלשהלתוך
רבבהןלהשתמשמותר
להשתמשאסוראמרששת

בהן
100a:3 La Gemara aclara el fundamento de cada opinión. Rabba dijo que está permiti-

do usarlos, ya que cualquier cosa que esté a menos de tres dedos del suelo
se considera tierra. Rav Sheshet dijo: Está prohibido usarlos; como provie-
nen de una fuente prohibida, están prohibidos. La sección del árbol de donde
crecen está prohibida. Por lo tanto, estas raíces también deberían estar prohibi-
das.          

להשתמשמותראמררבה
משלשהפחותדכלבהן

רבהיאארעאדארעא
להשתמשאסוראמרששת

איסורדמכחדכיוןבהן
אסוריןקאתי

100a:4 La Gemara procede a calificar la disputa: con respecto a las raíces ascendentes y
descendentes que se asemejan a un peñasco rocoso , las que se elevan hacia
arriba están ciertamente prohibidas según todas las opiniones; los que caen
hacia abajo están permitidos según todos. Las raíces que se ramifican a los la-
dos son el tema de la disputa entre Rabba y Rav Sheshet. Rav Sheshet prohí-
be usarlos, mientras que Rabba es indulgente.            

דסלקיןכמשוניתאדדמו
דנחתיןאסוריןלעילא
לצדדיןשרולתתאי

ששתורבדרבהפלוגתא

100a:5 Del mismo modo, Rabba y Rav Sheshet no están de acuerdo sobre un árbol
que crece en una zanja que tiene raíces elevadas, algunas de las cuales están
ocultas por las orillas de la zanja. Los amora'im discuten si las raíces ocultas por
los bancos se consideran parte del terreno. Y del mismo modo, en el caso de un
árbol que crece en una esquina entre dos paredes, no están de acuerdo sobre si
la sección entre las paredes se considera parte del suelo.         

זויתבקרןוכןאניגראוכן

100a:6 La Gemara relata que Abaye tenía una cierta palmera que crecía en su casa
y que se proyectaba a través de una abertura en el techo. Se presentó ante
Rav Yosef para preguntarle al respecto, y le permitió usar las tres primeras ma-
nos de la palmera sobre el techo, ya que la parte inferior del árbol se trata como
si estuviera en el suelo.      

לאביידהוהדיקלאההוא
אתאבאיפומאסליקוהוה

ושראיוסףדרבלקמיה
ליה

100a:7 Rav AHA barra Taḥlifa dijo a Abaie: El que permite que a usted, permita a
usted de acuerdo con la opinión de Rabá, quien sostiene que una sección de un
árbol oculto a la vista en al menos dos direcciones se considera como si fuera
subterránea . En consecuencia, los primeros tres anchos de mano sobre esa sec-
ción pueden usarse en Shabat, ya que tienen el estado del terreno.       

תחליפאבראחארבאמר
לךשראכרבהלךדשרא

100a:8 La Gemara expresa sorpresa: esto es obvio. ¿Qué elemento novedoso nos está
enseñando Rav Aḥa bar Taḥlifa? La Gemara responde: Es necesario, no sea que
digas que en este caso debería permitirse incluso de acuerdo con Rav Shes-
het, ya que la casa se considera llena, es decir, es como si estuviera llena de tie-
rra, y esto significaría que es permitido usar la sección a menos de tres an-
chos de mano del techo. Por lo tanto, Rav Aḥa bar Taḥlifa nos enseña que Rav
Sheshet es estricto incluso en este caso.                  

אפילודתימאמהופשיטא
כמאןביתאששתלרב
בפחותולישתמשדמידמלי

קאלגגסמוךמשלשה
לןמשמע

100a:9 La Gemara intenta aportar pruebas de la mishna, en la que aprendimos: si las
raíces del árbol están a tres dedos del suelo, uno no puede sentarse sobre
ellas. ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si la situación es que las
raíces no vuelven a doblarse, esto es obvio, ya que cualquier cosa superior a
tres anchos de mano es parte del árbol. Más bien, ¿no significa que uno no pue-
de sentarse sobre ellos a pesar de que se doblan hacia abajo a menos de tres
centímetros del suelo? Aparentemente, la mishná indica que si partes de las raí-
ces están a más de tres centímetros de la mano sobre el suelo, está prohibido
usarlas a lo largo de toda su longitud, como lo mantiene Rav Sheshet, al contra-
rio de Rabba.                    

מןגבוהיןשרשיותנן
לאטפחיםשלשההארץ

אידמיהיכיעליהםישב
פשיטאכיפיהדרידלא
דהדריגבעלאףלאואלא
כיפי

100a:10 La Gemara rechaza esta afirmación: No, en realidad la mishna se refiere a un
caso en el que no se doblan hacia abajo, y el tanna viene a enseñarnos lo si-
guiente: aunque en un lado del árbol las raíces están niveladas con el suelo, sin
embargo , está prohibido sentarse sobre ellos, ya que las raíces en los otros lados
están a más de tres dedos del suelo.                

כיפיהדרידלאלעולםלא
עלאףלןמשמעקאוהא
לארץשוהאחדדצידוגב :

100a:11 Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a las raíces de un árbol
que se encuentran a tres dedos del suelo, o si hay un espacio hueco debajo de
ellos de tres dedos, aunque en un lado del árbol las raíces están niveladas con

אילןשרשירבנןתנו
שלשההארץמןשגבוהין

חללשישאוטפחים
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el suelo, uno puede no sentarse en ellas, porque de la siguiente regla: uno pue-
de no subir a un árbol, ni puede uno colgar de un árbol por las manos de
uno, ni puede uno siquiera apoyarse contra un árbol en Sha-
bat.                          

אףטפחיםשלשהתחתיהן
שוהאחדשצידופיעל

ישבלאזההרילארץ
עוליןשאיןלפיעליהן
באילןנתליןואיןבאילן

באילןנשעניןואין
100a:12 Y de manera similar, uno no puede trepar a un árbol el viernes mientras aún

es de día y sentarse allí todo el día de Shabat. Esto constituye el uso del árbol
en sí, no solo escalarlo, y por lo tanto está prohibido. Esta halakha se aplica tan-
to a un árbol como a todos los animales; uno no puede subirse a ellos, colgarse
de ellos o apoyarse contra ellos. Sin embargo, la prohibición no se debe al es-
fuerzo involucrado en la escalada, como es evidente en el caso de una cisterna,
una zanja, una cueva o una cerca. Uno puede subir y bajar , incluso si tienen
cien codos de profundidad.                         

יוםמבעודבאילןיעלהולא
כולוהיוםכלשםוישב
הבהמהכלואחדאילןאחד
וגדרומערהשיחבוראבל

ויורדמטפסועולהמטפס
אמהמאההןואפילו

100a:13 La Gemara comenta: Se enseñó en una baraita : si uno trepa a un árbol, se
le permite bajar; y se enseñaba en una otra baraita que está prohibido ba-
jar. La Gemara resuelve esta aparente contradicción: esto no es difí-
cil. Aquí, donde está permitido descender, uno subió el viernes, cuando todavía
era de día; allí, donde está prohibido descender, se subió a Shabat después del
anochecer.

מותרעלהאםחדאתני
לירדאסורחדאותנילירד

יוםמבעודכאןקשיאלא
משחשיכהכאן

100a:14 Y si lo desea, diga en cambio que ambos baraitot se refieren a un caso en el
que uno trepó al árbol después del anochecer. Pero aun así, no es difícil:
aquí, se permite descender, ya que uno trepó al árbol sin darse cuenta; allí, está
prohibido descender, ya que la baraita trata con alguien que subió intencional-
mente.

והאהאאימאואיבעית
כאןקשיאולאמשחשיכה

במזידכאןבשוגג

100a:15 Y si lo desea, diga en cambio que ambos baraitot se refieren a un caso en el
que uno subió sin darse cuenta, y no están de acuerdo sobre si los Sabios pe-
nalizaron o no a un delincuente involuntario debido a un delincuente intencio-
nal . Un sabio, que dictaminó que está prohibido descender, sostiene que pena-
lizaron a un pecador involuntario para evitar que otros suban a propósito y des-
ciendan. Por lo tanto, uno no puede bajar incluso si ascendió por error. Y un Sa-
bio, que dictaminó que está permitido, sostiene que no penalizaron al pecador
involuntario de esta manera.                          

והאהאאימאואיבעית
שוגגבקנסווהכאבשוגג

סברמרקמיפלגימזידאטו
קנסינןלאסברומרקנסינן

100a:16 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Esta disputa entre los dos barai-
tot es paralela a la disputa de los tanna'im , que no estuvieron de acuerdo con
respecto a un asunto diferente. La sangre de ciertos sacrificios, por ejemplo, las
ofrendas de primogénitos y diezmos, se rocía una vez sobre el altar, mientras
que la sangre de otros sacrificios, por ejemplo, ofrendas quemadas, se rocía cua-
tro veces. Requieren dos aspersiones que son cuatro, es decir, dos aspersiones en
esquinas opuestas, para que la sangre caiga por los cuatro lados. Si la sangre de
los sacrificios que requieren solo una aspersión se entremezcla con la sangre
de otros sacrificios que requieren solo una aspersión, la mezcla se rociará una
vez. Del mismo modo, si la sangre de los sacrificios que requieren cuatro asper-
siones se entremezcla con la sangre de otros sacrificios que requieren cuatro as-
persiones, la mezcla se rociará cuatro veces.

דרבבריההונארבאמר
הניתניןכתנאייהושע
שנתערבואחתבמתנה
ינתנואחתמתנהבניתנין
ארבעמתןאחתבמתנה

במתןינתנוארבעבמתן
ארבע

100a:17 Sin embargo, si la sangre de un sacrificio que requiere cuatro aspersiones se en-
tremezcla con la sangre de un sacrificio que requiere solo una asper-
sión, los tanna'im no están de acuerdo: el rabino Eliezer dice: La mezcla de
sangre se rocía cuatro veces. Y el rabino Yehoshua dice: Se está salpicado de
una vez, y esto es suficiente para la expiación del sacrificio.              

רביאחתבמתןארבעמתן
במתןינתנואומראליעזר

אומריהושעורביארבע
אחתבמתנהינתנו

100a:18 El rabino Eliezer le dijo al rabino Yehoshua: Si uno rocía la sangre solo una
vez, transgrede la prohibición "no disminuirás", que prohíbe la omisión de
cualquier elemento del desempeño de una mitzva, ya que no ha rociado la san-
gre del quemado. -ofrecer de la manera adecuada. El rabino Yehoshua le dijo
al rabino Eliezer: Según su fallo, que uno debe rociar la sangre cuatro ve-
ces, transgrede la prohibición: no agregue (Deuteronomio 13: 1), que prohíbe
la adición de elementos a una mitzva, ya que rocía el sangre del animal primogé-
nito más veces de lo necesario.           

הריאליעזררבילואמר
תגרעבלעלעוברהוא
הרייהושערבילואמר
תוסיףבבלעוברהוא

100a:19 El rabino Eliezer le dijo al rabino Yehoshua: Dijeron la prohibición de agregar
a las mitzvot solo donde la sangre se mantiene sola, no cuando es parte de una
mezcla. El rabino Yehoshua le dijo al rabino Eliezer: Del mismo modo, la
prohibición: no disminuya, se estableció solo en un caso donde la sangre se
mantiene sola.

אמרולאאליעזררביאמר
אמרבעצמוכשהואאלא

בלנאמרלאיהושערבילו
בעצמוכשהואאלאתגרע

100a:20 Y el rabino Yehoshua dijo además en defensa de su posición: cuando ro-
cía cuatro veces, ha transgredido la prohibición: no agregue, con respecto a
uno de los sacrificios, y también realizó una acción con su propia mano, es de-
cir, transgrede La orden de la Torá por medio de un acto positivo. Por el contra-
rio, cuando no rocía cuatro veces, incluso si ha transgredido la prohibi-
ción: no disminuya, no realizó la acción con su propia mano. Si uno se ve
obligado a desviarse de los mandamientos de la Torá, es mejor hacerlo de mane-

יהושערביאמרועוד
בלעלעברתכשנתת
בידךמעשהועשיתתוסיף
בלעלעברתנתתכשלא
מעשהעשיתולאתגרע
בידך
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ra pasiva.                       
100a:21 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, trató de argumentar lo siguiente: Según el ra-

bino Eliezer, quien dijo allí, con respecto a los sacrificios, que si ambas alterna-
tivas implican la violación de una prohibición , es preferible ponerse de pie y
actuar, es decir, realizar una acción positiva, aquí también, uno debe descen-
der del árbol, ya que es mejor realizar una sola transgresión positiva al descen-
der en lugar de cometer una transgresión pasiva en todo el Shabat al permanecer
en el árbol. Por el contrario, según el rabino Yehoshua, quien dijo con respecto
a los sacrificios que es preferible sentarse y no tomar medidas, aquí tam-
bién, uno no debe descender del árbol.                

התםדאמראליעזרלרבי
נמיהכיעדיףעשהקום
דאמריהושעלרביירד

עדיףתעשהואלשבהתם
ירדלאנמיהכי

100a:22 La Gemara refuta esta comparación: tal vez ese no sea el caso, ya que los
dos halakhot no son idénticos. El rabino Eliezer podría haber expresado su
opinión de que es preferible ponerse de pie y tomar medidas solo en el caso
tratado allí, donde uno realiza una mitzva con respecto a las aspersiones adi-
cionales de la ofrenda quemada. Sin embargo, aquí, donde uno no realiza
mitzva en absoluto al descender, de hecho, no debe descender.

לאכאןעדהיאלאדילמא
התםאליעזררביקאמר

דקאאלאעדיףעשהקום
דלאהכאאבלמצוהעביד
ירדלאנמיהכימצוהעביד

100a:23 Alternativamente, la comparación puede ser rechazada de una manera diferen-
te: el rabino Yehoshua puede haber declarado su opinión de que es preferible
sentarse y no tomar medidas solo en el caso tratado allí,

קאמרלאכאןעדנמיואי
ואלשבהתםיהושערבי

אלאעדיףתעשה
100b:1 donde uno no comete una transgresión al abstenerse de actuar. Sin embargo,

aquí, donde uno comete una transgresión cada momento adicional que perma-
nece en el árbol, de hecho, debe descender de él.       

אבלאיסוראעבידקאדלא
איסוראעבידדקאהכא
דירדנמיהכי

100b:2 La Gemara cita una aparente contradicción: se enseñó en una baraita que tanto
un árbol verde como un árbol seco están incluidos en la prohibición de trepar
a un árbol, mientras que se enseñó en otra baraita : en qué caso son estos
asuntos, que uno puede No trepar a un árbol, dijo? Con respecto a un ár-
bol verde . Pero en el caso de uno seco , está permitido subirlo.                       

לחאילןאחדחדאתני
ותניאיבשאילןואחד
אמוריםדבריםבמהאידך
מותרביבשאבלבלח

100b:3 Rav Yehuda dijo: No es difícil. Aquí, la baraita que incluye un árbol seco en la
prohibición se refiere a un árbol cuyo tocón envía nuevos brotes cuando se cor-
ta; mientras que allí, la baraita que excluye un árbol seco de la prohibición se
refiere a uno cuyo tocón no envía nuevos brotes.             

קשיאלאיהודהרבאמר
כאןמחליףבשגזעוכאן

מחליףגזעובשאין

100b:4 La Gemara expresa sorpresa ante esta respuesta: ¿Llamas a un árbol cuyo tocón
envía nuevos brotes secos? Este árbol no está seco en absoluto. Más bien, no
es difícil, ya que ambos baraitot lidian con un árbol seco cuyo tocón no enviará
ningún nuevo brote. Sin embargo, aquí, la baraita que permite trepar a un árbol
seco, se refiere al verano, cuando es evidente que el árbol está muerto; mientras
que allí, la baraita que prohíbe trepar al árbol se refiere a la estación lluvio-
sa, cuando muchos árboles arrojan sus hojas y no es obvio cuáles permanecen
vivos y cuáles están muertos.                        

ליהקריתיבשמחליףגזעו
בימותכאןקשיאלאאלא

הגשמיםבימותכאןהחמה

100b:5 La Gemara plantea una dificultad: en el verano, la fruta del año anterior que
quedó en el árbol seco se caerá cuando la trepa, y por lo tanto, debe prohibirse
la escalada del árbol para que no venga a recoger la fruta. La Gemara responde:
Estamos tratando aquí con un caso donde no hay fruta en el árbol. La Gemara
pregunta: Pero las ramas pequeñas se caerán cuando trepe al árbol, y una vez
más, esto debería estar prohibido en caso de que él venga a romperlas. La Gema-
ra responde: Estamos tratando con un árbol que ya ha sido despojado de todas
sus pequeñas ramas.            

פירינתריהאהחמהבימות
נתריקאוהאפיריבדליכא

בגדודאקינסי

100b:6 La Gemara pregunta: ¿Es realmente así? Pero Rav llegó a un lugar llama-
do Apsetaya y prohibió a sus residentes escalar incluso un árbol que ya ha-
bía sido despojado de todas sus ramas. La Gemara responde: En verdad, no ha-
bía ninguna prohibición involucrada, pero Rav encontró un campo sin vigilan-
cia , es decir, un lugar donde la transgresión era generalizada, y la cercó. Agregó
una rigurosidad como salvaguarda y prohibió una acción que estaba fundamen-
talmente permitida.                  

