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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 Guitín

2a:1 MISHNA: Un agente que presente una carta de divorcio [ obtener ] de un es-
poso a su esposa desde un país en el extranjero, es decir, desde fuera de Eretz
Yisrael a Eretz Yisrael, debe indicar la siguiente fórmula cuando entregue la
factura de divorcio : Esta declaración de divorcio fue escrita en mi presencia y
fue firmada en mi presencia.

ממדינתגטהמביא׳ מתני
בפנישיאמרצריךהים

נחתםובפנינכתב

2a:2 Rabban Gamliel dice: Incluso quien presente una carta de divorcio de Rekem
o de Ḥeger, que están en la periferia de Eretz Israel, debe hacer esta declara-
ción. El rabino Eliezer dice: Incluso quien traiga una carta de divorcio de la al-
dea de Ludim a Lod también debe hacer esta declaración, a pesar de que estos
lugares están a poca distancia. La razón es que el pueblo de Ludim no era parte
del área principal poblada por judíos en Eretz Israel.       

אףאומרגמליאלרבן
החגרומןהרקםמןהמביא

אפילואומראליעזררבי
ללודלודיםמכפר

2a:3 Y los rabinos dicen que uno está obligado a decir: Fue escrito en mi presen-
cia y que fue firmado en mi presencia, solamente si él trae una carta de repu-
dio de un país extranjero a la Tierra de Israel, y lo mismo se aplica a uno que
ofrece una declaración de divorcio de Eretz Israel a un país en el extranje-
ro. Y asimismo un agente que trae una carta de repudio de una región a otra re-
gión dentro de los países de ultramar está también obligado a decir: Fue es-
crito en mi presencia y que fue firmado en mi presencia. Rabban Shimon
ben Gamliel dice: Esta halakha se aplica no solo a un agente que trae una carta
de divorcio de un país a otro, sino incluso a uno que la lleva de un distrito
[ hegmonya ] a otro distrito en el mismo país.                                   

צריךאינואומריםוחכמים
ובפנינכתבבפנישיאמר

ממדינתהמביאאלאנחתם
והמביאוהמוליךהים

במדינתלמדינהממדינה
בפנישיאמרצריךהים

רבןנחתםובפנינכתב
אומרגמליאלבןשמעון
להגמוניאמהגמוניאאפילו

2a:4 Rabí Yehuda dice: En relación con las fronteras de la Tierra de Israel, desde
Recem hacia el este, se considera que es parte del país en el extranjero, Re-
quem en sí es como al este de la Tierra de Israel, es decir, está fuera de la Tierra
de Israel. Desde Ashkelon hacia el sur está fuera de Eretz Israel, y Ashkelon
en sí es como el sur de Eretz Israel. Del mismo modo, desde Akko hacia el
norte está fuera de Eretz Israel, y Akko en sí es como el norte de Eretz Is-
rael. El rabino Meir dice: Akko es como Eretz Israel con respecto a la halak-
hot de las cartas de divorcio.

מרקםאומריהודהרבי
כמזרחורקםלמזרח

ואשקלוןלדרוםמאשקלון
ועכולצפוןמעכוכדרום
עכואומרמאיררביכצפון
לגיטיןישראלכארץ

2a:5 Quien presente una carta de divorcio de un lugar a otro dentro de Eretz Is-
rael no está obligado a decir: fue escrito en mi presencia y fue firmado en
mi presencia. Y si hay quienes lo disputan, es decir, si el esposo se opone al
decir que la declaración de divorcio es una falsificación, debe ser ratificada a
través de sus signatarios. El tribunal debe autenticar las firmas de los testigos
para ratificar el documento.     

ישראלבארץגטהמביא
בפנישיאמרצריךאינו

ישואםנחתםובפנינכתב
יתקייםעורריםעליו

בחותמיו

2a:6 GEMARA: La mishna enseña que quien traiga una carta de divorcio de un país
en el extranjero a Eretz Israel debe decir: Fue escrito en mi presencia y fue fir-
mado en mi presencia. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta declara-
ción? Rabba dice:

אמררבהטעמאמאי׳ גמ

2b:1 Esto se debe a que las personas que viven en el extranjero no son expertas en
escribir una carta de divorcio por su bien. No es suficiente que una declaración
de divorcio se redacte de una manera técnicamente correcta. También debe escri-
birse por el bien del hombre y la mujer que se están divorciando. Por lo tanto,
cuando el testigo se presenta ante el tribunal y dice que fue escrito y firmado en
su presencia, está testificando que la escritura y la firma de la declaración de di-
vorcio se realizaron por el bien del hombre y la mujer en cuestión.      

לשמהבקיאיןשאיןלפי

2b:2 Rava dice una razón diferente: es porque no hay testigos disponibles para ra-
tificarlo. Dado que la declaración de divorcio se redactó en un lugar distante, es
posible que el esposo, u otra persona, luego pueda afirmar que la declaración de
divorcio es una falsificación. Por esta razón, el agente debe decir que la declara-
ción de divorcio fue escrita y firmada en su presencia, una declaración que
prohíbe cualquier objeción posterior por parte del esposo.   

עדיםשאיןלפיאמררבא
לקיימומצויין

2b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos explicaciones? La
Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos con respecto a un caso en el
que dos personas presentaron la declaración de divorcio. En este caso, dos tes-
tigos están disponibles para ratificar la declaración de divorcio si alguien se opo-
ne a su validez. Alternativamente, la diferencia se refiere a un caso en el que el
agente presenta la declaración de divorcio de una región a otra dentro de Eretz
Israel. Aquí no hay preocupación de que la carta de divorcio podría no haberse
escrito por su bien, ya que los residentes de Eretz Israel están al tanto de este re-
quisito. Sin embargo, los testigos no están necesariamente disponibles para con-
firmar el documento.                    

בינייהואיכאבינייהומאי
נמיאיתריבידאתיוהו
בארץלמדינהממדינה
ישראל
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2b:4 Alternativamente, hay una diferencia entre las dos explicaciones en un caso en
el que el agente presenta la declaración de divorcio dentro de esa misma región
en un país en el extranjero. Según la opinión de Rabba, quien dice que la preo-
cupación es que las personas allí no saben que el documento debe ser escrito por
su bien, este problema es igualmente relevante en este caso. Sin embargo, según
la opinión de Rava, quien dice que la razón es porque los testigos no están dispo-
nibles, si la declaración de divorcio se presenta en la misma región, entonces los
testigos estarán disponibles para ratificarla.     

מדינהבאותהנמיאי
היםבמדינת

2b:5 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rabba, quien dijo que la
razón es porque no son expertos en redactar una declaración de divorcio por
su bien, solicitemos dos testigos que testifiquen sobre esto, tal como es el
caso con respecto a todos los testimonios en la Torá. La Gemara responde: Un
testigo se considera creíble con respecto a las prohibiciones. En otras pala-
bras, si existe incertidumbre sobre si un asunto está prohibido o permitido, en el
caso de la mujer casada hasta ahora, el testimonio de uno de los testigos es sufi-
ciente.              

שאיןלפידאמרולרבה
תריליבעילשמהבקיאין

עדיותאכלדהוהמידי
נאמןאחדעדשבתורה
באיסורין

2b:6 La Gemara pregunta: se puede decir que decimos que un testigo se considera
creíble con respecto a las prohibiciones en un caso como donde hay un peda-
zo de grasa, y es incierto si está prohibido la grasa [ ḥelev ] e incierto si está
permitido grasa. En esta situación, la pieza puede ser permitida por un solo testi-
go, ya que no se presume que está prohibida. Por lo tanto, como existe una in-
certidumbre y un testigo dijo que está permitido engordar, se lo considera creí-
ble.                  

אחדעדדאמרינןאימור
חתיכהכגוןבאיסוריןנאמן
שלספקחלבשלספק

איסוראאיתחזקדלאשומן

2b:7 Sin embargo, aquí, donde existe la presunción de que esta mujer está prohibi-
da, ya que es una mujer casada, un estado que retiene hasta que se establece
que ha recibido una declaración de divorcio, de ser así, se trata de relaciones
sexuales prohibidas. , y el principio general es que no hay testimonio de rela-
ciones sexuales prohibidas que puedan ser atestiguadas por menos de dos testi-
gos.             

איסוראדאיתחזקהכאאבל
דברהויאישדאשת

שבערוהדברואיןשבערוה
משניםפחות

2b:8 La Gemara responde: la preocupación de Rabba no es equivalente a un caso de
incertidumbre, ya que la mayoría de los judíos son expertos en el requisito de
que se debe redactar una declaración de divorcio por el bien de la mujer. Y esto
es así incluso de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien generalmen-
te está preocupado por una minoría en una cuestión de relaciones sexuales
prohibidas. En este caso, el rabino Meir reconoce que no es necesario preocupar-
se por la minoría, ya que los escribas judiciales ordinarios, que escriben actas
de divorcio, se aprenden en este halakha y saben que se debe redactar un acta
de divorcio por el bien de la mujer. Y son los Sabios quienes requirieron testi-
monio sobre este asunto, como precaución adicional. Y aquí, con respecto a este
testimonio,                     

ואפילוהןבקיאיןרוב
דחיישמאירלרבי

דדייניספריסתםלמיעוטא
הואורבנןגמירימיגמר

והכאדאצרוך

3a:1 Debido a la posibilidad de deserción, es decir, que puede convertirse en una es-
posa abandonada, los Sabios fueron indulgentes con ella al decir que el agente
que trajo la declaración de divorcio se considera creíble, a pesar del hecho de
que él es un solo testigo. Esto es para evitar que las mujeres no estén seguras de
su estado civil como resultado de la falta de testimonio necesario para ratificar la
declaración de divorcio.     

בהאקילועיגונאמשום
רבנן

3a:2 La Gemara pregunta: ¿Es esta decisión una indulgencia? Es estricto, ya que si
usted requiere que dos testigos testifiquen con respecto a la declaración de di-
vorcio, su esposo no puede ir a impugnarlo e invalidarlo, ya que su testimonio
no será aceptado contra el de los dos testigos. Sin embargo, si solo un agente
presenta la declaración de divorcio, el esposo puede venir a impugnar e invali-
dar el documento.                

הואחומראהואקולאהאי
לאתריליהמצרכתדאי
ופסילמערערבעלאתי
ומערערבעלאתיחדליה

ליהופסיל

3a:3 La Gemara responde: Dado que el Maestro dice: ¿En presencia de cuán-
tas personas debe entregarle el agente que presenta la declaración de divor-
cio a la mujer? El rabino Yoḥanan y el rabino inaanina no estuvieron
de acuerdo con respecto a este tema. Uno dijo que debía entregárselo en pre-
sencia de al menos dos personas, y otro dijo que debía entregárselo en presen-
cia de al menos tres personas, ya que tres personas se consideran un tribu-
nal. Por lo tanto, al principio, el agente tiene cuidado de aclarar el asunto com-
pletamente, y no actuará en su propio perjuicio presentando una declaración
de divorcio no válida.                        

כמהבפנימרדאמרכיון
ורבייוחנןרבילהנותנו
שניםבפניאמרחדחנינא

שלשהבפניאמרוחד
ולאדייקמידקמעיקרא

נפשיהלאורועיאתי

3a:4 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rava, quien dijo que el
agente debe decir: fue escrito en mi presencia y firmado en mi presencia, por-
que no hay testigos disponibles para ratificarlo, solicitemos dos testigos, tal
como es la práctica con respecto al caso típico de ratificación de documen-
tos legales , que debe realizarse a través de dos testigos. La Gemara responde lo
anterior: un testigo se considera creíble con respecto a las prohibicio-
nes.

שאיןלפידאמרולרבא
ליבעילקיימומצוייןעדים
אקיוםדהוהמידיתרי

אחדעדדעלמאשטרות
באיסוריןנאמן

3a:5 Nuevamente, la Gemara pregunta: se puede decir que decimos que un testigo
se considera creíble con respecto a las prohibiciones en un caso como donde

אחדעדדאמרינןאימר
חתיכהכגוןבאיסוריןנאמן
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hay un pedazo de grasa, y no está claro si está prohibido gordo e incierto si es-
tá permitido gordo . En esta situación, la pieza puede ser permitida por un solo
testigo, ya que no se presume que está prohibida. Sin embargo, aquí existe la
presunción de que esta mujer está prohibida como mujer casada. Si es así, se
trata de relaciones sexuales prohibidas, y no hay testimonio de relaciones se-
xuales prohibidas que puedan ser atestiguadas por menos de dos testi-
gos.                            

שלספקחלבשלספק
איסוראאיתחזקדלאשומן
איסוראאיתחזקהכאאבל

דברהויאישדאשת
שבערוהדברואיןשבערוה

משניםפחות

3a:6 La Gemara responde: Por derecho debería ser que con respecto a la ratifica-
ción de documentos legales también, el tribunal no debería requerir dos testi-
gos, de acuerdo con la opinión de Reish Lakish. Como dice Reish Lakish: los
testigos firmados en un documento legal se convierten en un par de testi-
gos cuyo testimonio ha sido examinado en el tribunal, y el documento debe
aceptarse sin más ratificación. Y son los Sabios quienes exigieron a la corte
que ratifique los documentos. Y aquí, con respecto a las actas de divorcio, los
rabinos fueron indulgentes con ella al permitir que el documento fuera ratifica-
do solo a través del testimonio del agente, debido a la posibilidad de deser-
ción.

שטרותדבקיוםהואבדין
לקישכדרישליבעילאנמי

עדיםלקישרישדאמר
נעשוהשטרעלהחתומים

בביתעדותןשנחקרהכמי
דאצרוךהואורבנןדין

אקילועיגונאמשוםוהכא
רבנןבה

3a:7 La Gemara nuevamente pregunta: ¿Es esta decisión una indulgencia? Es es-
tricto, ya que si necesita que dos testigos declaren con respecto a la declara-
ción de divorcio, su esposo no puede ir a impugnarlo e invalidarlo, mientras
que si solo hay un agente, su esposo puede venir e impugnarlo e invalidar-
lo. Una vez más, la Gemara responde: Dado que el Maestro dice: ¿En presen-
cia de cuántas personas debe entregarle el agente que presenta la declaración
de divorcio a la mujer? El rabino Yoḥanan y el rabino inaanina no estuvieron
de acuerdo con respecto a este tema. Uno dijo que debía entregárselo en pre-
sencia de al menos dos personas, y otro dijo que debía entregárselo en presen-
cia de al menos tres personas, ya que tres personas se consideran un tribu-
nal. Por lo tanto, al principio, el agente tiene cuidado de aclarar el asunto com-
pletamente, y no actuará en su propio perjuicio presentando una declaración
de divorcio no válida.                                      

הואחומראהואקולאהאי
לאתריליהמצרכתדאי
ופסילמערערבעלאתי
ומערערבעלאתיחדליה

מרדאמרכיוןליהופסיל
רבילהנותנוכמהבפני
אמרחדחנינאורבייוחנן
בפניאמרוחדשניםבפני

דייקמידקמעיקראשלשה
נפשיהלאורועיאתיולא

3a:8 Después de aclarar la disputa básica, la Gemara discute las razones de cada opi-
nión. Y en cuanto a Rava, ¿cuál es la razón por la que no dijo como Rab-
ba, la razón por la cual el agente debe declarar: fue escrito en mi presencia y fue
firmado en mi presencia, se debe a la preocupación de que la declaración de di-
vorcio fuera no escrito por el bien de la mujer? Las respuestas Guemará que Ra-
va podría haber dicho: ¿Es que enseña en la Mishná que el agente debe de-
cir: Fue escrito en mi presencia por causa de ella, y que fue firmado en mi
presencia por ella? Dado que el agente no testifica que fue escrito por ella, esto
indica que los Sabios no instituyeron el requisito de que declare esta declaración
para asegurarse de que fue escrita por ella.              

אמרלאטעמאמאיורבא
קתנימילךאמרכרבה
בפנילשמהנכתבבפני

לשמהנחתם

3a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde Rabba a esta afirmación? La Gemara
responde: Por derecho es para que la mishna enseñe de esta manera. Sin em-
bargo, los Sabios no le exigieron que dijera esto, ya que si aumenta el requisito
del agente para hablar, al obligarlo a declarar esta larga declaración, es proba-
ble que la acorte. Si tiene demasiado para recordar, podría olvidar algo de la
fórmula, y su error invalidará la declaración de divorcio.                      

הכידליתניהואבדיןורבה
ליהמפשתדאיאלא

למגזייהאתידיבורא

3a:10 La Gemara pregunta: ahora también, con respecto a la fórmula tal como está, él
la acortará omitiendo si estaba escrita en mi presencia o si estaba firmada en mi
presencia. La Gemara responde: es probable que lo acorte omitiendo un térmi-
no de tres, como por ejemplo: de su cláusula de tres términos: fue escrito, en mi
presencia, por su bien. Sin embargo, no acortará su declaración omitien-
do un término de dos. En consecuencia, cuando se le pregunta si fue escrito en
su presencia, él responderá con la declaración completa, y lo mismo ocurre
cuando se le pregunta si se firmó en su presencia.                

למגזייהאתינמיהשתא
חדאגאיזמתלתחדא

גאיזלאמתרתי

3a:11 La Gemara pregunta acerca de la otra opinión: Y en cuanto a Rabba, ¿cuál es la
razón por la que no dijo como Rava, que la razón del decreto es porque los tes-
tigos pueden no estar disponibles para ratificar la declaración de divorcio? La
Gemara responde que Rabba podría haberte dicho: Si es así, deja que la mish-
na enseñe: Fue firmado en mi presencia, y nada más, ya que esto es una con-
firmación de que las firmas de los testigos en el documento son válidas. ¿Por
qué necesito que el agente agregue: fue escrito en mi presencia? Concluya que
la razón de este decreto es porque necesitamos que la carta de divorcio se escri-
ba por su bien.

אמרלאטעמאמאיורבה
ניתניכןאםלךאמרכרבא
בפנילאותונחתםבפני
מינהשמעלילמהנכתב
לשמהבעינן

3a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde Rava a esta afirmación? La Guemara
responde: Rava respondería que por derecho es para que la mishná ense-
ñe de esta manera. Pero si esto fuera así, el agente declara simplemente: Fue fir-
mado en mi presencia, la gente vendrá a confundir el asunto con el caso típi-
co de ratificación de documentos legales . En otras palabras, pensarán que es
posible ratificar otros documentos mediante el testimonio de un testigo. En con-
secuencia, los Sabios agregaron que el agente también debe declarar: fue escrito

הכידליתניהואבדיןורבא
לאיחלופיאתיכןדאםאלא

בעדדעלמאשטרותבקיום
אחד
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en mi presencia, lo que generalmente no se indica con respecto a la confirma-
ción de otros documentos.                          

3a:13 Los comentarios Guemará: Y Rabá respondería de la siguiente manera: No hay
preocupación de que la gente se confunda la ratificación de un certificado de di-
vorcio con el caso típico de la ratificación de los documentos legales,
como son los dos casos comparables en absoluto? Allí, con respecto a la ratifi-
cación de otros documentos, los testigos solo necesitan decir: Sabemos que es-
tas son las firmas de los testigos en el documento. Por el contrario, aquí, en el
caso de una carta de divorcio, el agente debe decir: fue firmado en mi presen-
cia.

ידעינןהתםדמימיורבה
בפניהכא

3a:14 Además, allí, en el caso de otros documentos, una mujer no se considera creí-
ble, mientras que aquí, una mujer se considera creíble cuando presenta una
declaración de divorcio y declara que fue escrita y firmada en su presencia. Ade-
más, allí, en el caso de otros documentos, una parte interesada no se conside-
ra creíble para declarar sobre la validez del documento. Sin embargo, aquí, una
parte interesada se considera creíble, ya que incluso la mujer misma puede
presentar su declaración de divorcio y testificar que fue redactada de la manera
correcta.            

הכאמהימנאלאאשההתם
בעלהתםמהימנאאשה
בעלהכאמהימןלאדבר
מהימןדבר

3a:15 Y Rava, ¿cómo respondería a este reclamo? Podría haberte dicho: ¿Es eso de-
cir que aquí, en el caso de una carta de divorcio, si los testigos de la ratifica-
ción dicen: Sabemos que no se consideran creíbles? Se considerarían creíbles
incluso si usaran esa fórmula. Y desde que dicen: "Sabemos que se les consi-
dera creíbles", la gente lo confundirá con el caso típico de ratificación de do-
cumentos legales , que realizarán a través de un testigo.

כיהכאאטולךאמרורבא
מהימנילאמיידעינןאמרי
ידעינןאמרידכיוכיון

לאיחלופיאתימהימני
בעדדעלמאשטרותבקיום

אחד
3a:16 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rabba, quien dijo que la

razón de la declaración: fue escrita en mi presencia y firmada en mi presencia,
es porque no son expertos en escribir una carta de divorcio por su bien. ,
quién es esta tanna que requiere que la escritura de la declaración de divorcio
se realice por su bien, y también requiere

שאיןלפידאמרולרבה
האימאןלשמהבקיאין

לשמהכתיבהדבעיתנא
ובעי

3b:1 que la firma debe realizarse por su bien? Si está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, él debe firmar por ella; sin embargo, él no requiere que la es-
critura sea por su bien. Como aprendimos en un mishna (21b): uno no puede
escribir una carta de divorcio en nada que esté pegado al suelo, por ejemplo,
una hoja pegada a un árbol. Sin embargo, si lo escribió en algo que está pegado
al suelo, y luego lo separó, lo firmó y se lo dio, es válido. Esto indica que la
etapa esencial de redactar una declaración de divorcio es cuando la firman testi-
gos. La Gemara dice que esta es la opinión del rabino Meir, ya que una decisión
no atribuida en el mishna generalmente sigue la opinión del rabino
Meir.                            

מאיררביאילשמהחתימה
בעילאכתיבהבעיחתימה

במחוברכותביןאיןדתנן
המחוברעלכתבולקרקע
ונתנוחתמותלשולקרקע

כשרלה

3b:2 Si está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, quien no está de acuerdo
con el rabino Meir y requiere que la escritura sea por su bien, no requiere que
la firma sea por su bien. Y si usted diría que en realidad la mishná está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar, y cuando el rabino Elazar no re-
quiere firmar por ella, se refiere a la ley de la Torá, mientras que por la ley
rabínica requiere que se firmen las actas de divorcio. por su bien; pero eso es
insostenible, ya que los Sabios enumeraron tres actas de divorcio que son váli-
das por la ley de la Torá pero que son inválidas por la ley rabínica, y cuando
disputa que gobernar al rabino Elazar no requiere que la firma sea por su
bien.

בעיכתיבהאלעזררביאי
תימאוכיבעילאחתימה
וכיהיאאלעזררבילעולם

חתימהאלעזררביבעילא
מדרבנןמדאורייתאלשמה

גיטיןשלשהוהאבעי
רביבעיולאדרבנןפסולין
לשמהחתימהאלעזר

3b:3 Como aprendimos en un mishna (86a): Tres actas de divorcio no son váli-
das ab initio , pero si la mujer se casó con otro hombre después de haber recibi-
do una de estas actas de divorcio, la descendencia es de linaje sin defectos . En
otras palabras, no se la considera una mujer casada que tuvo relaciones sexuales
con otro hombre, lo que haría que su hijo naciera de una relación adúltera
[ mamzer ]. Y estos tres son: una declaración de divorcio que el esposo escribió
en su letra pero no hay firmas de testigos en el documento; y si hay firmas
de testigos en el documento pero no hay una fecha escrita en él; y si hay una
fecha escrita , pero solo tiene un testigo firmado. Estas son las tres facturas
de divorcio inválidas sobre las cuales los Sabios dijeron: Y si se casa, la des-
cendencia es de linaje intachable .                                     

פסוליןגיטיןשלשהדתנן
כתבכשרהולדניסתואם

עדיםעליוואיןידובכתב
זמןבוואיןעדיםעליויש
עדאלאבוואיןזמןבויש

גיטיןשלשהאלוהריאחד
הולדניסתואםפסולין

כשר

3b:4 La mishná continúa: el rabino Elazar dice: Aunque no hay firmas de testigos
en el documento, pero él se lo dio en presencia de dos testigos, es una declara-
ción de divorcio válida . Y sobre la base de esta declaración de divorcio, la mu-
jer puede cobrar el monto escrito a ella en su contrato de matrimonio inclu-
so de bienes embargados, ya que el rabino Elazar sostiene que los testigos fir-
man la declaración de divorcio solo para el mejoramiento del mundo. Si nin-
gún testigo firma una declaración de divorcio, el esposo podría impugnar su vali-
dez en cualquier momento al negar que él la haya escrito. En cualquier caso, de
esta mishna se puede ver que, según el rabino Elazar, las firmas de los testigos

פיעלאףאומראלעזררבי
אלאעדיםעליושאין

כשרעדיםבפנילהשנתנו
משועבדיםמנכסיםוגובה
עלחותמיםהעדיםשאין
תיקוןמפניאלאהגט

העולם



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

no son una parte esencial de una declaración de divorcio. En consecuencia, no
necesita ser firmado por ella, ni siquiera por la ley rabínica.                  

3b:5 Pero más bien, puedes decir que la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, y cuando el rabino Meir no requiere que la escritu-
ra sea por su bien, se refiere a la ley de la Torá, mientras que por la ley rabí-
nica sí requiere que la escritura debe ser por su bien. Sin embargo, la Gemara
también plantea una dificultad en contra de esta explicación: pero el Rav
Naḥman no dijo que el Rabino Meir diría: una carta de divorcio no necesita
ser escrita por su bien, e incluso si un esposo encontró una carta de divorcio en
el basura, y los nombres del hombre y la mujer en el acta de divorcio son los
mismos que su nombre y el de su esposa,                       

וכיהיאמאיררביואלא
כתיבהמאיררביבעילא

מדרבנןמדאורייתאלשמה
נחמןרבאמרוהאבעי

אפילומאיררביהיהאומר
באשפהמצאו

4a:1 y lo firmó y se lo dio a su esposa, ¿es una declaración de divorcio válida ? Y si
usted diría que supimos que esta declaración del Rav Naḥman se aplica por la
ley de la Torá, mientras que por la ley rabínica el Rabino Meir reconoce que se
debe redactar una declaración de divorcio por su bien, de ser así, Rav
Naḥman debería haber dicho: Rabino Meir diga que según la ley de la
Torá si un esposo encuentra un documento en la basura, puede usar-
lo.                   