איקלערבוהאאיני
רבבגדודאואסרלאפסטיא

גדרבהוגדרמצאבקעה :

100b:7 Rami bar Abba dijo que Rav Asi dijo: Está prohibido que una persona ca-
mine sobre la hierba en Shabat, debido al hecho de que se dice: "Y el que se
apresura con sus pies peca" (Proverbios 19: 2). Este versículo enseña que la
mera caminata ocasionalmente implica un pecado, por ejemplo, en Shabat, cuan-
do uno puede arrancar la hierba sobre la que camina.     

רבאמראבאבררמיאמר
שיהלךלאדםאסוראסי
בשבתעשביםגביעל

ברגליםואץשנאמרמשום
חוטא

100b:8 El Talmud cita otra aparente contradicción: Se enseñaba en una baraita que se
permite caminar sobre la hierba en Shabat, y se enseñaba en otra barai-
ta que está prohibido hacerlo. La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta ba-
raita se refiere a la hierba verde , que uno podría desarraigar, transgrediendo así
la prohibición de cosechar en Shabat. Esa otra baraita se refiere al pasto seco ,
que ya ha sido cortado de su fuente de vida, y por lo tanto, la prohibición de co-
sechar ya no está vigente.                       

עללילךמותרחדאתני
ותניאבשבתעשביםגבי

האקשיאלאאסוראידך
ביבשיםהאבלחים

100b:9 Y si lo desea, diga en cambio que ambos baraitot se refieren a la hierba ver-
de y , sin embargo, no hay dificultad: aquí, la baraita que prohíbe caminar so-
bre la hierba se refiere al verano, cuando la hierba incluye semillas que podrían
ser desalojadas por los pies. , mientras que allí, la baraita que permite hacerlo se

והאהאאימאבעיתואי
כאןקשיאולאבלחים
בימותכאןהחמהבימות

הגשמים
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refiere a la temporada de lluvias, cuando este problema no existe.                    
100b:10 Y si lo desea, diga en cambio que ambos baraitot se refieren al verano

y que no es difícil: esta baraita , que permite caminar sobre la hierba, se refiere
a un caso en el que uno usa sus zapatos, mientras que la otra baraita , que
prohíbe se trata de una situación en la que uno no usa sus zapatos, ya que la
hierba podría enredarse entre los dedos de los pies y desarraigarse.               

והאהאאימאואיבעית
האקשיאולאהחמהבימות
דלאהאמסאניהדסיים
מסאניהסיים

100b:11 Y si lo desea, diga en cambio que ambos baraitot se refieren a un caso en el
que uno está usando sus zapatos y, sin embargo, esto no es difícil: esta barai-
ta prohíbe caminar sobre la hierba, ya que involucra un caso en el que el zapa-
to tiene un pincho en el que la hierba puede quedar atrapada y ser desarraigada,
mientras que esa otra baraita lo permite, porque se trata de un caso en el que el
zapato no tiene una espiga.

והאהאאימאואיבעית
קשיאולאמסאניהדסיים

האעוקציליהדאיתהא
עוקציליהדלית

100b:12 Y si lo desea, diga en cambio que ambos se refieren a un caso en el que el za-
pato tiene una punta, y no es difícil: esta baraita , que prohíbe caminar sobre el
césped, se refiere a un caso en el que el césped es largo y enredado, y puede
engancharse fácilmente en el zapato, mientras que esa otra baraita se refiere a
un caso en el que la hierba no es larga y enredada.

והאהאאימאואיבעית
דאיתהאעוקציליהדאית
ליהדליתהאשרכאליה

שרכא

100b:13 La Gemara concluye: Y ahora, cuando mantenemos que el halakha está de
acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, quien sostiene que no hay respon-
sabilidad por un acto prohibido cometido involuntariamente durante la realiza-
ción de un acto permitido, todos estos escenarios están permitidos , como aquí
también, la intención de uno es simplemente caminar y no arrancar la hierba en
Shabat.            

כרבילןדקיימאוהאידנא
שריכולהושמעון :

100b:14 La Gemara cita otra halakha derivada del verso mencionado en la discusión pre-
via. Rami bar Ḥama dijo que Rav Asi dijo: Está prohibido que un hombre
fuerce a su esposa en la mitzva conyugal , es decir, las relaciones sexuales, co-
mo se dice: "Y el que apresura con sus pies peca" (Proverbios 19: 2) . El tér-
mino sus pies se entiende aquí como un eufemismo para el coito.          

אמרחמאבררמיואמר
שיכוףלאדםאסוראסירב

שנאמרמצוהלדבראשתו
חוטאברגליםואץ

100b:15 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Cualquiera que obligue a su esposa
a realizar la mitzva conyugal tendrá hijos indignos como consecuencia. Rav
Ika bar Ḥinnana dijo: ¿Cuál es el verso que alude a esto? "Además, que el
alma sin conocimiento no es buena" (Proverbios 19: 2). Si las relaciones se-
xuales tienen lugar sin el conocimiento de la mujer, es decir, el consentimiento,
el alma de la descendencia no será buena.         

כללויבןיהושערביואמר
מצוהלדבראשתוהכופה

שאינןבניםלוהויין
בראיקארבאמרמהוגנין

בלאגםקראהמאיחיננא
טובלאנפשדעת

100b:16 Eso también se enseñó en una baraita : "Además, sin conocimiento el alma
no es buena"; este es quien obliga a su esposa a realizar la mitzva conyu-
gal . “Y el que apresura con sus pies peca”; Este es uno que tiene relaciones
sexuales con su esposa y repite el acto de una manera que le causa dolor o an-
gustia.          

דעתבלאגםהכינמיתניא
הכופהזהטובלאנפש

ואץמצוהלדבראשתו
הבועלזהחוטאברגלים

ושונה
100b:17 La Gemara está sorprendida por esta enseñanza: ¿es así? Pero Rava no dijo:

¿Quien quiere que todos sus hijos sean hombres debería tener relaciones se-
xuales con su esposa y repetir el acto? La Gemara responde: Esto no es difícil:
aquí, donde Rava emitió este consejo, se refería a un esposo que ac-
túa con el consentimiento de su esposa . Allí, la baraita que condena este com-
portamiento se refiere a alguien que procede sin su consentimiento.

הרוצהרבאוהאמראיני
זכריםבניוכללעשות
כאןקשיאלאוישנהיבעול
לדעתשלאכאןלדעת :

100b:18 A propósito de las relaciones entre marido y mujer, la Gemara cita que Rav
Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Cualquier mujer que
le exija a su esposo que cumpla con su mitzva conyugal tendrá hijos como los
que no existieron incluso en la generación de Moisés. Con respecto a la ge-
neración de Moisés, está escrito: "Obtengan, sabios, y entendidos, y conoci-
dos de cada una de sus tribus, y los haré pasar por encima de uste-
des" (Deuteronomio 1:13), y está más adelante por escrito: “y tomé las cabe-
zas de sus tribus, hombres sabios, y bien conocido, y les hice cabezas sobre
ti” (Deuteronomio 1:15). Sin embargo, los hombres que poseen compren-
sión, que es una cualidad más elevada que la sabiduría, Moisés no pudo encon-
trar ninguno de estos.                  

נחמניברשמואלרביאמר
אשהכליוחנןרביאמר

מצוהלדברבעלהשתובעת
שאפילובניםלההווין

היולאמשהשלבדורו
שלבדורודאילוכמותן
לכםהבוכתיבמשה

ונבוניםחכמיםאנשים
וכתיבלשבטיכםוידועים

שבטיכםראשיאתואקח
וידועיםחכמיםאנשים
אשכחלאנבוניםואילו

100b:19 Mientras que con respecto a Lea, está escrito: “Y Lea salió a su encuentro y
le dijo: Debes venir a mí, porque de hecho te he contratado con las mandrá-
goras de mi hijo” (Génesis 30:16). Su recompensa por exigir que Jacob cumplie-
ra la mitzva conyugal con ella fue el nacimiento de Isacar, y está escrito: “Y de
los hijos de Isacar, hombres que tenían conocimiento de los tiempos, para
saber lo que Israel debía hacer; sus cabezas eran doscientas, y todos sus
hermanos estaban a sus órdenes ” (I Crónicas 12:33).   

ותצאכתיבלאהגביואילו
אליותאמרלקראתולאה

שכרתיךשכורכיתבוא
יודעייששכרומבניוכתיב
מהלדעתלעתיםבינה

ראשיהםישראליעשה
עלאחיהםוכלמאתים

פיהם
100b:20 La Gemara plantea una pregunta: ¿es así? ¿Es apropiado que una mujer exija

sus derechos conyugales a su esposo? Pero Rav Itzjak Bar Avdimi no dijo:
Eva fue maldecida con diez maldiciones, debido al pecado del Árbol del Cono-
cimiento, como está escrito: “A la mujer que Él dijo, multiplicaré enormemente
tu dolor y tu aflicción; con tristeza darás a luz hijos; y, sin embargo, tu deseo se-

בריצחקרבוהאמראיני
קללותעשראבדימי
דכתיבחוהנתקללה
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rá para tu esposo, y él te dominará ”(Génesis 3:16)?      
100b:21 Rav Itzjak bar Avdimi procede a explicar este verso. “A la mujer dijo: Me

multiplicaré mucho [ harba arbe ]”; Estas son las dos gotas de sangre exclu-
sivas de una mujer, que le causan sufrimiento, una es la sangre de la menstrua-
ción y la otra la sangre de la virginidad. "Tu dolor"; Este es el dolor de criar
hijos. "Y tu trabajo"; Este es el dolor del embarazo. "Con tristeza darás a
luz hijos"; de acuerdo con su significado simple , es decir, el dolor del par-
to.            

הרבהאמרהאשהאל
דמיםטפישניאלוארבה
דםואחתנדהדםאחת

צערזהעצבונךבתולים
צערזהוהרונךבניםגידול

בניםתלדיבעצבהעיבור
כמשמעו

100b:22 “Y, sin embargo, tu deseo será para tu esposo” enseña que la mujer desea a
su esposo, por ejemplo, cuando él se pone en camino; “Y él gobernará sobre
ti” enseña que la mujer exige a su esposo en su corazón pero es demasiado tí-
mida para expresar su deseo, pero el hombre exige verbalmente a su espo-
sa . Rav Itzjak bar Avdimi añade: Este es un buen rasgo en las mujeres, que se
abstengan de formular verbalmente su deseo. Aparentemente, es inapropiado
que una mujer exija sus derechos conyugales a su esposo.             

מלמדתשוקתךאישךואל
עלמשתוקקתשהאשה

לדרךשיוצאבשעהבעלה
מלמדבךימשלוהוא

בלבתובעתשהאשה
היאזובפהתובעוהאיש

בנשיםטובהמדה
100b:23 La Guemará responde: Cuando decimos que una mujer que exige sus derechos

conyugales de su marido es digna de elogio, esto no significa que ella debe ex-
presar sus deseos de forma explícita. Más bien, significa que ella debería sentir-
se complacida con él, y él comprenderá lo que quiere por su cuenta.      

דמרציאקאמרינןכי
קמיהארצויי

100b:24 La Gemara analiza la afirmación anterior con respecto a las diez maldiciones de
Eva: ¿son en realidad diez? Son solamente siete. Cuando Rav Dimi vino de
Eretz Israel a Babilonia, dijo que las otras maldiciones son: una mujer está en-
vuelta como un doliente, es decir, debe cubrirse la cabeza; y ella está condena-
do al ostracismo de todas las personas y encarcelado en una prisión, ya que
normalmente se pasa todo el tiempo en la casa.          

רבאתאכיהוויןשבעהני
כאבלעטופהאמרדימי

וחבושהאדםמכלומנודה
האסוריןבבית

100b:25 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de ser excluido de todas las per-
sonas? Si usted dice que esto es porque está prohibido para ella seclude a sí
misma con un hombre, sino que también está prohibido para un hombre a re-
cluirse con las mujeres. Más bien, significa que está prohibido para
ella para casarse con dos hombres, mientras que un hombre puede casarse con
dos mujeres.                

אדםמכלמנודהמאי
להדאסירמשוםאילימא

ליהאסירנמיאיהוייחוד
לבידאסיראאלאייחוד
תרי

100b:26 Se enseñaba en una baraita que las tres maldiciones adicionales son: Ella cre-
ce su pelo largo como Lilit, un demonio; ella se sienta y orina, como un ani-
mal; y sirve como almohada para su esposo durante las relaciones.

שערמגדלתתנאבמתניתא
ומשתנתויושבתכלילית

כרונעשיתכבהמהמים
לבעלה

100b:27 ¿ Y por qué el otro Sabio no incluye estas maldiciones? La Gemara responde:
Sostiene que estos son elogios para ella, no dolor, ya sea porque son prácticas
modestas, por ejemplo, orinar en posición sentada, o porque aumentan su como-
didad, por ejemplo, su posición inferior durante las relaciones.     

לההואשבחהניואידך

100b:28 Como dijo el rabino Ḥiyya: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
"¿Quién nos enseña por las bestias de la tierra, y nos hace más sabios por
las aves del cielo" (Job 35:11)? Él explica: "Quien nos enseña por las bestias
de la tierra"; Esta es la mula hembra, que se agacha y orina y de la cual
aprendemos la modestia. "Y nos hace más sabios por las aves del cielo"; Este
es el gallo, que primero engatusa a la gallina y luego se une con ella.           

דכתיבמאיחייארבידאמר
ומעוףארץמבהמותמלפנו

מלפנויחכמנוהשמים
שכורעתפרידהזומבהמות
ומעוףמיםומשתנת
תרנגולזהיחכמנוהשמים
בועלכךואחרשמפייס

100b:29 De igual modo, Rabí Yohanan dijo: Incluso si la Torá no se le había dado,
queremos , sin embargo, hemos aprendido la modestia del gato, que cubre sus
excrementos, y que el robo es objetable desde la hormiga, que no tiene grano
de otra hormiga, y prohibido relaciones de la paloma, que es fiel a su compa-
ñero, y relaciones adecuadas del gallo, que primero apacigua a la gallina y
luego se empareja con ella.                  

לאאילמלאיוחנןרביאמר
למידיןהיינותורהניתנה

מנמלהוגזלמחתולצניעות
ארץדרךמיונהועריות

כךואחרשמפייסמתרנגול
בועל

100b:30 ¿Qué hace el gallo para apaciguar a la gallina? Rav Yehuda dijo que Rav di-
jo: Antes de aparearse, extiende sus alas como para decir esto: te compraré un
abrigo que te llegará hasta los pies. Después del apareamiento, el gallo inclina
la cabeza como para decir esto: que la cresta de este gallo se caiga si tiene los
medios y no te compra uno. Simplemente no tengo dinero para hacer-
lo.               

רבאמרלהמפייסומאי
קאמרהכירבאמריהודה

דמטוזיגאליךזביננאלה
הכילבתרכרעיךעדליך

לישמטתיהלהאמר
תרנגולאדההואלכרבלתיה

זביננאולאליהאיתאי
:ליך

101a:1 MISHNA: Con respecto a la puerta de un patio trasero, es decir, una puerta
que se abre desde una casa al patio situado detrás de ella, que generalmente no
es una puerta adecuada, sino simplemente una tabla de madera sin bisagras que
cierra la puerta; e igualmente haces de espinas que sellan una brecha; y este-
ras de caña , uno no puede cerrar una abertura con ellos en Shabat. Esto se
consideraría construir o completar un edificio, a menos que permanezcan sobre
el suelo incluso cuando estén abiertos.                   

שבמוקצההדלת׳מתני
ומחצלותשבפרצהוחדקים

כןאםאלאבהןנועליןאין
הארץמןגבוהים :

101a:2 Guemará: Y la Guemará plantea una contradicción de un baraita : Con res-
pecto a una puerta, o una estera o una celosía [ kankan ] que el arrastre por
el suelo y se utilizan para cerrar las aberturas, cuando se atan y se suspen-

הנגררתדלתורמינהו׳גמ
וקנקןהנגררתומחצלת

שקשוריןבזמןהנגרר
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den en su lugar uno puede cerrar una apertura con ellos en Shabat; y no hace
falta decir que esto está permitido en un Festival. Según la baraita , el factor
crítico es aparentemente que deben estar atados y suspendidos, no que deben ser
levantados por encima del suelo.                  

בשבתבהןנועליןותלויין
טובביוםלומרצריךואין

101a:3 Abaye dijo: La baraita se refiere a las que tienen una bisagra. Como se consi-
deran puertas adecuadas, cerrarlas no parece un edificio. Rava dijo: La barai-
ta se refiere incluso a puertas que alguna vez tuvieron una bisagra, a pesar de
que ya no tienen una. Estas particiones también tienen la forma clara de una
puerta y, por lo tanto, la acción de uno no tiene la apariencia de construc-
ción.                 

צירלהםבשישאבייאמר
צירלהןבשהיהאמררבא

101a:4 La Gemara plantea una objeción de otra baraita : con respecto a una puerta,
una estera o un enrejado que se arrastran por el suelo, cuando están atados
y suspendidos en su lugar y se mantienen por encima del suelo incluso con tan
solo un pelo , uno puede cerrar una abertura con ellos. Sin embargo, si se no
se plantean de esta manera, uno puede no cerrar una abertura con ellos. Clara-
mente, estas puertas también deben elevarse por encima del sue-
lo.                         