וכיכשרלהונתנווחתמו
קאמדאורייתאאנןתימא

אומרהכיאילהמתנינן
תורהדברמאיררביהיה

ליהמיבעי

4a:2 Más bien, la Gemara se retracta de la respuesta anterior y dice: En realidad, la
mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, y ¿cuándo el rabino
Elazar no requiere que la firma sea por su bien? Donde no hay testigos en ab-
soluto en la declaración de divorcio. Sin embargo, donde hay testigos, él re-
quiere que todas sus firmas sean por su bien. La prueba de esto es que el rabino
Abba dice: el rabino Elazar reconoce con respecto a un documento cuya fal-
sificación es inherente, es decir, un documento firmado por testigos descalifica-
dos, que no es válido. Esto muestra que, aunque el rabino Elazar sostiene que la
falta de firmas no invalida una declaración de divorcio, todas las firmas inclui-
das en la declaración de divorcio deben ser válidas; de lo contrario, el documen-
to se invalida.                   

אלעזררבילעולםאלא
אלעזררביבעילאוכיהיא

עדיםדליכאהיכאחתימה
בעיעדיםדאיכאהיכאכלל

רבימודהאבארבידאמר
מתוכובמזוייףאלעזר
פסולשהוא

4a:3 Rav Ashi dijo una explicación diferente: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta mishna? Está de acuerdo con una tercera opinión, la del rabino
Yehuda. Como aprendimos en un mishna (21b): el rabino Yehuda invali-
da una declaración de divorcio a menos que su escritura y firma se reali-
cen en un elemento que se separa del suelo. Según esta opinión, tanto la escritu-
ra como la firma deben hacerse por su bien.                 

רבימניהאאמראשירב
יהודהרבידתנןהיאיהודה
כתיבתושתהאעדפוסל

בתלושוחתימתו

4a:4 La Gemara pregunta: E inicialmente, ¿cuál es la razón por la que no estable-
cimos la mishna de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda? Dado que la
opinión del rabino Yehuda se expresa explícitamente en una mishná, ¿no es ob-
vio que esta mishná también sigue su decisión?      

לאטעמאמאיומעיקרא
יהודהכרבילהמוקמינן

4a:5 La Gemara responde: Buscamos explicar la mishna de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, ya que existe un principio general de que una decisión en una
mishna no atribuida está de acuerdo con la opinión del rabino Meir. Del mis-
mo modo, buscamos interpretar la mishna de acuerdo con la decisión del rabi-
no Elazar, ya que en general mantenemos que el halakha está de acuerdo con
su opinión con respecto a las actas de divorcio. Por estas razones, la Gemara
primero intentó interpretar la mishna de acuerdo con la opinión de uno de es-
tos tanna'im , no la del rabino Yehuda.                 

דסתםמאירארבימהדרינן
מאיררבימתניתין
אלעזרארבימהדרינן
כוותיההילכתאלןדקיימא
בגיטין

4a:6 § La Gemara continúa explicando la mishna a la luz de la disputa entre Rabba y
Rava. Aprendimos en la Mishná que Rabban Gamliel dice: Incluso alguien
que presente una carta de divorcio de Rekem o de gereger debe decir: Fue es-
crito en mi presencia y fue firmado en mi presencia. El rabino Eliezer dice: In-
cluso uno que trae una carta de divorcio de la aldea de Ludim a Lod. Y Abaye
dijo en explicación de este asunto: Estamos tratando con ciudades que no son
parte de la tierra en sí, pero están cerca de Eretz Israel y dentro de los límites
de Eretz Israel.

אףאומרגמליאלרבןתנן
החגרומןהרקםמןהמביא

אפילואומראליעזררבי
ואמרללודלודיםמכפר
הסמוכותבעיירותאביי

ומובלעותישראללארץ
ישראלארץבתחום
עסקינן

4a:7 Y Rabba bar bar Ḥana dijo: Yo mismo vi ese lugar, es decir, la distancia entre
el pueblo de Ludim y Lod, y era similar a la distancia de Bei Kuvei a Pumbe-
dita, que es solo una corta distancia.     

חנהברבררבהואמר
אתראההואליחזילדידי

לפומבדיתאכוביכמביוהוי
4a:8 La Gemara analiza la mishna: se puede deducir por inferencia que el pri-

mer tanna de la mishna sostiene que en estos lugares el agente no está obliga-
do a testificar que la declaración de divorcio fue escrita y firmada por el bien de
la mujer. Lo que no es cierto es que no están de acuerdo con respecto a
este principio, ya que un sabio, el primer tanna , sostiene que la razón para de-
cir: fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presencia, es porque las per-
sonas que viven en el extranjero no son expertos en redactar una carta de divor-
cio por su bien, y los residentes de estos lugares se enteran de este asunto, ya
que están cerca de Eretz Israel. Y un sabio, Rabban Gamliel, sostiene: la razón
es porque no hay testigos disponibles para ratificarlo, y los residentes de es-
tos lugares tampoco están disponibles con frecuencia , ya que viven al otro la-
do de la frontera, y es difícil traer testigos de un lugar a

הניסברקמאדתנאמכלל
בהאלאומאיצריךלא

לפיסברדמרקמיפלגי
והנילשמהבקיאיןשאין
שאיןלפיסברומרגמירי
והנילקיימומצוייןעדים

שכיחילאנמי
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otro. 
4a:9 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, no hay pruebas de que este tema sea

una disputa entre tanna'im , ya que Rabba resuelve las diferentes opiniones en
el mishna según su línea de razonamiento, y Rava las resuelve según su línea
de razonamiento. La Gemara elabora: Rabba los resuelve de acuerdo con
su línea de razonamiento, ya que todos están de acuerdo en que la razón
es porque no son expertos en redactar una declaración de divorcio por su
bien. Y aquí no están de acuerdo con respecto a este tema: La primera tan-
na sostiene que dado que los habitantes de estas ciudades se encuentran cerca
de la Tierra de Israel, que se supone que se aprendió en esta hala-
já .                        

לטעמיהמתרץרבהלא
רבהלטעמיהמתרץורבא

דכולילטעמיהמתרץ
בקיאיןשאיןלפיעלמא
קמיפלגיבהאוהכאלשמה

כיוןהניסברקמאתנא
גמירימיגמרדסמוכות

4a:10 Y Rabban Gamliel vino a decir: De acuerdo, los residentes de esas ciudades
que están dentro de los límites de Eretz Israel son aprendidos en este halakha ,
sin embargo, los residentes de estas ciudades que están cerca de Eretz Israel no
son aprendidos. Y el rabino Eliezer llegó a decir, cuando mencionó el pueblo
de Ludim y el pueblo de Lod, que los residentes de esas ciudades que están den-
tro de los límites de Eretz Israel tampoco son tratados como eruditos, por
lo que no debe hacer una distinción dentro de áreas separadas del país en el
extranjero. En otras palabras, cualquier lugar que no sea parte del asentamiento
judío de Eretz Israel se clasifica como exterior, incluso si están familiarizados
con el halakhot de las actas de divorcio.                    

למימרגמליאלרבןואתא
לאסמוכותגמירימובלעות

אליעזררביואתאגמירי
לאנמימובלעותלמימר

היםבמדינתתחלוקשלא

4a:11 Del mismo modo, Rava resuelve las diversas opiniones en la mishna se-
gún su línea de razonamiento. Sostiene que todos están de acuerdo en que la
razón de la declaración: fue escrita en mi presencia y firmada en mi presencia,
es porque no hay testigos disponibles para ratificarla. Y el primer tanna es
válido: dado que los residentes de estas ciudades están cerca , con frecuencia
están disponibles.         

דכולילטעמיהמתרץרבא
עדיםשאיןלפיעלמא
קמאותנאלקיימומצויין

דסמוכותכיוןהניסבר
שכיחימישכח

4a:12 Y Rabban Gamliel vino a decir: Los residentes de las ciudades dentro de los
límites de Eretz Israel están disponibles con frecuencia . Sin embargo, los resi-
dentes de lugares que están simplemente cerca de Eretz Israel no están disponi-
bles con frecuencia . Y el rabino Eliezer llegó a decir que los residentes de
esas ciudades que están dentro de los límites de Eretz Israel tampoco se consi-
deran como Eretz Israel en este asunto, a pesar de su proximidad al asentamien-
to judío, por lo que no debe hacer una distinción dentro de áreas separadas
de un país en el extranjero.

למימרגמליאלרבןואתא
סמוכותשכיחימובלעות

רביואתאשכיחילא
מובלעותלמימראליעזר

תחלוקשלאלאנמי
היםבמדינת

4a:13 § Aprendimos en la Mishná: Y los rabinos dicen que uno debe decir: fue es-
crito en mi presencia y fue firmado en mi presencia, solo si trae una carta de
divorcio de un país en el extranjero a Eretz Israel, y el Lo mismo se aplica
a quien entrega una carta de divorcio de Eretz Israel a un país en el extranje-
ro. La Gemara analiza esta afirmación: se puede deducir por inferencia que el
primer tanna de la Mishná sostiene que quien entrega una carta de divorcio de
Eretz Israel a un país en el extranjero no está obligado a decir esta declara-
ción. Qué, ¿no es el caso de que no están de acuerdo con respecto a este prin-
cipio, como uno de Sage, el primer tanna , sostiene que el motivo de la declara-
ción es porque no son expertos en escribir una carta de divorcio por causa de
ella,

אינואומריםוחכמיםתנן
נכתבבפנישיאמרצריך
המביאאלאנחתםובפני

והמוליךהיםממדינת
סברקמאדתנאמכלל
לאומאיצריךלאמוליך

סברדמרקמיפלגיבהא
לשמהבקיאיןשאיןלפי

4b:1 y estas personas son aprendidas con respecto a esta halakha , ya que una decla-
ración de divorcio enviada desde Eretz Israel ciertamente fue escrita de la mane-
ra correcta. Y un sabio, los rabinos, sostiene: La razón del testimonio es porque
no hay testigos disponibles para ratificarlo, y estos testigos que viajan desde
Eretz Israel al extranjero tampoco están disponibles con frecuencia .              

לפיסברומרגמיריוהני
לקיימומצוייןעדיםשאין
שכיחילאנמיוהני

4b:2 La Gemara rechaza nuevamente la sugerencia: no se puede probar que este tema
es una disputa de los tanna'im , ya que Rabba resuelve las diferentes opiniones
en el mishna según su línea de razonamiento, y Rava las resuelve según su lí-
nea de razonamiento. Rabba los resuelve según su línea de razonamiento, de
la siguiente manera: puede ser que todos estén de acuerdo en que la razón
es porque no son expertos en redactar una declaración de divorcio por su bien,
y aquí no están de acuerdo con respecto a un decreto aplicado en el caso
de quien entrega una declaración de divorcio a Eretz Israel debido a la preocu-
pación de que se confundirá con el caso de quien presenta una declaración de
divorcio de Eretz Israel.                           

ורבאלטעמיהמתרץרבה
מתרץרבהלטעמיהמתרץ

לפיעלמאדכולילטעמיה
והכאלשמהבקיאיןשאין

מביאאטומוליךבגזירת
קמיפלגי

4b:3 La Gemara explica que el primer tanna es válido: los Sabios no decretan con
respecto a quien entrega debido a quien trae. En otras palabras, aunque al-
guien que entrega una carta de divorcio desde el extranjero a Eretz Israel debe
decir: fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presencia, uno que trae
una carta de divorcio de Eretz Israel a un país en el extranjero no necesita decla-
ra esta declaración. 

גזרינןלאסברקמאדתנא
מביאאטומוליך

4b:4 Y los rabinos posteriores sostienen: los sabios sí decretan con respecto
a quien cumple debido a quien trae la carta de divorcio del extranjero. La ra-
zón de este decreto es que uno podría equivocarse y pensar que así como un

גזרינןסבריבתראיורבנן
מביאאטומוליך
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agente que entrega una carta de divorcio de Eretz Israel a un país en el extranje-
ro no está obligado a declarar que fue escrito y firmado en su presencia, también
quien trae una carta de divorcio de un país en el extranjero a Eretz Israel no ne-
cesita declarar esta declaración. En consecuencia, los Sabios decretaron que in-
cluso quien entrega una carta de divorcio de Eretz Israel a un país en el extranje-
ro debe declarar: fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presencia.     

4b:5 Y Rava también resuelve las diferentes opiniones en la mishna según su línea
de razonamiento. ¿Cómo es eso? Sostiene que todos están de acuerdo en que
la razón de la declaración: fue escrita en mi presencia y firmada en mi presencia,
es porque no hay testigos disponibles para ratificarla, y los rabinos posterio-
res no están en desacuerdo con la opinión anterior. Más bien, vienen a explicar
el razonamiento de la primera tanna . En otras palabras, la primera tanna está
de acuerdo en que quien toma una declaración de divorcio de Eretz Israel a un
país en el extranjero debe declarar la declaración, y él simplemente enseñó el ha-
lakha de manera concisa.            

דכולילטעמיהמתרץורבא
עדיםשאיןלפיעלמא
ורבנןלקיימומצויין
טעמיהלפרושיבתראי
דאתוהואקמאדתנא

4b:6 § La Gemara intenta citar otra prueba: Aprendimos en la Mishná: Quien trai-
ga una declaración de divorcio de una región a otra dentro de un país en el ex-
tranjero también debe decir: fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi
presencia. La Gemara infiere: Pero si trajo una carta de divorcio dentro
de una región en un país en el extranjero, no está obligado a declarar esta de-
claración. Esto funciona bien según la opinión de Rava, ya que los testigos es-
tán disponibles en la misma región. Sin embargo, según la opinión de Rabba, el
asunto es difícil, ya que los residentes en el extranjero no son expertos en la ha-
lakha y, por lo tanto, no importa cuán cerca estén ubicados entre
sí.                            

ממדינהגטהמביאתנן
צריךהיםבמדינתלמדינה

ובפנינכתבבפנילומר
מדינהבאותההאנחתם

צריךלאהיםבמדינת
קשיאלרבהניחאלרבא

4b:7 La Gemara responde: Según la opinión de Rabba, no diga que la inferencia co-
rrecta es: dentro de una región en un país en el extranjero, no está obligado a
declarar la declaración. Más bien, digamos que uno debería inferir de la mish-
ná: de una región a otra dentro de Eretz Israel, no está obligado a hacer-
lo.          

מדינהבאותההאתימאלא
אלאצריךלאהיםבמדינת

למדינהממדינהאימא
צריךלאישראלבארץ

4b:8 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta respuesta: Pero esa halak-
ha no necesita derivarse por inferencia, ya que la mishná lo está enseñando ex-
plícitamente: Quien trae una carta de divorcio de un lugar a otro dentro de
Eretz Israel no está obligado a decir: Fue escrito en mi presencia y fue fir-
mado en mi presencia. La Gemara responde: Si esta halakha se derivara
solo de esa declaración, yo diría: Esto se aplica solo después del hecho, es de-
cir, si alguien actuó de esta manera, la declaración de divorcio no se invali-
da. Sin embargo, podría haberse pensado que uno no debería actuar de esta ma-
nera ab initio ; más bien, el agente debe declarar la declaración. Por lo tanto, el
mishna nos enseña por medio de esta inferencia de su primera sección que él no
necesita declarar la declaración ni siquiera ab initio .                           

המביאלהקתניבהדיאהא
אינוישראלבארץגט

נכתבבפנילומרצריך
הוהמההיאאינחתםובפני

דיעבדמיליהניאמינא
קאלאלכתחילהאבל

לןמשמע

4b:9 La Guemará ofrece una versión alternativa de esta discusión: y algunos plan-
tean esta objeción de esta manera, al inferir de manera diferente a la decisión
de la mishná. La mishna enseña: Quien presente una carta de divorcio de una re-
gión a otra dentro de un país en el extranjero también debe decir: fue escrito en
mi presencia y fue firmado en mi presencia. La Gemara infiere desde aquí que si
trae el documento de una región a otra dentro de Eretz Israel, no está obliga-
do a declarar la declaración.      

האהכילהדמותיבואיכא
בארץלמדינהממדינה
צריךלאישראל

4b:10 Esto funciona bien según la opinión de Rabba, ya que los residentes de Eretz
Israel son conscientes de la halakha de que se debe redactar una declaración de
divorcio por el bien de la mujer. Sin embargo, es difícil según la opinión de Ra-
va. La Gemara rechaza esta inferencia: no digas que el mishna está enseñando
que de una región a otra dentro de Eretz Israel, no es obligatorio. Más bien,
diga: Dentro de una región en un país en el extranjero no está obligado a de-
clarar la declaración.                    

קשיאלרבאניחאלרבה
למדינהממדינהתימאלא

צריךלאישראלבארץ
באותההאאימאאלא

לאהיםבמדינתמדינה
צריך

4b:11 La Gemara cuestiona esta interpretación: Sin embargo, si es así, con respecto a
un agente que presenta una carta de divorcio de una región a otra dentro de
Eretz Israel, ¿qué es la halakha ? ¿Está obligado a declarar la declaración? Si
es así, deje que la mishná enseñe simplemente: Quien presente una declaración
de divorcio de una región a otra región debe declarar la declaración, sin especi-
ficación, y esto se aplicaría tanto en el extranjero como en Eretz Is-
rael.                     

בארץלמדינהממדינהאבל
ליתניצריךמאיישראל
למדינהממדינההמביא

סתם

4b:12 La Guemará respuestas: En realidad, uno que trae de región a región dentro
de la Tierra de Israel tampoco se requiere para declarar la declaración incluso
de acuerdo con la opinión de Rava, por la siguiente razón: Puesto que hay aque-
llos que ascienden a Jerusalén para la peregrinación Festival, Los testigos es-
tán disponibles con frecuencia y pueden venir incluso de una región a
otra.            

למדינהממדינהלעולם
צריךלאנמיישראלבארץ
רגליםעולידאיכאדכיון

שכיחימישכח

4b:13 La Gemara plantea una dificultad: esto funciona bien cuando el Templo está
de pie, ya que hay quienes ascienden a Jerusalén para el Festival de peregrina-

המקדששביתבזמןתינח
ביתשאיןבזמןקיים
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ción en ese momento. Sin embargo, cuando el Templo no está de pie, ¿qué se
puede decir? La Gemara responde: Dado que hay tribunales centrales que se
fijan en un lugar permanente donde todos van, los testigos están a menudo dis-
ponibles para ratificar la declaración de divorcio.          

איכאמאיקייםהמקדש
בתידאיכאכיוןלמימר

מישכחדקביעידינין
שכיחי

4b:14 La Guemará sugiere una prueba diferente: Hemos aprendido en la Mishná
que Rabán Shimon ben Gamliel dice que incluso un agente que trae una carta
de repudio de un distrito a otro distrito que decir que fue escrito y firmado en
su presencia. Y el rabino Yitzḥak dijo: Había una ciudad en Eretz Israel, y
Asasiyyot era su nombre, y contenía dos distritos que dividían la ciudad. Y
sus dos gobernadores eran tan particulares entre sí que promulgaron restriccio-
nes de viaje que hacían imposible cruzar la ciudad, y en consecuencia se les exi-
gió que declararan la declaración al presentar una declaración de divorcio de
un distrito a otro.

גמליאלבןשמעוןרבןתנן
מהגמוניאאפילואומר

יצחקרביואמרלהגמוניא
בארץהיתהאחתעיר

והיושמהועססיותישראל
שהיוהגמוניותשניבה

לפיכךזהעלזהמקפידין
מהגמוניאלומרהוצרכו

להגמוניא
4b:15 La Gemara comenta: Esto funciona bien de acuerdo con la opinión

de Rava, quien sostiene que la razón se debe a los testigos, ya que los testigos
no podían pasar de un distrito a otro. Sin embargo, según la opinión de Rab-
ba, es difícil , ya que sostiene que no hay necesidad de declarar la declaración
en Eretz Israel porque sus residentes son conscientes del halakha de que se debe
redactar una declaración de divorcio por el bien de la mujer. La Gemara respon-
de: Rabba es de la opinión de que la razón también está de acuerdo con la opi-
nión de Rava, es decir, Rabba está de acuerdo en que una de las razones de
esta halakha es porque los testigos no están disponibles para ratificar la declara-
ción de divorcio. Agrega otra razón, que no son expertos en la halakha de escri-
bir el documento por su bien.                  

קשיאלרבהניחאלרבא
דרבאליהאיתרבה

4b:16 La Guemará pregunta: Más bien, lo que a continuación es la diferencia entre
ellos, es decir, entre la explicación de Rava y el de Rabá? La Gemara respon-
de: Hay una diferencia entre ellos con respecto a un caso en el que dos perso-
nas traen la declaración de divorcio de un país en el extranjero. Según la opi-
nión de Rava, no necesitan decir: fue escrito en mi presencia y fue firmado en
mi presencia, ya que no se necesitan testigos adicionales para confirmar esta de-
claración de divorcio. Sin embargo, aún es necesario declarar que el documento
fue escrito por el bien de la esposa.              

איכאבינייהומאיאלא
תריבידאתיוהבינייהו

4b:17 Alternativamente, la diferencia entre las dos explicaciones involucra un caso
en el que un agente trajo la declaración de divorcio de un lugar a otro dentro
de una sola región en un país en el extranjero, donde hay testigos disponibles
para ratificarlo. Según Rabba, todavía es necesario que el agente emita la decla-
ración para poder confirmar que la declaración de divorcio fue escrita por su
bien. Según Rava, él no tiene que decir: fue escrito en mi presencia y fue firma-
do en mi presencia, ya que los testigos están fácilmente disponibles si es necesa-
rio.     

מדינהבאותהנמיאי
היםבמדינת

4b:18 § Aprendimos en un mishna (9a): con respecto a un agente que presenta una
declaración de divorcio de un país en el extranjero, y no puede decir: fue es-
crito en mi presencia y fue firmado en mi presencia, si la factura de divor-
cio tiene testigos firmados en él, entonces será ratificado por sus signata-
rios, es decir, puede ser ratificado mediante la validación de las firmas de los
testigos. Y discutimos esta halakha : ¿Cuál es el significado de la frase: Y él no
puede decir?

היםממדינתגטהמביאתנן
נכתבבפנילומריכולואינו
עליוישאםנחתםובפני
בחותמיויתקייםעדים
יכולואינומאיבהוהוינן
לומר

5a:1 Si decimos que esto se refiere a un sordomudo, ¿es un sordomudo apto para
presentar una declaración de divorcio? Pero no aprendimos en un mishna
(23a): cualquiera está en condiciones de servir como agente para presentar
una declaración de divorcio a una mujer, excepto un sordomudo, un imbécil
y un menor, todos los cuales pueden no ser nombrados como agentes en absolu-
to, ya que no son intelectualmente competentes según la halakha .          

ברחרשחרשאילימא
והתנןהואגיטאאיתויי

אתלהביאכשריםהכל
שוטהמחרשחוץהגט
וקטן

5a:2 Y Rav Yosef dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Este es un caso en el que
el agente le entregó la carta de divorcio cuando era competente para halájica ,
pero no logró decir: Estaba escrito en mi presencia y fue firmado en mi pre-
sencia, antes de que se volviera sordo. En otras palabras, aunque en el momen-
to en que fue nombrado estaba en condiciones de ser nombrado como agente, ac-
tualmente no puede decir nada. Esto funciona bien según la opinión
de Rava. Sin embargo, es difícil de acuerdo con la opinión de Rabba, ya que
requiere testimonio de que la declaración de divorcio fue escrita por el bien de la
mujer.                 

במאיהכאיוסףרבואמר
להשנתנוכגוןעסקינן
הספיקולאפקחכשהוא

ובפנינכתבבפנילומר
לרבאשנתחרשעדנחתם
קשיאלרבהניחא

5a:3 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Esto no se refiere al
período principal del decreto. Más bien, está hablando de generaciones posterio-
res, después de que los residentes de países en el extranjero supieran que una
declaración de divorcio debe ser escrita por su bien, por lo que no hay necesidad
de la declaración. La Gemara plantea una dificultad: si es así, lo que significa
que se refiere a una situación en la que se supone que todos tienen conocimien-
to, incluso si el agente puede testificar, tampoco se le debe exigir que diga: Fue
escrito en mi presencia, como Debería ser suficiente para confirmar las firmas

לאחרעסקינןבמאיהכא
נמייכולהכיאישלמדו
דבריחזורשמאגזירה

לקלקולו
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de los testigos. La Gemara explica: Sin embargo, Rabba sostiene que el agente
debe testificar, debido a un decreto rabínico para que el asunto no vuelva a su
estado corrupto, es decir, podrían olvidar que se debe redactar una declaración
de divorcio por el bien de la mujer.              

5a:4 La Gemara pregunta: si es así, que los Sabios decretó que la declaración debe
emitirse incluso en este caso, entonces uno que no puede hablar tam-
bién debe estar obligado a declarar la declaración y ser descalificado para servir
como agente debido a su incapacidad para hablar La Guemará responde: Este ca-
so de un halajicamente competente individuo que se convirtió en un sordomu-
do es un asunto poco común, y los sabios no decretó en relación con un
asunto poco común.

פקחנמייכולאינוהכיאי
דלאמילתאונתחרש
דלאומילתאשכיחא
רבנןבהגזורלאשכיחא

5a:5 La Guemará pregunta: Pero el caso de una mujer que lleva a su propia carta de
divorcio también es una causa poco importa, y sin embargo hemos aprendi-
do en una Mishná (23a): La mujer se le puede traer propia carta de divorcio,
a condición de que ella también es Se requiere que diga: Fue escrito en mi
presencia y fue firmado en mi presencia. ¿Por qué los Sabios la obligan a de-
clarar esta declaración cuando es raro que una mujer sea la agente de entrega de
su propia carta de divorcio? La Gemara responde: Los Sabios instituyeron esta
ordenanza para que no distingas con respecto a los diferentes tipos de agen-
cia. Para evitar confusiones, los Sabios decretaron que todos los agentes que pre-
senten una declaración de divorcio deben declarar la declaración, incluso la mu-
jer misma.                    

ותנןשכיחאדלאאשהוהא
גיטהמביאהעצמההאשה
בפנילומרשצריכהובלבד
שלאנחתםובפנינכתב

בשליחותתחלוק

5a:6 La Gemara pregunta: Si es así, entonces un esposo que presente la carta de di-
vorcio de su esposa también debería estar obligado a decir que fue escrito y fir-
mado en su presencia, ya que los Sabios no diferencian entre diferentes agen-
tes. ¿Por qué entonces, se enseña en una baraita : en el caso del esposo mismo
que trajo su propia carta de divorcio, no se le exige que diga: fue escrito en
mi presencia y fue firmado en mi presencia?

אלמהנמיבעלהכיאי
שהביאעצמוהואתניא
בפנילומרצריךאיןגיטו

נחתםובפנינכתב

5a:7 El Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la cual los Sabios dijeron que el
agente de una declaración de divorcio debe decir: Fue escrito en mi presencia
y fue firmado en mi presencia? La razón del decreto es que quizás el esposo
venga a impugnar e invalidar la declaración de divorcio. Sin embargo, ¿aquí el
esposo mismo ahora tiene el documento en su mano y, sin embargo, le preocu-
pa que lo impugne? Si no desea entregar la declaración de divorcio a la mujer,
simplemente puede romperla. Por lo tanto, los Sabios no aplicaron su decreto a
este caso.                  

רבנןאמורמאיטעמא
נכתבבפנילומרצריך
אתידילמאנחתםובפני
ליהופסילמערערבעל

ליהנקיטמינקטהשתא
מערערקאוערעוריבידיה
עליה

5a:8 § La Gemara intenta citar una prueba adicional: ven y escucha, ya que Shmuel
planteó un dilema ante Rav Huna: con respecto a dos personas que trajeron
una carta de divorcio de un país en el extranjero, ¿están obligados a decir:
fue escrito en nuestro presencia y fue firmado en nuestra presencia, ¿o no
están obligados a declarar esta declaración? Rav Huna le dijo: No están obliga-
dos a decirlo. Rav Huna explicó su decisión: Y si estas dos personas dirían, tes-
tificando: Ella se divorció en nuestra presencia, incluso sin presentar una de-
claración de divorcio, ¿no se consideran creíbles y no se considera divorcia-
da? Por lo tanto, también en este caso, se consideran creíbles cuando afirman
que la declaración de divorcio se escribió correctamente.                  

מיניהדבעאשמעתא
שניםהונאמרבשמואל

היםממדינתגטשהביאו
בפנינושיאמרוצריכין
איןאונחתםובפנינונכתב

איןליהאמרצריכין
יאמרואילוומהצריכין
לאמיגרשהבפנינו
מהימני

5a:9 La Gemara comenta: Esto funciona bien de acuerdo con la opinión
de Rava, ya que el asunto depende de la disponibilidad de testigos para ratificar
la declaración de divorcio, y hay dos testigos en este caso. Sin embargo, se-
gún la opinión de Rabba, es difícil, ya que requiere el testimonio adicional de
que el documento fue escrito por el bien de la mujer. La Gemara explica: Según
la opinión de Rabba, ¿con qué estamos tratando aquí? Sostiene que esta deci-
sión se refiere al período después de que las personas que viven en el extranjero
se enteraron del halakha de que se debe redactar una declaración de divorcio
por el bien de la mujer.                  

קשיאלרבהניחאלרבא
לאחרעסקינןבמאיהכא

שלמדו

5a:10 La Gemara plantea una dificultad: si es así, una persona que presente una decla-
ración de divorcio tampoco debería estar obligada a decir que fue escrita y fir-
mada en su presencia. La Gemara explica: todavía se requiere que un testigo de-
clare la declaración por la razón antes mencionada: es un decreto rabínico para
que el asunto no vuelva a su estado corrupto.

שמאגזרהנמיחדהכיאי
לקלקולודבריחזור

5a:11 Además, la Gemara pregunta: si es así, dos personas que presenten una carta de
divorcio también deben estar obligados a decir que fue escrito y firmado en su
presencia, debido a este mismo decreto. La Gemara responde: Dos personas que
traen una carta de divorcio es un asunto poco común, y los Sabios no decre-
taron con respecto a un asunto poco común.

תריבינמיתריביהכיאי
דלאמילתאגיטאדמייתו
דלאומילתאשכיחא
רבנןבהגזורלאשכיחא

5a:12 La Guemará pregunta: Pero el caso de una mujer que lleva a su propia carta de
divorcio también es una causa poco importa, y sin embargo hemos aprendi-
do en una Mishná (23a): La mujer se le puede traer propia carta de divorcio,
a condición de que ella también es Se requiere que diga: Fue escrito en mi
presencia y fue firmado en mi presencia. ¿Por qué los Sabios la obligan a de-

ותנןשכיחאדלאאשהוהא
גיטהמביאהעצמההאשה
צריכהעצמהשהיאובלבד
ובפנינכתבבפנילומר
תחלוקשלאנחתם
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clarar esta declaración cuando es raro que una mujer sea la agente de entrega de
su propia carta de divorcio? La Gemara responde: Los Sabios instituyeron este
decreto para que no distingas con respecto a los diferentes tipos de agen-
cia.

בשליחות

5a:13 La Gemara pregunta: Si es así, entonces un esposo que presente la carta de di-
vorcio de su esposa también debería estar obligado a decir que fue escrito y fir-
mado en su presencia, ya que los Sabios no diferencian entre diferentes agen-
tes. ¿Por qué entonces, se enseña en una baraita : si el esposo mismo trae
su propia carta de divorcio, no está obligado a decir: fue escrito en mi pre-
sencia y fue firmado en mi presencia? El Gemara explica: ¿Cuál es la razón
por la cual los Sabios dijeron que el agente de una declaración de divorcio de-
be decir: Fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presencia? La ra-
zón del decreto es que quizás el esposo venga a impugnar e invalidar la decla-
ración de divorcio. Sin embargo, ¿aquí el esposo mismo ahora tiene el docu-
mento en su mano y, sin embargo, le preocupa que lo impu-
gne?

אלמהנמיבעלהכיאי
שהביאעצמוהואתניא
בפנילומרצריךאינוגיטו

טעמאנחתםובפנינכתב
לומרצריךרבנןאמורמאי
נחתםובפנינכתבבפני

מערערבעלאתידילמא
מינקטהשתאליהופסיל
וערעוריבידיהליהנקיט

עליהמערערקא

5a:14 § La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba del Tosefta (1: 1): con res-
pecto a un agente que presenta una declaración de divorcio de un país en el
extranjero y se la dio a la mujer, pero no le dijo: Era escrito en mi presencia
y firmado en mi presencia, si la declaración de divorcio se ratifica a través de
sus signatarios, es decir, otras personas testifican sobre las firmas de los testi-
gos, es válida, pero si no es inválida. Esto es debido a que el Sabios no lo re-
quieren para decir: Fue escrito en mi presencia y que fue firmado en mi
presencia, a fin de ser estrictos con ella. Más bien, exigieron al agente que de-
clarara esta declaración para ser indulgente con ella y evitar que el tribunal tu-
viera que ratificar la declaración de divorcio.                        

גטהמביאשמעתא
ולאלהונתנוהיםממדינת

ובפנינכתבבפנילהאמר
בחותמיונתקייםאםנחתם
לאהויפסוללאוואםכשר

נכתבבפנילומרהוצרכו
עליהלהחמירנחתםובפני
עליהלהקלאלא

5a:15 La Gemara explica la prueba: esto funciona bien según la opinión de Rava, ya
que según él, la declaración del agente es evitar la necesidad de que el tribunal
ratifique la declaración de divorcio, lo cual es una indulgencia para ella. Sin em-
bargo, según la opinión de Rabba , es difícil, ya que él sostiene que el agente
debe declarar la declaración debido a la preocupación de que la declaración de
divorcio no haya sido escrita por su bien, lo cual es una exigencia para ella. La
Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con el período posterior
a que se enteraron del halakha de que una carta de divorcio debe ser escrita por
el bien de la mujer.                

קשיאלרבהניחאלרבא
לאחרעסקינןבמאיהכא

שלמדו

5a:16 La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste que hay un decreto rabínico para que el
asunto no vuelva a su estado corrupto? ¿Por qué los Sabios no hicieron cum-
plir su decreto en este caso? La Gemara responde: Esto se refiere a un caso en el
que la mujer ya se había casado nuevamente después de haber recibido la decla-
ración de divorcio, y los Sabios no querían hacer cumplir su decreto a expensas
de obligarla a divorciarse. La Gemara cuestiona esta explicación: si es así, la ex-
plicación provista por el Tosefta para el fallo en la Mishná, que la razón es por-
que los Sabios no le exigieron que dijera: fue escrito en mi presencia y fue
firmado en mi presencia, con el fin de ser estrictos con ella. Más bien, le exi-
gieron al agente que declarara esta declaración para ser indulgente con ella, no
es exacto. En cambio, la verdadera razón de esta indulgencia es porque te-
nía ya casado otra persona.                          

יחזורשמאגזירהוהאמרת
איכשניסתלקלקולוהדבר

לומרהוצרכולאהויהכי
נחתםובפנינכתבבפני

להקלאלאעליהלהחמיר
הואדניסתמשוםעליה

5a:17 La Gemara responde: Esto es lo que dice el tanna de la baraita : Y si usted di-
jera que uno debe ser estricto con ella y sacarla de su nuevo esposo, para con-
trarrestar esa afirmación, el tanna agrega: Esto se debe a que los Sabios no lo hi-
cieron. le requerirá que decir: fue escrito en mi presencia y que fue firmado
en mi presencia, a fin de ser rigurosas con ella. Más bien, exigieron al agente
que declarara esta declaración para ser indulgente con ella.

תימאוכיקאמרהכי
הויולפקהעלהלהחמיר

בפנילומרהוצרכולא
להחמירנחתםובפנינכתב
עליהלהקלאלאעליה

5b:1 ¿Cuál es la razón por la que los Sabios requirieron este testimonio? Qui-
zás el esposo venga a impugnar e invalidar la declaración de divorcio. Aho-
ra, en este caso, donde el esposo no está impugnando su validez, ¿nosotros, el
tribunal, nos levantaremos y lo disputaremos?

בעלאתידילמאמאיטעמא
השתאליהופסילמערער

אנןמערערקאלאבעל
עלהונערערניקום

5b:2 § La Gemara comenta: Rabba y Rava no están de acuerdo con respecto a la dis-
puta entre el rabino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi. Uno dijo que
la razón por la que los Sabios exigieron que un agente dijera: fue escrito en mi
presencia y fue firmado en mi presencia, es porque no son expertos en redactar
una declaración de divorcio por su bien. Y uno dijo que la razón es porque no
hay testigos disponibles para ratificarlo.

ורבייוחנןדרביבפלוגתא
לפיאמרחדלויבןיהושע
וחדלשמהבקיאיןשאין
עדיםשאיןלפיאמר

לקיימומצויין

5b:3 La Guemará sugiere: Se puede concluir que el rabino Yehoshua ben Levi
es el que dijo que la razón es porque no son expertos en escribir una carta de
divorcio por causa de ella, como el rabino Shimon Bar Abba trajo una carta
de repudio ante el rabino Yehoshua ben Levi, y le dijo: ¿Estoy obligado a
decir: fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presencia, o no?

בןיהושעדרביתסתיים
שאיןלפידאמרהואלוי

שמעוןדרבילשמהבקיאין
לקמיהגיטאאייתיאבאבר

ואמרלויבןיהושעדרבי
בפנילמימרצריכנאליה

לאאונחתםובפנינכתב



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

5b:4 El rabino Yehoshua ben Levi le dijo: No es necesario que lo haga, ya que dije-
ron que uno debía declarar esta declaración solo en las generaciones anterio-
res, cuando no eran expertos en redactar una declaración de divorcio por su
bien. Sin embargo, en las generaciones posteriores, cuando son expertos en
escribirlo por su bien, no, esta declaración ya no es necesaria. La Gemara afir-
ma: Se puede concluir a partir de aquí que el Rabino Yehoshua ben Levi era de
esta opinión.            

לאצריכתלאליהאמר
בדורותאלאאמרו

בקיאיןשאיןהראשונים
בדורותאבללשמה

לשמהדבקיאיןהאחרונים
תסתייםלא

5b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y pueden entender que un agente individual no necesita
decir: fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presencia? Pero se demos-
tró anteriormente que Rabba es de la opinión de que la razón también está de
acuerdo con la opinión de Rava, y el problema de la disponibilidad de testigos
no puede resolverse por el hecho de que las generaciones posteriores tienen co-
nocimiento sobre cómo escribir una declaración de divorcio para El bien de la
mujer. Y además, dijimos que, según la opinión de Rabba, un agente aún debe
decir que fue escrito y firmado en su presencia, para que el asunto no vuelva a
su estado corrupto.

ליהאיתרבהוהאותסברא
אמרינןהאועודדרבא
לקלקולודבריחזורשמא

5b:6 Más bien, el rabino Shimon bar Abba tenía a otra persona con él, que sirvió
como segundo testigo, y la razón por la cual el informe del incidente no lo men-
cionó se debió al honor del rabino Shimon bar Abba, ya que ese hombre no te-
nía conocimiento. En cuanto a la halakha , dado que había dos testigos, la preo-
cupación por la ratificación no se aplica en este caso. Como se indicó anterior-
mente, en esta situación, los Sabios no aplicaron su decreto debido a la preocu-
pación de que el asunto volvería a su estado corrupto.          

אבאברשמעוןרביאלא
בהדיההוהאחרינאאיניש

משוםליהחשיבדלאוהא
שמעוןדרביכבודו

5b:7 § Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto a la siguiente
pregunta: ¿ En presencia de cuántas personas debe un agente que entrega una
carta de divorcio en el extranjero entregarla a la mujer? El rabino Yoḥanan y
el rabino Ḥanina no estuvieron de acuerdo con respecto a este asunto. Uno di-
ce que debe darlo en presencia de al menos dos testigos, y uno dice que debe
darlo en presencia de al menos tres testigos.                      

להנותנוכמהבפניאיתמר
חדחנינאורבייוחנןרבי
אמרוחדשניםבפניאמר
שלשהבפני

5b:8 La Guemará sugiere: Se puede concluir que el rabino Yohanan es el que
dijo que el agente debe dar la carta de repudio , en presencia de dos testi-
gos, como Ravin bar Rav Ḥisda trajo una carta de divorcio antes de Rabí
Yohanan, y el rabino Yohanan dijo a él: Ve y dale la carta de divorcio en pre-
sencia de dos testigos, y diles: Fue escrito en mi presencia y fue firmado en
mi presencia. La Gemara afirma: De aquí se puede concluir que el Rabino
Yoḥanan era de esta opinión.                  

הואיוחנןדרביתסתיים
ברדרביןשניםבפנידאמר

גיטאאייתיחסדארב
ואמריוחנןדרבילקמיה

תריבאפילההבזילליה
נכתבבפנילהוואימא
תסתייםנחתםובפני

5b:9 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con este tema, ya que
quien dijo que el agente debe entregar la declaración de divorcio en presencia
de dos testigos sostiene que la razón es: porque no son expertos en redactar
una declaración de divorcio por su bien. Por lo tanto, es suficiente que haya tes-
timonio de que fue escrito por su bien. Y el que dijo que debía testificar en pre-
sencia de tres personas sostiene que la razón es: porque no hay testigos dispo-
nibles para ratificarlo. En consecuencia, debe testificar en presencia de tres
personas, que se consideran un tribunal, como lo es la halakha para la ratifica-
ción de todos los documentos.                      

דמאןקמיפלגיבהאלימא
קסברשניםבפנידאמר

לשמהבקיאיןשאיןלפי
שלשהבפנידאמרומאן

עדיםשאיןלפיקסבר
לקיימומצויין

5b:10 La Gemara rechaza este argumento: ¿ Y puedes entenderlo de esa manera? Pe-
ro a partir del hecho de que el rabino Yehoshua ben Levi dijo, como se ha de-
mostrado anteriormente, que la razón para el decreto es porque no son exper-
tos en escribir una carta de divorcio por causa de ella, se deduce que el rabino
Yohanan, que no está de acuerdo con él, dijo el La razón es porque no hay tes-
tigos disponibles para ratificarlo. Y si es así, aquí, ¿cómo puede el rabino
Yoḥanan decir que se puede entregar en presencia de dos personas? Si se nece-
sita un tribunal para ratificar el documento, el rabino Yoḥanan debería requerir
tres personas.                    

יהושעמדרביהאותסברא
שאיןלפיאמרלויבן

יוחנןרבילשמהבקיאין
עדיםשאיןלפיאמר

היכיוהכאלקיימומצויין
שניםבפנייוחנןרביקאמר

5b:11 Y además, se demostró anteriormente que Rabba es de la opinión de que la ra-
zón también está de acuerdo con la opinión de Rava. En consecuencia, incluso
quien dice que este decreto fue promulgado porque no son expertos en redactar
una declaración de divorcio por el bien de la mujer todavía requiere testigos para
ratificar el documento. Si un tribunal es necesario para este propósito, la presen-
cia de dos personas no es suficiente.     

ליהאיתרבההאועוד
דרבא

5b:12 Más bien, todos están de acuerdo en que requerimos testigos que estén dispo-
nibles para ratificarlo, y aquí no están de acuerdo con respecto a si un agen-
te puede convertirse en testigo para testificar sobre el asunto de su agen-
cia, y si un testigo puede convertirse en juez para el asunto sobre lo cual testi-
ficó. La Gemara explica: El que dijo que el agente debe declarar la declara-
ción en presencia de dos testigos sostiene que un agente puede convertirse en
testigo, y un testigo puede convertirse en juez. En consecuencia, este agente
puede unirse con las otras dos personas para formar un tribunal que ratifique el
documento. Y el que dijo que debe entregarse en presencia de tres sostie-
ne que un agente puede convertirse en testigo, pero un testigo no puede con-

בעינןעלמאדכוליאלא
והכאלקיימומצוייןעדים

ועדעדנעשהבשליח
מאןקמיפלגידייןנעשה
קסברשניםבפנידאמר
נעשהועדעדנעשהשליח

בפנידאמרומאןדיין
נעשהשליחקסברשלשה

דייןנעשהעדואיןעד
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vertirse en juez. Por lo tanto, el agente debe emitir su declaración en presencia
de otras tres personas.                         

5b:13 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no mantenemos con respecto a
los asuntos de la ley rabínica que un testigo puede convertirse en juez, y la
ratificación de documentos es un requisito de la ley rabínica?    

דעדבדרבנןלןקיימאוהא
דייןנעשה

5b:14 Más bien, la Gemara sugiere que aquí no están de acuerdo con respecto a es-
te tema: como un sabio, el rabino inaanina, quien dictamina que se debe entre-
gar una declaración de divorcio en presencia de tres personas, sostiene que da-
do que una mujer también es adecuada para llevar carta de divorcio existe la
preocupación de que a veces una mujer lo traiga, y aquellos a quienes se entre-
ga la carta de divorcio dependerán de ella. No sabrán que normalmente un
agente puede testificar en presencia de dos personas solo porque el agente mis-
mo se une a ellas. En esta situación, como una mujer no puede unirse a la corte,
no hay una corte para recibir el testimonio y ratificar la declaración de divor-
cio. En consecuencia, los Sabios requirieron la presencia de tres personas en to-
dos los casos.                 

קמיפלגיבהאהכאאלא
דאשהכיוןסברדמר

הגטאתלהביאכשירה
איתתאליהדמייתאזמנין

עלהוסמכי

5b:15 Y el otro sabio, Rabí Yohanan, sostiene que con respecto a una mujer, las per-
sonas saben que una mujer no puede servir como un juez y que sería no confiar
en ella. En cambio, traerían a una tercera persona y, por lo tanto, no es necesario
promulgar un decreto debido a este caso.         

ולאידעימידעאשהואידך
עלהסמכי

5b:16 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan, quien dice que es suficiente que el agente declare su decla-
ración ante otras dos personas: con respecto a una que presente una declara-
ción de divorcio de un país en el extranjero, y se lo dio a la mujer pero no le
dijo: Estaba escrito en mi presencia y estaba firmado en mi presencia, y ella
se vuelve a casar, su segundo esposo debe divorciarse de ella, y la descenden-
cia del segundo matrimonio es un mamzer . Esta es la declaración del rabino
Meir.

יוחנןדרביכוותיהתניא
היםממדינתגטהמביא
בפנילהאמרולאלהונתנו
יוציאנחתםובפנינכתב
רבידבריממזרוהולד
מאיר

5b:17 Y los rabinos dicen: la descendencia no es un mamzer . ¿Cómo debe ac-
tuar el agente para remediar la situación? Debería regresar, tomar la declara-
ción de divorcio de ella, y nuevamente dársela en presencia de dos testigos, y
debería decir: Estaba escrito en mi presencia y estaba firmado en mi pre-
sencia. Aunque la disputa en esta baraita se refiere a un tema diferente, mencio-
na incidentalmente que el documento debe transmitirse en presencia de dos per-
sonas, no tres.

הולדאיןאומריםוחכמים
יטלנויעשהכיצדממזר

להויתננוויחזורהימנה
בפניויאמרשניםבפני
נחתםובפנינכתב

5b:18 Después de citar la baraita, la Gemara pregunta: Y el rabino Meir, ¿mantiene
eso simplemente porque el agente no dijo: Fue escrito en mi presencia y fue
firmado en mi presencia, el segundo esposo debe divorciarse de ella y la des-
cendencia es un mamzer? ? ¿Es el halakha tan estricto que el divorcio se invali-
da incluso si el testigo realmente vio la redacción y firma de la declaración de di-
vorcio, y simplemente se olvidó de declarar la declaración?           

אמרדלאמשוםמאירורבי
נחתםובפנינכתבבפני

ממזרוהולדיוציא

5b:19 La Gemara responde: Sí, ya que el rabino Meir se ajusta a su propia línea
de razonamiento con respecto a este tema. Como dijo Rav Hamnuna en nom-
bre de Ulla: el rabino Meir diría que, en cualquier caso, cuando uno se des-
vía de la fórmula acuñada por los Sabios con respecto a las facturas de di-
vorcio, y la mujer casada a pesar de esto, el segundo esposo debe divorciarse
de la mujer quien se casó con él sobre la base de esa declaración de divorcio, y
la descendencia es una mamzer .

לטעמיהמאיררביאין
משמיההמנונארבדאמר
רביהיהאומרדעולא
ממטבעהמשנהכלמאיר

בגיטיןחכמיםשטבעו
ממזרוהולדיוציא

5b:20 § La Gemara relata: Bar Haddaya buscó presentar una carta de divorcio de
un país a otro. Se presentó ante el rabino Aḥai, a quien se le asignó una carta
de divorcio en su localidad para preguntarle cómo proceder. El rabino Aḥai
le dijo: Se le exige que se pare sobre todas y cada una de las cartas cuando el
escriba redacta la declaración de divorcio, para ver que todo se realice de la ma-
nera correcta. Bar Haddaya se presentó ante el rabino Ami y el rabino Asi pa-
ra preguntar si esto era necesario, y le dijeron: no es necesario que hagas
esto; más bien, es suficiente para usted estar presente y supervisar en general
que se haga de la manera adecuada.          

גיטאלאתוייבעיהדיאבר
אחידרבילקמיהאתא
אמראגיטיממונהדהוה
עללעמודאתהצריךליה
לקמיהאתאואותאותכל

אמריאסיורביאמידרבי
צריכתלאליה

5b:21 Y si usted dijera: actuaré estrictamente, de acuerdo con la opinión del rabino
Aḥai, entonces está emitiendo aspersiones sobre las actas de divorcio anterio-
res, es decir, actas de divorcio escritas en generaciones anteriores, ya que los
agentes que las entregaron no lo hicieron. examinarlos hasta este punto.   

לחומראאעבידתימאוכי
עללעזמוציאאתהנמצא
הראשוניםגיטין

5b:22 La Guemará refiere además: bar bar Rabba Hana trajo una carta de divor-
cio, medio de los cuales estaba escrito en su presencia y medio de los cua-
les no fue escrito en su presencia. Se presentó ante el rabino Elazar para
aclarar el halakha en este caso. El rabino Elazar le dijo: Incluso si el escriba so-
lo escribió una línea por ella en presencia del agente, ya no está obligado a se-
guir observando, ya que se puede suponer que escribió todo por ella. Rav Ashi
dijo:

אייתיחנהברבררבה
קמיהאיכתבפלגאגיטא

קמיהאיכתבלאופלגא
אלעזרדרבילקמיהאתא
בוכתבלאאפילוליהאמר
לשמהאחתשיטהאלא
אשירבצריךאינושוב
אמר
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6a:1 Incluso si escuchó el sonido de la pluma [ kulmusa ] y el sonido del pergami-
no cuando el escriba estaba escribiendo la declaración de divorcio por el bien de
esa mujer, esto es suficiente.   

וקןקולמוסאקןאפילו
מגילתא

6a:2 Que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Ashi: Con res-
pecto a alguien que trae una carta de repudio de un país extranjero, inclu-
so si él estaba en la casa, pero el escriba estaba en el desván de escribir la carta
de repudio, o si él estaba en el desván y el escriba estaba en la casa de escribir
la carta de repudio, y aun si él estaba entrando y saliendo todo el día el pro-
yecto de ley de divorcio es válida y que puede dar fe de que fue escrito correcta-
mente.                             

אשידרבכוותיהתניא
היםממדינתגטהמביא
וסופרבביתהואאפילו

וסופרבעלייההואבעלייה
כלויוצאנכנסאפילובבית
כשרכולוהיום

6a:3 La Gemara señala: Si él estaba en la casa y el escriba estaba en el desván, no
lo ve en absoluto. Más bien, ¿no es correcto decir que la baraita está hablando
de un caso en el que escuchó el sonido de la pluma y el sonido del pergami-
no? Esta es una prueba que apoya la declaración de Rav Ashi.            