הנגררתדלתמיתיבי
וקנקןהנגררתומחצלת

שקשוריןבזמןהנגרר
הארץמןוגבוהיםותלויין
נועליןנימאמלאאפילו

נועליןאיןלאוואםבהן
בהן

101a:5 La Gemara responde: Abaye reconcilia la objeción de acuerdo con su razona-
miento, y Rava reconcilia la objeción de acuerdo con su razonamiento. La
Gemara elabora: Abaye reconcilia la objeción de acuerdo con su razonamien-
to agregando a la baraita : deben tener una bisagra o mantenerse sobre el sue-
lo. Del mismo modo, Rava reconcilia la objeción de acuerdo con su razona-
miento, mientras lee: Debieron haber tenido una bisagra o haber estado sobre
el suelo.

ורבאלטעמיהמתרץאביי
מתרץאביילטעמיהמתרץ

צירלהןשישאולטעמיה
רבאהארץמןשגבוהיןאו

להןכשהיהלטעמיהמתרץ
הארץמןשגבוהיןאוציר

101a:6 Los sabios enseñaron una baraita : con respecto a las ramas de los espinos o
los manojos de madera que estaban dispuestos de manera que sellaran una
brecha en un patio, cuando están atados y suspendidos en su lugar, uno pue-
de cerrar una abertura con ellos en Shabat; y no hace falta decir que esto está
permitido en un Festival.

קוציםסוכירבנןתנו
לפירצהשהתקינןוחבילין
שקשוריןבזמןשבחצר
בשבתבהןנועליןותלויין

טובביוםלומרצריךואין
101a:7 Rabino Ḥiyya enseñado un baraita : Con respecto a una puerta viuda que

arrastra por el suelo, uno puede no cierra una abertura con ella. La Gemara
pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de una puerta viuda? Algunos di-
cen que se refiere a una puerta construida a partir de un solo tablón, que no se
parece a una puerta, y otros dicen que es una puerta que no tiene un um-
bral inferior ( ge'onim ) y que toca el suelo cuando está cerrada.                    

אלמנהדלתחייארביתני
בהנועליןאיןהנגררת

איכאאלמנהדלתדמיהיכי
ואיכאשיפאדחדדאמרי
גשמהליהדליתדאמרי

101a:8 Con respecto a las actividades que están prohibidas debido a su similitud con la
construcción, Gemara cita una enseñanza que Rav Yehuda dijo: Al organizar
una pila de leña para un incendio en un Festival, si los troncos están dispues-
tos de arriba hacia abajo, es decir, los registros superiores se suspenden tempo-
ralmente en el aire mientras que los registros inferiores se insertan debajo de
ellos, está permitido. Sin embargo, si la madera se coloca de abajo hacia arri-
ba, está prohibido, ya que la disposición de la madera de manera regular es una
forma de construcción.          

האייהודהרבאמר
למטהממעלהמדורתא

אסירלמעלהממטהשרי

101a:9 Y lo mismo se aplica a los huevos que se van a colocar en una pila, y lo mismo
se aplica a un caldero que se va a prender al fuego por medio de soportes, y lo
mismo se aplica a una cama que se colocará en su marco , y lo mismo se aplica
a los barriles dispuestos en una bodega. En todos estos casos, la parte que va
encima debe suspenderse temporalmente en el aire mientras la sección inferior
se inserta debajo de ella.               

וכןקידראוכןביעתאוכן
חביתאוכןפוריא

101a:10 Con respecto a los manojos de espinas utilizados para sellar una brecha, la Ge-
mara cita un incidente relacionado: un cierto hereje le dijo una vez al rabino
Yehoshua ben Ḥananya: ¡Hombre de espinas! Para que dice acerca de que:
“El mejor de ellos es como el espino” (Miqueas 7: 4), lo que indica mejores no
son más que espinas que incluso de Israel. Él le dijo: Tonto, baja al final del
verso: "Lo más recto es peor que un seto de espinas", una expresión despecti-
va que significaba alabanza. Por el contrario, ¿cuál es el significado de lo me-
jor de ellos como brier? Significa que así como estas espinas protegen una
brecha, los mejores entre nosotros nos protegen. Alternativamente: Lo me-
jor de ellos es que un brier [ ḥedek ] significa que muelen [ mehaddekin ] las
naciones del mundo en Gehenna, como se dice: “Levántate y trilla, oh hija
de Sión, porque haré tu cuerno de hierro y haré tus cascos de latón, y gol-
pearás en pedazos [ vahadikot ] a muchos pueblos; y dedicarás su ganancia a
Dios, y su sustancia al Dios de toda la tierra ”(Miqueas 4:13).              

לרבימינאההואליהאמר
חדקאהחנניהבןיהושע
כחדקטובםבכודכתיב

שפילשטיאליהאמר
ישרדכתיבדקראלסיפיה

טובםמאיואלאממסוכה
הללושחדקיםכשםכחדק
כךהפירצהעלמגינין
עלינומגיניםשבנוטובים

כחדקטובםאחרדבר
הרשעיםאתשמהדקין

ודושיקומישנאמרלגיהנם
אשיםקרנךכיציוןבת

אשיםופרסותיךברזל
עמיםוהדיקותנחושה
וגורבים :׳

101a:11 MISHNA: Una persona no puede pararse en el dominio privado y abrir una
puerta ubicada en el dominio público con una clave, para que no transfiera la
clave de un dominio a otro sin darse cuenta. Del mismo modo, uno puede no es-
tar de pie en el dominio público y abrir una puerta en el ámbito privado con
una llave, a menos que en el último caso se erigió una partición palmos diez

אדםיעמודלא׳מתני
ויפתחהיחידברשות
ברשותהרביםברשות
ברשותויפתחהרבים
עשהכןאםאלאהיחיד
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de alto alrededor de la puerta y se encuentra en su interior. Esta es la declara-
ción del rabino Meir.

טפחיםעשרהגבוהמחיצה
מאיררבידברי

101a:12 Los rabinos le dijeron: Hubo un incidente en el mercado de los criadores de
aves de corral en Jerusalén, donde engordaron a las aves para el sacrificio (Rab-
beinu Ḥananel), y cerraron las puertas de sus tiendas y colocaron la llave en la
ventana que estaba encima. la puerta, que estaba a más de diez centímetros
del suelo, y a nadie le preocupaba la posible violación de ninguna prohibi-
ción. El rabino Yosei dice: Ese lugar era un mercado de comerciantes de la-
na.

שלבשוקמעשהלואמרו
בירושליםשהיהפטמים
אתומניחיןנועליןושהיו

גבישעלבחלוןהמפתח
שוקאומריוסירביהפתח

הוהצמריםשל :

101a:13 GEMARA: La Gemara pregunta: Y esos rabinos, que citaron el caso de los tra-
ficantes de aves de corral de Jerusalén para refutar la opinión del rabino Meir ,
el rabino Meir les habló sobre abrir una puerta en un dominio privado mientras
estaban en el dominio público, y respondieron con un incidente que involucra
a un karmelit . Como barra de Rabá bar Hana dijo que el rabino Yohanan
dijo: Con respecto a Jerusalén, si no fuera por el hecho de que sus puertas es-
tán cerradas por la noche, uno podría ser responsable de la realización
de que en Shabat, porque sus vías tienen la consideración de la opinión públi-
ca dominio. Sin embargo, dado que las puertas de Jerusalén generalmente están
cerradas, se considera un gran karmelit , que está sujeto a prohibiciones rabíni-
cas. ¿Cómo, entonces, podría citarse una prueba de los mercados de Jerusalén
con respecto a la transferencia de objetos entre un dominio público y un dominio
privado, lo cual está prohibido por la ley de la Torá?          

מאיררביאמרורבנן׳גמ
ומהדרוהרביםרשות
רבהדאמרכרמליתאינהו

יוחנןרביאמרחנהברבר
דלתותיהאלמלאירושלים

עליהחייביןבלילהננעלות
הרביםרשותמשום

101a:14 Rav Pappa dijo: He aquí, los rabinos consideran a Jerusalén por karmelit du-
rante el período antes de las infracciones se hicieron en sus paredes. Sus puer-
tas no lo convirtieron en un dominio público, ya que estaban cerradas. Mientras
que allí, el rabino Meir se refiere al tiempo después de las brechas en las pare-
des, y por lo tanto adquirió el estado de dominio público.         

קודםכאןפפארבאמר
כאןפרצותבהשנפרצו

פרצותבהשנפרצולאחר

101a:15 Rava dijo: En la última cláusula de la Mishná que llegamos a un tema dife-
rente, es decir, la sección final de la Mishná no está diseñado para la declaración
del contador Rabino Meir en relación con el dominio público. Más bien, se refie-
re a las puertas de un jardín con un área mayor de dos beit se'a de tamaño, cu-
yo estatus legal es el de un karmelit . En consecuencia, la mishná dice lo si-
guiente: e igualmente, uno no puede pararse en el dominio privado y
abrir una puerta en un karmelit ; ni puede uno pararse en un karmelit y
abrir una puerta en el ámbito privado,

אתאןסיפאאמררבא
קאמרוהכיגינהלשערי

ברשותיעמודלאוכן
בכרמליתויפתחהיחיד

ברשותויפתחבכרמלית
היחיד

101b:1 a menos que haya erigido una partición de diez centímetros de alto alrede-
dor de la puerta y se encuentre dentro de ella; Esta es la declaración del rabino
Meir. Los rabinos le dijeron: Se produjo un incidente en el mercado de co-
merciantes de aves de corral en Jerusalén, ya que cerraban las puertas de sus
tiendas y colocaban la llave en una ventana que estaba sobre la puerta, que
era más de diez anchos de mano. El rabino Yosei dice: Ese lugar era un merca-
do de comerciantes de lana.

מחיצהעשהכןאםאלא
דבריטפחיםעשרהגבוהה

מעשהלואמרומאיררבי
שהיהפטמיםשלבשוק

נועליןשהיובירושלים
בחלוןהמפתחאתומניחין

יוסירביהפתחגבישעל
היהצמריםשלשוקאומר :

101b:2 Los Sabios enseñaron un baraita : Con respecto a las entradas de las puertas
del jardín que se abren en un dominio público, cuando tienen una puerta de
entrada en el interior, que es un dominio privado, se puede abrir y ce-
rrar ellos desde dentro. Esto se debe a que la cerradura, que tiene cuatro an-
chos de ancho y diez de alto, también constituye un dominio privado. En conse-
cuencia, la llave puede pasar de la puerta de entrada a la cerradura. Sin embargo,
no pueden ser abiertos o cerrados desde el exterior, ya que la clave no se puede
pasar del dominio público al dominio privado de la cerradura. Si la puerta de en-
trada está en el exterior, uno puede abrir y cerrar las puertas desde afuera, ya
que una vez más, la cerradura y la puerta de entrada son dominios privados. Sin
embargo, no se pueden abrir desde adentro, ya que la llave no se puede pasar del
jardín, que es un karmelit , a la cerradura. Si tienen una puerta de entrada desde
aquí, desde adentro y desde allá, desde afuera, uno puede abrir y cerrar las
puertas aquí y allá. Si no tienen una caseta de vigilancia; ni aquí ni allá, está
prohibido abrir o cerrar las puertas aquí y allá, ya que no se puede llevar la lla-
ve ni en el dominio público ni en el jardín.                                   

גינהשעריפתחירבנןתנו
שערביתלהןשישבזמן

ונועלפותחמבפנים
ונועלפותחמבחוץמבפנים
פותחומכאןמכאןמבחוץ
לאלהןאיןוכאןכאןונועל
כאןאסוריןלכאןולאלכאן
וכאן

101b:3 Y del mismo modo, esta es la halakha con respecto a las tiendas que se abren
al dominio público: cuando la cerradura está a menos de diez centímetros
del suelo, está en el dominio público. En ese caso, uno puede traer una llave en
la víspera de Shabat y colocarla en el umbral, cuyo estado legal es el de
un karmelit , y al día siguiente puede abrir y cerrar la puerta y devolver la lla-
ve al umbral.

הפתוחותחנויותוכן
בזמןהרביםלרשות

מעשרהלמטהשהמנעול
שבתמערבמפתחמביא

למחרבאיסקופהומניחו
ומחזירוונועלפותח

לאיסקופה
101b:4 Y cuando la cerradura está a más de diez centímetros del suelo, se pue-

de traer una llave en la víspera de Shabat y colocarla en la cerradura. Y al
día siguiente puede abrir y cerrar la puerta y devolver la llave a su lugar en la
parte superior de la cerradura. Esta es la declaración del rabino Meir.

למעלהשהמנעולובזמן
מערבמפתחמביאמעשרה

למחרבמנעולומניחושבת
ומחזירוונועלפותח



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

מאיררבידברילמקומו
101b:5 Y los rabinos dicen: Incluso cuando la cerradura está a más de diez an-

chos del suelo, uno puede traer una llave en la víspera de Shabat y colocarla
en el umbral, y al día siguiente puede abrir y cerrar la puerta y devolver la
llave a su lugar. en el umbral o en la ventana que está encima de la puer-
ta.

בזמןאףאומריםוחכמים
מעשרהלמעלהשהמנעול

מערבמפתחמביאטפחים
באיסקופהומניחושבת

ומחזירוונועלפותחלמחר
גבישעלבחלוןאולמקומו

הפתח
101b:6 Sin embargo, si la ventana es de cuatro por cuatro anchos de mano y diez an-

chos sobre el suelo, su estado es el de un dominio privado y , por lo tan-
to, está prohibido colocar la llave en la ventana, ya que sería como si uno estu-
viera transfiriendo la llave de un dominio, un karmelit , a otro dominio priva-
do .

עלארבעהבחלוןישאם
שהואמפניאסורארבעה
לרשותמרשותכמוציא

101b:7 La Gemara infiere: Por el hecho de que se afirma en la baraita : Y de manera
similar, las tiendas, esto demuestra por inferencia que estamos tratando con
un umbral que es un karmelit , ya que de lo contrario estaría prohibido transfe-
rir la clave del umbral a La cerradura. Si es así, con respecto a este bloqueo,
¿cuáles son las circunstancias? Si no hay un área de cuatro por cuatro pal-
mos en el mismo, que no tiene el estatus de un dominio prohibido en absoluto,
y es un dominio exentos.

מכללחנויותוכןמדקאמר
כרמליתדבאיסקופת

היכימנעולהאיעסקינן
ארבעהביהדליתאידמי

הואפטורמקום

101b:8 Y si es de cuatro por cuatro palmos, y por lo tanto, un dominio privado, habría
los rabinos dicen en ese caso: Incluso cuando el bloqueo está por encima de
diez palmos del suelo, que puede traer una tecla en Shabat víspera y lo colo-
ca en el umbral, ¿Y al día siguiente puede abrir y cerrar la puerta y devol-
ver la llave al umbral oa una ventana sobre la puerta? ¿No está movien-
do un objeto de un karmelit al dominio privado?

בהאארבעהביהאיתואי
בזמןאףרבנןלימא

מעשרהלמעלהשהמנעול
שבתמערבמפתחמביא

למחרבאיסקופהומניחו
ומחזירובוונועלפותח

שעללחלוןאולאיסקופה
מטלטלקאוהאהפתחגבי

היחידלרשותמכרמלית
101b:9 Abaye dijo: En realidad, la cerradura no es de cuatro por cuatro anchos de

mano, pero hay suficiente espacio en la puerta que la rodea para forjar un agu-
jero que complete su área a los cuatro anchos de mano necesarios .           

בודאיןלעולםאבייאמר
לחוקבווישארבעה

לארבעהולהשלימו
101b:10 Y esta es su disputa: el rabino Meir, que se ajusta a su línea de razonamiento

estándar, sostiene que se esculpe el espacio para completarlo a cuatro anchos
de mano. En otras palabras, si una pequeña abertura se encuentra en un lugar lo
suficientemente grande como para que se ensanche, el lugar se ve como si ya hu-
biera sido tallado, proporcionando a la abertura las dimensiones más grandes. Y
los rabinos se ajustan a su línea de razonamiento estándar, ya que sostie-
nen que no se esculpe el espacio para completarlo en cuatro anchos de
mano. En consecuencia, la cerradura en su estado actual no es lo suficientemen-
te grande como para constituir un lugar de importancia y, por lo tanto, se consi-
dera un lugar exento.                 

מאירדרביפליגיובהא
להשליםחוקקיןסבר

חוקקיןאיןסבריורבנן
להשלים

101b:11 Rav Beivai bar Abaye dijo: Aprende de esta baraita tres halakhot : Aprende
de ella que, según el rabino Meir, forjamos para completar las dimensiones
necesarias. Y aprenda más de ello que el rabino Meir se retractó de su deci-
sión con respecto a las puertas del jardín. Según Rava, el rabino Meir prohibió
que un hombre parado en un karmelit abriera una puerta en un dominio privado
y, sin embargo, aquí permite un caso similar.