בעלייהוסופרבביתהוא
אלאליהחזיקאלאהא
קןדשמעכגוןלאו

מגילתאוקןקולמוסא
6a:4 El Maestro dijo anteriormente, en la baraita : Incluso si él estaba entrando y

saliendo todo el día, la declaración de divorcio es válida. La Gemara pregun-
ta: ¿Quién es el que entra y sale? Si decimos que esto se refiere al agente,
a quien se le exige que testifique más tarde sobre la declaración de divor-
cio, ahora que en el caso de que él estaba en la casa y el escriba estaba en el
desván, cuando el agente no ve al escriba en absoluto y, sin embargo, usted ha
dicho que el proyecto de ley de divorcio es válida, es que es necesario decir
que es válida cuando él estaba entrando y saliendo del lugar donde la carta de
repudio fue escrito? Más bien, tal vez esto se refiere al escriba mismo, es decir,
entra y sale todo el día y no escribe la declaración de divorcio en un acto ininte-
rrumpido. La Gemara pregunta: Esta halakha es obvia, ya que invalidaría-
mos la declaración de divorcio simplemente porque estaba entrando y salien-
do.

ויוצאנכנסאפילומראמר
מאןכשרכולוהיוםכל

הואהשתאשליחאילימא
דלאבעלייהוסופרבבית

נכנסכשראמרתליהחזי
סופראלאמיבעיאויוצא

ויוצאדנכנסמשוםפשיטא
נפסליניה

6a:5 La Gemara responde: No, es necesario enseñar la halakha en un
caso en el que el escriba salió de la casa para ir al mercado y regresó para con-
tinuar escribiendo la declaración de divorcio. Para que no diga que tal vez
mientras estaba en el mercado, otra persona lo encontró y le dijo que escribie-
ra una declaración de divorcio en su nombre, y ahora está escribiendo una decla-
ración de divorcio por el bien de una mujer que no sea por la cual él Lo estaba
escribiendo desde el principio, por lo tanto , la baraita nos enseña que esta posi-
bilidad no se tiene en cuenta y la declaración de divorcio es válida.                      

לשוקאדנפקצריכאלא
אינישדתימאמהוואתא

ליהואמראשכחיהאחרינא
לןמשמעקא

6a:6 § Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto a la situación de
Babilonia con respecto a la halakhot de las actas de divorcio: Rav dice que Ba-
bilonia se considera como Eretz Israel con respecto a las actas de divorcio, y
Shmuel dice que se considera como fuera de Eretz Israel.              

כארץאמררבבבלאיתמר
ושמואללגיטיןישראל

לארץכחוצהאמר

6a:7 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que Rav y Shmuel no están de acuer-
do con respecto a esto, que un Sabio, Rav, sostiene que la razón por la que se
requiere que un agente diga: Fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi
presencia, es porque no son expertos en redactar una carta de divorcio por su
bien, y estos babilonios se aprenden. Y un sabio, Shmuel, sostiene que la ra-
zón es porque no hay testigos disponibles para ratificarlo, y estos babilo-
nios tampoco están disponibles con frecuencia .                      

דמרמיפלגיקאבהאלימא
בקיאיןשאיןלפיסבר

סברומרגמיריוהנילשמה
מצוייןעדיםשאיןלפי

שכיחילאנמיוהנילקיימו

6a:8 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿ Y puedes entenderlo de esa manera? Pe-
ro ya se dijo anteriormente que Rabba, quien dice que la preocupación es si el
documento fue escrito por su bien, es de la opinión de que la razón también está
de acuerdo con la opinión de Rava, quien sostiene que los testigos también de-
ben ratificar La carta de divorcio. Por lo tanto, incluso si los babilonios están
bien informados sobre cómo redactar una declaración de divorcio por el bien de
la mujer, Babilonia debería ser tratada como en cualquier otro lugar fuera de
Eretz Israel porque los testigos no están disponibles fácilmente.          

ליהאיתרבההאותסברא
דרבא

6a:9 Más bien, todos están de acuerdo en que requerimos testigos para ratificar-
lo, y no están de acuerdo con respecto a esto: Rav sostie-
ne que, dado que hay academias centrales donde las personas estudian, los tes-
tigos están frecuentemente disponibles para ratificar las actas de divorcio. Y
Shmuel sostiene que quienes estudian en las academias están preocupados
por sus estudios; por lo tanto, no pueden ser utilizados como testigos para con-
firmar una declaración de divorcio, ya que no reconocerán las firmas de las per-
sonas.                 

בעינןעלמאדכוליאלא
דאיכאכיוןסבררבלקיימו

שכיחימישכחמתיבתא
מתיבתאסברושמואל

טרידיבגירסייהו

6a:10 También se dijo que el rabino Abba dice que Rav Huna dice: Nos hicimos en
Babilonia como Eretz Israel con respecto a las actas de divorcio, desde el
momento en que Rav llegó a Babilonia.

אבארביאמרנמיאיתמר
עשינוהונארבאמר

כארץבבבלעצמינו
אתאמכילגיטיןישראל

לבבלרב
6a:11 Rabino Yirmeya plantea una objeción de la Mishná: Rabí Yehuda dice: De

Recem hacia el este, se considera que es parte del país en el extranjero, Re-
quem en sí es como al este de la Tierra de Israel. Desde Ashkelon hacia el

רביירמיהרבימתיב
למזרחמרקםאומריהודה
מאשקלוןכמזרחורקם
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sur está fuera de Eretz Israel, y Ashkelon en sí es como el sur de Eretz Is-
rael. Desde Akko hacia el norte está fuera de Eretz Israel, y Akko en sí es co-
mo el norte de Eretz Israel. El rabino Yirmeya explica su objeción: Pero Babi-
lonia está situada al norte de Eretz Israel, como está escrito con respecto a la
destrucción que vendrá a través de Babilonia: "Entonces el Señor me dijo: Del
norte estallará el mal" (Jeremías 1:14).                       

כדרוםואשקלוןלדרום
כצפוןועכולצפוןמעכו
דארץלצפונהבבלוהא

דכתיבקיימאישראל
תפתחמצפוןאלי׳ הויאמר
הרעה

6a:12 Y además aprendimos en la Mishná que el rabino Meir dice: Akko es como
Eretz Israel con respecto a las actas de divorcio, e incluso el rabino Meir di-
jo esto solo con respecto a Akko, que está cerca de Eretz Israel. Sin embar-
go, con respecto a Babilonia, que está lejos de Eretz Israel, no, no cuestionó la
decisión de que no se considera parte de Eretz Israel. El Gemara explica: el rabi-
no Yirmeya planteó la objeción y la resolvió él mismo: esta frontera de Eretz Is-
rael se declaró con la excepción de Babilonia.

עכואומרמאיררביותנן
לגיטיןישראלכארץ

לאמאיררביואפילו
דמקרבאבעכואלאקאמר

הואלאדמרחקאבבלאבל
להמפרקוהואלהמותיב

מבבללבר
6a:13 La Gemara pregunta: ¿ Hasta dónde está Babilonia? En otras palabras, ¿cuáles

son los límites de Babilonia con respecto a este tema? Rav Pappa dice: Así co-
mo hay una disputa sobre los límites de Babilonia con respecto al linaje ( Kid-
dushin 72a), ya que se consideraba que los judíos de Babilonia tenían un linaje
más prestigioso que los de Eretz Israel, también existe la misma disputa con
respecto a Actas de divorcio. Y Rav Yosef dice: La disputa que se establece
allí se aplica solo al linaje. Sin embargo, con respecto a las actas de divorcio,
todos están de acuerdo en que el límite de Babilonia es hasta el segundo arco
del puente sobre el río Eufrates.                     

רבאמרבבלהיאהיכןעד
כךליוחסיןכמחלוקתפפא

יוסףורבלגיטיןמחלוקת
אבלליוחסיןמחלוקתאמר

ארבאעדהכלדברילגיטין
דגישראתניינא

6a:14 La Gemara relata: Rav Ḥisda exigió incluso a aquellos que entregaron actas de
divorcio de Akteisfon a Bei Ardeshir que dijeran: Estaba escrito en mi presen-
cia y estaba firmado en mi presencia. Pero para las actas de divorcio traídas de
Bei Ardeshir a Akteisfon no requirió esta declaración. La Gemara pregun-
ta: ¿Deberíamos decir que él sostiene que la razón por la cual se requiere que
un agente diga que fue escrito y firmado en su presencia, es porque no son ex-
pertos en redactar una declaración de divorcio por su bien, y estos residentes
de Bei Ardeshir se aprenden en este asunto?                  

מצריךחסדארב
ארדשירלבימאקטיספון

לאקטיספוןארדשירומבי
לפיקסברלימאמצריךלא

והנילשמהבקיאיןשאין
גמירי

6a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y puedes entenderlo así? Pero Rabba es de la opinión
de que la razón también está de acuerdo con la opinión de Rava, que es necesa-
rio ratificar una declaración de divorcio. Más bien, todos están de acuerdo
en que requerimos la presencia de dos testigos para ratificar el documen-
to, y con respecto a estos residentes de Bei Ardeshir, ya que van al mercado
allí, en Akteisfon, estos residentes de Akteisfon reconocen las firmas de es-
tos habitantes de Bei Ardeshir                      

ליהאיתרבהוהאותסברא
עלמאדכוליאלאדרבא
כיוןוהנילקיימובעינן
הנךלהתםלשוקאדאזלי
דהניידאבחתימותידעי

6a:16 Pero estos residentes de Bei Ardeshir no reconocen las firmas de estos residen-
tes de Akteisfon. ¿Cuál es la razón de esto? Están preocupados por su nego-
cio de mercado , ya que están comprando y vendiendo su mercancía, y por lo
tanto no están familiarizados con las firmas de los residentes de Akteisfon.         

מאיידעילאבדהנךוהני
טרידיבשוקייהוטעמא

6a:17 § La Gemara relata que Rabba bar Avuh requeriría que un agente declare la
declaración incluso cuando transmita una declaración de divorcio de un lado del
dominio público al otro lado [ me'arsa le'arsa ]. Rav Sheshet requirió que un
agente declare la declaración incluso cuando transmite una declaración de divor-
cio de un grupo de casas a otro grupo de casas en el mismo lado del dominio
público. Y Rava exigió que un agente declarara la declaración incluso cuando
transmitiera una declaración de divorcio dentro del mismo grupo de ca-
sas.                      

מצריךאבוהבררבה
ששתרבלערסאמערסא
לשכונהמשכונהמצריך
שכונהבאותהמצריךורבא

6a:18 La Guemará pregunta: Pero Rava es el que dijo que la razón por un agente de-
be indicar la declaración es porque no hay testigos disponibles para ratificar
que, ¿por qué iba a exigir que la declaración incluso cuando se transmite una
carta de repudio dentro del mismo grupo de casas? El Gemara explica: Rava
emitió este decreto solo con respecto a su ciudad de Meḥoza. La razón es
que los residentes de Meḥoza son diferentes, ya que son constantemente mó-
viles y no se quedan en un solo lugar. Por lo tanto, es posible que los testigos
que estaban presentes cuando se redactó la declaración de divorcio ya se hayan
mudado a otro lugar.          

לפידאמרהוארבאוהא
לקיימומצוייןעדיםשאין
דניידימחוזאבנישאני

6a:19 Rav Ḥanin relata: Rav Kahana trajo una carta de divorcio, y no sé si la tra-
jo de Sura a Neharde'a o si la trajo de Neharde'a a Sura. Se presentó ante
Rav y le dijo: ¿Estoy obligado a decir: fue escrito en mi presencia y fue fir-
mado en mi presencia, o no estoy obligado a declarar esta declaración? Rav
le dijo: No estás obligado a hacerlo.           

כהנארבמישתעיחניןרב
איידענאולאגיטאאייתי

אילנהרדעאמסורא
אתאלסוראמנהרדעא

ליהאמרדרבלקמיה
נכתבבפנילמימרצריכנא

צריכנאלאאונחתםובפני
צריכתלאליהאמר

6b:1 Pero si haces esto, entonces provees beneficios. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
el significado de la expresión: si haces esto , provees beneficio? Esto signifi-
ca que si el esposo llega a impugnar la validez de la declaración de divor-
cio, no le prestamos atención a él ni a su reclamo.               

אימאיאהניתעבדתואי
בעלאתידאיאהניתעבדת

ביהמשגחינןלאמערער
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6b:2 Como se enseña en el Tosefta (1: 3): ocurrió un incidente que involucró a un
hombre que presentó una declaración de divorcio ante el rabino Yishmael y
le dijo: ¿Tengo que decir: fue escrito en mi presencia y fue firmado? en mi
presencia, o no estoy obligado a declarar esa declaración? El rabino Yishmael
le dijo: Hijo mío, ¿de dónde eres? Le dijo al rabino Yishmael: Mi maestro,
soy de la aldea de Sisai. El rabino Yishmael le dijo: Se le requiere que diga:
Fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presencia, de modo que no
hará que la mujer necesite encontrar testigos si el esposo impugna su vali-
dez.                     

אחדבאדםמעשהכדתניא
רבילפניגטשהביא

אניצריךלואמרישמעאל
ובפנינכתבבפנילומר
אמרצריךאיניאונחתם

לואמראתהמהיכןבנילו
אמראניסיסאימכפררבי
בפנילומראתהצריךלו

שלאנחתםובפנינכתב
לעדיםתיזקק

6b:3 Después de que ese hombre se fue, el rabino Elai entró ante el rabino Yish-
mael y le dijo: Mi maestro, pero no es el pueblo de Sisai ubicado dentro del
límite de Eretz Israel, y está aún más cerca de Tzippori, que está dentro de la
parte principal de Tierra de Israel, más por lo que Akko. Y aprendimos en la
Mishná que el rabino Meir dice: Akko es como Eretz Israel con respecto a
las facturas de divorcio. E incluso los rabinos no están de acuerdo con el ra-
bino Meir solo con respecto a Akko, que está distante. Sin embargo, con res-
pecto a la aldea de Sisai, que está cerca, no, no disputan la decisión del rabino
Meir.                   

לפניונכנסשיצאלאחר
רבילואמראלעאירבי

מובלעתסיסאיכפרוהלא
ישראלארץבתחום
יותרלציפוריוקרובה

אומרמאיררביותנןמעכו
לגיטיןישראלכארץעכו

פליגילארבנןואפילו
אלאמאירדרביעליה
כפראבלדמרחקאבעכו

לאדמקרבאסיסאי
6b:4 El rabino Yishmael le dijo al rabino Elai: Cállate hijo mío, cállate . Dado que el

asunto de su divorcio se emitió según lo permitido, se emitió y su divorcio es
válido. Este incidente demuestra que la declaración: escrita en mi presencia y fir-
mada en mi presencia, es efectiva en la medida en que se considere que el divor-
cio se realizó de una manera totalmente permitida, y el esposo no puede impug-
nar su validez etapa posterior.      

שתוקבנישתוקלואמר
בהיתרהדברויצאהואיל

יצא

6b:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué fue necesario que el rabino Yishmael explicara el
significado de su fallo al rabino Elai? Pero después de todo, cuando emitió su
fallo, el rabino Yishmael también expresó su razón, ya que le dijo al hombre:
Haz esto para que no hagas que la mujer necesite encontrar testigos. La Gema-
ra responde: Los que estaban presentes no concluyeron la declaración del Rabi-
no Yishmael ante el Rabino Elai. El rabino Elai desconocía el razonamiento del
rabino Yishmael y, por lo tanto, lo cuestionó.                  

תיזקקשלאנמיאיהוהא
לאליהקאמרלעדים
קמיהסיימוה

6b:6 § La Gemara relata que el rabino Evyatar envió una carta de Eretz Israel a Ba-
bilonia a Rav Isda en la que escribió lo siguiente: Con respecto a las actas de
divorcio que provienen de allí, Babilonia, hasta aquí, Eretz Israel, el agen-
te no está obligado a diga: Fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi
presencia. La Gemara pregunta: ¿Decimos que el Rabino Evyatar sostiene que
la razón de la declaración: fue escrita en mi presencia y firmada en mi presencia,
es porque no son expertos en escribir una carta de divorcio por su bien, y es-
tos los residentes de Babilonia son informados con respecto a este
tema?                    

לרבאביתררביליהשלח
משםהבאיםגיטיןחסדא
בפנילומרצריךאיןלכאן
לימאנחתםובפנינכתב
בקיאיןשאיןלפיקסבר
גמיריוהנילשמה

6b:7 Los desafíos de Gemara: ¿ Y puedes entenderlo de esta manera? Después de to-
do, Rabba es de la opinión de que la razón también está de acuerdo con la opi-
nión de Rava, que la declaración sirve para ratificar la declaración de divor-
cio. Más bien, todos están de acuerdo en que requerimos que la declara-
ción ratifique el documento. Pero dado que hay muchas personas que ascien-
den a Eretz Israel y descienden de allí a Babilonia, los testigos están disponi-
bles con frecuencia , y no hay razón para preocuparse por la ratificación de la
declaración de divorcio.                  

ליהאיתרבהוהאותסברא
עלמאדכוליאלאדרבא
דאיכאוכיוןלקיימובעינן
מישכחונחתידסלקירבים

שכיחי

6b:8 Rav Yosef dijo: ¿Quién nos dirá que el rabino Evyatar es una autoridad con-
fiable ? Y además, hay buenas razones para cuestionar su declara-
ción: Él fue quien envió una carta a Rav Yehuda, y escribió: Las personas que
ascienden desde allí, Babilonia, hasta aquí, Eretz Israel, cumplen por sí mis-
mos el versículo: "Y ellos han dado un niño por prostituta, y han vendido
una niña por vino, y han bebido ” (Joel 4: 3), es decir, estas personas abando-
nan a sus familias. Y el rabino Evyatar le escribió este verso sin marcar, es de-
cir, grabando líneas en el pergamino sobre el que escribió la car-
ta.                         

לןלימאמאןיוסףרבאמר
הואסמכאבראביתרדרבי
ליהדשלחאיהוהאועוד
העוליןאדםבנייהודהלרב
בעצמןקיימוהןלכאןמשם
בזונההילד) את (ויתנו

וישתובייןמכרווהילדה
שירטוטבלאליהוכתב

6b:9 Y el rabino Itzjak dice con respecto a la escritura de un verso de la Torá: uno
puede escribir dos palabras sin anotar el pergamino, pero uno no puede escri-
bir tres palabras sin anotar el pergamino. En cambio, uno anota el pergamino
antes de escribir el versículo, como lo hace al escribir un rollo de Torá. Esto ase-
gura que la escritura se realizará en línea recta, lo que la hará más bella. Y se en-
señó en una baraita : uno puede escribir tres, pero uno no puede escribir
cuatro. Como el rabino Evyatar escribió más de tres palabras de un verso sin
anotar el pergamino, sus decisiones halájicas son evidentemente poco confia-
bles.      

שתיםיצחקרביואמר
כותביןאיןשלשכותבין

שלשתנאבמתניתא
כותביןאיןארבעכותבין
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6b:10 Abaye le dijo: ¿ Eso quiere decir que alguien que no conoce esta halakha del
rabino Itzjak no es un gran hombre? Por supuesto, con respecto a un asunto
que depende del razonamiento, está bien, ya que es posible decir que un indi-
viduo que no conoce un halakha que pueda inferirse por razonamiento lógico no
puede considerarse una autoridad confiable. Sin embargo, este halakha es una
tradición, y es posible que el rabino Evyatar simplemente no haya escucha-
do esta tradición.

דלאכלאטואבייליהאמר
לאויצחקדרביהאידע

בשלמאהוארבהגברא
לחייבסבראדתליאמילתא

לאוגמראהיאגמראהא
ליהשמיע

6b:11 Y además, el rabino Evyatar es el que su Maestro, el Santo, Bendito
sea, acordó en su interpretación de un verso, como está escrito con respecto al
episodio que involucra a la concubina en Gabaa: “Y su concubina se fue de él
” (Jueces 19: 2). Los sabios discutieron lo que ocurrió que causó que su esposo
se enojara tanto con ella que ella lo dejó, y el rabino Evyatar dice: Él la encon-
tró responsable de una mosca en la comida que ella preparó para él, mientras
que el rabino Yonatan dice: La encontró responsable para un cabello
[ nima ].

הואאביתררביהאועוד
ידיהעלמריהדאסכים

פילגשועליוותזנהדכתיב
מצאזבובאמראביתררבי
נימאאמריונתןרבילה

להמצא

6b:12 Y el rabino Evyatar encontró a Elías el profeta y le dijo: ¿Qué está haciendo
el Santo, bendito sea ahora? Elías le dijo: Él está actualmente ocupado en es-
tudiar el episodio de la concubina en Gabaa. El rabino Evyatar le preguntó: ¿Y
qué está diciendo al respecto? Elijah le dijo que Dios está diciendo lo siguien-
te: Evyatar, mi hijo, dice esto y Yonatan, mi hijo, dice eso. Aquí se ve que
Dios consideró apropiado citar la declaración del rabino Evyatar.                 

אביתררביואשכחיה
קאמאיליהאמרלאליהו

הואברוךהקדושעביד
בפילגשעסיקליהאמר

אמרקאמרומאיבגבעה
הואכךבניאביתרליה

הואכךבנייונתןאומר
אומר

6b:13 El rabino Evyatar le dijo: Dios no lo quiera, ¿hay incertidumbre ante el cie-
lo? ¿Dios no sabe lo que pasó? ¿Por qué menciona ambas opiniones? Elías le di-
jo: Tanto éstos y esas son las palabras del Dios vivo, es decir, ambos inciden-
tes ocurrieron. El incidente ocurrió de la siguiente manera: encontró una mos-
ca en su comida y no se molestó, y luego encontró un pelo y se humilló.

ומיושלוםחסליהאמר
שמיאקמיספיקאאיכא
דבריואלואלוליהאמר

מצאזבובהןחייםאלהים
מצאנימאהקפידולא

והקפיד
6b:14 Rav Yehuda dice una explicación diferente: el hombre encontró una mosca en

el plato que ella le preparó, y encontró un pelo en ese lugar, es decir, en su área
genital. Cuando encontró una mosca , produjo una reacción de disgusto, y no se
enojó con ella, pero el cabello era peligroso, ya que podría lastimarse y, por lo
tanto, se enojó con ella. Hay los que dicen: Este y que fueron encontrados en
un plato. La diferencia es que la mosca fue el resultado de circunstancias fue-
ra de su control, ya que cayó en el plato por sí sola, pero el pelo se encontró en
el plato debido a su negligencia.

זבוביהודהרבאמר
מקוםבאותוונימאבקערה

ונימאמאיסותאזבוב
אידידאמריאיכאסכנתא
אונסאזבובבקערהואידי
פשיעותאונימא

6b:15 Rav Ḥisda dice: Una persona nunca debe imponer un miedo excesivo a los
miembros de su familia, ya que el esposo de la concubina de Gabaa le impu-
so un miedo excesivo y esto finalmente causó la caída de muchas decenas de
miles de judíos en la guerra resultante (ver Jueces 19-20).     

אללעולםחסדארבאמר
יתירהאימהאדםיטיל
פילגששהריביתובתוך

בעלהעליההטילבגבעה
כמהוהפילהיתירהאימה

מישראלרבבות
6b:16 Rav Yehuda dice que Rav dice: Cualquiera que impone miedo excesivo a los

miembros de su familia será en última instancia, llegar a cometer tres peca-
dos: tener relaciones sexuales prohibidas, como la esposa será tan temerosa de
su marido que a veces le dirá que ella se ha sumergido en un baño ritual después
de que su menstruación ha terminado cuando no lo ha hecho; y él también termi-
nará cometiendo derramamiento de sangre, ya que es probable que ella huya
de él y se exponga a los peligros; y profanación de Shabat, ya que ella cocinará
para él en Shabat porque tiene miedo de que él se enoje con ella por descuidar
hacerlo de antemano.               

כלרבאמריהודהרבאמר
בתוךיתירהאימההמטיל

לידיבאהואסוףביתו
עריותגילויעבירותשלש

וחילולדמיםושפיכות
שבת

6b:17 Rabba bar bar Ḥana dijo un halakha con respecto a esta declaración de que
los Sabios dijeron: Hay tres asuntos que una persona debe decir en su casa
en la víspera de Shabat al anochecer. Debería preguntar a los miembros de su
familia: ¿Han diezmado el producto que requería el diezmo? ¿Has colocado
el eiruv para unirte a los patios? Si ya lo ha hecho, encienda la lámpara en ho-
nor a Shabat. Rabba bar bar Ḥana dijo que uno debe

האחנהברבררבהאמר
דבריםשלשהרבנןדאמרי
בתוךלומראדםצריך
חשיכהעםשבתערבביתו

הדליקוערבתםעשרתם
צריךהנראת

7a:1 dígalos con calma para que acepten las instrucciones de él. Rav Ashi dijo:
No escuché esta declaración de Rabba bar bar Ḥana y, sin embargo , la cum-
plí con mi propio razonamiento.

כיבניחותאלמימרינהו
אמרמיניהדליקבלוהיכי

לישמיעאלאאנאאשירב
חנהברברדרבההא

מסבראוקיימתיה
7a:2 El rabino Abbahu dice: Una persona nunca debe imponer un miedo excesi-

vo a los miembros de su hogar, ya que un gran hombre impuso un miedo ex-
cesivo a su hogar y lo alimentaron con algo que conlleva una gran prohibi-
ción.     

אללעולםאבהורביאמר
יתירהאימהאדםיטיל
גדולאדםשהריביתובתוך
בתוךיתירהאימההטיל
גדולדברוהאכילוהוביתו

7a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y quién era este individuo? La Gemara responde: Rabí
Ḥanina ben Gamliel. La Gemara pregunta: ¿Se le ocurriría decir que en reali-

גמליאלבןחנינארביומנו
דעתךסלקאהאכילוהו
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dad le dieron de comer comida prohibida? Ahora considere que el Santo, Ben-
dito sea, no causa que se realice un error a través de los animales de los jus-
tos. Con respecto a los justos mismos , ¿ no es aún más? ¿Cómo puedes decir
que el rabino inaanina ben Gamliel comió comida prohibida?                    