אבייברביבירבאמר
מתניתאמהאמינהשמע
חוקקיןמינהשמעתלת

הדרמינהושמעלהשלים
גינהמשערימאיררביביה

101b:12 Y aprenda de la declaración de los rabinos que se acepta el fallo de Rav
Dimi. Como cuando Rav Dimi llegó a Babilonia desde Eretz Israel, dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Un lugar con un área de menos de cuatro por cua-
tro anchos de mano y que está separado del área circundante es un dominio
exento con respecto a llevar a cabo Shabat . En consecuencia, si el dominio se
encuentra entre un dominio público y un dominio privado, se permite tanto a las
personas en el dominio público como a las personas en el dominio privado
ajustar la carga sobre sus hombros, siempre que no intercambien objetos.
uno con el otro. Esta decisión, que está prohibido intercambiar artículos, está
respaldada por la posición de los rabinos de que está prohibido transferir la clave
desde el umbral, que es un karmelit , a través de la cerradura, un dominio exen-
to, al dominio privado del ventana, ya que no se puede transferir un objeto de un
dominio prohibido a otro, incluso a través de un dominio exento.                

איתאמדרבנןמינהושמעת
רבאתאדכידימילדרב
מקוםיוחנןרביאמרדימי
עלארבעהבושאין

רשותלבנימותרארבעה
היחידרשותולבניהרבים
שלאובלבדעליולכתף

:יחליפו

101b:13 MISHNA: Con respecto a un cerrojo que asegura una puerta en su lugar y que
tiene una perilla gruesa [ gelustera ] en su extremo, un implemento útil para
una variedad de propósitos, los tanna'im no están de acuerdo si el cerrojo tiene
el estado de una embarcación, y, por lo tanto, uno puede cerrar la puerta con él,
o si se considera una viga transversal, lo que significaría que hacerlo se clasifica
como un edificio. El rabino Eliezer prohíbe su uso, y el rabino Yosei lo per-
mite .             

בראשושישנגר׳מתני
אליעזררביגלוסטרא

מתיריוסיורביאוסר

101b:14 Rabí Eliezer dijo: Un incidente se produjo en una sinagoga de Tiberíades,
donde estaban acostumbrados a tratar el uso de este tornillo como lo permi-

מעשהאליעזררביאמר
שהיושבטבריאבכנסת



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tía, hasta que llegaron Rabán Gamliel y los viejos y prohibió a ellos. Rabino
Yosei dice que lo contrario era el caso: En un primer momento que estaban
acostumbrados a tratar el uso de este perno como prohibido, y Rabán Gamliel
y los ancianos y les permite a ellos.

שבאעדהיתרבונוהגין
והזקניםגמליאלרבן

אומריוסירבילהןואסרו
רבןובאבונהגואיסור

והתירווהזקניםגמליאל
:להן

101b:15 GEMARA: La Gemara reduce la disputa: si el cerrojo puede ser movido por
la cuerda con la que está unida a la puerta, todos están de acuerdo en que se
considera parte de la puerta, y uno puede asegurar la puerta con ella. Cuando
el rabino Yosei y el rabino Eliezer no están de acuerdo,

כוליבאגדובניטל׳גמ
פליגיכיפליגילאעלמא

102a:1 es en un caso donde no pueda ser recogido por su cuerda, ya que es demasia-
do fina para soportar el peso del perno. Como este sabio, el rabino Yosei, man-
tiene: Dado que tiene una perilla en su extremo, tiene el estado de una em-
barcación y , por lo tanto, se le permite a uno asegurar la puerta con ella. Y es-
te sabio, el rabino Eliezer, sostiene: Dado que no puede ser recogido por su
cuerda, no, no se considera un recipiente adecuado simplemente por la perilla y,
en consecuencia, su uso está prohibido en Shabat.                

דמרבאיגדוניטלבשאינו
בראשודישכיוןסבר

עליוכליתורתגלוסטרא
ניטלדאינוכיוןסברומר

לאבאיגדו :

102a:2 MISHNA: Con respecto a un cerrojo que está unido a la puerta, pero debido a
la longitud de la cuerda, no cuelga de la puerta sino que se arrastra por el sue-
lo, uno puede cerrar con llave una puerta en el Templo en Shabat, como esto
está prohibido solo por decreto rabínico, emitido para mejorar el carácter de Sha-
bat como un día de descanso, y los decretos rabínicos no están vigentes en el
Templo. Sin embargo, uno no puede cerrar una puerta con este cerrojo en el
país fuera del Templo.                 

בונועליןהנגררנגר׳מתני
במדינהלאאבלבמקדש

102a:3 Y con respecto a uno que no está atado pero descansa completamente en el sue-
lo, está prohibido en ambos lugares, dentro y fuera del Templo, ya que el uso
de este perno se considera construcción. Rabí Yehuda dice: Uno que descan-
sa por completo en la planta está permitido en el templo, y que arrastra a lo
largo está permitido el suelo, incluso en el resto del país.

רביאסורוכאןכאןוהמונח
מותרהמונחאומריהודה

במדינהוהנגררבמקדש :

102a:4 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cuál es el cerrojo que se
arrastra por el suelo con el que se puede cerrar una puerta en Shabat en el
Templo pero no en el resto del país? Cualquiera que esté atado a la puerta y
suspendido de ella, mientras que un extremo del cerrojo llega al suelo. El ra-
bino Yehuda dice: Este tipo de cerrojo está permitido incluso en el resto
del país. Por el contrario, ¿cuál es el cerrojo con el que se puede cerrar una
puerta en el Templo pero no en el resto del país? Cualquiera que no esté ata-
do a la puerta ni suspendido de ella, pero que se retire después de usar y se co-
loque en una esquina.

נגראיזהורבנןתנו׳גמ
במקדששנועליןהנגרר

כלבמדינהלאאבל
אחדוראשוותלוישקשור

יהודהרבילארץמגיע
מותרבמדינהאףזהאומר
שנועליןנגראיזהואלא

במדינהלאאבלבמקדש
ולאקשורלאשאינוכל

בקרןומניחוושומטותלוי
זוית

102a:5 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda con respecto a un cerrojo que se arrastra. Está permitido
usar este rayo en Shabat incluso fuera del Templo, pero está prohibido usar un
rayo que descanse en el suelo, incluso en el Templo.  

אמריהודהרבאמר
יהודהכרביהלכהשמואל
בנגרר

102a:6 Rava dijo: Y ese es el caso solo si el cerrojo está atado a la puerta . La Gema-
ra está sorprendida por esta decisión: ¿Es realmente así? ¿Pero el Rabino Tav-
la no vino a Meḥoza y vio un cierto cerrojo que estaba suspendido del cos-
tado de la puerta, y no le dijo nada a la gente con respecto a una prohibi-
ción? La Gemara rechaza esta afirmación: ese rayo era uno que podía ser reco-
gido por su cuerda. Todos están de acuerdo en que se puede usar un cerrojo de
este tipo para bloquear una puerta en Shabat, incluso si no está atada a la puerta
misma.                 

שקשורוהוארבאאמר
טבלארביוהאאיניבדלת

וחזאלמחוזאאיקלע
בעיבראתלידהוהלההוא
ולאלהואמרולאדדשא
באיגדוניטלההואמידי
הוה

102a:7 El Talmud relata que Rav Avya una vez que pasó a venir a Neharde'a y vio a
una persona determinada atar un perno a una puerta con una caña. Él dijo:
Esta puerta puede no estar cerrada con llave en Shabat, ya que el cerrojo no
está adecuadamente sujeto a ella.            

לנהרדעאאיקלעאויארב
דהוהגבראלההואחזייה

לאדיןאמרבגמיקטירקא
נטרוק

102a:8 El rabino Zeira planteó el siguiente dilema: si el perno se presionó en el suelo
a través de un agujero en el umbral, ¿qué es el halakha ? ¿El uso de este perno
se considera construcción? Rav Iosef dijo: ¿Cuál es el rabino Zeira dile-
ma? Ha que no se escucha lo que fue impartido en el Tosefta : Si el per-
no fue totalmente separada de la cuerda a la que había sido atado, está prohibi-
do; pero si se presionó contra el suelo, está permitido; y el rabino Yehuda di-
jo: si estaba presionado contra el suelo, aunque no estaba completamente se-
parado de su soga, ¿ está prohibido?

מהונקמזזירארביבעי
תיבעימאייוסףרבאמר
האליהשמיעלאליה

נקמזאסורנשמטדתניא
אמריהודהורבימותר
שאינופיעלאףנקמז

אסורנשמט

102a:9 Y Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda con respecto a un perno que se presionó contra el sue-
lo. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios prohibieron
el uso de un tornillo que se presionó contra el suelo? Abaye dijo: Prohibieron
su uso porque parece como un edificio, ya que el perno entra completamente
en el suelo.  

אמריהודהרבואמר
יהודהכרביהלכהשמואל
אמרמאיוטעמאבנקמז

כבונהדמיחזימשוםאביי
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102a:10 Rav Neḥumei bar Zekharya planteó un dilema ante Abaye: si uno sacó un
mango para el cerrojo para sostenerlo, pero no estaba atado a la puerta, ¿qué
es el halakha ? Abaye le dijo: ¿Una mano de mortero, dices? Si tiene un man-
go, es un utensilio adecuado, que puede usarse libremente de acuerdo con todas
las opiniones. Esta enseñanza se expresó también en forma de una declaración
directa: Rav Neḥumei bar Adda dijo: Si él produjo un mango para el per-
no, está permitido.

ברנחומירבמיניהבעא
ביתלועשהמאבייזכריה

בוכנאליהאמרמהויד
רבאמראיתמרקאמרת

ביתלועשהאדאברנחומי
מותריד

102a:11 El Talmud relata que hubo una cierta transversal del haz en la casa del rabino
Pedat que era tan pesada que tuvo diez personas para levantarla, y lo coloca-
ría en la puerta en la noche con el fin de asegurarla. Y el rabino Pedat no dijo
nada a ellos con respecto a una posible prohibición. Él dijo: Lo permito por-
que tiene el estado de un utensilio. Aparece como un utensilio y tiene un pro-
pósito distinto; por lo tanto, se puede usar en Shabat.                

רביבידהוהשריתאההוא
בילהמדלודהוהפדת

ולאאדשאלהושדועשרה
אמרמידיולאלהואמר

עליהכליתורת

102a:12 El Gemara relata además que había cierto mortero en la casa de Mar Shmuel
que tenía una capacidad de adriva , que es igual a medio kor . Mar
Shmuel les permitió colocarlo contra la puerta para asegurarlo. Él dijo: cae
en la categoría halájica de un utensilio y , por lo tanto, puede usarse para ase-
gurar la puerta, ya que esto no se considera como un edificio. 

מרבידהותאסיתאההיא
מחזקתדהוהשמואל

שמואלמרשראאדריבא
אמראדשאלמישדייה

עליהכליתורת :
102a:13 Rami bar Yeḥezkel envió una solicitud a Rav Amram: Permita que el Maes-

tro nos cuente algunos de los asuntos pendientes que usted nos dijo en nom-
bre de Rav Asi con respecto a los arcos de un bote sobre el cual se cubren las
esteras como protección contra los elementos. Rav Amram enviado de vuelta a
lo que Rav Asi dijo de la siguiente manera: En relación con los arcos de un
barco, cuando son un palmo de ancho, o incluso si no son de un palmo de an-
cho , pero hay menos de tres palmos entre ellos, en el cual caso de que el espa-
cio intermedio es considerado como rellenado con base en el principio de La-
vud , al día siguiente, es decir, en Shabat, uno puede llevar una colchoneta y
difusión que sobre ellos.

יחזקאלבררמיליהשלח
מרלןנימאעמרםלרב

מעלייתאמילימהלין
דרבמשמיהלןדאמרת

שלחדארבאבכיפיאסי
הניאסירבאמרהכיליה
שישבזמןדארבאכיפי
בהןאיןנמיאיטפחבהן
לזהזהביןואיןטפח

מחצלתמביאלמחרשלשה
עליהןופורס

102a:14 ¿Cuál es la razón de esta indulgencia? La razón es que esto se considera la adi-
ción de una tienda de campaña temporal, y por lo tanto uno puede tam-
bién extender una alfombra sobre los arcos. Ellos mismos constituyen una tien-
da de campaña. Por lo tanto, alguien que extiende una estera sobre ellos simple-
mente está agregando a la tienda temporal.       

אהלעלמוסיףטעמאמאי
דמיושפירהואעראי

102a:15 El Gemara relata además que Rav Huna tenía ciertos carneros que requerían
sombra durante el día y que necesitaban aire por la noche. Por lo tanto, bus-
có una forma de cubrir el bolígrafo de día, pero no de noche, incluso en Sha-
bat. Se presentó ante Rav para buscar su consejo.    

לרבליהדהוודכריהנהו
טולאבעודביממאהונא

אתאאויראבעוובליליא
דרבלקמיה

102a:16 Rav le dijo: Ve, rueda para arriba las esteras [ budeya ] que se extienden ha-
cia fuera allí para sombra, pero dejar un palmo cubierto. Al día siguiente, de-
senrolle todo el tapete, que se considera agregar a una carpa temporal y que
está permitido.

בודייאכרוךזילליהאמר
למחרטפחבהושייר
אהלעלומוסיףפשטה
דמיושפירהואעראי

102a:17 Rav dijo en nombre del rabino Ḥiyya: con respecto a una cortina levantada
para privacidad, se le permite a uno extenderla, y también se le permite des-
montarla en Shabat. Como no es una tienda de campaña sino simplemente una
pared temporal, similar a una puerta, uno no viola una prohibición si no se fija
firmemente en su lugar.       

חייארבימשוםרבאמר
ומותרלנטותומותרוילון

בשבתלפורקו

102a:18 Con respecto a un dosel nupcial, una cortina que está suspendida sobre una ca-
ma y se inclina hacia el exterior en ambas direcciones, se permite tanto a des-
mantelarlo ya difundirla en Shabat. Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: Diji-
mos que esto está permitido solo donde la cortina se extiende sobre la cama y
cae a ambos lados de tal manera que la parte superior de la cortina, el ápice del
dosel, sea menor que palmo de ancho. Sin embargo, si su parte superior tie-
ne un ancho de ancho de mano, es decir, si la cortina no se eleva hasta un punto
afilado, sino que se extiende horizontalmente durante un ancho de mano, des-
pués de lo cual cae hacia un lado, este ancho de mano se considera una tienda de
campaña y, por lo tanto, está prohibido.

לפורקהמותרחתניםכילת
רבאמרבשבתולנטותה

לאאידידרבבריהששת
טפחבגגהשאיןאלאאמרן
אסורטפחבגגהישאבל

102a:19 Y aun cuando su horizontal superior no es un palmo de ancho, dijimos esta in-
dulgencia sólo si su anchura es de menos de un palmo menor plazo de
tres palmos de su parte superior. Sin embargo, si su ancho es un ancho de ma-
no dentro de tres anchos de su parte superior, este ancho de mano se conside-
ra una tienda de campaña y, por lo tanto, está prohibido extenderlo en Sha-
bat.                       

אמרןלאטפחבגגהאיןוכי
משלשהבפחותשאיןאלא

ישאבלטפחלגגסמוך
לגגסמוךמשלשהבפחות

אסורטפח

102a:20 Y hasta donde es menos de un palmo de ancho dentro de tres pal-
mos de su parte superior, dijimos que esta indulgencia sólo cuando

משלשהבפחותאיןוכי
לאנמיטפחלגגסמוך
שאיןאלאאמרן

102b:1 su inclinación no se extiende una anchura de mano desde el centro a cada la-
do. Sin embargo, si su inclinación se extiende un ancho de mano desde el
centro hacia un lado, la halakha es que las inclinaciones de las carpas se consi-
deran carpas y , por lo tanto, está prohibido suspenderlas.       

ישאבלטפחבשיפועה
שיפועיטפחבשיפועה

דמוכאהליםאהלים
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102b:2 Y Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: Con respecto a un sombrero de fiel-
tro rígido [ sayna ], está permitido usarlo en Shabat. La Gemara plantea una di-
ficultad: ¿ pero no se enseñó en una baraita que está prohibido usar este som-
brero ? La Gemara responde: No es difícil. Esta baraita , que prohíbe usar un
sombrero de fieltro, se refiere a un caso en el que el sombrero extiende un an-
cho de mano de la cabeza de la persona y, por lo tanto, se considera como una
tienda de campaña; mientras que la declaración de Rav Sheisha, que permite ha-
cerlo, se refiere a un caso en el que no se extiende una mano desde la cabe-
za.                     

דרבבריהשישארבואמר
והתניאשריסיינאאידי

דאיתהאקשיאלאאסור
ביהדליתהאטפחביה
טפח

102b:3 La Gemara se sorprende con esta respuesta: pero si es así, alguien que se quitó
la capa un poco más allá de la cabeza, ¿también está prohibido que lo
haga? Esto no es razonable, ya que es una prenda de vestir, no una tienda de
campaña.      

שרביבמעתהאלא
נמיהכיטפחבגלימיה

דאסור

102b:4 Más bien, la explicación anterior debe ser rechazada, ya que la cuestión con res-
pecto a un sombrero de fieltro no es si se considera una tienda de campaña, sino
si existe la preocupación de que uno pueda llevarlo al dominio público si se le
cae de la cabeza. Esto no es dificil; Esta declaración de Rav Sheisha, que lo per-
mite, se refiere a un caso en el que el sombrero le queda bien ajustado en la ca-
beza. No hay preocupación de que el sombrero se caiga y uno venga a cargar-
lo; Por lo tanto, está permitido usarlo. A la inversa, que baraita , que prohíbe el
uso de este sombrero, se refiere a un caso en el que no encaja bien en la cabe-
za. Por tanto, es susceptible de caer, y uno podría llegar a realizar en el dominio
público.           

דמיהדקהאקשיאלאאלא
מיהדקדלאהא :

102b:5 MISHNA: Uno puede restaurar el pasador de la bisagra inferior de la puerta
de un carro, caja o armario que se disloca en su lugar en Shabat en el Tem-
plo, ya que esta acción está prohibida por decreto rabínico, que no está vigente
en el Templo; pero puede no ser restaurado a su lugar en el resto del país. Y
la restauración del pasador de la bisagra superior está prohibida en ambos lu-
gares, ya que esto se considera construcción, una labor prohibida por la ley de la
Torá, que se aplica en todas partes. El rabino Yehuda dice: Está permitido res-
taurar el pasador de la bisagra superior en su lugar en el Templo, mientras
que uno puede restaurar el inferior a su lugar incluso en el resto
del país.

צירמחזירין׳מתני
לאאבלבמקדשהתחתון
וכאןכאןוהעליוןבמדינה

אומריהודהרביאסור
והתחתוןבמקדשהעליון

:במדינה

102b:6 GEMARA: Los Sabios enseñaron una baraita : con respecto al pasador de la
bisagra inferior de la puerta de un carro, caja o armario, uno puede restau-
rarlo a su lugar en el Templo; En el resto del país, uno solo puede volver a co-
locarlo en su lugar, siempre que no haya salido completamente de su receptácu-
lo. En cuanto a la parte superior de la bisagra, uno puede no restaurar que en
cualquier lugar. Esto está prohibido como medida preventiva, no sea que uno
venga a golpearlo con fuerza, realizando así un trabajo real prohibido por la ley
de la Torá. Y si realmente lo golpeó , es probable que traiga una ofrenda por el
pecado, ya que su acción se considera construcción.                                 

דלתציררבנןתנו׳גמ
במקדשומגדלתיבהשידה

דוחקיןבמדינהמחזירין
יחזירלאוכאןכאןוהעליון

תקעואםיתקעשמאגזרה
חטאתחייב

102b:7 Con respecto al pasador de la bisagra de la puerta de un pozo, cisterna o una
extensión de un edificio, uno no puede restaurarlo en su lugar. Y si alguien
lo restaura a su lugar, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. La
distinción anterior se aplica solo a los utensilios móviles, mientras que cualquier
cosa unida al suelo ciertamente no se puede fijar en su lugar, ya que esto se con-
sidera como un edificio prohibido.              

יציעושלדותושלבורשל
חייבהחזירואםיחזירלא

:חטאת

102b:8 MISHNA: Uno puede volver a su lugar un vendaje que se desprendió de una
herida en Shabat en el templo. En el Templo, esto no está prohibido como medi-
da preventiva, para que no se extienda la pomada y, por lo tanto, se realice el tra-
bajo prohibido de alisar. Sin embargo, uno puede no devolver un vendaje en su
lugar en el resto del país. Si se buscó aplicar el vendaje por primera vez a una
herida no tratada en Shabat, está prohibido en ambos lugares.                    

רטיהמחזירין׳מתני
במדינהלאאבלבמקדש

וכאןכאןבתחילהאם
:אסור

102b:9 GEMARA: Los sabios enseñaron una baraita : con respecto a un vendaje que
se desprendió de una herida, uno puede devolverlo a su lugar en Shabat en
todos los casos. El rabino Yehuda dice: si se deslizó hacia abajo, uno pue-
de empujarlo hacia arriba; Si se deslizó hacia arriba, uno puede empujar-
lo hacia abajo. Uno puede también parte destape del vendaje y limpiar la
apertura de la herida en un lado, y luego destape otra parte del vendaje en el
otro lado y limpiar la apertura de la herida en ese lado.                           

רטיהרבנןתנו׳גמ
מכהגבימעלשפרשה
יהודהרביבשבתמחזירין

למטההוחלקהאומר
למעלהלמעלהדוחקה
מקצתומגלהלמטהדוחקה
המכהפיומקנחהרטיה
רטיהמקצתומגלהוחוזר
המכהפיומקנח

102b:10 Sin embargo, uno no puede limpiar el vendaje en sí, porque eso implicaría ex-
tender la pomada, que es una subcategoría del trabajo prohibido de alisar, y si
uno extiende la pomada , es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do. En realidad, está prohibido restaurar un vendaje completamente separado de
la herida en todos los casos.            

מפנייקנחלאעצמהורטיה
מירחואםממרחשהוא
חטאתחייב

102b:11 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda. Rav Ḥisda dijo: Los sabios enseñó que está permitido para

אמריהודהרבאמר
יהודהכרביהלכהשמואל
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restaurar el vendaje de la herida sólo donde se desprendió y cayó sobre un
utensilio, en cuyo caso se puede recoger inmediatamente y reemplazarlo. Sin
embargo, si se desprendió y cayó al suelo, todos están de acuerdo en que es-
tá prohibido, ya que esto se considera como si se estuviera vendando la herida
por primera vez.  

שנולאחסדארבאמר
כליגביעלשפירשהאלא
קרקעגביעלפירשהאבל
אסורהכלדברי

102b:12 Mar bar Rav Ashi dijo: Yo estaba de pie ante el Padre, y el vendaje cayó so-
bre una almohada y lo reemplazó. Yo le dije: No la bodega Maestro lo que
Rav Ḥisda dijo: La disputa se limita a un caso en que el vendaje se despren-
dió y cayó sobre un utensilio, pero si se desprendió y cayó al suelo, todos
coinciden en que se esta prohibido; y además, Shmuel dijo: ¿El halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, que está prohibido reemplazar
incluso un vendaje que cayó sobre un utensilio?              

הוהאשירבברמראמר
נפלהאבאקמיהקאימנא

מהדרוקאסדיאאביליה
להסברלאליהאמינאליה
חסדארבדאמרלהאמר

גביעלשפירשהמחלוקת
גביעלפירשהאבלכלי

שמואלואמראסורקרקע
יהודהכרביהלכה

102b:13 Él me dijo: no escuché esta enseñanza; es decir, no estoy de acuerdo con la in-
terpretación de Rav Isda de que la disputa es solo en un caso en que el vendaje
cayó sobre un utensilio. Por el contrario, no están de acuerdo, incluso si se cayó
al suelo, y la halajá es que el vendaje puede ser restaurado a la herida.     

לישמיעלאליאמר
ליסביראלאכלומר :

102b:14 MISHNA: Uno puede atar en Shabat una cuerda [ nima ] que se soltó de un
arpa usada en el Templo, pero no en el resto del país. Y atar la cuerda a la arpa
para la primera vez que se prohíbe tanto aquí y allá.

נימאקושרין׳מתני
במדינהלאאבלבמקדש

וכאןכאןבתחילהואם
:אסור

102b:15 GEMARA: Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : si una
cuerda de arpa se rompiera, uno no lo ataría con un nudo, sino que haría un
arco. Esta enseñanza indica que atar una cuerda de arpa está prohibido incluso
en el Templo. La Gemara responde: No es difícil; esta baraita , que prohíbe la
vinculación, se enseñó de acuerdo con la opinión de los rabinos; y que mishna
está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer.

כנורנימתורמינהו׳גמ
קושרההיהלאשנפסקה

האקשיאלאעונבהאלא
אליעזררביוהארבנן

102b:16 La Gemara aclara esta respuesta: según el rabino Eliezer, quien dijo que los
preparativos que permiten la ejecución de una mitzva anulan las prohibicio-
nes de Shabat, uno puede atar incluso la cuerda de arpa rota, ya que esto es pa-
ra el propósito de la mitzva de acompañar al Servicio en el templo con músi-
ca. Sin embargo, según los rabinos, que dicen que los preparativos para una
mitzva no anulan las prohibiciones de Shabat, uno solo puede hacer un
arco.

דאמראליעזרלרבי
אתדוחיןמצוהמכשירי
לרבנןקושרההשבת
עונבהדוחיןאיןדאמרי

102b:17 La Gemara plantea una dificultad: si de hecho la mishna está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer, que permite facilitar la ejecución de una mitzva in-
cluso cuando implica la profanación de Shabat, incluso en un caso donde la
cuerda no se rompió y uno está atando que , por primera vez, esto también se
debe permitir, ya que está actuando con el propósito de una mitzvá.          

אפילואליעזררביאי
נמילכתחילה

102b:18 Más bien, la Gemara ofrece una resolución diferente de la contradic-
ción: no es difícil. Esto, la mishna que permite atar la cuerda rota, se enseñó de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que hacer un arco se
considera atar, y no hay diferencia entre las dos acciones; y eso, la baraita que
lo prohíbe, está de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes determinan
que la ley de la Torá no prohíbe hacer un arco y, por lo tanto, está permitido ha-
cerlo.           

רביהאקשיאלאאלא
רבנןוהאיהודה

102b:19 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda, de acuerdo con la opinión
de quién expresó su opinión?  

דמאןאליבאיהודהורבי

103a:1 Si declaró su decisión de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, ¿por qué
permitió atar un arco solo después del hecho? Debe también ser permitido in-
cluso ab initio , como el rabino Eliezer sostiene que las preparaciones necesarias
para el ejercicio de una Mitzvá anular las prohibiciones de Shabat.        

אליעזרדרביאליבאאי
נמילכתחילהאפילוקאמר

103a:2 Más bien, la Gemara rechaza la explicación anterior: no es difícil; esta barai-
ta que considera prohibida la vinculación está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon, mientras que esa mishna que dicta que la vinculación está permi-
tida, está de acuerdo con la opinión de los rabinos. Como se enseñaba en
una baraita : Si una cadena de arpa del levita fue cortada en Shabat, se pue-
de atarlo con un nudo; El rabino Shimon dice: Él solo puede formar un
arco. Los rabinos permiten los preparativos para una mitzva que no podría ha-
berse realizado antes del Shabat, mientras que el rabino Shimon es estricto y
prohíbe incluso esos preparativos.                     

רביהאקשיאלאאלא
בןדתניארבנןהאשמעון

נימאלושנפסקהלוי
שמעוןרביקושרהבכנור
עונבהאומר

103a:3 La Gemara continúa citando la baraita . Rabí Shimon ben Elazar dice: Inclu-
so si se ata un nudo o un arco, el arpa no emitirá la adecuada sonido, y por lo
tanto estaría cometiendo una transgresión sin realizar la mitzva de una manera
apropiado. Más bien, se desenrolla la cuerda desde la parte inferior pomo y lo
enrolla alrededor de la parte superior uno, o que se desenrolla la cuerda des-
de la parte superior pomo y lo enrolla alrededor de la parte inferior de uno,
antes de apretar la cuerda hasta que se produce la nota correcta.                   

אומראלעזרבןשמעוןרבי
אתמשמעתאינההיאאף

מלמטהמשלשלאלאהקול
משלשלאומלמעלהוכורך

מלמטהוכורךמלמעלה
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103a:4 Y si lo desea, diga en cambio que ambas fuentes se enseñaron de acuerdo con
la opinión de los rabinos, que permiten los preparativos para una mitzva que no
podría haberse realizado el día anterior, y aun así no es difícil; aquí, los permi-
sos Mishna que atan en un caso en el que la cadena se rompió en el medio, en
cuyo caso el sonido se verían afectados si la cadena se vuelve a conectar con un
arco, mientras que allí, el baraita se refiere a una cadena que se rompió en el la-
do cerca del final de la cuerda, que se puede arreglar con un arco.                 

והאהאאימאואיבעית
כאןקשיאולארבנן

הצדמןכאןבאמצע

103a:5 Y si lo desea, diga en cambio que ambas fuentes se refieren a un caso en el que
la cuerda se rompió en el medio, y el tema en cuestión está sujeto a una disputa
entre el rabino Shimon y los rabinos: un sabio, el rabino Shimon, sostiene en
la baraita que está prohibido incluso atar un nudo en el medio, como un decre-
to, para que uno no haga un nudo innecesariamente también en el costado. Y el
otro Sabio, los Rabinos, sostiene en la Mishná que no emitimos un decreto de
este tipo.                     

והאהאאימאואיבעית
ומרגזרינןסברמרבאמצע

גזרינןלאסבר :

103a:6 MISHNA: Una verruga es un ejemplo de una mancha que temporalmente des-
califica a un sacerdote para realizar el servicio del Templo, y descalifica que un
animal sea ofrecido en el altar; recuperan su estado físico una vez que se elimina
la verruga. En consecuencia, en Shabat se puede cortar una verruga a mano en
el Templo, ya que esto constituye un acto preparatorio requerido para el servicio
de sacrificio. Sin embargo, él puede no cortar una verruga en el resto
del país. Y si busca cortar la verruga con un instrumento, está prohibido en
ambos lugares.                 

יבלתחותכין׳מתני
במדינהלאאבלבמקדש

אסורוכאןכאןבכליואם :

103a:7 Guemará: Y la Guemará plantea una contradicción de otra Mishná: Cuando
víspera de Pascua ocurre en Shabat, los actos de llevar un cordero Pascual en
los propios hombros, llevándolo al templo desde fuera del Shabat límite, y cor-
tando su verruga para hacerla encajar para el altar, no anules las prohibiciones
de Shabat. El rabino Eliezer, conforme a su opinión estándar, dice: Anulan las
prohibiciones de Shabat. La mishná en Eiruvin aparentemente contradice la opi-
nión de estos sabios.                    

הרכיבוורמינהו׳גמ
לתחוםמחוץוהבאתו
דוחיןאיןיבלתווחתיכת

דוחיןאומראליעזררבי

103a:8 El rabino Elazar y el rabino Yosei ben Ḥanina sugirieron diferentes resolucio-
nes para esta dificultad: uno dijo que ambas fuentes se refieren a una verru-
ga húmeda y que no es difícil. Aquí, el mishna permite quitar la verruga a ma-
no. Está prohibido por decreto rabínico, ya que esa no es la forma habitual de
realizar el procedimiento. Mientras que allí, la Mishná prohíbe la eliminación de
la verruga con un instrumento por la ley de la Torá.                 

)בן (יוסיורביאלעזררבי
והאהאאמרחדחנינא
בידכאןקשיאולאבלחה

בכליכאן

103a:9 Y el otro dijo que en ambos casos la verruga se elimina a mano, y no es difí-
cil. Allí, la mishna prohíbe la eliminación de una verruga húmeda , mientras
que aquí, la mishna se refiere a una verruga seca , cuya eliminación no constitu-
ye un trabajo prohibido.               

ולאבידוהאהאאמרוחד
האבלחההאקשיא

ביבישה

103a:10 La Guemará plantea una dificultad: Y de acuerdo con el que dijo: Esto se re-
fiere a la eliminación a mano, y que se refiere a la eliminación de un instru-
mento; ¿cuál es la razón por la que no dijo, al igual que su colega: Esto se re-
fiere a una húmeda verruga y que se refería a una seca uno? Las respuestas
Guemará: Él puede decir a usted que con respecto a un lugar seco verruga, se
permite para quitarlo incluso con un instrumento. ¿Cual es la razon? A medi-
da que se desmorona por sí mismo, cortarlo es como cortar la piel muer-
ta.                            

האבידהאדאמרולמאן
אמרלאטעמאמאיבכלי

אמרביבישההאבלחההא
נמיבכליאפילויבישהלך

איפרוכיטעמאמאישרי
איפרכא

103a:11 Y de acuerdo con el que dijo: Esto se refiere a una húmeda verruga y que se
refería a un lugar seco uno, ¿cuál es la razón por la que no dijo, como el otro
Sage: Esto se refiere a la extracción con la mano y que se está refiriendo para
retirar con un instrumento? La Guemará responde: Él puede decir a us-
ted que con respecto a un instrumento, que explícitamente aprendido en la
Mishná: Si lo desea cortar la verruga con un instrumento, está prohibido en
ambos lugares. En consecuencia, no es necesario volver a enseñar que está
prohibido eliminar una verruga con un instrumento.                             

והאבלחההאדאמרולמאן
לאטעמאמאיביבישה

אמרבכליהאבידהאאמר
בכליאםתנןהאבכלילך

אסורוכאןכאן

103a:12 Y el otro Sabio, ¿cómo responde él a esta afirmación? Puede decir que el otro
mishna enseña este halakha allí porque quiere registrar la disputa entre el ra-
bino Eliezer y los rabinos sobre este tema, es decir, informarnos que el rabino
Eliezer no está de acuerdo y permite cortar la verruga incluso con un instrumen-
to.         

התםדקתניהאואידך
איפלוגיבעידקאמשום

ורבנןאליעזררבי

103a:13 Y el otro Sabio, ¿cómo contrarresta este razonamiento? Puede decir que el tan-
na enseña el caso de la verruga paralelamente a los casos de llevar al animal y
llevarlo al Templo desde fuera del límite de Shabat , actividades que es-
tán prohibidas por la ley rabínica. En consecuencia, la decisión que involucra
una verruga también se refiere al corte que está prohibido por la ley rabínica, es
decir, cortar a mano, no con un instrumento.                  