צדיקיםשלבהמתןהשתא
מביאהואברוךהקדושאין

צדיקיםידםעלתקלה
שכןכללאעצמן

7a:4 Más bien, significa que intentaron alimentarlo con algo que conlleva una
gran prohibición. Y que fue esto? Una extremidad de un animal vivo . Un día,
al animal que le trajeron le faltaba una extremidad, y como los miembros de su
familia tenían mucho miedo, separaron una extremidad de un animal vivo para
que su comida pareciera entera, y casi se la comió.       

דברלהאכילובקשואלא
מןאברניהוומאיגדול
החי

7a:5 § Después de mencionar las cartas enviadas por Eretz Israel a Babilonia y el te-
ma del pergamino de puntuación, Gemara relata: Mar Ukva, el Exilarca en Ba-
bilonia, envió una carta al rabino Elazar, que estaba en Eretz Israel, en la que
se escribió lo siguiente: Con En cuanto a las personas que se paran y me ator-
mentan , y tengo el poder de entregarlas en manos del gobierno, ¿qué
es el halakha ? ¿Puedo entregarlos a las autoridades o no?             

לרביעוקבאמרליהשלח
העומדיםאדםבניאלעזר

למלכותלמסרםובידיעלי
מהו

7a:6 El rabino Elazar anotó pergamino y le escribió el siguiente verso: “Dije: pres-
taré atención a mis caminos, que no peco con la lengua; Mantendré un fre-
no sobre mi boca, mientras el impío está delante de mí ” (Salmos 39: 2). El
rabino Elazar citó este versículo para aludir a la siguiente respuesta: Aunque "el
impío está delante de mí", "mantendré un freno sobre mi boca".

אמרתיליהוכתבשרטט
מחטואדרכיאשמרה
לפיאשמרהבלשוני
לנגדירשעבעודמחסום

לנגדישרשעפיעלאף
מחסוםלפיאשמרה

7a:7 Mar Ukva envió palabra a él de nuevo: Me están atormentando mucho y que
no pueden soportar ellos. El rabino Elazar le envió en respuesta: “Resígnate
ante el Señor y espera pacientemente [ hitḥolel ] por Él; no te preocupes por
el que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo dispositivos per-
versos ”(Salmos 37: 7). Este versículo indica: "Resígnate ante el Señor", es de-
cir, no hagas nada, y Él los derribará como tantos cadáveres [ ḥalalim ]. Le-
vántate antes y quédate más tarde que ellos en tus visitas a la sala de estudio,
y desaparecerán solos. La Gemara relata: El asunto surgió de la boca del ra-
bino Elazar, y Geneiva, el atormentador de Mar Ukva, fue colocada en un cue-
llo de hierro [ kolar ], como una sentencia del gobierno.                    

לימצעריקאליהשלח
דאיקוםמצינאולאטובא
׳להדוםליהשלחבהו

והוא׳ להדוםלווהתחולל
חלליםחלליםלךיפילם
לביתעליהןוהערבהשכם

מאיליהןכליןוהןהמדרש
אלעזררבימפייצאהדבר

בקולרלגניבאונתנוהו

7a:8 La Gemara relata además: enviaron la siguiente pregunta a Mar Ukva: ¿De
dónde derivamos que la canción está prohibida en el presente, después de la
destrucción del Templo? Anotó pergamino y les escribió: "No te regocijes, oh
Israel, a la exaltación, como los pueblos" (Oseas 9: 1).          

עוקבאלמרליהשלחו
שרטטדאסירלןמנאזמרא
תשמחאללהווכתב

בעמיםגילאלישראל
7a:9 La Gemara pregunta: Y que les envíe una respuesta desde aquí: “No beben vi-

no con una canción; la bebida fuerte es amarga para los que la beben
” (Isaías 24: 9), lo que indica que la canción ya no está permitida. Las respuestas
Guemará: Si había respondido por citando que el verso, yo diría que este
tema se aplica sólo a la música instrumental, de conformidad con el verso an-
terior: “el regocijo de los panderos cesa, el estruendo de los que se alegran, la
alegría de cesa el arpa ”(Isaías 24: 8); sin embargo, se permite la canción vo-
cal . Por lo tanto, Mar Ukva nos enseña que todo tipo de canción está prohibi-
da.                      

בשירמהכאלהוולישלח
שכרימרייןישתולא

הוהמההואאילשותיו
זמראמיליהניאמינא
קאשרידפומאאבלדמנא

לןמשמע

7a:10 En relación con el incidente en el que Mar Ukva recibió instrucciones de no ven-
garse de sus torturadores, Gemara relata discusiones similares. Rav Huna bar
Natan le dijo a Rav Ashi: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Ki-
na, Dimonah y Adadah” (Josué 15:22)? Él le dijo: El verso es una lista de las
ciudades de Eretz Israel.

נתןברהונארבליהאמר
קינהדכתיבמאיאשילרב

ליהאמרועדעדהודימונה
ישראלדארץמתוותא
קחשיב

7a:11 Rav Huna le dijo: ¿Eso quiere decir que crees que no sé que el versículo enu-
mera las ciudades de Eretz Israel? Este es ciertamente el significado directo
del versículo. Más bien, Rav Geviha de Argiza dijo una explicación de este
verso, sugiriendo que es una alusión a la siguiente idea: Cualquiera que alber-
gue celos [ kina ] hacia otro, y sin embargo permanezca en silencio [ domem ],
El que mora por toda la eternidad [ adei ad ] realiza un juicio en su nom-
bre.

לאאנאאטוליהאמר
דארץדמתוותאידענא

רבאלאחשיבקאישראל
בהאמרמארגיזאגביהא
עלקנאהלושישכלטעמא
עדעדישוכןודומםחבירו
דיןלועושה

7a:12 Rav Ashi le dijo: Si es así, usted debe también exponer el verso: “Siclag, y
Madmana y Sansannah” (Josué 15:31), de una manera similar. Rav Huna le di-
jo: Si Rav Geviha de Bei Argiza estuviera aquí, le diría una explicación. La
Gemara relata: Rav Aḥa de Bei Ḥoza'a dijo esto sobre ese versículo: Cual-
quiera que tenga una queja contra otro por un sorbo [ tza'akat legima ], es
decir, tiene un reclamo de que alguien no le dio comida, y permanece silencioso
[ domo ], Aquel que habita en la zarza ardiente [ seneh ] realiza un juicio en
su nombre.

צקלגמעתהאלאליהאמר
נמיהכיוסנסנהומדמנה

גביהארבהוהאיליהאמר
אמרהוההכאארגיזאמבי
מביאחארבטעמאבה

מיכלהכיבהאמרחוזאה
עללגימאצעקתלושיש

בסנהשוכןודומםחבירו
דיןלועושה

7a:13 El Exilarch le dijo a Rav Huna: ¿De dónde derivamos que está prohibido co-
locar una guirnalda en la cabeza de un novio? Rav Huna le dijo: Está prohibi-
do por la ley rabínica, como aprendimos en un mishna ( Sota 49a): en la gue-
rra [ pulmus ] de Vespasiano decretaron sobre las guirnaldas de los no-
vios, lo que significa que los novios ya no pueden usar guirnaldas, y decreta-

לרבגלותארישליהאמר
דאסורלןמנאכלילאהונא
דתנןמדרבנןליהאמר

אספסיינוסשלבפולמוס
ועלחתניםעטרותעלגזרו
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ron sobre el tambor [ irus ], lo que significa que también prohibieron tocar la
batería.                

האירוס

7a:14 Mientras tanto, Rav Huna se puso de pie para aliviarse, y después de que se
fue, Rav Ḥisda, que no había hablado hasta ese momento por reverencia a su
maestro, Rav Huna, le dijo al Exilarch: Se escribe un verso con respecto a este
asunto. : “Así dice el Señor Dios: se quitará la mitra y se quitará la guirnal-
da; esto ya no será lo mismo; lo que es bajo será exaltado, y lo que es alto se-
rá humillado ” (Ezequiel 21:31).         

הונארבקםאדהכי
חסדארבליהאמרלאפנויי

׳האמרכהכתיבקרא
והרםהמצנפתהסראלהים
זאתלאזאתהעטרה
והגבוההגבההשפלה
השפיל

7a:15 Pero, ¿de qué manera está conectada una mitra a una guirnalda? Estos dos
no se colocan en la cabeza del mismo tipo de persona. Más bien, este versículo
sirve para decirle: cuando la mitra se encuentra en la cabeza del Sumo Sa-
cerdote, es decir, cuando el Templo está de pie, se puede encontrar una guirnal-
da en la cabeza de cada hombre en su boda. Sin embargo, una vez que se qui-
ta la mitra de la cabeza del Sumo Sacerdote, se quita la guirnalda de la ca-
beza de cada hombre.

אצלמצנפתעניןמהוכי
בזמןלךלומראלאעטרה

גדולכהןבראששמצנפת
אדםכלבראשעטרה

כהןמראשמצנפתנסתלקה
מראשעטרהנסתלקהגדול

אדםכל
7a:16 Mientras tanto, Rav Huna regresó y los encontró sentados y discutiendo este

asunto. Le dijo a Rav Isda en forma de juramento: ¡ Por Dios! Esta prohibición
se aplica por la ley rabínica. Sin embargo, su nombre es Ḥisda y sus pala-
bras encuentran favor [ ḥisda'in ], ya que ha descubierto una buena fuente pa-
ra esta halakha .          

הונארבאתאאדהכי
אמריתבידהויאשכחינהו

אלאמדרבנןהאלהיםליה
מילךוחסדאיןשמךחסדא

7a:17 La Gemara cuenta: Ravina encontró a Mar bar Rav Ashi trenzando una
guirnalda para su hija después de su matrimonio. Él le dijo: ¿No se sostiene
el Maestro de acuerdo con la halajá antes mencionada derivada del verso: "La
mitra será quitada y la guirnalda quitada"? Él le dijo: Esta prohibición se es-
tableció en referencia a alguien que es similar a un Sumo Sacerdote, y solo es
aplicable con respecto a los hombres. Sin embargo, con respecto a las muje-
res, los Sabios no emitieron este decreto.              

ברלמראשכחיהרבינא
כלילאגדילדהוהאשירב

סברלאליהאמרלברתיה
והרםהמצנפתהסרמרלה

דומיאליהאמרהעטרה
אבלבגבריגדולדכהן
לאבנשי

7a:18 Con respecto al verso anterior, la Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de
la expresión: "Esto ya no será lo mismo"? El rabino Avira interpretó este
verso homiléticamente. A veces lo decía en nombre de Rav Ami, y a veces lo
decía en nombre de Rav Asi: Cuando el Santo, Bendito sea, le dijo al pueblo
judío en el momento de la destrucción del Templo: " Quítese la mitra y quíte-
se la guirnalda ”, dijeron los ángeles ministrantes ante el Santo, Bendito
sea: Maestro del Universo, ¿ es este el tratamiento apropiado para el pueblo
judío, que, al dar la Torá en el Sinaí, precedió la declaración de: "Haremos"
a la declaración: "Escucharemos" (Éxodo 22: 7)?                  

רבידרשזאתלאזאתמאי
להאמרזימניןעוירא

וזימניןאמידרבמשמיה
אסידרבמשמיהלהאמר

ברוךהקדוששאמרבשעה
המצנפתהסרלישראלהוא

מלאכיאמרוהעטרהוהרם
ברוךהקדושלפניהשרת

זאתעולםשלרבונוהוא
שהקדימולישראללהן

לנשמענעשהבסינילפניך
7a:19 Dios les dijo: ¿ No es esto apropiado para el pueblo judío, que rebajó a los

exaltados y exaltó a los humildes, es decir, no sirvieron a Dios, y en su lugar
adoraron a los ídolos cuando establecieron un ídolo en el Santuario? Se alude
a esta respuesta en el versículo: "Esto ya no será lo mismo".          

להןזאתלאלהןאמר
אתשהשפילולישראל

השפלאתוהגביהוהגבוה
בהיכלצלםוהעמידו

7a:20 La Gemara cita otra declaración de los mismos Sabios. Rav Avira interpretó un
verso homiléticamente. A veces lo decía en nombre de Rav Ami, y a veces lo
decía en nombre de Rav Asi: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
"Así dice el Señor: aunque tengan toda su fuerza [ shelemim ] , y asimismo
muchos, aun así serán talados, y él pasará; y aunque te haya afligido, no te
afligiré más ”(Nahúm 1:12). Esto significa: si una persona ve que su sustento
es limitado, debe usarlo para la caridad, y más aún cuando sea abundan-
te. En otras palabras, si su sustento ha terminado [ nishlam ], debería realizar ca-
ridad, y ciertamente debería actuar de esta manera si sus medios son abundan-
tes.        

אמרזימניןעוירארבדרש
אמידרבמשמיהלה

משמיהלהאמרוזימנין
כהדכתיבמאיאסידרב
וכןשלמיםאם׳ האמר

׳וגוועברנגוזווכןרבים
שמזונותיואדםרואהאם

צדקהמהןיעשהמצומצמין
מרוביןכשהןשכןוכל

7a:21 La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: "Aun así serán cor-
tados [ nagozzu ], y él fallecerá"? Un sabio de la escuela del rabino Yishmael
enseñó: Cualquiera que le quite [ gozez ] algunos de sus bienes y realice
obras de caridad con ellos será salvo del juicio de Gehenna. La Gemara ofre-
ce una parábola que compara este caso con dos ovejas que pasaban por el
agua. Uno de ellos fue cercenada y la otra uno fue sin esquilar. La oveja es-
quilada cruzó hacia el otro lado, pero la oveja sin esquila no cruzó, ya que su
lana absorbió el agua y se ahogó. Del mismo modo, aquel que corta su propie-
dad y la da como caridad no descenderá a Gehenna.                          

תנאועברנגוזווכןמאי
הגוזזכלישמעאלרבידבי

צדקהמהןועושהמנכסיו
משלגיהנםשלמדינהניצל

שהיורחילותלשתי
גזוזהאחתבמיםעוברות

גזוזהגזוזהאינהואחת
לאגזוזהושאינהעברה
עברה

7b:1 La Gemara se dirige a la continuación del versículo: "Y aunque te he afligido
[ ve'innitikh ]" (Nahúm 1:12). Mar Zutra dice: Esto significa que incluso una
persona pobre [ ani ] que es sostenida por la caridad también debe realizar-
la. Con respecto a la expresión: "Y ya no te afligiré [ a'anekh ]", enseña Rav
Yosef: Esto significa que si da caridad a los demás, Dios ya no le mostrará sig-
nos de pobreza [ aniyyut ].

זוטראמראמרוענתך
מןהמתפרנסעניאפילו

לאצדקהיעשההצדקה
יוסףרבתניעודאענך
סימנילומראיןאיןשוב

עניות
7b:2 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: desde Rekem y hacia el

este se considera un país en el extranjero, desde Akko y hacia el norte también
מרקםאומריהודהרבי

דעכולמימרא׳ כולמזרח
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se encuentra fuera de Eretz Israel, y Akko es como el norte de Eretz Israel. La
Guemará pregunta: ¿Quiere esto decir que Akko se encuentra a la norte de la
Tierra de Israel? Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita ( To-
sefta , Oholot 18:14) que indica que Akko no está en la frontera norte de Eretz
Israel: si uno viajaba de Akko a Keziv, el área a su derecha, al este de el ca-
mino es impuro debido a la impureza de la tierra de las naciones, y esa
área está exenta de la obligación de separar el diezmo de sus productos y de las
mitzvot del año sabático , ya que se supone que está fuera de Eretz Israel, has-
ta que llegue a un lugar donde sepa que está obligado.

ישראלדארץלצפונה
מהלךהיהורמינהוקיימא
למזרחמימינולכזיבמעכו
ארץמשוםטמאההדרך

המעשרמןופטורההעמים
לךשיודעעדהשביעיתומן

חייבתשהיא

7b:3 La baraita continúa: a la inversa, el territorio a su izquierda, al oeste del cami-
no, es puro con respecto a la impureza de la tierra de las naciones, ya que se
supone que está dentro de Eretz Israel, y está obligado en la mitzva a separar-
se diezmo de su producto y en las mitzvot del año sabático , hasta que llega a
un lugar donde sabe que está exento. ¿Hasta dónde se aplica esta halak-
ha ? Hasta Keziv. El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo en nombre
de su padre: Hasta el lugar conocido como Lavlevu. En cualquier caso, esto in-
dica que Akko no se considera la frontera norte de Eretz Israel, ya que la des-
cripción en la baraita indica que Keziv está más al norte que
Akko.                            

הדרךלמערבמשמאלו
העמיםארץמשוםטהורה
ובשביעיתבמעשרוחייבת

פטורהשהיאלךשיודעעד
רביכזיבעדהיכןעד

אומריוסיברביישמעאל
לבלבועדאביומשום

7b:4 Abaye dijo: Una franja se extiende hacia el norte desde Akko, que todavía se
considera parte de Eretz Israel, pero la frontera general está en la latitud de Ak-
ko. La Gemara pregunta: ¿ Pero el tanna de la baraita proporcionaría una se-
ñal de esta manera para un área de una franja de tierra? La Guemara respon-
de: Sí, y un verso también proporciona una señal de esta manera, como está
escrito: “Y dijeron: He aquí, la fiesta del Señor de año en año en Silo, que
está al norte de Betel. , en el lado este de la carretera que sube de Betel a Si-
quem, y en el sur de Lebonah ” (Jueces 21:19). Y Rav Pappa dijo: La expre-
sión: "En el lado este", debe entenderse como que significa al este de la carrete-
ra. Este versículo demuestra que un área tan angosta como un camino puede
usarse como señal.                    

נפקארצועהאבייאמר
איןהכיסימנאתנאויהיב
סימנאיהיבנמיקרא

׳החגהנהויאמרודכתיב
אשרימימהמימיםבשילו

מזרחהאללביתמצפונה
העולהלמסלההשמש
ומנגבשכמהאלמבית

פפארבואמרללבונה
מסלהשללמזרחה

7b:5 § La Gemara presenta una contradicción entre dos baraitot . Se enseña-
ba en una baraita : Aquel que trae una carta de repudio que fue escrito en un
barco en la Tierra de Israel se considera como el que trae que en la Tierra de
Israel, y por lo tanto no es necesario decir: Fue escrito en mi presencia y fue fir-
mado en mi presencia. Y se enseña en otra baraita ( Tosefta 1: 1) que quien trae
una carta de divorcio escrita en un barco en Eretz Israel es como alguien que
trae una carta de divorcio fuera de Eretz Israel.                       

גטהמביאחדאתנא
בארץכמביאבספינה
כמביאאידךותניאישראל
לארץבחוצה

7b:6 El rabino Yirmeya dice: Esto no es difícil, ya que uno puede decir que esta ba-
raita está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y que la baraita está de
acuerdo con la opinión de los rabinos. Como aprendimos en una mishná
( Ḥalla 2: 2): con respecto al suelo de fuera de Eretz Israel que se lleva en un
bote a Eretz Israel, todo lo que creció en ese suelo está obligado en el diezmo
y en las mitzvot del Año Sabático . Según esta opinión, el suelo se considera
parte de Eretz Israel una vez que llega allí, lo que significa que las plantas que
crecen en él se consideran Eretz Israel.                      

קשיאלאירמיהרביאמר
רבנןהאיהודהרביהא

הבאלארץחוצהעפרדתנן
חייבלארץבספינה
ובשביעיתבמעשר

7b:7 El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo dijeron los sabios esta decisión? Cuando el
bote está rozando [ gosheshet ] el fondo del mar, ya que se pesa en el agua. Sin
embargo, cuando el bote no está rozando el fondo del mar, el suelo está exen-
to. El sabio que sostiene que se considera que el barco es como Eretz Israel con
respecto a una declaración de divorcio, se mantiene de acuerdo con los rabinos
de esta mishná, y el que sostiene que el barco no es como Eretz Israel a los efec-
tos de un proyecto de ley de divorcio se mantiene de acuerdo con la opinión del
rabino Yehuda.         

אימתייהודהרביאמר
גוששתשהספינהבזמן
גוששתהספינהאיןאבל

פטור

7b:8 Abaye dijo: Es posible decir que tanto esta baraita como esa baraita están de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y no es difícil: aquí, la baraita don-
de se considera el suelo fuera de Eretz Israel, se enfrenta a una situación cuando
el bote no está rozando el fondo del mar; y allí, en la baraita que dice que el
suelo se considera como Eretz Israel, se refiere a un caso en que el bote roza el
fondo del mar.                    

רביוהאהאאמראביי
כאןקשיאולאהיאיהודה
גוששתהספינהשאיןבזמן
גוששתשהספינהבזמןכאן

7b:9 El rabino Zeira dice: en el caso de una maceta perforada que descansa so-
bre clavijas, si algo creció en ella, hemos llegado a la disputa del rabino Ye-
huda y los rabinos sobre el suelo del barco. Así como los rabinos sostienen que
el suelo se considera adherido a Eretz Israel, incluso si el bote no toca el fondo
del mar, lo mismo se aplica a una maceta perforada en las clavijas, mientras que
el rabino Yehuda sostiene que en ambos casos el suelo debe estar realmente en
contacto con la tierra para que sea considerada parte de Eretz Israel.       

נקובעציץזירארביאמר
באנויתדותגביעלהמונח

ורבנןיהודהרבילמחלוקת

7b:10 Rava dijo, en rechazo de esta afirmación: Quizás eso no sea así, ya que el Ra-
bino Yehuda dice su opinión solo allí, con respecto a un barco,

היאלאדילמארבאאמר
רביקאמרלאכאןעד

בספינהאלאהתםיהודה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

8a:1 que está hecho para moverse, es decir, no está ubicado en un solo lugar. En
consecuencia, se puede argumentar que el suelo en el bote no se considera adhe-
rido al suelo. Sin embargo, con respecto a una maceta, que no está hecha pa-
ra moverse, ya que normalmente una maceta permanece en un lugar, no, uno no
puede afirmar razonablemente que el suelo fijo en él no es parte del suelo, inclu-
so cuando la maceta en sí no Tocando el suelo.       

עציץאבללברוחהעשויה
לאלברוחעשוישאינו

8a:2 Alternativamente, se puede decir lo contrario: tal vez los rabinos expresen su
opinión, que el suelo en el bote se considera como la tierra misma, solo allí,
en el caso de un bote, donde no hay barrera de espacio aéreo entre el suelo en
el bote y en la tierra de abajo, ya que el agua se considera como tierra sóli-
da. Por lo tanto, el suelo en el bote se ve como conectado a la tierra y tiene el es-
tado de Eretz Israel. Pero en el caso de una maceta perforada , donde hay una
barrera de espacio aéreo, no, el suelo no está conectado al suelo.             

קאמרילאכאןעדנמיאי
בספינהאלאהתםרבנן
כידמיאאויראמפסיקדלא

אבלדמיאסמיכתאארעא
לאאויראדמפסיקעציץ

8a:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Con respecto a los ríos que están en Eretz
Israel en el que navega un barco, todos están de acuerdo en que una declara-
ción de divorcio escrita en ese barco se considera escrita en Eretz Israel. Sin em-
bargo, cuando no están de acuerdo, se trata del Gran Mar, es decir, el Mar
Mediterráneo. En otras palabras, ¿se considera o no un barco ubicado en el Mar
Mediterráneo en Eretz Israel?         

אמריצחקברנחמןרב
ישראלדארץבנהרות

אלאפליגילאעלמאדכולי
הגדולביםפליגיכי

8a:4 Como se enseña en el Tosefta ( Terumot 2:12): ¿Qué es Eretz Israel y qué hay
fuera de Eretz Israel? Cualquier pendiente que descienda en ángulo desde
Turei Amnon en Siria y hacia el interior hacia Eretz Israel es parte de Eretz Is-
rael. Desde Turei Amnon y hacia afuera, hacia el norte, se considera fuera de
Eretz Israel. Con respecto a las islas [ nissin ] que se encuentran en el mar, se
las ve como si se les hubiera tensado una cuerda desde Turei Amnon en el
norte hasta el río de Egipto, Wadi el-Arish, en el sur. Desde la cuerda y hacia
adentro, es decir, al este, se encuentra Eretz Israel; desde la cuerda y hacia
afuera, al oeste, se considera fuera de Eretz Israel. Esta es la opinión de los ra-
binos.                            

ואיזהוארץאיזהודתניא
ששופעכללארץחוצה
ולפניםאמנוןמטוריויורד
אמנוןמטוריישראלארץ

הנסיןלארץחוצהולחוץ
כאילואותןרואיןשבים

מטוריעליהםמתוחחוט
מןמצריםנחלעדאמנון
ישראלארץולפניםהחוט

חוצהולחוץהחוטמן
לארץ

8a:5 El rabino Yehuda dice: Cualquier lugar que esté directamente enfrente de
Eretz Israel, incluido el mar mismo, se considera parte de Eretz Israel, como
se afirma: "Y para la frontera occidental, tendrás el Gran Mar como fron-
tera, esto será sé tu límite oeste ” (Números 34: 6). Según esta opinión, todo el
territorio directamente enfrente de Eretz Israel se considera parte de Eretz Is-
rael.         

שכנגדכלאומריהודהרבי
הואהריישראלארץ

שנאמרישראלכארץ
היםלכםוהיהיםוגבול
לכםיהיהזהוגבולהגדול
יםגבול

8a:6 Y con respecto a las islas que están a los lados, que no se alinean exactamente
en el norte o el sur, uno las ve como si se tensara una cuerda sobre ellas en el
norte desde Kefalorya, al oeste de Turei Amnon, hacia el Océano Atlántico,
y en el sur desde el río de Egipto hacia el oeste hasta el océano Atlánti-
co. Esas islas que se encuentran desde la cadena y hacia adentro son parte
de Eretz Israel, mientras que las de la cadena y hacia afuera están fuera de
Eretz Israel.                     