דהרכיבודומיאואידך
קתנילתחוםמחוץוהבאתו

דרבנן

103a:14 Y el otro Sabio sostiene que estos casos también involucran prohibiciones de la
Torá. ¿Cómo es eso? Con respecto al transporte del animal, se enseñó la mish-
na no de acuerdo con la opinión del rabino Natan, quien dijo: un ser vivo se
lleva a sí mismo, lo que significa que llevar un animal sobre los hombros no se

כרבידלאהרכיבוואידך
אתנושאהחידאמרנתן

לתחוםמחוץהבאתועצמו
תחומיןדאמרעקיבאכרבי
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considera llevar por la ley de la Torá, y está prohibido por ley rabínica. Si no
aceptamos esta opinión, quien lleva el cordero pascual transgrede la prohibición
de la Torá de no llevar un objeto de cuatro codos en el dominio público. En
cuanto al caso de traer al animal desde fuera del límite de Shabat , la mishná
fue enseñada de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dijo: La ley
de la Torá prohíbe traer un animal desde fuera de los límites del Sha-
bat .

דאורייתא

103a:15 Rav Yosef planteó una objeción contra esta explicación de un mishna. Rabí
Eliezer dijo que esta halajá es una mayor razón de inferencia: si el sacrifi-
cio del cordero pascual, que está prohibido debido al hecho de que se trata
de un trabajo prohibido por la ley de la Torá, sin embargo, anula Shabat en el
templo, con respecto a estas acciones, es decir, que lleva el animal, llevándola
desde fuera del límite Shabat, y cortando su verruga, que están prohibidas debi-
do a decreto rabínico, no es correcto que se debe anular Shabat? Evidente-
mente, la explicación anterior debe ser rechazada, ya que allí también la mishna
se refiere a las prohibiciones rabínicas.      

רביאמריוסףרבמתיב
ומהוחומרקלאליעזר
משוםשהיאשחיטה
השבתאתדוחהמלאכה

דיןאינושבותשמשוםאלו
השבתאתשידחו

103a:16 Más bien, Rav Yosef dijo: Ambas fuentes se refieren a un caso donde la verru-
ga se elimina a mano, una actividad que constituye una prohibición rabíni-
ca, y la contradicción se puede resolver de la siguiente manera: Transgredir un
decreto rabínico relacionado con el Templo dentro de los límites. del Tem-
plo mismo, permitieron hacerlo. Sin embargo, para transgredir un decreto ra-
bínico relacionado con el Templo, en el país, no permitieron hacerlo. En con-
secuencia, aunque estos procedimientos que involucran al cordero pascual están
prohibidos debido a un decreto rabínico y de hecho están relacionados con el
servicio del Templo, ya que se realizan fuera del Templo, los Sabios no permitie-
ron su actuación.                 

והאהאיוסףרבאמראלא
במקדשמקדשושבותביד

דמקדששבותהתירו
התירולאבמדינה

103a:17 Abaie se sentó con los estudiosos y recitó esta halajá en nombre de Rav Io-
sef. Rav Safra planteó una objeción a la opinión citada por Abaye de un mish-
na: si uno estaba leyendo un rollo de la Biblia mientras estaba sentado en el
umbral de su casa, y el rollo se deslizaba de su mano, es decir, mientras soste-
nía un extremo , el pergamino enrollado abierta en el dominio público, que pue-
de rodar la parte posterior desplazamiento a sí mismo. Y aquí, ¿no es un de-
creto rabínico que implica un pergamino sagrado, que debido a su santidad que
tenga el estatus legal de un decreto rabínico en relación al templo con respecto a
un incidente que ocurrió en el país. Y sin embargo , no realizamos un decre-
to prohibiendo uno a rodar la parte posterior desplazamiento a sí mismo, no sea
que el rollo caída y él a olvidar y venir para que esté en el dominio público a
un dominio privado. Al parecer, los sabios no impuso una prohibición rabínica
con respecto a las cuestiones relacionadas con el templo, incluso fuera del recin-
to del templo.  

להאוקאמראביייתיב
ספרארבאיתיביהשמעתא

עלבספרקוראהיהלאביי
הספרונתגלגלהאסקופה

הכאוהאאצלוגוללומידו
במדינהדמקדשדשבות

דילמאגזרינןולאהוא
לאיתוייואתינפיל

103a:18 Abaye refuta esta afirmación: ¿No establecimos ya que esta mishna se refiere a
un umbral que es un karmelit , por ejemplo, uno que tiene cuatro anchos de an-
cho pero menos de diez anchos de alto, y antes del cual pasa el dominio públi-
co? Mientras sostiene un extremo del pergamino en su mano, no está prohibi-
do incluso por decreto rabínico. La razón es que incluso si el desplazamiento
cayó de su mano y rodó en el dominio público, y tuviera que llevarlo de vuelta
de dominio público para la karmelit , no sería transgredir una prohibición de la
Torá.       

באסקופהאוקימנאולא
הרביםורשותכרמלית
דאיגדודכיוןלפניהעוברת

ליכאנמישבותאפילובידו

103a:19 Rav Safra ha propuesto una excepción de una mishna diferentes: Uno pue-
de bajar el Pascual cordero en el horno en Shabat vísperas justo antes de caer
la noche, después de su sangre salpicó y se llevó fuera del templo para asar. Pe-
ro aquí estamos lidiando con una violación de un decreto rabínico relaciona-
do con el Templo que ocurrió en el país, y sin embargo , no emitimos un decre-
to en contra de bajar el sacrificio al horno a esa hora tardía para que no se ras-
trille las brasas para acelerar la cocción. . Una vez más, el mishna indica que
los Sabios no emitieron un decreto rabínico que prohíbe una acción relacionada
con el servicio del Templo, incluso fuera del Templo.                          

אתמשלשליןאיתיביה
חשיכהעםלתנורהפסח

דמקדשדשבותהכאוהא
שמאגזרינןולאבמדינה

בגחליםיחתה

103a:20 Abaye guardó silencio y no respondió. Cuando se presentó ante Rav Yosef, le
dijo: Esto es lo que Rav Safra me dijo, en contra de su enfoque. Rav Yosef
le dijo: ¿Cuál es la razón por la que no le respondiste? Los miembros de un
grupo que se unieron para preparar y participar de un solo cordero pascual, que,
como todos los sacrificios, requiere una atención cuidadosa, son ciertamente vi-
gilantes y exigentes. en el desempeño de esta mitzva. En consecuencia, hay me-
nos preocupación de que puedan cometer una transgresión que con respecto a
las personas en otras circunstancias. Sin embargo, otros decretos rabínicos rela-
cionados con el Templo permanecen vigentes fuera del Templo.            

לקמיהאתאכיאישתיק
הכיליהאמריוסףדרב
ליהאמרספרארבליאמר
ליהתשנילאטעמאמאי
הןזריזיןחבורהבני

103a:21 La Gemara comenta: Y en cuanto a Abaye, ¿por qué no aceptó este razonamien-
to? Sostiene que decimos que solo los sacerdotes están vigilantes, ya que están
constantemente involucrados en el servicio del Templo, y por lo tanto no come-
terán una transgresión por error. Sin embargo, los miembros de un grupo de

הןזריזיןכהניםואביי
זריזיןחבורהבניאמרינן

אמרינןלאהן
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personas que se unen por un solo cordero pascual están atentos, no deci-
mos. Como no están acostumbrados a ese nivel de vigilancia, podrían olvidar-
se.            

103a:22 Rava declaró una resolución diferente de la contradicción entre los dos mishna-
yot : el mishna que permite cortar una verruga es según el rabino Eliezer, quien
dijo que los preparativos para la realización de una mitzva anulan las prohibi-
ciones de Shabat, y por lo tanto es permitido cortar la verruga a mano. Y si us-
ted dice que en ese caso se debería permitirse hacerlo con un instrumento así, el
rabino Eliezer reconoce que tanto como es posible alterar la forma en que se
lleva a cabo un procedimiento para prevenir la violación de una prohibición de
la Torá, nos alterarlo , para enfatizar que el día es Shabat.                    

היאאליעזררביאמררבא
דוחיןמצוהמכשירידאמר

רביומודההשבתאת
דאפשרדכמהאליעזר
משנינןלשנויי

103b:1 ¿Cuál es la fuente de esta idea? Como se enseñaba en una baraita : Si un cura
creció una verruga, que lo descalifica temporalmente de la ejecución del servi-
cio, su compañero sacerdote puede cortarlo para él en Shabat con los dien-
tes. La Gemara infiere: Con sus dientes, sí, esto está permitido; pero con un
instrumento, no, no puede hacerlo. Del mismo modo, para su compañero sa-
cerdote, sí, puede cortar su verruga; pero él mismo, no, no puede cortar su pro-
pia verruga.                        

כהןדתניאהיאמאי
חבירויבלתבושעלתה
בשיניובשיניולוחותכה

איןחבירולאבכליאין
לאאיהו

103b:2 Las consultas Guemará: De acuerdo con cuya opinión fue esta baraita ense-
ña? Si usted dice que está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y la indul-
gencia se basa en el principio de que una prohibición rabínica no se aplica en el
templo, ya que los rabinos dicen en general que morder incluso las propias
uñas o verruga, y sin duda los de otra, está prohibido debido al decreto rabíni-
co, entonces en este caso aquí, ¿cuál es la diferencia para mí si es el cura a sí
mismo que corta la verruga, o lo que es la diferencia para mí si se trata
de otro cura que los recortes ¿apagado?                        

ובמקדשרבנןאילימאמני
בעלמארבנןדאמריכיון

לימההכאשבותמשום
חבירולימההוא

103b:3 Por el contrario, no se enseñó en conformidad con la opinión de Rabí Elie-
zer, quien dijo que , en general, uno está obligado a llevar una expiación para
morder sus propias uñas o verruga? Y aquí, a pesar de que sostiene que los pre-
parativos para una mitzva anulan las prohibiciones de Shabat y , por lo tanto,
se le debe permitir cortar su propia verruga con un instrumento, sin embar-
go, tanto como sea posible alterar el procedimiento para que no implica la vio-
lación de una prohibición de la Torá, se altera, y se prohíbe morder la verruga
de otra persona debido a un decreto rabínico, no a la ley de la
Torá.                       

אליעזררבילאואלא
חטאתחייבבעלמאדאמר
דמכשיריגבעלאףוהכא
כמההשבתאתדוחיןמצוה

משנינןלשנויידאפשר

103b:4 La Gemara rechaza esta afirmación: No, este no es necesariamente el caso. En
realidad, esta baraita se puede explicar de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, y si la verruga creció en su abdomen, o en cualquier otro lugar fácilmente
removible con la mano, también está claro que, según los rabinos, no hay dife-
rencia entre él y su compañero sacerdote, y él mismo puede quitarlo.            

עלתהואירבנןלעולםלא
נמיהכיבכריסו

103b:5 Sin embargo, aquí, se trata de un caso en donde, el cura recibió una morde-
dura que se desarrolló en una verruga en la espalda o en el codo, de donde
él mismo no puede eliminarlo, pero alguien más puede hacerlo.            

כגוןעסקינןבמאיהכא
בגבונשיכהלושעלתה
לאדאיהוידיוובאצילי

להשקילמצי
103b:6 La Guemará pregunta: Pero si el baraita refleja la opinión de los rabinos, el

otro sacerdote debe permitir que quitar la verruga de él con la mano, en lugar
de con un instrumento, y por lo tanto uno debe resolver el dilema de acuerdo
con la enseñanza de Rabí Elazar, como dijo Rabí Elazar: la disputa entre los
rabinos y el rabino Eliezer con respecto a la eliminación de las uñas de uno se li-
mita a aquel que les quita a mano, pero si lo hizo pasar con un instrumento,
todo el mundo está de acuerdo en que él es responsable de llevar una ofrenda
por el pecado.                      

ניהליהנשקליהרבנןואי
אלעזרדרביותפשוטביד

מחלוקתאלעזררבידאמר
הכלדבריבכליאבלביד

חייב

103b:7 La Gemara rechaza este argumento: y de acuerdo con su razonamiento, el ra-
bino Eliezer también debe estar de acuerdo en que se le permita quitarlo a
mano. La Gemara expresa sorpresa ante este comentario: ¿Cuál es la naturaleza
de esta discusión? De acuerdo, si usted dice que se enseñó de acuerdo con
el rabino Eliezer, esta es la razón por la cual la eliminación de la verruga a ma-
no fue decretada prohibida debido a una medida preventiva, para que no la qui-
te con un instrumento, ya que sostiene que quitar una verruga con un instru-
mento Está prohibido por la Torá. Sin embargo, si dices que está de acuerdo
con la opinión de los rabinos, se le debe permitir que se lo quite a mano. Y na-
da más se necesita decir, ya que está claro que la baraita se enseñó de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer.                              

אליעזרלרביוליטעמיך
בידניהליהלישקליהנמי
בשלמאאמרתאימאיהאי
ידדגזרהיינואליעזררבי
אמרתאיאלאכליאטו

ניהליהנשקליההיארבנן
מידילאותוביד :

103b:8 MISHNA: Con respecto a un cura que se lesionó en el dedo en Sha-
bat, que puede temporalmente envolverlo con una caña por lo que su herida no
se ve cuando está sirviendo en el templo. Esta clemencia se aplica en el Templo,
pero no en el país, ya que también cura la herida, y el tratamiento médico está
prohibido en Shabat debido a un decreto rabínico. Si su intención es extraer
sangre de la herida o absorber sangre, está prohibido en ambos luga-
res.               

באצבעושלקהכהן׳מתני
במקדשגמיעליהכורך
אםבמדינהלאאבל

וכאןכאןדםלהוציא
:אסור
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103b:9 Guemará: Rav Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, dijo: Ellos enseñan que sola-
mente una caña está permitido. Sin embargo, se prohíbe una faja pequeña ,
ya que se consideraría una prenda adicional, y está prohibido que un sacerdo-
te agregue las prendas sacerdotales prescritas por la Torá.        

בריהיהודהרבאמר׳גמ
אלאשנולאחייאדרבי

הויקטןצלצולאבלגמי
בגדיםיתור

103b:10 Y el rabino Yoḥanan dijo: Dijeron que ponerse una prenda adicional está
prohibido solo si se usa en un lugar del cuerpo del sacerdote donde se
usan las prendas sacerdotales . Pero en un lugar donde las pren-
das son no usados, por ejemplo, en la mano o similar, una faja que se ata allí no
se considera una prenda adicional.

אמרולאאמריוחנןורבי
במקוםאלאבגדיםיתור

במקוםשלאאבלבגדים
בגדיםיתורהוילאבגדים

103b:11 La Gemara pregunta: Y déjenlo deducir que tanto la caña como la faja están
prohibidas como una interposición. A medida que la caña y la faja se interpo-
nen entre la mano del sacerdote y el vaso sagrado, deben invalidar el servi-
cio. La Guemará rechaza esta afirmación: Tal vez la herida es el del cura iz-
quierda mano, mientras que todo el servicio se lleva a cabo exclusivamente con
la mano derecha. En consecuencia, un vendaje en su mano izquierda no es una
interposición.        

חציצהמשוםליהותיפוק
בשמאל

103b:12 Alternativamente, es posible que la herida esté en la mano derecha del sacer-
dote , pero no en un lugar utilizado en el servicio, lo que significa que el ven-
daje no se interpone entre su mano y los vasos sagrados utilizados en el servicio
del Templo.         

במקוםושלאבימיןנמיאי
עבודה

103b:13 Y esta conclusión disputa la opinión de Rava, ya que Rava dijo que Rav
Ḥisda dijo: En un lugar del cuerpo del sacerdote donde se usan las vestidu-
ras sacerdotales , incluso un hilo adicional se interpone y está prohibido, mien-
tras que en un lugar donde las prendas sacerdotales no están desgastada, si la
tela tenía tres dedos por tres dedos, se interpone, pero si tenía menos de
tres dedos por tres dedos, no se interpone.

רבאדאמרדרבאופליגא
במקוםחסדארבאמר

אחתנימאאפילובגדים
בגדיםבמקוםשלאחוצצת

חוצצותשלשעלשלש
אינןשלשעלמשלשפחות

חוצצות
103b:14 La Gemara comenta: Esta enseñanza ciertamente no está de acuerdo con la

opinión del rabino Yoḥanan, ya que sostiene que la prohibición de las interposi-
ciones no se aplica en absoluto en un lugar en el cuerpo del sacerdote donde no
se usan las vestiduras sacerdotales. Sin embargo, ¿diremos que también no está
de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, quien prohí-
be incluso una faja menor de tres por tres dedos?          

פליגאודאייוחנןאדרבי
דרביבריהיהודהאדרב
פליגאנימאמיחייא

103b:15 La Guemará responde: Nada se puede probar de aquí, como una pequeña faja
es diferente, ya que es importante, y por lo tanto se considera una prenda de
vestir, incluso si es menos de tres por tres de dedo.  

דחשיבקטןצלצולשאני

103b:16 Según otra versión, informaron esta disputa de la siguiente manera: Rav Ye-
huda, hijo del rabino Ḥiyya, dijo que enseñaron esta clemencia solo con res-
pecto a una caña, pero que se interpone una pequeña faja.