רואיןשבצדדיןוהנסין
מתוחחוטכאילואותן

יםועדמקפלוריאעליהן
מצריםומנחלאוקיינוס

החוטמןאוקיינוסיםועד
מןישראלארץולפנים

לארץחוצהולחוץהחוט
8a:7 La Gemara pregunta: Y los rabinos, ¿qué hacen con este versículo: "Y para la

frontera"? La opinión del rabino Yehuda de que la frontera de Eretz Israel se
extiende hacia el mar aparentemente está respaldada por este versículo. La Ge-
mara responde: requieren que enseñe que las islas mismas se consideran dentro
de Eretz Israel. Y el rabino Yehuda respondería que no se requiere un verso
adicional para enseñar a los halakha sobre las islas, ya que está claro que son
parte de Eretz Israel.                

עבדימאיוגבולהאיורבנן
ורבילנסיןליהמיבעיליה

קראצריכילאנסיןיהודה

8a:8 § La mishna enseña que el rabino Meir dice: Akko es como Eretz Israel con
respecto a las actas de divorcio. Los sabios plantearon un dilema ante el rabi-
no Ḥiyya bar Abba: Al que vende su esclavo a un amo en Siria, se le conside-
ra como el que vende a su esclavo fuera de Eretz Israel, en cuyo caso el ven-
dedor es penalizado por la emancipación de su esclavo. ¿o no?

כארץעכואומרמאיררבי
מיניהבעו׳ וכוישראל

המוכראבאברחייאמרבי
כמוכרלסוריאעבדו

לאאודמילארץבחוצה
8a:9 El rabino Ḥiyya bar Abba les dijo: Aprendiste una resolución para este dilema

de la mishná: el rabino Meir dice que Akko es como Eretz Israel con respec-
to a las actas de divorcio, de lo que se puede inferir: con respecto a las actas
de divorcio, sí , pero con respecto a los esclavos, no, no se considera parte de
Eretz Israel, y más aún Siria, que está mucho más lejos que Akko de las áreas
principales de Eretz Israel. Por lo tanto, este propietario ha vendido a su esclavo
fuera de Eretz Israel.              

מאיררביתניתוהלהואמר
ישראלכארץעכואומר

לעבדיםאיןלגיטיןלגיטין
סוריאשכןוכללא

טובאדמרחקא

8a:10 Habiendo mencionado el estado de Siria, la Gemara cita una halakha relaciona-
da . Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Kelim 1: 5): en tres formas, Siria es
igual a Eretz Israel, y en tres formas es similar a fuera de Eretz Israel. La Ge-
mara inserta un dispositivo mnemónico para las formas en que Siria es diferente
a Eretz Israel y es similar a Eretz Israel: Ayin beit , beit reish , reish kuf . Siria
tiene el estado de tierra que está fuera de Eretz Israel en los siguientes aspectos:
Primero, su suelo es ritualmente impuro como el de la tierra fuera de Eretz Is-
rael. Y el segundo es que quien vende su esclavo a un maestro en Siria es co-

דרכיםבשלשהרבנןתנו
לארץסוריאשוותה
לחוצהובשלשהישראל
)רקברעבסימן (לארץ
לארץכחוצהטמאעפרה

לסוריאעבדווהמוכר
לארץבחוצהכמוכר

כמביאמסוריאגטוהמביא
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mo quien lo vende a un maestro fuera de Eretz Israel, y el segundo maestro es-
tá obligado a emancipar al esclavo. Y en tercer lugar, que trae la carta de repu-
dio de Siria es como el que trae que desde fuera de la Tierra de Israel, en la
que debe decir: Fue escrito en mi presencia y que fue firmado en mi presen-
cia.            

לארץמחוצה

8a:11 Y de tres maneras, Siria es similar a Eretz Israel: su producto está obligado en
el diezmo y en las mitzvot del año sabático como Eretz Israel. Y una persona
que desee entrar en él sin dejar de ser en un estado de pureza ritual pue-
de así entrar, como si fuera parte de la Tierra de Israel. Y uno que adquiere un
campo en Siria

ישראללארץובשלשה
ובשביעיתבמעשרחייבת
והרוצהישראלכארץ
נכנסבטהרהלהליכנס

בסוריאשדהוהקונה
8b:1 es como alguien que compra un campo en las afueras [ parvarei ] de Jerusa-

lén. La Gemara aclara: la tanna que dice que Siria está obligada en el diezmo
y las mitzvot del año sabático como Eretz Israel sostiene que la conquista de
un individuo se llama conquista. Una vez que Siria fue conquistada por el rey
David, a quien se considera un individuo a este respecto, la santidad de Eretz Is-
rael se aplicó a ella y sus residentes quedaron obligados en las mitzvot de Eretz
Israel.             

ירושליםבפרואריכקונה
ובשביעיתבמעשרחייבת
כיבושקסברישראלכארץ
כיבוששמיהיחיד

8b:2 El baraita enseña: Y una persona que desee entrar en él y permanecer en un
estado de pureza ritual puede así entrar. La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijis-
te que su suelo es ritualmente impuro? ¿Cómo, entonces, es posible que uno
entre en un estado de pureza ritual? La Gemara responde: La baraita significa
que uno la ingresa en un cofre, una caja o un gabinete. En este caso, él perma-
nece puro, ya que no entró en contacto con el suelo mismo.                  

בטהרהלהליכנסוהרוצה
טמאעפרהוהאמרתנכנס

ומגדלתיבהבשידה

8b:3 Como se enseña en una baraita : con respecto a alguien que ingresa a la tierra
de las naciones, es decir, cualquier territorio fuera de Eretz Israel, en un cofre,
una caja o un gabinete, el rabino Yehuda HaNasi lo considera ritualmente im-
puro, y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, lo considera puro. E incluso
el rabino Yehuda HaNasi considere que no toque el suelo en sí impura sólo en
la tierra de las naciones, en relación con los que decretaron la impure-
za en ambos sus terrones de tierra y sobre su aire. Sin embargo, con respecto
a Siria, todos están de acuerdo en que decretaron impurezas sobre sus gru-
pos de tierra, pero no decretaron impurezas sobre su aire. Por lo tanto, es posi-
ble ingresar a Siria y permanecer en un estado de pureza ritual si no se toca el
suelo.                                    

העמיםלארץהנכנסדתניא
רביומגדלתיבהבשידה
ברבייוסירבימטמא
רביואפילומטהריהודה

בארץאלאמטמאקאלא
ועלגושהעלדגזרוהעמים
עלסוריאאבלאוירה
לאאוירהעלגזרוגושה
גזרו

8b:4 La baraita además enseña: Y quien compra un campo en Siria es como quien
compra un campo en las afueras de Jerusalén. La Gemara pregunta: ¿Con res-
pecto a qué halakha se dijo esto? ¿Qué decisión práctica enseña esta declara-
ción? Rav Sheshet dice: Esto sirve para decir que uno escribe una factura de
venta [ ono ] para esta compra, y uno puede escribir una factura de venta inclu-
so en Shabat.

בסוריאשדהוהקונה
ירושליםבפרואריכקונה
רבאמרהילכתאלמאי
עליושכותביןלומרששת
בשבתואפילואונו

8b:5 La Gemara pregunta: ¿Puede entrar en su mente que uno puede escribir esta
factura de venta en Shabat? Escribir en Shabat es una labor prohibida por la
cual uno puede recibir la pena capital impuesta por la corte. El Gemara explica:
Esto es como dice Rava con respecto a un tema similar, que uno le dice a un
gentil que debe hacerlo, y lo hace . Aquí también, se refiere a una situación en
la que uno le dice a un gentil que debe escribir una factura de venta, y lo
hace . Y aunque la halakha generalmente es que decirle a un gentil que realice
una acción que está prohibida para un judío en Shabat viola un decreto rabíni-
co, ya que los Sabios prohibieron instruir a un gentil a realizar trabajos prohibi-
dos en nombre de un judío en Shabat, aquí los Sabios no impuso este decreto,
debido a la mitzva de establecer a Eretz Israel.

כדאמרדעתךסלקאבשבת
ועושהלגויאומררבא
ועושהלגויאומרנמיהכא
לגוידאמירהגבעלואף

ארץישובמשוםשבות
רבנןגזורלאישראל

8b:6 § Los Sabios enseñaron: Con respecto a un esclavo que llevó su factura de
manumisión a un tribunal, y está escrito en ella: usted y mi propiedad le son
transferidos, él se adquiere a través de este documento y se emancipa. Sin em-
bargo, no adquiere la propiedad a menos que el documento sea confirmado en
la corte a través de sus testigos, como otros documentos.          

גיטושהביאעבדרבנןתנו
ונכסייעצמךבווכתוב
נכסיםקנהעצמולךקנויין

קנהלא

8b:7 Se planteó un dilema ante los Sabios: si la declaración de manumisión de-
cía: Toda mi propiedad es transferida a ustedes, ¿qué es el halakha ? Abaye
dijo: Dado que se adquirió como un hombre libre, ya que está incluido en la
propiedad mencionada en el documento, también adquiere el resto de la pro-
piedad .          

נכסייכללהואיבעיא
אבייאמרמהולךקנויין
קנהעצמושקנהמתוך

נכסים

8b:8 Rava le dijo a Abaye: Por supuesto, él debería adquirirlo, tal como es en el
caso de una carta de divorcio de una mujer, que se divorcia cuando ella mis-
ma trae el documento. Sin embargo, no debe adquirir la propiedad, tal
como sucede en el caso de la ratificación de documentos legales típicos . Si al-
guien presenta un documento típico que trata asuntos monetarios que no han si-
do ratificados, el tribunal no confiará en ese documento. Así también aquí, ya
que el proyecto de ley de manumisión, que incluye una transferencia de propie-
dad, no ha sido ratificado, no debe adquirir la propiedad.               

בשלמארבאליהאמר
אגטדהוהמידיליקניעצמו
ליקנילאנכסיםאלאאשה
שטרותאקיוםדהוהמידי

דעלמא
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8b:9 Después de escuchar la objeción de Rava, Abaye dijo lo contrario: como no ad-
quirió la propiedad, tampoco se adquiere a sí mismo . Rava le dijo: Por su-
puesto, él no adquiere la propiedad, tal como sucede en el caso de la ratifica-
ción de documentos legales típicos ; sin embargo, él debe adquirirlo, tal co-
mo sucede en el caso de una carta de divorcio de una mujer, que puede traer
su propia carta de divorcio y testificar al respecto.              

שלאמתוךאבייאמרהדר
עצמוקנהלאנכסיםקנה
בשלמארבאליהאמר

דהוהמידיליקנילאנכסים
אלאדעלמאשטרותאקיום
אגטדהוהמידיליקניעצמו
אשה

8b:10 Más bien, Rava dice: Con respecto a esto y aquello, tanto en el caso en que la
factura de manumisión establece: Usted y mi propiedad, como cuando dice: To-
da mi propiedad, él se adquiere a sí mismo pero no adquiere la propie-
dad. Rav Adda bar Mattana le dijo a Rava: ¿De acuerdo con la opinión de
quién dices esto? De acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien
dijo que dividimos la declaración. En otras palabras, incluso si solo hay un do-
cumento o un solo testimonio, que contiene una declaración general, se puede
dividir para que el tribunal lo acepte en parte y rechace el resto.               

זהאחדרבאאמראלא
נכסיםקנהעצמוזהואחד

אדארבליהאמרקנהלא
כרביכמאןלרבאמתנהבר

פלגינןדאמרשמעון
דיבורא

8b:11 Como aprendimos en un mishna ( Pe'a 3: 8): Alguien que escribe, es decir, le
da a través de un documento, toda su propiedad a su esclavo, el esclavo ha si-
do emancipado, pero si se reservó para sí mismo cualquier cantidad de tie-
rra, entonces no ha sido emancipado, ya que tal vez también se reservó el es-
clavo para sí mismo. El rabino Shimon dice:

נכסיוכלהכותבדתנן
שיירחוריןבןיצאלעבדו
בןיצאלאשהואכלקרקע
אומרשמעוןרביחורין

9a:1 Siempre se convierte en un hombre libre, independientemente de la redacción
del documento, incluso si el propietario reservó tierras para sí mismo, a menos
que indique en el documento: Todos mis bienes se entregan a tal y tal mi es-
clavo, excepto una décima parte de eso, como en ese caso, es posible que el
maestro quisiera incluir al esclavo en la parte que no está dando. En consecuen-
cia, el esclavo no está emancipado. En cualquier caso, de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, cuando el documento declara: Toda mi propiedad, se hace
una distinción entre el esclavo emancipado y la propiedad, como afirma
Rava.       

עדחוריןבןהואלעולם
נתוניןנכסייכלשיאמר
מאחדחוץעבדילפלוני

שבהןמריבוא

9a:2 La Gemara pregunta: Pero Rav Yosef bar Minyumi no dijo que Rav Naḥman
dijo: Aunque el Rabino Yosei elogió la decisión del Rabino Shimon con res-
pecto a este tema, el halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino
Meir, el primer tanna en esa mishna La Gemara explica cómo el rabino Yosei
otorgó elogios. Como se enseña en el Tosefta ( Pe'a 1:13): Cuando los Sa-
bios dijeron estos asuntos ante el Rabino Yosei, recitó este versículo sobre él:
"Besa los labios que dan la respuesta correcta" (Proverbios 24: 26) A pesar
de estos elogios, el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon.       

מניומיבריוסףרבוהאמר
פיעלאףנחמןרבאמר

רביאתיוסירבישקילס
מאירכרביהלכהשמעון
דבריםכשנאמרודתניא

עליוקראיוסירבילפני
ישקשפתיםהזההמקרא

נכוחיםדבריםמשיב

9a:3 Con respecto a la prueba de Rav Adda bar Mattana, la Gemara pregunta: ¿ Y
Rav Naḥman realmente dijo esto, que no dividimos la declaración? Pero no
Rav Iosef barra Minyumi decir que Rav Naḥman dijo: Con respecto a una
persona en su lecho de muerte que escribió todo de sus bienes a su esclavo, y
después se recuperó y se levantó de su enfermedad, que puede retraer su trans-
ferencia de la propiedad con respecto al don de la propiedad al esclavo, pero
él no puede retractarse de su transferencia con respecto a la emancipación
del esclavo.

הכינחמןרבאמרומי
מניומיבריוסףרבוהאמר

מרעשכיבנחמןרבאמר
לעבדונכסיוכלשכתב
ואינובנכסיםחוזרועמד
בעבדחוזר

9a:4 La Gemara aclara: puede retractarse de la transferencia de la propie-
dad, ya que es el regalo de una persona en su lecho de muerte. Por decreto ra-
bínico, no se requiere ningún acto formal de adquisición para un regalo de este
tipo, ya que se dio en base al supuesto de que el propietario está a punto de mo-
rir. Si sobrevive, el regalo se cancela. Pero no puede retractarse de la transfe-
rencia con respecto a la emancipación del esclavo, ya que se ha publicado so-
bre el esclavo que tiene el estatus de un hombre libre. Esto muestra que Rav
Naḥman acepta el principio de que dividimos la declaración, ya que una parte de
este documento es aceptada mientras que la otra parte es rechazada.                  

שכיבמתנתבנכסיםחוזר
בעבדחוזרואינוהואמרע

בןשםעליויצאשהרי
חורין

9a:5 Más bien, Rav Ashi dijo: Allí, donde Rav Naḥman gobernó de acuerdo con la
opinión del Rabino Meir, no lo hizo porque sostiene que no dividimos la declara-
ción, ya que este no es el tema en disputa. En cambio, esta es la razón: porque
no es un documento que separe completamente la propiedad del esclavo. Una
factura de manumisión debe romper completamente el vínculo entre esclavo y
amo. Dado que el maestro dejó alguna propiedad, que puede incluir al esclavo,
para sí mismo, la factura de la manumisión no rompe completamente su rela-
ción. Sin embargo, con respecto a la cuestión básica de si dividimos o no una so-
la declaración, Rav Naḥman está de acuerdo con Rava en que sí dividimos una
declaración.     

התםאשירבאמראלא
דלאומשוםטעמאהיינו
הואגיטאכרות

9a:6 § La mishna enseña que si hay quienes impugnan una declaración de divorcio
presentada dentro de Eretz Israel, donde no es necesario declarar la declaración:
fue escrita en mi presencia y firmada en mi presencia, debe ser ratificada a tra-
vés de sus signatarios. La Gemara pregunta: ¿Cuántas personas plantean
esta contestación? Si decimos que esta contestación es de una persona, quien

יתקייםעורריןעליוישאם
כמהערערבחותמיו
והאמרחדערעראילימא

איןהכלדברייוחנןרבי
משניםפחותערער
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afirma que la declaración de divorcio es una falsificación, pero el rabino
Yoḥanan no dijo: ¿Todos están de acuerdo en que una contestación a un do-
cumento puede ser presentada por no menos de dos personas?                  

9a:7 Pero más bien, dirá que la contestación involucra a dos personas que afirman
que la declaración de divorcio es una falsificación, y que luego son contrarresta-
das por otros dos que la ratifican. Si es así, son dos y dos. ¿Qué viste que con-
fiabas en estos testigos? Confíe en su lugar en estos. ¿Por qué el tribunal acep-
ta el testimonio de los testigos que ratifican la declaración de divorcio en lugar
de los que impugnan su validez? Por lo tanto, la Gemara concluye que esto se re-
fiere a un caso en el que una persona disputa, sin embargo, la contestación es
planteada por el propio esposo , quien afirma que la declaración de divorcio es
una falsificación.                   

ותריתריתריערערואלא
דסמכתחזיתמאינינהו
אלאאהניסמוךאהני

דבעלערער

9a:8 MISHNA: Con respecto a alguien que presenta una carta de divorcio de un
país en el extranjero y no puede decir: fue escrita en mi presencia y fue fir-
mada en mi presencia, si la carta de divorcio tiene testigos firmados en ella,
debe ser ratificado a través de sus signatarios. Los testigos mismos o alguien
que reconozca sus firmas deben ratificarlo, a la manera de los documentos típi-
cos.       

ממדינתגטהמביא׳ מתני
בפנילומריכולואינוהים

ישאםנחתםובפנינכתב
בחותמיויתקייםעדיםעליו

9a:9 Ambos proyectos de ley de divorcio y las facturas de la manumisión son los
mismos con respecto a la halajot de la entrega del documento de la Tierra de
Israel a un país extranjero y con respecto a traer desde un país extranjero a la
Tierra de Israel, es decir, los agentes para ambos tipos de documentos debe de-
clarar que fue escrito y firmado en su presencia, y se acepta su declaración. Y
esta es una de las formas en que la halakhot de las facturas de divorcio es
igual a la halakhot de las facturas de manumisión.

ואחדנשיםגיטיאחד
שוועבדיםשחרורי
מןאחתוזוולמביאלמוליך
נשיםגיטיששווהדרכים

עבדיםלשחרורי

9a:10 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la declaración: no
puede decirlo? Si decimos que esto se refiere a un sordomudo, ¿es un sordo-
mudo apto para presentar una declaración de divorcio? Pero no aprendi-
mos en un mishna (23a): cualquiera está en condiciones de servir como agen-
te para presentar una declaración de divorcio a una mujer, excepto un sordo-
mudo, un imbécil y un menor, todos los cuales pueden no ser nombrados como
agentes, ya que no son intelectualmente competentes de acuerdo con la halak-
ha ?              

לומריכולאינומאי׳ גמ
ברחרשחרשאילימא

הכלוהתנןהואגיטאאתויי
חוץהגטאתלהביאכשרין
וקטןשוטהמחרש

9a:11 Rav Yosef dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Este es un caso en el que el
agente le entregó la carta de divorcio cuando era competente para halájica ,
pero no logró decir: Estaba escrito en mi presencia y fue firmado en mi pre-
sencia, antes de que se volviera sordo. En otras palabras, aunque en el momen-
to en que fue nombrado estaba en condiciones de ser nombrado como agente, ac-
tualmente no puede decir nada.         

במאיהכאיוסףרבאמר
להשנתנוכגוןעסקינן
הספיקולאפיקחכשהוא

ובפנינכתבבפנילומר
שנתחרשעדנחתם

9a:12 § La Mishná enseña que ambos proyectos de ley de divorcio y las facturas de
la manumisión son los mismos en que el agente que les trae es necesario decir:
Fue escrito en mi presencia y que fue firmado en mi presencia. Los Sabios ense-
ñan: En tres maneras la halajot de cuentas de divorcio son iguales a la hala-
jot de las letras de la manumisión: Son iguales con respecto a uno que entre-
ga y que trae, es decir, si se tiene un proyecto de ley de divorcio o un proyecto
de ley de Manumisión a un país en el extranjero desde Eretz Israel, o si la trae
de allí, debe testificar que fue escrita y firmada en su presencia. Y cualquier do-
cumento que tiene un testigo Samaritano firmado en él no es válido, excepto
para las cuentas de divorcio y las facturas de la manumisión, como testigos
samaritanos se les permite servir como testigos de estos documentos. Y con res-
pecto a todos los documentos

ואחדנשיםגיטיאחד
רבנןתנועבדיםשיחרורי
גיטישוודרכיםבשלשה

עבדיםלשיחרורינשים
גטוכלולמביאלמוליךשוו

פסולכותיעדעליושיש
ושחרורינשיםמגיטיחוץ

השטרותוכלעבדים

9b:1 que se producen en los tribunales gentiles [ arkaot ], a pesar de que sus fir-
mantes son gentiles, que son válidos, excepto para las cuentas de divorcio
y las facturas de la manumisión. Estos documentos no son válidos cuando son
preparados por gentiles. Y de acuerdo con la declaración del rabino Meir,
las facturas de divorcio y manumisión son iguales en cuatro formas, las tres ha-
lakhot mencionadas anteriormente y también con respecto a un hombre que di-
ce: entregue esta factura de divorcio a mi esposa o: entregue esta factura de
manumisión a mi esclavo Son iguales en el sentido de que si desea retractarse
de sus instrucciones con respecto a estos dos documentos, antes de llegar a la
mujer o al esclavo, puede retractarse. Esta es la declaración del rabino
Meir.

גויםשלבערכאותהעולים
גויםשחותמיהןפיעלאף

נשיםמגיטיחוץכשירין
וכדבריעבדיםושחרורי

האומרבארבעהמאיררבי
ושטרלאשתיזהגטתן

רצהלעבדיזהשחרור
דברייחזורבשניהםלחזור

מאיררבי

9b:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión de los rabinos, declaran el
número tres para excluir esta opinión del rabino Meir, al enfatizar que solo
hay tres formas, no cuatro. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de Rabí
Meir, lo que hace el número cuatro servir para excluir? ¿No hubiera sido sufi-
ciente decir que el rabino Meir agrega otro caso?                  

מנינאלרבנןבשלמא
מאירדרביהאלמעוטי

מנינאמאירלרביאלא
מאילמעוטי

9b:3 La Guemará respuestas: Los Sabios mencionar este número de excluir lo que se
enseña en una baraita : Con respecto a los testigos que no saben cómo a fir-
mar, es decir, que no saben cómo escribir sus nombres, el papel se despedaza

עדיםדתניאהאלמעוטי
לחתוםיודעיםשאין

חלקניירלהםמקרעין
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en blanco para ellos, lo que significa que una plantilla de sus nombres está he-
cha de papel en blanco y colocada en la declaración de divorcio. Y los testi-
gos llenan los espacios en blanco con tinta para que sus nombres aparezcan en
el documento.               

דיוהקרעיםאתוממלאים

9b:4 Rabban Shimon ben Gamliel dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se
dice con respecto a las facturas de divorcio. Sin embargo, con respecto a las
letras de la manumisión y todos los demás documentos, si los testigos sa-
ben cómo leer y firmar, firman, y si no, no firman. El rabino Meir está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gamliel de que las actas de divor-
cio y de manumisión son diferentes con respecto a este tema, y mencionó el nú-
mero para excluir la posibilidad de que la halakha declarada por el primer tan-
na de esta baraita se aplique a ambos tipos de documentos                 

בןשמעוןרבןאמר
דבריםבמהגמליאל
אבלנשיםבגיטיאמורים
כלושארעבדיםשחרורי
לקרותיודעיןאםהשטרות
לאוואםחותמיןולחתום

חותמיןאין

9b:5 Con respecto a la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel, la Gemara pre-
gunta: Reading, ¿quién mencionó algo al respecto? ¿Por qué Rabban Shimon
ben Gamliel menciona la necesidad de que los testigos puedan leer cuando la
discusión es sobre un testigo que no sabe firmar? La Guemará responde: El ba-
raita es incompleta, y esto es lo que es la enseñanza: Si los testigos no sa-
ben cómo leer, a continuación, se lee en su presencia y que firman. Y si no sa-
ben cómo firmar, entonces uno de lágrimas de papel para ellos y que fir-
man. Una vez que se modifica la baraita , está claro que Rabban Shimon ben
Gamliel estaba respondiendo a la declaración del tanna anterior .                        

שמיהדכרמאןקרייה
קתניוהכימחסראחסורי
לקרותיודעיןשאיןעדים
וחותמיןלפניהםקורין
לחתוםיודעיןושאין

להםמקרעין

9b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay nada más que pueda agregarse a la lista de
formas en que las facturas de divorcio y de manumisión son iguales? Pero, ¿no
hay un caso enseñado en la mishná (13a): si una persona en su lecho de muer-
te dice: entregue esta carta de divorcio a mi esposa, o esta carta de manumi-
sión a mi esclavo, y él muere, no deberían dar el Bill después de su muer-
te. Sin embargo, si él dijo: Da cien dinares a modo de Tal, y muere, ellos de-
ben darle que después de su muerte. Aparentemente, esta es otra halakha en la
que las facturas de divorcio y de manumisión comparten el mismo esta-
tus.                      

האומרוהאיכאליכאותו
ושטרלאשתיזהגטתנו

לאומתלעבדיזהשחרור
מנהתנומיתהלאחריתנו

לאחריתנוומתלפלוני
מיתה

9b:7 La Gemara responde: cuando la baraita enseña las formas en que las cuentas de
divorcio y de manumisión son iguales, se refiere solo a un asunto
que no se aplica a documentos típicos y no enseña ningún asunto que
sea igualmente aplicable a documentos típicos .