להאמריאחרינאלישנא
דרביבריהיהודהרבאמר
אבלגמיאלאשנולאחייא

חוצץקטןצלצול
103b:17 Y el rabino Yoḥanan dijo: Dijeron que hay una interposición con respecto

a un artículo que mide menos de tres por tres dedos solo en un lugar donde se
usan las vestiduras sacerdotales . Sin embargo, en un lugar donde los sacerdo-
tes prendas son no gastadas, se aplica la siguiente distinción:               

אמרולאאמריוחנןורבי
עלמשלשבפחותחציצה
בגדיםבמקוםאלאשלש
בגדיםבמקוםשלאאבל

104a:1 Si la tela tenía tres dedos por tres dedos, se interpone; pero si tenía menos de
tres dedos por tres dedos, no se interpone. Y esta es la misma enseñanza
que Rava dijo que dijo Rav Isda.

חוצצותשלשעלשלש
חוצצותאיןמשלשפחות
רבאמרדרבאוהיינו
חסדא

104a:2 La Gemara sugiere: Digamos que esto no está de acuerdo con la opinión
de Rav Yehuda, hijo de Rav Isda, quien prohíbe una faja incluso más pequeña
que tres dedos por tres dedos. La Gemara rechaza esta afirmación: esto no es ne-
cesariamente así, ya que una faja pequeña es diferente, ya que es significati-
va. Es, por tanto, como una prenda de vestir, incluso si es menor que tres de de-
do por tres de dedo.      

יהודהדרבפליגאלימא
שאניחייאדרביבריה

דחשיבקטןצלצול

104a:3 La Gemara plantea una pregunta: Y según la opinión del rabino Yobianan: en
lugar de enseñarnos el halakha con respecto a una caña, que la mishna nos
enseñe que un sacerdote puede envolver su dedo herido con una pequeña
faja, ya que eso no constituye Una interposición.            

אדאשמעינןיוחנןולרבי
קטןצלצוללישמעינןגמי

104a:4 La Guemará explica: El tanna nos enseña otra cosa, de paso, que un cura de
caña. Sin embargo, en lo que respecta a un sacerdote involucrado en el servicio
en cuestión, tampoco hay preocupación con respecto a esta prohibición, ya que
también es un decreto rabínico que no está vigente en el Templo.     

קאאורחיהאגבמילתא
מסידגמילןמשמע :

104a:5 MISHNA: Uno puede esparcir sal en Shabat en la rampa que conduce al al-
tar para que los sacerdotes no resbalen en su camino. Y del mismo
modo, uno puede sacar agua de la cisterna de los exiliados y de la Gran Cis-
terna, que se encuentra en el templo, por medio de la rueda diseñada para ex-
traer agua, incluso en Shabat. Y uno puede sacar agua del pozo Heker solo en
un festival.

גביעלמלחבוזקין׳מתני
יחליקושלאבשבילכבש

הגולהמבורוממלאין
בשבתבגלגלהגדולומבור

טובביוםהקרומבאר :

104a:6 GEMARA: Rav Ika de Pashronya planteó una contradicción antes de Ra-
va: Aprendimos en la Mishná: Uno puede esparcir sal en Shabat en la ram-

איקארבליהרמי׳גמ
תנןלרבאמפשרוניא
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pa que conduce al altar, para que los sacerdotes no se salgan, de lo cual se pue-
de inferir: En el Templo, sí, está permitido hacerlo, pero fuera del Templo, en el
resto del país, no, está prohibido esparcir sal en una rampa. Y él levantó su con-
tradicción de un baraita : Con respecto a un patio que fue dañada en Sha-
bat por el agua de lluvia, por lo que se hizo difícil de cruzar, uno puede traer
la paja y la dispersión se acerca a absorber el agua. Aparentemente, una acción
de este tipo está permitida incluso fuera del Templo.                                 

הכבשגביעלמלחבוזקין
יחליקושלאבשביל
לאבמדינהאיןבמקדש
שנתקלקלהחצרורמינהי

תבןמביאגשמיםבמימי
בהומרדה

104a:7 La Gemara responde: Straw es diferente, ya que uno no lo niega; más bien,
tiene la intención de eliminarlo una vez que el agua haya sido absorbida. Por lo
tanto, se le permite esparcir la paja en el patio, tal como se permite ponerla en
cualquier otro lugar. Sin embargo, está prohibido esparcir los objetos que uno
tiene la intención de dejar en su lugar, como la sal, ya que esto parece que se es-
tá agregando al suelo y al edificio.  

ליהמבטילדלאתבןשאני

104a:8 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Esta sal, ¿cuáles son las circuns-
tancias? Si uno lo niega frente a la rampa para que se convierta en parte de la
rampa, él efectivamente agrega a la estructura del Templo, y declara con res-
pecto al Templo: “Todo esto te doy por escrito como Dios me ha hecho sabia
por su mano sobre mí, incluso todas las obras del diseño”(I Crónicas
28:19). Este versículo indica que todos los detalles de la estructura del Templo
se determinaron a través de la profecía y no se pueden cambiar de ninguna ma-
nera, incluso en un día laborable.         

בריהאחארבליהאמר
מלחהאיאשילרבדרבא
קאדמבטליהאידמיהיכי

הכלוכתיב (אבניןמוסיף
השכילעלי׳ המידבכתב )

104a:9 Y si él no niega la sal vis-à-vis la rampa, que podría constituir una interposi-
ción entre los pies de los sacerdotes y el altar. Esto significaría que no estarían
caminando en la rampa durante su servicio y, en consecuencia, no estarían reali-
zando el servicio como lo exige la Torá.     

קאמבטליהקאדלאואי
חציצההויא

104a:10 La Guemará responde: De hecho, él no niega la sal. Sin embargo, lo disper-
sa cuando las extremidades del sacrificio suben por la rampa, un procedi-
miento que no se considera parte del servicio del Templo sujeto a descalifica-
ción debido a la interposición, ya que es simplemente una preparación para la
quema de las extremidades.        

לכבשאבריםבהולכת
היאעבודהדלאו

104a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y esto no es un servicio? Pero no está escrito: "Y el sa-
cerdote lo ofrecerá entero y lo hará humear sobre el altar" (Levítico 1:13), y
el Maestro dijo en explicación: Esto se refiere a llevar las extremidades a la
parte superior de la rampa . Evidentemente, este también es un servicio escrito
en la Torá. Más bien, digamos que esparce la sal cuando se sube la made-
ra por la rampa a la disposición de la madera en el altar, un procedimiento que
no es un servicio.

והקריבכתיבוהאולא
והקטירהכלאתהכהן

זומרואמרהמזבחה
אלאלכבשאבריםהולכת
עציםבהולכתאימא

היאעבודהדלאולמערכה

104a:12 Rava enseñó: en un patio que fue dañado en Shabat por el agua de lluvia,
uno puede traer paja y esparcirla para que sea más fácil cruzarla. Rav Pappa
dijo a Rava: Pero no se enseñaba en una baraita : Cuando uno se dispersa la
paja, se debe no la dispersión ya sea con una pequeña cesta o con una gran
cesta, pero solamente con el fondo de una quebrada cesta, es decir, él debe es-
parcir la paja en una forma diferente de la de un día de la semana ordinaria. Ra-
va, sin embargo, indica que puede esparcir la paja de la manera habi-
tual.                        

שנתקלקלהחצררבאדרש
תבןמביאגשמיםבמימי
רבליהאמרבהומרדה

כשהואוהתניאלרבאפפא
בסללאמרדהאינומרדה

בשוליאלאבקופהולא
קופה

104a:13 Rava luego nombró una amora ante él para dar a conocer su enseñanza y en-
señó: La declaración que emití ante usted fue un error mío. Sin embargo, de
hecho , dijeron en nombre de Rabí Eliezer de la siguiente manera: Y cuando
uno esparce la paja, se debe no la dispersión ya sea con una pequeña cesta o
con una gran cesta, pero solamente con el fondo de una quebrada ces-
ta.  

אמורארבאאוקיםהדר
דבריםודרשעליה

הןטעותלפניכםשאמרתי
משוםאמרוכךברםבידי
מרדהוכשהואאליעזררבי
ולאבסללאמרדהאינו

קופהבשוליאלאבקופה :
104a:14 Hemos aprendido en la Mishná: Uno puede sacar agua de la cisterna de los

exiliados por medio de una rueda. La Gemara cuenta: Ulla vino a la casa de
Rav Menashe cuando cierto hombre vino y llamó a la puerta. Ulla dijo:
¿Quién es ese? Que su cuerpo sea profanado, mientras profana Shabat pro-
duciendo un sonido.            

עולא: הגולהמבורממלאין
אתאמנשהרבלביאיקלע
אבבאטרףגבראההוא
גופיהליתחלהאימאןאמר
לשבתאליהמחילדקא

104a:15 Rabba le dijo: Los Sabios prohibieron solo un agradable sonido musical en
Shabat, no el sonido áspero de tocar una puerta. Abaye propuso una excepción
a Rabba de un baraita : Uno puede elaborar vino de un barril con un sifón [ di-
yofei ], y uno puede gotear agua de un recipiente que libera agua en gotas [ mia-
rak ], para un enfermo persona en Shabat.

אסרולארבהליהאמר
איתיביהשירשלקולאלא
ומטיפיןבדיופימעליןאביי

בשבתלחולהמיארק

104a:16 La Gemara infiere: Para una persona enferma , sí, esto está permitido, pero pa-
ra una persona sana , no, uno no puede hacerlo, ¿cuáles son las circunstan-
cias? Es que no el caso de que se dormitando y desean despertarle, y ya que
no quieren alarmar él debido a su enfermedad, lo hacen por medio del sonido del
agua que se vierte desde un buque? Y uno puede aprender de aquí que está
prohibido producir un sonido en Shabat, incluso uno que sea desagradable, ya
que los Sabios lo permitieron solo para una persona enferma.                    

היכילאלבריאאיןלחולה
בעיוקאדניםלאודמי

אולודימינהשמעדליתער
אסירקלא
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104a:17 La Gemara rechaza esta afirmación: No, se refiere a una persona enferma que
está despierta y a la que quiere conciliar el sueño, y con este fin dejan caer el
agua en gotas, produciendo un sonido que se escucha como melodioso.

דליניםבעיוקאדתירלא
דזמזומיקלאכידמשתמע

104a:18 Abaye planteó otra objeción a Rabba de una baraita : alguien que está prote-
giendo sus productos de los pájaros o sus calabazas de las bestias puede pro-
tegerlos , de la manera que lo hace habitualmente, en Shabat, ya que su vigi-
lancia no implica un trabajo prohibido, siempre que que no aplaude, ni gol-
pee sus manos contra su cuerpo, ni baile y produzca ruido con sus pies, de la
manera que se realiza de lunes a viernes para ahuyentar pájaros y anima-
les.                       

פירותיוהמשמראיתיביה
מפניודלעיוהעופותמפני
בשבתכדרכומשמרהחיה

ולאיספקשלאובלבד
שהןכדרךירקדולאיטפח
בחולעושין

104a:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual estas actividades están
prohibidas? ¿ No es porque está produciendo un sonido en Shabat y está
prohibida la producción de un sonido? Rav AHA barra de Ya'akov dijo: Es-
ta no es la razón. Más bien, es un decreto emitido por los Sabios, no sea
que , mientras actúa de la manera habitual de los días de la semana , coge
por error una piedra para arrojar a las aves y, por lo tanto, maneja un objeto
que se deja de lado.              

דקמולידלאוטעמאמאי
אסירקלאאולודיוכלקלא
יעקבבראחארבאמר

צרוריטולשמאגזירה

104a:20 La Gemara pregunta: Sin embargo, con respecto a lo que Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Las mujeres que juegan con nueces rodando por el suelo
hasta que chocan entre sí, está prohibido que lo hagan; ¿Cuál es la razón de es-
ta prohibición? ¿ No es porque golpear las tuercas juntas produce un sonido y
se prohíbe la producción de un sonido?

יהודהרבדאמרהאואלא
המשחקותנשיםרבאמר

טעמאמאיאסורבאגוזים
וכלקלאמולידדקאלאו

אסירקלאאולודי
104a:21 La Gemara rechaza esta afirmación: No, está prohibido porque tal vez llegarán

a nivelar los agujeros. Como los pequeños agujeros en el suelo interferirán con
su juego, podrían nivelarlos y sellarlos en Shabat, que está prohibido cons-
truir.    

לאשווייאתידלמאלא
גומות

104a:22 Porque si usted no dice que esta es la razón, hay una dificultad con que el
que Rav Yehuda dijo: Las mujeres que juegan con las manzanas, esto
está prohibido, como lo que la producción de un sonido está implicado
allí? Las manzanas no producen un sonido cuando chocan entre sí. Más bien, la
razón es que quizás llegarán a nivelar agujeros, y el mismo razonamiento se
aplica a las nueces.               

האהכיתימאלאדאי
נשיםיהודהרבדאמר

אסורבתפוחיםמשחקות
קלאאולודימאיהתם
אתידילמאאלאאיכא

גומותלאשוויי
104a:23 Hemos aprendido en la Mishná: Uno puede sacar agua de la cisterna de los

exiliados y de la Gran Cisterna por medio de la rueda en Shabat. De esto se
puede inferir: en el Templo, sí, está permitido hacerlo; pero fuera del Tem-
plo en el resto del país, no, está prohibido sacar agua de las cisternas. ¿Cuál es
la razón de esto? ¿ No es porque está produciendo un sonido, y eso está
prohibido en Shabat?                   

הגולהמבורממלאיןתנן
בשבתבגלגלהגדולומבור

לאבמדינהאיןבמקדש
משוםלאוטעמאמאי

ואסירקלאדאולודי

104a:24 La Gemara rechaza nuevamente esta afirmación: No, es un decreto emitido por
los Sabios, no sea que extraiga agua para su jardín y para su ruina. A medi-
da que la rueda elabora grandes cantidades de agua, una vez que empieza a usar-
lo, podría sacar agua para su jardín, así y con ello transgredir la prohibición de
riego en Shabat, una subcategoría de un trabajo prohibido.        

ימלאשמאגזירהלא
ולחורבתולגינתו

104a:25 El Talmud relata que Ameimar permitida la gente para sacar agua en Sha-
bat por medio de una rueda en Meḥoza, como se dijo: ¿Cuál es la razón de
los Sabios decretaron que esto está prohibido? Lo hicieron no sea un empa-
te agua para su jardín y de su ruina. Sin embargo, aquí en Meḥoza no hay
jardines ni ruinas. Meḥoza estaba completamente edificada y carecía de jardi-
nes o áreas vacías para sembrar, y en consecuencia, no había preocupación de
que las personas pudieran transgredir.                  

למימלאשראאמימר
מאיאמרבמחוזאבגילגלא

שמארבנןגזרוטעמא
ולחורבתולגינתוימלא
ולאאיכאגינהלאהכא

איכאחורבה

104a:26 Sin embargo, una vez que vio eso דקאחזאדקאכיון
104b:1 estaban empapando lino en el agua, les prohibió sacar agua por medio de una

rueda, por lo que no deberían sacar agua con fines prohibidos.   
להואסרכיתנאבהתרו :

104b:2 Aprendimos en la Mishná que el agua puede extraerse en un festival del pozo
Heker. La Gemara pregunta: ¿Qué es el pozo Heker? Shmuel dijo: Es una cis-
terna con respecto a la cual presentaron argumentos [ hikru ] y permitie-
ron extraer agua de ella en un Festival, al demostrar que la Torá lo permi-
te.          

בארמאי: הקרומבאר
בורשמואלאמרהקר

דבריםעליהשהקרו
והתירוה

104b:3 La Gemara plantea una objeción de una baraita : no permitieron todos los po-
zos de Heker, sino solo este. Y si dice que fue nombrado porque es una cister-
na con respecto a la cual presentaron argumentos y lo permitieron, ¿cuál
es el significado de los pozos de Heker en plural, y qué significa solo este ? Si
fue nombrado debido a un anuncio en particular, ¿cómo podrían otros pozos, so-
bre los cuales no se emitió ningún anuncio, llevar el mismo nombre?           

הבורותכללאמיתיבי
זואלאהתירוהקרות
שהקרואמרתואיבלבד

בלבדזומאיעליהדברים

104b:4 Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El término pozo Heker denota un
pozo de agua viva, como se dice: "Como un pozo mantiene su agua fres-
ca [ hakir ], así ella mantiene fresca su maldad" (Jeremías 6: 7), es decir, es un
pozo de agua de manantial.   

ברנחמןרבאמראלא
חייםמיםבאריצחק

מימיהבירכהקירשנאמר
׳וגו

104b:5 Volviendo al asunto en sí, la Gemara cita la baraita anterior en su totalidad: no
permitieron todos los pozos de Heker, sino solo este. Y cuando los desterra-

הבורותכללאגופא
זואלאהתירוהקרות
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dos subieron de Babilonia, acamparon por él, y los profetas entre
ellos, Ageo, Zacarías y Malaquías, permiten que a ellos. Y no fueron realmen-
te los profetas entre ellos quienes les permitieron sacar agua de este pozo en un
Festival, sino que fue una práctica habitual que les fue transmitida por sus an-
tepasados, una práctica que los profetas les permitieron continuar.                    

הגולהבניוכשעלובלבד
שביניהןונביאיםעליהחנו

נביאיםולאלהןהתירו
אבותםמנהגאלאשביניהן
:בידיהם

104b:6 MISHNA: Con respecto al cadáver de un animal rastrero, de una de las ocho
especies de reptiles o roedores que figuran en Levítico 11: 29-30, una de las
principales fuentes de impureza ritual que se encuentra en el Templo, un sa-
cerdote debe llevar a cabo en Shabat en su cinturón, que era una de las vesti-
duras sacerdotales. Aunque la faja se contaminará con el cadáver del animal ras-
trero, esta es la mejor manera de proceder, para no retrasar la eliminación de la
impureza del Templo. Esta es la declaración del rabino Yoḥanan ben Bero-
ka. El rabino Yehuda dice: La carcasa del animal rastrero debe retirarse con
dientes de madera, para no aumentar la impureza, ya que un diente de made-
ra no es susceptible a la impureza.                 

שנמצאשרץ׳מתני
מוציאוכהןבמקדש
אתלשהותשלאבהמיינו
בןיוחנןרבידבריהטומאה

אומריהודהרביברוקה
לרבותשלאעץשלבצבת

הטומאהאת

104b:7 Es obvio que en un día de la semana, el cadáver del animal rastrero se retira de
donde sea que se encuentre en el Templo, pero ¿ de dónde se lo quita en Sha-
bat? Desde el Santuario, desde el Hall de entrada, y desde el área en el pa-
tio entre el Hall de entrada y el altar, los recintos más santificados del Tem-
plo. Sin embargo, no es necesario eliminarlo del resto del patio. Esta es la decla-
ración del rabino Shimon ben Nannas.

מןאותומוציאיןמהיכן
ומביןהאולםומןההיכל
רבידבריולמזבחהאולם
ננסבןשמעון

104b:8 El rabino Akiva dice: Cualquier lugar donde uno pueda ser castigado
con karet si ingresa allí intencionalmente en un estado de impureza ritual, y es
probable que traiga una ofrenda por el pecado si lo hace sin saberlo, de allí
uno debe eliminarlo. Esto incluye toda el área del patio del Templo. Y en cuan-
to al resto de los lugares en el Templo, uno cubre el cadáver del animal rastre-
ro con un tazón [ pesakhter ] y lo deja allí hasta la conclusión del Sha-
bat.                     

מקוםכלאומרעקיבארבי
ועלכרתזדונועלשחייבין

מוציאיןמשםחטאתשגגתו
המקומותכלושאראותו
פסכתרעליוכופין

104b:9 El rabino Shimon dice que este es el principio: donde los sabios le permitie-
ron algo , le otorgaron solo de usted, ya que solo le permitieron actividades
prohibidas por decreto rabínico, no trabajos prohibidos por la ley de la
Torá.         

מקוםאומרשמעוןרבי
משלךחכמיםלךשהתירו

לךהתירושלאלךנתנו
שבותמשוםאלא :

104b:10 GEMARA: Rav Tavi bar Kisna dijo que Shmuel dijo: Con respecto a alguien
que trae al Templo un objeto que fue contaminado por un cadáver de animal
rastrero , él es responsable, pero si trae el cadáver de un animal rastrero, él es
eximir. ¿Cuál es la razón de esta distinción? El versículo decía: “Tanto hom-
bres como mujeres los sacarás, sin el campamento los pondrás; que no conta-
minen su campamento, en medio del cual yo habito ”(Números 5: 3). Este versí-
culo enseña que la obligación de enviar fuera del campamento se aplica solo
a alguien que tiene la opción de purificación en un baño ritual, es decir, el
hombre y la mujer mencionados por la Torá; Esto excluye la carcasa de un ani-
mal rastrero, que no tiene purificación. En consecuencia, el que trae el cadá-
ver de un animal rastrero al Templo está exento, ya que no transgredió el manda-
miento de la Torá de enviar a los impuros.                      

ברטבירבאמר׳גמ
שמואלאמרקיסנא

למקדששרץטמאהמכניס
מאיפטורעצמושרץחייב

ועדמזכרקראאמרטעמא
לושישמיתשלחונקבה
שרץיצאבמקוהטהרה
טהרהלושאין

104b:11 La Gemara sugiere: Digamos que una baraita lo apoya: "Tanto hombres como
mujeres se apagarán "; esto excluye una vasija de barro. Esta es la declara-
ción del rabino Yosei HaGelili. ¿Cuál es la razón de esto? ¿ No es porque una
vasija de barro no tiene purificación en un baño ritual, de acuerdo con la opi-
nión de Rav Tavi bar Kisna?             

עדמזכרליהמסייעלימא
לכליפרטתשלחונקבה
הגלילייוסירבידבריחרש
דליתמשוםלאוטעמאמאי
במקוהטהרהליה

104b:12 La Gemara rechaza esta afirmación: No, la razón es que solo algo que puede
convertirse en una fuente primaria de impureza ritual, es decir, un ser huma-
no o un utensilio de metal, debe ser enviado fuera del campamento. Esto exclu-
ye una vasija de barro, que no puede convertirse en una fuente primaria de
impureza ritual.

הטומאהאבשנעשהמילא
נעשהשאינוחרסכלייצא
הטומאהאב

104b:13 La Gemara sugiere: Digamos que este problema, ya sea que exista o no la res-
ponsabilidad de traer un cadáver de animal rastrero al Templo, es paralelo a una
disputa entre tanna'im , como aprendimos en la mishná: con respecto a un ani-
mal rastrero cadáver que se encuentra en el Templo, un sacerdote debe lle-
varlo a cabo en Shabat en su cinturón, para no retrasar la eliminación de la
impureza. Esta es la declaración del rabino Yoḥanan ben Beroka. El rabino
Yehuda dice: debe quitarlo con dientes de madera, para no aumentar la im-
pureza.

שנמצאשרץכתנאילימא
מוציאוכהןבמקדש
אתלשהותשלאבהמיינו
בןיוחנןרבידבריהטומאה

אומריהודהרביברוקה
שלאמוציאועץשלבצבת

הטומאהאתלרבות

104b:14 ¿Qué? ¿No es el caso de que este es el asunto respecto del cual los dos tan-
na'im no están de acuerdo? El que dijo que no deberíamos retrasar la elimina-
ción de la impureza sostiene que el que trae un cadáver de animal rastrero al
Templo es responsable, y por lo tanto se debe hacer todo lo posible para elimi-
narlo de inmediato. Y el que dijo que no deberíamos aumentar la impureza
sostiene que el que trae un cadáver de animal rastrero al Templo está exen-
to. Como no hay ningún comando especial en vigor, el procedimiento correcto
es evitar cualquier impureza adicional.                      

מיפלגיקאבהאלאומאי
לשהותשלאדאמרדמאן
שרץהמכניסקסבר

דאמרומאןחייבלמקדש
המכניסקסברלרבותשלא
פטורלמקדששרץ
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104b:15 La Gemara rechaza esta explicación: No, todos están de acuerdo en que uno
que trae un cadáver de animal rastrero al Templo es responsable, y aquí, este es
el asunto con respecto al cual no están de acuerdo: El único Sabio, el rabino
Yoḥanan ben Beroka, sostiene: Retrasar la eliminación de la impureza es la
consideración que tiene prioridad. En consecuencia, está permitido incluso pro-
fanar las vestiduras sacerdotales para evitar cualquier demora en la eliminación
de la impureza del lugar sagrado. Mientras que el otro sabio, el rabino Yehu-
da, sostiene: el aumento de la impureza es la consideración que tiene priori-
dad, y por lo tanto, la impureza debe eliminarse solo por medio de dientes de
madera.                      

והכאחייבעלמאדכולילא
סברמרמיפלגיקאבהא

ומרעדיףטומאהשהויי
עדיףטומאהאפושיסבר

104b:16 Más bien, la Gemara sugiere que este tema es el tema de una disputa entre es-
tos tanna'im , como aprendimos en esa misma mishná: ¿ De dónde saca
uno el cadáver del animal rastrero? El rabino Shimon ben Nannas y el rabino
Akiva no están de acuerdo si se elimina solo del santuario, el hall de entrada y el
área del patio entre el hall de entrada y el altar, o también de toda el área del pa-
tio.  

מהיכןדתנןתנאיכהניאלא
כואותומוציאין ׳

104b:17 ¿No es el caso que los dos tanna'im no están de acuerdo con lo siguiente:
Quien dijo que no lo retiramos del patio del Templo sostiene que quien trae
un cadáver de animal rastrero al Templo está exento, y por lo tanto no hay
obligación de sacarlo del patio en Shabat. Y el que dijo que debía ser retira-
do de todo el patio sostiene que el que trae un cadáver de animal rastrero al
Templo es responsable.

מיפלגיקאבהאלאומאי
לאמעזרהדאמרדמאן
שרץהמכניסקסבר

דאמרומאןפטורלמקדש
חייבקסברעזרהמכולה

105a:1 El rabino Yoḥanan dijo: Ambos , el rabino Shimon ben Nannas y el rabino
Akiva, derivaron sus opiniones del mismo versículo: "Y los sacerdotes en-
traron en la parte interior de la Casa de Dios, para limpiarla, y sacaron to-
da la impureza que encontraron en el Templo de Dios en el patio de la Casa
de Dios. Y los levitas lo tomaron para llevarlo al arroyo de Kidron ” (II Cró-
nicas 29:16).   

ושניהםיוחנןרביאמר
ויבאודרשואחדמקרא

׳הביתלפנימההכהנים
כלאתויוציאולטהר

בהיכלמצאואשרהטומאה
ויקבלו׳ הביתלחצר׳ ה

קדרוןלנחללהוציאהלוים
חוצה

105a:2 Un sabio, el rabino Shimon Ben Nannas, sostiene: como hubo un cambio de
los sacerdotes que eliminaron la impureza ritual de la parte interior del templo
a los levitas, que se hicieron cargo en el patio, esto indica que no hay obliga-
ción de eliminar impureza en el patio, y en consecuencia los sacerdotes no es-
tán obligados a hacerlo.            

בעזרהמדאשתניסברמר
ליכאבעזרהטומאהבלוים

105a:3 Y un sabio, el rabino Akiva, sostiene: hasta donde es imposible que los levi-
tas realicen la tarea , ya que está prohibido que los levitas entren al santua-
rio, los sacerdotes la sacaron. Sin embargo, ahora en el patio, donde es posi-
ble que los levitas eliminen la impureza ritual , los sacerdotes ya no se vuel-
ven ritualmente impuros, ya que tienen prohibido mantener contacto con la im-
pureza ritual por más tiempo del necesario. Es decir, los levitas lo retiraron de
cualquier lugar donde se les permitiera entrar.               

דלאהיכאעדסברומר
כהניםמפקיבלויםאפשר
תובלויםדאפשרהשתא

כהניםמטמאילא

105a:4 Los sabios enseñó en una baraita : Se permite a todos a entrar en el santuario
de construir, reparar o eliminar la impureza desde el interior. Sin embargo,
siempre que sea posible, la mitzva es que estas tareas sean realizadas por sacer-
dotes. Si no hay sacerdotes disponibles, los levitas entran; Si no hay levitas
disponibles, los israelitas entran. En ambos casos, si son ritualmente puros,
sí, pueden ingresar, pero si son impuros, no, no pueden ingresar al lugar sagra-
do.                

נכנסיןהכלרבנןתנו
לתקןלבנותבהיכל

הטומאהאתולהוציא
שםאיןאםבכהניםומצוה
שםאיןלויםנכנסיןכהנים
ישראליםנכנסיןלוים
איןטהוריןואידיואידי

לאטמאין
105a:5 Rav Huna dijo: Rav Kahana, quien era sacerdote, apoya a los sacerdotes en-

fatizando su santidad especial. Como Rav Kahana enseñó en una baraita : co-
mo se dice con respecto a un sacerdote que tiene una mancha física, "solo él no
irá al velo, ni se acercará al altar, porque tiene una mancha, que él profana no
mis lugares santos; porque yo soy el Señor que los santifica ”(Levítico
21:23), podría haber pensado que los sacerdotes con imperfecciones no pue-
den entrar en el área entre el Hall de Entrada y el altar para fabricar pla-
tos de oro batidos para el Lugar Santísimo.                  

כהנארבהונארבאמר
כהנארבדתניכהנימסייע
אלאךשנאמרמתוך

לאיכוליבאלאהפרוכת
מומיןבעליכהניםיהו

ולמזבחהאולםביןנכנסין
פחיםריקועילעשות

105a:6 Por lo tanto, el versículo enseña "solo" como una expresión de exclusión, lo
que significa que hay una distinción aquí: aunque la mitzva se debe realizar
con sacerdotes inmaculados ab initio , si no hay sacerdotes inmaculados dis-
ponibles, pueden entrar los manchados . Del mismo modo, es deber de los sa-
cerdotes ritualmente puros ; Si no hay sacerdotes puros disponibles, pue-
den entrar los impuros . En ambos casos, si son sacerdotes, sí, pueden ingre-
sar, pero si son israelitas, no, no pueden ingresar al lugar santo. Según Rav Ka-
hana, los sacerdotes ritualmente impuros tienen prioridad sobre los israelitas ri-
tualmente puros.                           

מצוהחלקאךלומרתלמוד
תמימיםשםאיןבתמימים

מצוהמומיןבעלינכנסין
טהוריןשםאיןבטהורין

ואידיאידיטמאיןנכנסין
לאישראליםאיןכהנים

105a:7 Se planteó un dilema ante los Sabios: si un sacerdote es ritualmente impuro
y otro tiene una mancha, ¿cuál de ellos debe ingresar para realizar reparacio-
nes? Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: El impuro debe entrar, ya que se

ובעלטמאלהואיבעיא
רבנכנסמהןאיזומום
טמארבאמראשיברחייא
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le permite participar en el servicio comunitario. Si toda la comunidad es ritual-
mente impura, incluso los sacerdotes impuros pueden realizar el servicio, mien-
tras que los sacerdotes imperfectos no pueden servir bajo ninguna circunstan-
cia. El rabino Elazar dice: El que tiene la mancha debe entrar, ya que se le
permite comer alimentos consagrados, lo que indica que conserva la santidad
del sacerdocio a pesar de su mancha. La Gemara deja esta pregunta sin resol-
ver.                       

בעבודתאישתרידהאנכנס
אומראלעזררביציבור

דהאנכנסמוםבעל
קדשיםבאכילתאישתרי :

105a:8 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Shimon dice: Dondequiera que los Sa-
bios te permitieron una acción, te otorgaron solo de los tuyos. La Gemara pre-
gunta: Con respecto al Rabino Shimon, ¿sobre la base de qué mishna formuló
este principio? La Gemara responde: Él enseñó este principio sobre la base de
la mishna allí, como aprendimos: con respecto a alguien para quien se oscure-
ció mientras estaba fuera del límite de Shabat , incluso si solo estaba un
codo fuera del límite , no puede Entra en el pueblo. Rabí Shimon dice: Inclu-
so si él era quince codos fuera de los límites, que pueden entrar en la ciu-
dad, porque cuando los topógrafos marcan el límite de Shabat, que no miden
con precisión. En su lugar, colocan la marca de límite dentro del límite de dos
mil codos, debido a los que erran.

רבי׳: וכואומרשמעוןרבי
קאיהתםקאיהיכאשמעון

חוץשהחשיךמידתנן
אחתאמהאפילולתחום

אומרשמעוןרבייכנסלא
אמהעשרהחמשאפילו
המשוחותשאיןלפייכנס

מפניהמדותאתממצעין
הטועים

105a:9 Con respecto a lo que el primer tanna dijo, es decir, que él puede no entrar,
Rabí Shimon dijo a la tanna : Él puede entrar. Su razón, como se dijo, es que
el límite de hecho se extiende tan lejos, ya que cualquier área que los Sabios le
otorgaron a una persona en realidad le fue permitida por la ley de la
Torá. 

יכנסלאקמאתנאדקאמר
שמעוןרביליהואמר
:יכנס

105a:10 El rabino Shimon dijo además: como le permitieron solo actividades prohibi-
das por decreto rabínico, pero no acciones prohibidas por la ley de la Torá. La
Gemara pregunta: ¿ Sobre la base de qué enseñanza formuló este principio? La
Gemara responde: Él lo enseñó sobre la base de la mishna allí, donde el pri-
mer tanna dijo con respecto a una cuerda de arpa en el Templo que se rompió
en Shabat, que uno puede atarlo con un nudo, y el Rabino Shimon dijo:
Él puede formar solo un arco.

משוםאלאלךהתירושלא
קאיהתםקאיהיכא: שבות

קושרהקמאתנאדקאמר
שמעוןרביליהואמר
עונבה

105a:11 La razón por la cual solo se permite formar un arco es que no puede generar
responsabilidad por una ofrenda por el pecado, ya que formar un arco no
puede constituir una violación de la categoría del trabajo prohibido de atar. En
consecuencia, los Sabios lo permitieron. Sin embargo, con respecto a atar un
nudo, que puede conducir a la responsabilidad por una ofrenda por el peca-
do cuando se realiza fuera del Templo, los Sabios no lo permitieron, ya que el
Rabino Shimon sostiene que los Sabios permitieron solo actividades cuya prohi-
bición involucra un decreto rabínico.            

חיובלידיאתידלאעניבה
רבנןליהשרוחטאת

חיובלידידאתיקשירה
רבנןליהשרולאחטאת :

105a:12

תפיליןהמוצאעלךהדרן
מסכתלהוסליקא
עירובין