דליתיהמילתאקתניכי
דאיתיהמילתאבשטרות
קתנילאבשטרות

9b:8 La Gemara explica: Como Ravin envió desde Eretz Israel en nombre del rabi-
no Abbahu: Debes saber que el rabino Elazar envió esta enseñanza a la diás-
pora, es decir, Babilonia, en nombre de nuestro maestro, el rabino Yoḥanan:
con respecto al caso de una persona en su lecho de muerte que dice: escri-
bir una escritura de transferencia y dar con él cien dinares a modo de Tal,
y luego muere antes de que tuvieran la oportunidad de escribir el documento, no
se escribir y dar el documento. Por qué no?                  

דרבימשמיהרביןדשלח
ששלחיודעיןהוואבהו
משוםלגולהאלעזררבי

שאמרמרעשכיברבינו
ומתלפלונימנהותנוכתבו

ונותניןכותביןאין

9b:9 La Gemara explica: Quizás resolvió transferirle estos cien dinares solo con
una escritura de transferencia, y una escritura de transferencia de propie-
dad no se escribe después de la muerte del propietario. Esto muestra que otros
documentos tampoco se escriben después de la muerte, lo que significa que
esta halakha no es específica de las actas de divorcio y actas de manumi-
sión. Por lo tanto, no figura entre las formas en que estos dos documentos son si-
milares.            

להקנותוגמרלאשמא
שטרואיןבשטראלא

מיתהלאחר

9b:10 La Gemara plantea otra dificultad: ¿ Pero no existe la halakha de que tanto las
actas de divorcio como las de manumisión deben redactarse por su bien, es de-
cir, por el bien de la mujer o esclava en particular a quienes se les entrega? ¿Por
qué no se incluye esta halakha en la lista?        

לשמהוהאיכא

9b:11 Los comentarios de Gemara: De acuerdo, según la opinión de Rabba, esto
está incluido en la declaración: Los dos documentos son similares con respecto
al halakhot de entregar y llevar, ya que él mantiene que este requisito de escri-
bir el documento por el bien de el destinatario es la razón principal por la cual
los agentes deben indicar que fue escrito y firmado en su presencia. Sin embar-
go, según la opinión de Rava, quien sostiene que la razón de esta declaración es
ratificar la declaración de divorcio, esto es difícil.

מוליךהיינולרבהבשלמא
קשיאלרבאאלאומביא

9b:12 Y además, según la opinión de Rabba y según la opinión de Rava, existe el ca-
so de los billetes que fueron escritos y firmados mientras estaban pegados al
suelo, por ejemplo, en una hoja pegada a un árbol, lo que invalida ambos actas
de divorcio y actas de manumisión. La Gemara explica: Cuando la baraita en-
seña su lista, se refiere únicamente a cuestiones que hacen que los documentos
sean invalidados por la ley rabínica. No enseña casos de invalidación por la
ley de la Torá. Dado que estos dos casos, es decir, documentos no escritos por
el bien del destinatario o cuando están unidos al suelo, no son válidos por la ley
de la Torá, la baraita no mencionó estos casos.                    

לרבאביןלרבהביןותו
קתניכימחוברהאיכא
לאדאורייתאדרבנןפסולא

קתני

9b:13 La Gemara desafía esta respuesta: Pero existe el ejemplo de documentos escri-
tos en tribunales gentiles, que es una invalidación de documentos que apli-

גויםשלערכאותוהא
הואדאורייתאדפסולא
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ca la ley de la Torá, y sin embargo, la baraita enseña esta halakha . La Gemara
responde: Esto se refiere a una declaración de divorcio que se entregó con testi-
gos válidos que observan la transmisión de un documento legal, y esto
está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, quien dice en un mishna
(10b): Testigos de La transmisión de una carta de divorcio efectúa el divor-
cio. En su opinión, la efectividad del documento depende de los testigos que ob-
servan su transmisión, no de los que firman la declaración de divorcio. En conse-
cuencia, una ley de divorcio que se firmó en un tribunal de gentiles queda invali-
dada por la ley rabínica.                      

וכרבימסירהבעדיוקתני
מסירהעדידאמראלעזר
כרתי

9b:14 La Gemara plantea una dificultad: pero por el hecho de que enseña en la últi-
ma cláusula de esa mishná que el rabino Shimon dice: Incluso estos, los reci-
bos de divorcio y de manumisión son válidos, y el rabino Zeira dijo: el rabino
Shimon aceptó la opinión de El rabino Elazar, quien dijo que los testigos de
la transmisión de la declaración de divorcio efectúan el divorcio, uno puede
aprender por inferencia que el primer tanna no se sostiene de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar. En cambio, sostiene que los testigos que firman efec-
túan un divorcio. Aun así, este tanna enumeró los casos en los que se invalidan
las actas de divorcio de los tribunales gentiles, a pesar de que no son válidas por
la ley de la Torá.             

רביסיפאמדקתניוהא
אלואףאומרשמעון
ירדזירארביואמרכשירין

שללשיטתושמעוןרבי
עדידאמראלעזררבי

דתנאמכללכרתימסירה
לאסברקמא

10a:1 La Gemara explica: es posible que incluso el primer tanna mantenga, de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar, que los testigos que observan su transmisión
efectúan el divorcio, y él no discute al rabino Shimon sobre este punto. En cam-
bio, la diferencia entre el primer tanna y el rabino Shimon se refiere a un caso
en el que las firmas en la declaración de divorcio son nombres gentiles [ muv-
hakin ] inequívocos . La primera tanna sostiene que aunque una declaración de
divorcio es válida si se transmitió en presencia de testigos válidos, siempre exis-
te la preocupación de que podría haberse transmitido en presencia de los mismos
testigos gentiles que la firmaron. Por lo tanto, queda invalidada por la ley rabíni-
ca. Por el contrario, el rabino Shimon sostiene que si contenía nombres que per-
tenecían claramente a los gentiles, se puede suponer que la declaración de divor-
cio se transmitió en presencia de dos testigos válidos, y por lo tanto es váli-
da.              

שמותבינייהואיכא
מובהקין

10a:2 La Gemara plantea otra dificultad: pero la ley de la Torá aplica la halak-
ha de retracción , ya que , según la opinión del rabino Meir, el esposo puede re-
tractarse de sus instrucciones para dar la carta de divorcio y el maestro puede re-
tractarse de sus instrucciones para dar la cuenta de la manumisión por Ley de la
Torá, cancelando así la agencia. Y, sin embargo, la baraita lo enseña entre las
formas en que las facturas de divorcio son iguales a las facturas de manumi-
sión. Esto indica que el tanna no distingue entre un caso que se aplica por la ley
de la Torá y uno que se aplica por la ley rabínica.               

וקתנידאורייתאחזרהוהא

10a:3 Por el contrario, la Guemará se retira de la explicación anterior a favor de los
siguientes: Cuando el baraita enseña las formas en que los dos son iguales para
enseñar puramente una cuestión que no se aplica con respecto a la hala-
jot de esponsales; Sin embargo, no enseña una materia que se aplica con res-
pecto a la halajot de compromiso.

מילתאקתניכיאלא
מילתאבקידושיןדליתא
קתנילאבקידושיןדאיתא

10a:4 Los desafíos de Gemara: Pero la retracción en sí misma también es aplica-
ble con respecto al compromiso, ya que alguien que envió un documento de
compromiso con un agente puede retractarse. La Gemara dice: La halakha de la
agencia en el caso de los esponsales no es la misma que la del divorcio, ya que
hay una diferencia con respecto a la agencia emprendida para promulgar un
asunto en contra de la voluntad del destinatario . Si uno nombra a un agente pa-
ra un asunto que el destinatario no desea, por ejemplo, desposar a una mujer
contra su voluntad o liberar a un esclavo contra su voluntad, en lo que respecta
al divorcio, es una agencia válida, como una carta de divorcio no es necesario
que se brinde con el consentimiento de la mujer, pero con respecto al compro-
miso no es una agencia válida, ya que una mujer solo puede comprometerse con
su consentimiento.                

איתאגופהחזרהוהא
בעלבשליחותבקידושין

איתאדבגירושיןכורחה
ליתאובקידושין

10a:5 MISHNA: Cualquier documento que tiene un testigo Samaritano firmado en
él no es válido, excepto para las cuentas de divorcio y las facturas de la ma-
numisión. Se produjo un incidente en el que presentaron una declaración de
divorcio ante Rabban Gamliel en la aldea de Otnai, y sus testigos eran testi-
gos samaritanos, y él lo consideró válido.

עדעליושישגטכל׳ מתני
נשיםמגיטיחוץפסולכותי

מעשהעבדיםושחרורי
גמליאלרבןלפנישהביאו

והיואשהגטעותנאילכפר
והכשירכותיםעדיעדיו

10a:6 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la
mishna? Es no la opinión de la primera tanna , ni la de Rabí Elazar, ni la
de Rabán Shimon ben Gamliel, citado en la siguiente baraita .        

תנאלאמתניתיןמני׳ גמ
ולאאלעזררביולאקמא
גמליאלבןשמעוןרבן

10a:7 Como se enseña en un baraita ( Tosefta , Pesaḥim 1:15): La matzá se permite
de un samaritano en la Pascua, ya que no hay preocupación de que podría ser
levadura, y una persona cumple con su obligación de comer matzá en la pri-
mera noche de la Pascua con ella. El rabino Elazar prohíbe el consumo de

מותרתכותימצתדתניא
חובתוידיבהיוצאואדם
אוסראלעזררביבפסח

בדקדוקיבקיאיןשאיןלפי
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la matza de un samaritano porque los samaritanos no están bien versados en
los detalles de las mitzvot. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Por el contra-
rio, con respecto a cualquier mitzva que los samaritanos abrazaron y acepta-
ron, son más exigentes en su observancia que los judíos.

בןשמעוןרבןמצות
מצוהכלאומרגמליאל

הרבהכותיםבהשהחזיקו
מישראליותרבהמדקדקין

10a:8 La Gemara elabora: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? Si es la
opinión del primer tanna en la baraita , incluso otros documentos deben ser
válidos cuando estén firmados por testigos samaritanos. Al decidir que uno pue-
de cumplir su obligación con la matza samaritana , esta tanna aparentemente
sostiene que el estatus de los samaritanos es el mismo que el de los judíos. Si es
así, ese debería ser su estado con respecto a su testimonio en cualquier documen-
to. Si la opinión de la Mishná es la de Rabí Elazar, que expresa la preocupación
de que los samaritanos no están bien versados en los detalles de las mitzvot, de-
berían no estar en forma para firmar incluso una carta de repudio.

אפילוקמאתנאאימני
רביאינמישטרותשאר

נמיאשהגטאפילואלעזר
לא

10a:9 Y si la opinión en la mishná es la de Rabban Shimon ben Gamliel, el halak-
ha debería depender de la siguiente consideración: si abrazan y aceptan la mitz-
va asociada con el tema del documento, incluso con respecto a otros documen-
tos, su testimonio debe ser válido ; si no abrazan y aceptan la mitzva asociado
con el tema del documento, deben no ser prestados en condiciones de firmar in-
cluso una carta de repudio.

גמליאלבןשמעוןרבןואי
שאראפילודאחזוקאי

אחזוקדלאאינמישטרות
לאנמיאשהגטאפילו

10a:10 Y si usted diría que la opinión de la Mishná es la de Rabán Shimon ben Gam-
liel, y los samaritanos abrazan esta mitzva de letras de divorcio, pero que no
abrazan esta mitzvá asociada con el objeto de otros documentos, si es así, ¿por
qué es ¿Una declaración de divorcio válida específicamente en un caso donde
solo un testigo samaritano la firmó? Lo mismo sería válido incluso si dos testi-
gos samaritanos firmaran también la declaración de divorcio . ¿Por qué, enton-
ces, dice el rabino Elazar: los sabios lo consideraron válido solo cuando
hay un solo testigo samaritano firmado en la declaración de divor-
cio?                             

בןשמעוןרבןתימאוכי
בהאודאחזוקהיאגמליאל

הכיאיבהאאחזוקולא
תריאפילוחדאיריאמאי
אלעזררביאמראלמהנמי
עדאלאבוהכשירולא

בלבדכותיאחד

10a:11 La Gemara responde: En realidad, la opinión expresada en la mishná es la
del rabino Elazar y , por regla general, uno no puede confiar en el testimonio
de un samaritano en un documento. Y la mishna se refiere a un caso en el que
un judío firmó el documento en último lugar,

וכגוןאלעזררבילעולם
לבסוףישראלדחתים

10b:1 como, si no fuera por el hecho de que el samaritano fue uno dedicado a la
meticulosa observancia de las mitzvot [ Haver ], el Judio sería no han permiti-
do a él a firmar el documento ante él. Por lo tanto, uno puede confiar en este sa-
maritano en este caso particular. La Gemara pregunta: si es así, que la mishna se
está refiriendo a ese caso, entonces incluso otros documentos también debe-
rían ser válidos , si un judío firmó después del Samaritano.                 

הוהחברדכותילאודאי
אימקמיהליהמחתיםלא

שטרותשאראפילוהכי
נמי

10b:2 Más bien, este no es el caso con respecto a otros documentos, ya que deci-
mos que el hecho de que el judío firmó en último lugar no prueba que este sama-
ritano fuera un ahorrador , ya que tal vez al firmar el último estaba dejando es-
pacio por encima de su firma para alguien que estaba mayor que él es en de-
ferencia con el anciano, y en su lugar, un samaritano vino y firmó el documen-
to. La Gemara pregunta: Aquí también, en el caso de una carta de divorcio, tal
vez estaba dejando espacio por encima de su firma para alguien que era su
mayor. ¿Por qué, entonces, las facturas de divorcio y de manumisión son válidas
mientras que otros documentos no lo son?              

שבקרווחאאמרינןאלא
הכאמיניהדקשישלמאן

למאןשבקרווחאנמי
מיניהדקשיש

10b:3 Rav Pappa dice: Es decir, en explicación de la diferencia entre actas de divor-
cio y manumisión y otros documentos, que los testigos de un acta de divor-
cio y un acta de manumisión no pueden firmar uno sin el otro; más bien, cada
testigo firma en presencia del otro. Un judío sabría que un samaritano firmaba
con él, y no firmaría a menos que supiera que el samaritano era un testigo váli-
do. Sin embargo, con respecto a otros documentos, los testigos no están obliga-
dos a firmar dichos documentos en presencia del otro. Por lo tanto, la firma del
judío no indica nada acerca de la aptitud del testigo samaritano.     

אומרתזאתפפארבאמר
זהחותמיןאיןהגטעדי
זהבלא

10b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual los testigos deben firmar
una declaración de divorcio y una declaración de manumisión juntos? Rav Ashi
dice: Es un decreto rabínico emitido debido a un caso en el que el esposo
dice: Todos ustedes son testigos en esta declaración de divorcio. En ese caso, si
alguno de ellos no firma la declaración de divorcio, no es válido. Por lo tanto,
los Sabios decretaron que los testigos deben firmar una declaración de divorcio
juntos en todos los casos.          

אשירבאמרטעמאמאי
כולכםמשוםגזירה

10b:5 § Dado que Gemara mencionó la halakha declarada por el rabino Elazar, anali-
za el asunto en sí. El rabino Elazar dice: consideraron que una declaración de
divorcio es válida solo cuando un solo testigo es samaritano. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué nos está enseñando con esta declaración? Nosotros ya aprendi-
mos en la Mishná: Cualquier documento que tiene un testigo Samaritano en
él no es válido , excepto para las cuentas de divorcio y las letras de la manumi-
sión. Esto indica que esos son válidos solo si tienen la firma de un testigo sama-
ritano, no dos.                    

לאאלעזררביאמרגופא
אחדעדאלאבוהכשירו

משמעקאמאיבלבדכותי
עליושישגטכלתנינאלן

כופסולכותיעד ׳
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10b:6 La Guemará responde: Si se aprende de la Mishná solo habría dicho que inclu-
so dos testigos samaritanos son también válidos para un proyecto de ley de di-
vorcio o un proyecto de ley de manumisión. Y el hecho de que el mishna ense-
ña a un testigo es porque quiere enfatizar que para otros documentos, incluso
un testigo samaritano tampoco es válido. Por lo tanto, el rabino Eliezer nos en-
seña que en el caso de las actas de divorcio solo un testigo samaritano es válido,
pero si ambos testigos son samaritanos, la acta de divorcio no es váli-
da.                          

אמינאהוהממתניתיןאי
דקתניוהאינמיתריאפילו

אפילודבשטרותמשוםחד
לןמשמעקאלאנמיחד

10b:7 La Guemará pregunta: Y son dos testigos samaritanos no aceptó en una carta de
divorcio? Pero la mishna enseña: ocurrió un incidente en el que presentaron
una declaración de divorcio ante Rabban Gamliel en la aldea de Otnai, y
sus testigos eran testigos samaritanos, y él lo consideró válido. Abaye
dijo que se debe enseñar a la mishna para que no lea: Sus testigos, sino más
bien: Su testigo, es decir, Rabban Gamliel consideró válida una declaración de
divorcio que tenía la firma de un testigo samaritano, ya que incluso él invalidaría
una cuenta. de divorcio que incluía las firmas de dos samaritanos.                

מעשהקתניוהאלאותרי
גמליאלרבןלפניוהביאו
והיואשהגטעותנאילכפר
והכשירכותיםעדיעדיו
עדותניאבייאמר

10b:8 Rava dijo: En realidad, no es necesario decir que el caso se refería a un testigo
samaritano, ya que de hecho se refiere a dos testigos samaritanos, y Rabban
Gamliel no está de acuerdo con la opinión del primer tanna . Y la mishna está
incompleta y esto es lo que está enseñando: y Rabban Gamliel considera vá-
lida una declaración de divorcio que contiene las firmas de dos samarita-
nos, y ocurrió un incidente en el que presentaron una declaración de divor-
cio ante Rabban Gamliel en el pueblo de Otnai , y sus testigos eran testigos
samaritanos, y él lo consideró válido.

ורבןתרילעולםאמררבא
וחסוריפליגמיפלגגמליאל
ורבןקתניוהכימיחסרא
בשניםמכשירגמליאל
לפנישהביאונמיומעשה

עותנאילכפרגמליאלרבן
עדיעדיווהיואשהגט

והכשירכותים
10b:9 MISHNA: Con respecto a todos los documentos producidos en los tribunales

gentiles, a pesar de que sus firmas son las de los gentiles son todos válidos,
excepto para las cuentas de divorcio y las facturas de la manumisión. El rabi-
no Shimon dice: Incluso estos son válidos, ya que estos dos tipos de documen-
tos se mencionan solo cuando son preparados por una persona común, no en
la corte.           

העוליםהשטרותכל׳ מתני
עלאףגויםשלבערכאות

גויםשחותמיהםפי
נשיםמגיטיחוץכשירים

רביעבדיםושחרורי
אלואףאומרשמעון
אלאהוזכרולאכשירין

בהדיוטשנעשובזמן
10b:10 GEMARA: Con respecto a la decisión de la mishna de que todos los documen-

tos escritos en tribunales gentiles son válidos, la Gemara comenta: La tanna en-
seña categóricamente un halakha general en la mishna, y no es diferente si se
trata de un documento sobre una venta y no es diferente si se trata de un docu-
mento sobre un regalo, el documento es válido en ambos casos.              

שנאלאותניפסיקקא׳ גמ
מתנהשנאלאמכר

10b:11 La Gemara pregunta: De acuerdo, en el caso de una venta, esto es razonable,
ya que desde el momento en que el comprador le dio dinero al vendedor en
presencia de los jueces gentiles , adquirió la propiedad, ya que realizó un acto
de adquisición. Y el documento es simplemente una prueba de la adquisi-
ción. Debe ser que ya adquirió la propiedad en cuestión, como si no hubiera da-
do dinero en su presencia, el tribunal no actuaría en su propio perjuicio y es-
cribiría un documento para él, ya que el documento que detalla la venta no se-
ría exacto, y escribir tal documento se reflejaría mal en ellos. Por lo tanto, el do-
cumento claramente sirve como prueba de que la adquisición se realizó de la
manera correcta.                

זוזייהיבמכימכרבשלמא
ושטראדקנההואקמייהו

לאדאיהואבעלמאראיה
הוולאקמייהוזוזייהיב
ליהוכתביןנפשייהומרעי

שטרא

10b:12 Sin embargo, con respecto a un regalo, ¿de qué manera el que lo recibe lo ad-
quiere del donante? ¿ No es a través de este documento? Y sin embargo, este
documento es simplemente un fragmento, ya que un documento escrito por
gentiles no se considera un documento legal de acuerdo con la halakha . Shmuel
dijo: La ley del reino es la ley, es decir, los judíos deben obedecer las leyes del
estado en el que viven. En consecuencia, toda forma de transferencia de propie-
dad aceptada por la ley local también es válida según la halakha .              

קניקאבמאימתנהאלא
והאישטראבהאילאו

הואבעלמאחספאשטרא
דינאשמואלאמר

דינאדמלכותא

10b:13 Y si lo desea, diga que uno debe enmendar el texto de la Mishná y enseñar: To-
dos son válidos, excepto los documentos que son como cartas de divorcio. En
otras palabras, la distinción es entre diferentes tipos de documentos: los docu-
mentos que están destinados a servir solo como prueba son válidos incluso si
fueron producidos en tribunales gentiles, mientras que los documentos que efec-
túan un acto legal, como las actas de divorcio, no son válidos si fueron escritos
en una corte gentil.       

חוץתניאימאואיבעית
נשיםמכגיטי

10b:14 § La mishna enseñó que el rabino Shimon dice: Incluso estas facturas de di-
vorcio y de manumisión son válidas si fueron escritas en un tribunal de gentiles
y firmadas por gentiles. La Gemara pregunta: ¿Cómo puede gobernar el rabino
Shimon de esta manera? Pero gentiles no son aptos para este papel, ya que no
están sujetos a la halajot en relación con rollos de despido. Dado que la halak-
hot del matrimonio y el divorcio en la Torá se declaran exclusivamente con res-
pecto a los judíos, los gentiles no pueden servir de ninguna manera en casos de
este tipo.              

אלואףאומרשמעוןרבי
בנילאווהא׳ וכוכשירין
נינהוכריתות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

10b:15 El rabino Zeira dice: El rabino Shimon sigue la opinión del rabino Elazar,
quien dice que los testigos de la transmisión de la declaración de divor-
cio afectan el divorcio. En otras palabras, la firma de la declaración de divorcio
no es esencial para su efectividad. Más bien, la transferencia de la carta de divor-
cio completa el acto de divorcio y, por lo tanto, no se presta atención a quiénes
fueron los firmantes.     

רביירדזירארביאמר
רבישללשיטתושמעון
מסירהעדידאמראלעזר
כרתי

10b:16 La Gemara plantea una dificultad: pero el rabino Abba no dice que, aunque
considera que una declaración de divorcio es válida incluso sin la firma de testi-
gos, el rabino Elazar reconoce con respecto a un documento cuya falsifica-
ción es inherente al hecho de que no es válido a pesar del hecho que fue trans-
ferido correctamente En otras palabras, a pesar de la halakha de que las firmas
en una carta de divorcio son innecesarias, un documento que incluye firmas in-
válidas queda invalidado. La razón es que existe la preocupación de que las per-
sonas dependan de estos testigos. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tra-
tando aquí?

רבימודהאבארביוהאמר
מתוכובמזויףאלעזר
עסקינןבמאיהכאשפסול

11a:1 Estamos tratando con nombres gentiles inequívocos , en cuyo caso no hay que
preocuparse de que las personas puedan confiar en estos individuos como testi-
gos para la transferencia, ya que es evidente que son gentiles.    

מובהקיןבשמות

11a:2 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de los nombres gentiles ine-
quívocos ? Rav Pappa dijo: Esto se refiere a nombres como Hurmiz y Abbu-
dina, bar Shibbetai, y bar Kidri, y Bati, y Nakim Una.

מובהקיןשמותדמיהיכי
הורמיזכגוןפפארבאמר

וברשיבתאיברואבודינא
אונאונקיםובאטיקידרי

11a:3 La Gemara infiere: Sin embargo, si la declaración de divorcio o manumisión
fue firmada por testigos gentiles con nombres ambiguos, ¿qué es la halak-
ha ? ¿ No es este un documento válido? Si es así, en lugar de enseñar en la úl-
tima cláusula de la Mishná: estos dos tipos de documentos se mencionan solo
cuando son preparados por una persona común, no en la corte, que distinga
y enseñe la distinción dentro del caso de las cortes gentiles en sí, como si-
gue: ¿En qué caso es esta declaración, que firmas gentiles son válidas para una
declaración de divorcio o manumisión, dijo? Con respecto a nombres inequí-
vocos. Sin embargo, en un caso de nombres ambiguos, no, los testigos gentiles
no son válidos.                           

מובהקיםשאיןשמותאבל
אדתניהכיאילאמאי

בזמןאלאהוזכרולאסיפא
לפלוגבהדיוטשנעשו
דבריםבמהבדידהוליתני

מובהקיןבשמותאמורים
מובהקיןשאיןשמותאבל
לא

11a:4 La Gemara responde: Eso también es lo que está diciendo, es decir, la declara-
ción del Rabino Shimon de que estas declaraciones de divorcio y de declaración
de manumisión también son válidas debe entenderse de esta misma manera: ¿En
qué caso se dice esta declaración? Con respecto a nombres inequívocos. Sin
embargo, con respecto a los nombres ambiguos, el documento se convierte
en uno preparado por una persona común y, por lo tanto, dichos documen-
tos no son válidos.

דבריםבמהקאמרנמיהכי
מובהקיןבשמותאמורים

מובהקיןשאיןבשמותאבל
בהדיוטשנעשוכמינעשה

ופסולין

11a:5 Y si lo desea, diga una respuesta diferente: en la última cláusula de la Mishná,
que establece: Este tipo de documentos se mencionan solo cuando son prepara-
dos por una persona común, ya no estamos discutiendo las facturas de divor-
cio; más bien, llegamos al caso de los documentos financieros. Además, esta
cláusula del mishna no es una continuación de la declaración del rabino Shimon,
ya que vuelve a la opinión del primer tanna . Y esto es lo que dice la Mishná :
los documentos financieros se mencionaron como inválidos solo cuando fue-
ron preparados por una persona común, mientras que si fueron presentados
por un tribunal son válidos.            

אתאןסיפאאימאואיבעית
לאקאמרוהכיממוןלגיטי

דפסוליםממוןגיטיהוזכרו
בהדיוטשנעשובזמןאלא

11a:6 Se enseña en una baraita ( Tosefta 1: 4): el rabino Elazar, hijo del rabino Yo-
sei, dijo que el rabino Shimon dijo esto a los sabios en la ciudad de Tzaidan:
el rabino Akiva y los rabinos no estaban en desacuerdo con respecto a todos
los documentos producidos en los tribunales de gentiles, que a pesar de que
sus signatarios son gentiles, estos documentos son válidos, incluso en el caso
de las actas de divorcio y actas de manumisión. No estaban de acuerdo sólo
cuando ellos fueron preparados por una persona común, fuera de un cor-
te, como el rabino Akiva considere un documento de este tipo válido, y los ra-
binos consideran no válidos, excepto para las cuentas de divorcio y las factu-
ras de la manumisión.

אלעזררביאמרתניא
רביאמרכךיוסיברבי

לאבצידןלחכמיםשמעון
וחכמיםעקיבארבינחלקו

העוליןהשטרותכלעל
שאףגויםשלבערכאות

גויםשחותמיהןפיעל
נשיםגיטיואפילוכשרים

נחלקולאעבדיםושחרורי
בהדיוטשנעשובזמןאלא

מכשירעקיבאשרבי
מגיטיחוץפוסליםוחכמים

עבדיםושחרורינשים
11a:7 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso estos, los recibos de divorcio y ma-

numisión, son válidos en un lugar donde los judíos no firman. En otras pala-
bras, la halakha de que un documento con firmantes gentiles es válido solo se
aplica en un lugar donde los judíos no pueden firmar, ya que todos saben que los
documentos gentiles no están firmados por judíos. Sin embargo, en un lugar
donde los judíos firman, no, estos documentos tampoco son válidos, ya que la
gente podría pensar erróneamente que los judíos firmaron esta declaración de di-
vorcio. Por lo tanto, existe la preocupación de que uno pueda entregar esta decla-
ración de divorcio en presencia de esos testigos, que en realidad son gentiles, lo

גמליאלבןשמעוןרבן
כשיריןאלואףאומר

ישראלשאיןבמקום
במקוםאבלחותמין

לאחותמיןשישראל
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que invalidaría la declaración de divorcio.       
11a:8 La Gemara sugiere: decretemos también en un lugar donde los judíos no fir-

man debido a un lugar donde los judíos sí firman. La Gemara responde: Uno
podría confundir un nombre con otro nombre. Es posible que uno piense que
cierto nombre es el de un judío cuando en realidad es el de un gentil. Sin embar-
go, no es probable que uno confunda un lugar con otro . Como todos saben que
todas las firmas en ciertos lugares pertenecen a gentiles, tienen cuidado de no
transferir una carta de divorcio en presencia de los testigos que la firmaron, a
menos que estén seguros de que los testigos son judíos.                  

חותמיןישראלשאיןמקום
מקוםאטוליגזורנמי

שמאחותמיןשישראל
אתראמחליףבשמא

מחליףלאבאתרא

11a:9 § La Gemara relata que Ravina pensó que consideraba válido un documento
que fue escrito por un grupo de gentiles [ arma'ei ]. Rafram le
dijo que aprendimos: Tribunales gentiles , en la mishná, es decir, estos docu-
mentos son válidos solo si fueron producidos en un tribunal importante, no por
cada grupo de gentiles.        

לאכשוריסבררבינא
אמרדארמאיבכנופיאתה

תנןערכאותרפרםליה

11a:10 Del mismo modo, Rava dijo: Con respecto a este documento Pérsico [ shetara
parsa'a ] escrito por las autoridades persas que fue trasladado al destinata-
rio en presencia de testigos judíos, que puede recoger con ella no embar-
gar la propiedad, es decir, la propiedad que es sin gravámenes por una hipote-
ca. Aunque esto no se considera un documento adecuado por medio del cual se
puede recolectar de cualquier terreno vendido por el deudor, sin embargo, los he-
chos en el documento se consideran precisos y, por lo tanto, al menos uno puede
recolectar bienes no gravados con él.          

שטראהאירבאאמר
ניהליהדמסריהפרסאה

מגבינןישראלסהדיבאפי
חרימבניביה

11a:11 La Guemará pregunta: Pero los testigos de la transmisión de este documento no
sabe cómo leer persa, como la mayoría de los Judios no leyó ese idioma. Si es
así, ¿cómo pueden servir como testigos? La Gemara responde: Rava se refiere a
una situación en la que los testigos saben leer persa.          

למיקראידעילאוהא
בדידעי

11a:12 La Gemara cuestiona cómo la corte puede confiar en dicho documento: Pero re-
quiero que el documento se escriba de una manera que no se pueda falsificar,
y no es así en este documento, ya que los persas no fueron particulares sobre la
preparación de sus documentos en este documento. manera al escribir sus docu-
mentos legales. La Gemara explica: la declaración de Rava se aplica en un caso
donde el papel de los documentos se procesó con agallas. En consecuencia, no
es posible falsificar la escritura (ver 19b). Pero requiero que un documento re-
vise el tema esencial del documento en su última línea, y no es así en el caso
de los documentos persas. La Gemara responde: la declaración de Rava se apli-
ca en un caso en el que volvió a revisar el tema esencial del documento en la lí-
nea final.                    

שאינוכתבבעינאוהא
בדאפיצןוליכאלזייףיכול
שיחזירצריךבעינאוהא

בשיטהשטרשלמענינו
בדמהדרוליכאאחרונה

11a:13 La Gemara pregunta: si es así, también debería poder cobrar de los bienes em-
bargados , ya que este documento es equivalente a uno escrito por un ju-
dío. ¿Por qué Rava no dice que también se puede usar para cobrar de bienes em-
bargados? La Gemara responde: La razón es que este documento no genera pu-
blicidad, es decir, un asunto legal que se realiza en un tribunal persa no se hará
público entre los judíos. Por lo tanto, este caso es similar a un préstamo por
acuerdo oral, donde la transacción no se publicita. En este caso, el prestamista
solo puede cobrar de bienes no gravados, ya que los compradores del deudor no
habrían tenido conocimiento de su deuda y, en consecuencia, no habrían tomado
medidas suficientes para garantizar que el dinero no se reclamaría de su com-
pra.          

ליתנמיממשעבדיהכיאי
קלאליה

11a:14 Reish Lakish planteó un dilema ante el rabino Yoḥanan: לקישרישמיניהבעא
יוחנןמרבי

11b:1 Con respecto a los testigos que firmaron una carta de divorcio y cuyos nom-
bres son como los nombres de los gentiles, ¿qué es el halakha ? Rabí Yoha-
nan le dijo: No nos precedieron letras de divorcio que se firmaron solamen-
te con nombres como Lukos y Los, y que considera ellos válida por medio de
los testigos de transmisión.           

הגטעלהחתומיןעדים
מהוגויםכשמותושמותן

לידינובאלאליהאמר
והכשרנוולוסלוקוסאלא

11b:2 La Gemara infiere: Y esto se aplica específicamente a nombres como Lukos y
Los, ya que es poco común encontrar judíos llamados por estos nombres. Sin
embargo, con respecto a otros nombres gentiles , respecto de los cuales es co-
mún encontrar judíos que son llamados por estos nombres, no, los documen-
tos no son válidos, ya que las personas pueden confiar erróneamente en las fir-
mas de gentiles.                

דלאולוסלוקוסודוקא
דמסקיישראלשכיחי

שמהתאאבלבשמהתייהו
ישראלדשכיחיאחריני
לאבשמהתייהודמסקי

11b:3 Reish Lakish planteó una objeción a esta decisión de una baraita ( Tosefta 4:
8): con respecto a las actas de divorcio que provienen de un país en el extran-
jero, y los testigos están firmados en ellos, a pesar de que los nombres de los
testigos son como los nombres de gentiles, son válidos, porque los nombres
de la mayoría de los judíos fuera de Eretz Israel son como los nombres de
gentiles. Esto indica que una carta de divorcio es válida incluso cuando los nom-
bres no son claramente los de los gentiles.           

הבאיםגיטיןאיתיביה
ועדיםהיםממדינת
פיעלאףעליהםחתומים

גויםכשמותששמותיהן
ישראלשרובמפניכשירין

שמותיהןלארץשבחוצה
גויםכשמות

11b:4 La Gemara responde: Allí, el halakha es diferente, ya que enseña la razón ex-
plícitamente: porque los nombres de la mayoría de los judíos fuera de

מפניטעמאכדקתניהתם
שבחוצהישראלשרוב
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Eretz Israel son como los nombres de los gentiles. En consecuencia, se puede
suponer que el tribunal examinó el asunto en el momento de la firma, y que el
documento fue firmado por judíos. Sin embargo, en Eretz Israel es más probable
que los nombres ambiguos sean en realidad los de gentiles, y por lo tanto, un do-
cumento de este tipo es válido solo cuando está claro que fue firmado por genti-
les, para evitar errores.          

כשמותשמותיהןלארץ
גוים

11b:5 Esta fue una versión de la discusión. Y hay los que dicen que Reish Lakish pre-
guntó Rabí Yohanan sobre el mismo caso, como en el baraita , y resolvió el
asunto para él desde el baraita , que incluso si los nombres suscritos en una car-
ta de repudio traídos desde fuera de la Tierra de Israel son como los nombres de
gentiles, son válidos.         

מתניתאכידאמריואיכא
ליהופשטמיניהבעא

ממתניתא

11b:6 MISHNA: Con respecto a quien le dice a otro: Entregue esta carta de divor-
cio a mi esposa, o: Entregue esta carta de manumisión a mi esclavo, si antes
de que el documento llegue a la mujer o al esclavo, el donante desea retractar-
se de su decisión, entonces con respecto a ambos, él puede retractarse. Esta
es la declaración del rabino Meir.

זהגטתןהאומר׳ מתני
זהשחרורושטרלאשתי
לחזוררצהאםלעבדי

רבידברייחזורבשניהן
מאיר

11b:7 Y los rabinos dicen: Uno puede retractarse de su decisión en el caso de las fac-
turas de divorcio, pero no en el caso de las facturas de manumisión. Los rabi-
nos explican la razón de su fallo: esto se debe a que uno puede actuar en inte-
rés de una persona en su ausencia, y por lo tanto, el agente adquiere el docu-
mento en nombre del esclavo desde el momento en que el propietario entrega la
factura de manumisión al agente. Pero uno puede actuar en detrimento de
una persona solo en su presencia. El recibo de una carta de divorcio se consi-
dera en detrimento de una mujer y, por lo tanto, un agente no puede recibirlo sin
su consentimiento.           

בגיטיאומריםוחכמים
בשחרורילאאבלנשים

לאדםשזכיןלפיעבדים
לוחביןואיןבפניושלא
בפניואלא

11b:8 Explican además: la emancipación de un esclavo es de su interés, a pesar del he-
cho de que recibe sustento de su amo mientras es un esclavo, ya que, si el
amo no desea sostener a su esclavo, se le permite no proporcionarle susten-
to. Esto demuestra que la esclavitud no beneficia al esclavo, ya que no recibe
ningún beneficio garantizado. Pero si un esposo no desea mantener a su espo-
sa, no se le permite proceder de esta manera. En consecuencia, el matrimonio
es en interés de la mujer.        

אתלזוןשלאירצהשאם
אתלזוןושלארשאיעבדו

רשאיאינואשתו

11b:9 El rabino Meir dijo a los rabinos: Pero aun así, a un esclavo no le interesa ser
emancipado, ya que, si su amo es un sacerdote, descalifica a su esclavo de par-
ticipar del teruma al emanciparlo, como un marido que es un sacerdote que des-
califica a su esposa israelita de participar del teruma al divorciarse de ella. Los
rabinos le dijeron: está permitido que el esclavo de un sacerdote participe del te-
ruma no porque tenga derecho a sustento, sino porque es la adquisición
de su amo .

פוסלהואוהרילהםאמר
כשםהתרומהמןעבדואת

אשתואתפוסלשהוא
קניינושהואמפנילואמרו

11b:10 GEMARA: La Gemara relata: Rav Huna y Rav Yitzḥak bar Yosef estaban
sentados ante el Rabino Yirmeya, y el Rabino Yirmeya estaba sentado y
dormitando mientras los otros dos Sabios conversaban. Y Rav Huna estaba
sentado y diciendo: Con respecto a la declaración de los rabinos que un maes-
tro no puede retractarse de un proyecto de ley de manumisión, una vez que se ha
dado a un agente, se puede concluir de ello que si un tercero se apodera de la
propiedad de un deudor en nombre de un acreedor, un acto que sin duda redun-
da en interés del acreedor, adquiere esta propiedad en su nombre. Esto es simi-
lar al caso aquí, donde el agente adquiere la factura de manumisión en nombre
del esclavo.                 

ורבהונארביתיב׳ גמ
דרביקמיהיוסףבריצחק

ירמיהרביויתיבירמיה
הונארבויתיבמנמנםוקא

מדרבנןמינהשמעוקאמר
קנהחובלבעלהתופס

11b:11 Rav Yitzḥak bar Yosef le dijo a Rav Huna: ¿Usted declara esta halakha inclu-
so en el caso de que la confiscación de la propiedad sea en detrimento de
otros, por ejemplo, si hay otros acreedores que perderían la oportunidad de con-
fiscar la propiedad? Rav Huna le dijo: Sí.

יוסףבריצחקרבליהאמר
שחבבמקוםואפילו

איןליהאמרלאחרים

11b:12 Mientras tanto, el rabino Yirmeya se despertó debido a su conversación, ya
que no estaba durmiendo profundamente. Él les dijo: Niños [ dardekei ], esto
es lo que dice el rabino Yoḥanan: Quien confisca la propiedad en nombre de
un acreedor en un caso en detrimento de otros no adquiere. Y si dices que la
mishna aparentemente enseña lo contrario, ya que el agente adquiere la factura
de manumisión en nombre del esclavo a pesar del hecho de que esto causa una
pérdida para el amo, ese caso es diferente.         

רביבהואיתעראדהכי
הכידרדקילהואמרירמיה

התופסיוחנןרביאמר
שחבבמקוםחובלבעל

ואםקנהלאלאחרים
משנתינותאמר

11b:13 El rabino Yirmeya explica: La razón del fallo en la mishná es que cualquiera
que diga: Dar a tal y tal, es como alguien que dice: Adquiere en nombre de tal
y tal. Dado que el maestro dijo: Entregue esta factura de manumisión a mi escla-
vo, el agente la adquiere de inmediato en nombre de la esclava, a pesar de que la
factura va en detrimento del maestro. Sin embargo, esta halakha no tiene rela-
ción con un caso en el que una persona incauta de manera independiente la pro-
piedad en nombre de otra, y al hacerlo actúa en desventaja para los demás.      

זכוכאומרתנוהאומרכל
דמי

11b:14 Rav Ḥisda dice: Con respecto a este asunto de alguien que confisca bienes en
nombre de un acreedor en un caso en detrimento de otros, hemos llegado a
la disputa entre el rabino Eliezer y los rabinos. ¿Qué es esta disputa? Como

התופסחסדארבאמר
שחבבמקוםחובלבעל

למחלוקתבאנולאחרים
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aprendimos en una mishná ( Pe'a 4: 9): con respecto a alguien que no es pobre
pero que recolecta productos en la esquina del campo, que se les da a los po-
bres [ pe'a ], y dijo: Este producto que he recogido es de tal y así, que es una
persona pobre, el rabino Eliezer dijo: ha adquirido que en su nombre, y los
rabinos dicen: Él no la ha adquirido en su nombre; más bien, le da el producto
que reunió a la persona pobre que aparezca primero ante él. Aparentemente,
el rabino Eliezer sostiene que uno puede reunir pe'a en nombre de una persona
pobre, a pesar del hecho de que actúa en detrimento de otros pobres, mientras
que los rabinos no están de acuerdo.                          

מידתנןורבנןאליעזררבי
ואמרהפאהאתשליקט

רביענילפלוניזוהרי
לוזכהאמראליעזר
לענייתננואומריםוחכמים
ראשוןהנמצא

11b:15 Ameimar dijo, y algunos dicen que en realidad fue Rav Pappa quien dijo:   רבואיתימאאמימראמר
פפא

12a:1 Quizás eso no sea así. Quizás este no sea el punto de disputa entre el rabino
Eliezer y los rabinos. Hay dos formas de explicar por qué este podría no ser el
caso. Primero, es posible que el rabino Eliezer exprese su opinión solo
allí, cuando la persona tomó posesión del pe'a a pesar de no ser elegible para re-
colectarlo por sí mismo, ya que si el que recolectó el producto lo desea, po-
dría declarar su propiedad sin dueño y convertirse en una persona pobre,
y entonces el producto habría sido apto para que él lo conservara para sí mis-
mo. Y puesto que podría haber adquirido la pe'a por sí mismo, él también se
puede adquirir es para otro también. Sin embargo, aquí, donde incauta bienes
en nombre de un acreedor, no puede incautar estos bienes por sí mismo. En con-
secuencia, el rabino Eliezer no dictamina que puede hacerlo cuando va en contra
de los intereses de otra persona.                              

לאכאןעדהיאלאדלמא
התםאליעזררביקאמר

מפקרבעידאידמיגואלא
וחזיעניוהוילנכסיהלהו
ליהדזכיומיגוליה

אבללחבריהזכילנפשיה
לאהכא

12a:2 En segundo lugar, se puede argumentar desde la perspectiva opuesta: los rabi-
nos expresan su opinión solo allí, que no se puede adquirir en nombre de la per-
sona pobre, como está escrito: "El rincón de su campo no cosechará y la cose-
cha de su cosecha no te juntarás; porque los pobres los dejarán ”(Levítico
23:22), y los Sabios expusieron este versículo al leerlo como si no hubiera un
descanso en el medio: No se reunirán para los pobres, es decir, la persona po-
bre debe recoger el verso. producir para sí mismo. Sin embargo, aquí, donde
uno confisca bienes en nombre de un acreedor, este versículo no se aplica y, por
lo tanto, los rabinos no dictaminaron que la acción del tercero no sea efecti-
va. En consecuencia, es posible que la disputa entre el rabino Eliezer y los rabi-
nos no esté relacionada con la cuestión de si uno puede incautar bienes en nom-
bre de un acreedor en un caso en detrimento de otros.              

רבנןקאמרילאכאןועד
תלקטלאדכתיבאלאהתם
לענילותלקטלאלעני
לאהכאאבל

12a:3 La Guemará pregunta: Y en cuanto al rabino Eliezer, con respecto a este versí-
culo: "No se reunirán", ¿qué hace él con él? ¿Cómo interpreta esta frase, de la
cual derivaron los rabinos que no se puede recoger pe'a en nombre de una perso-
na pobre? La Gemara responde: Él requiere que advierta a una persona pobre
con respecto a su propio campo, es decir, si una persona pobre tenía un campo
propio, no se le permite recoger pe'a para sí mismo, a pesar de su pobre-
za.              

תלקטלאהאיאליעזרורבי
ליהמיבעיליהעבידמאי

שלועללענילהזהיר

12a:4 § La mishna enseñó: como, si el maestro no desea mantener a su esclavo, se le
permite actuar en consecuencia. La Gemara comenta: Concluya de la mishna
que el maestro es legalmente capaz de decirle a su esclavo: Trabaja para mí
pero no te sostendré.

׳כולזוןשלאירצהשאם
הרביכולמינהשמעת
ואיניעמיעשהלעבדלומר

זנך
12a:5 La Guemará rechaza esta afirmación: esta no es una prueba concluyente,

como con lo que estamos tratando aquí, en la mishná. Estamos lidiando con
un caso en el que le dijo al esclavo: Gasta tus ganancias para mantenerte. En
otras palabras, no te proveeré; más bien, debes trabajar y ganar dinero para tu
sustento por tu cuenta. Sin embargo, esto no significa que un maestro pueda
obligar a su esclavo a trabajar para él sin proporcionarle sustento.      

דאמרעסקינןבמאיהכא
ידיךמעשהצאליה

למזונותיך

12a:6 La Gemara pregunta: Si es así, en la situación correspondiente en la mish-
ná con respecto a una esposa, ¿se explicará que él podría haberle dicho: Gaste
sus ganancias para mantenerse? El mishna gobierna que uno no puede eximir-
se de su obligación de proporcionar sustento a su esposa. En el caso de una mu-
jer, por eso puede que no hacerlo? Ciertamente, está permitido que un esposo
estipule con su esposa que ella mantendrá sus ganancias y no recibirá sustento
de él, sin embargo, está claro en la Mishná que hay una diferencia entre un escla-
vo y una esposa con respecto a su capacidad de rechazar para proporcionar sus-
tento. La Gemara responde: La esposa mencionada en la mishna es aquella cu-
yas ganancias no son suficientes para su sustento, y en ese caso el esposo no
puede estipular de esta manera.                

להדאמראשהגבידכוותה
במזונותיךידיךמעשהצאי

בדלאאשהלאאמאיאשה
ספקא

12a:7 La Gemara plantea una dificultad: si es así, el caso del esclavo también se refie-
re a una situación en la que sus ganancias no son suficientes para su sustento, y
es incapaz de mantenerse. Sin embargo, su maestro puede negarse a sostener-
lo. Por lo tanto, uno puede concluir de la mishna que un maestro puede decirle a
su esclavo: Trabaja para mí pero no te sostendré. La Gemara explica: Un escla-
vo que no vale el pan que consume, ¿para qué necesita su amo o su aman-
te? Si el valor de su trabajo ni siquiera paga el costo de su sustento, ¿por qué es

עבדאספיקבדלאנמיעבד
שויאלאכרסיהדנהום
למאיולמרתיהלמריה

מיתבעי
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necesario? La mishna ciertamente no se refiere a un caso de este tipo. Por el con-
trario, con respecto a una esposa, el matrimonio no depende de su capacidad de
mantenerse a sí misma por medio de sus ganancias. En consecuencia, uno no
puede probar de la mishna que un maestro puede decirle a su esclavo: trabaja pa-
ra mí, pero no te sostendré.      

12a:8 La Gemara sugiere otra prueba: ven y escucha una baraita ( Tosefta , Makkot 2:
8): con respecto a un esclavo que mató involuntariamente a alguien y fue exilia-
do a una de las ciudades de refugio, su maestro no está obligado a sostener-
lo. Y no solo eso, sino que sus ganancias en su ciudad de refugio pertenecen a
su maestro. Concluir de la baraita que un maestro puede decir a su esclavo:
Trabajo para mí, pero no voy a sostener, como en el caso de un esclavo exilia-
do a la ciudad de refugio el maestro tiene derecho a sus ganancias a pesar de no
proveer para él. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con
un caso en el que el maestro le dijo: Gasta tus ganancias para mantener-
te.

לערישגלהעבדשמעתא
לזונוחייברבואיןמקלט

ידיושמעשהאלאעודולא
הרביכולמינהשמעלרבו
ואיניעמיעשהלעבדלומר

עסקינןבמאיהכאזנך
ידיךמעשהצאלודאמר

למזונותיך

12a:9 La Gemara plantea una dificultad: si es así, si el amo le dijo esto al escla-
vo, ¿por qué sus ganancias pertenecen a su amo? Después de todo, su maestro
estipulaba que debía sostenerse. La Gemara responde: Este halakha se refie-
re a sus ganancias excedentes , es decir, si el esclavo trabaja y gana más que el
costo de su sustento, sus ingresos excedentes pertenecen al dueño.            

אמאיידיומעשההכיאי
להעדפהלרבו

12a:10 La Gemara pregunta: ¿no es obvio que algún excedente pertenece al maestro,
ya que él es el dueño del esclavo? La Gemara responde: Esta decisión es necesa-
ria, no sea que digas que, dado que, cuando no trabaja lo suficiente, el maestro
no le da todo lo que necesita para comer, entonces cuando tiene un excedente
de su trabajo, el maestro tampoco debería tomarlo. Por lo tanto, la baraita nos
enseña que, a pesar de esta consideración, el excedente pertenece al maes-
tro.                 

דתימאמהופשיטאהעדפה
יהיבלאליהליתדכיכיון
לאנמיליהאיתכיליה

משמעקאמיניהלישקול
לן

12a:11 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente con respecto a un esclavo que
fue exiliado a una de las ciudades de refugio, respecto del cual se declaró la ba-
raita ? Según este razonamiento, el excedente debe pertenecer al maestro sin im-
portar dónde se encuentre el esclavo. La Gemara responde: Podría entrar en tu
mente decir que, como dice el versículo con respecto a alguien que está exilia-
do en una ciudad de refugio: "Y que huyendo a una de estas ciudades podría vi-
vir" (Deuteronomio 4:42), uno debe actuar por él para que tenga vida extra, es
decir, en este caso específico se le debe permitir al esclavo retener cualquier can-
tidad adicional que gane. Por lo tanto, la baraita nos enseña que no se aplica
ninguna obligación especial de este tipo, incluso si el esclavo había sido exiliado
a una ciudad de refugio.                   

מקלטלערישנאומאי
וחיאמינאדעתךסלקא
קאטפיחיותאליהעביד

לןמשמע

12a:12 La Gemara plantea otra dificultad: pero por el hecho de que la última cláusu-
la de esa baraita enseña: Sin embargo, con respecto a una mujer que fue exi-
liada a una de las ciudades de refugio, su esposo está obligado en su sustento,
por inferencia la baraita es lidiando con un caso en el que no le dijo: Gasta tus
ganancias para mantenerte a ti mismo, por eso él debe sostenerla. Como, si él le
dijo esto , ¿por qué su marido está obligado a proporcionarle susten-
to?                   

אבלסיפאמדקתניוהא
מקלטלערישגלתהאשה
במזונותיהחייבבעלה
דאילהאמרדלאמכלל
חייבאמאיבעלהלהאמר

12a:13 Y a partir del hecho de que la última cláusula del baraita está hablando de un
caso en el que no dijo esto a ella, se puede inferir que la primera cláusu-
la está también tratando con una situación en la que no les había dicho que el
esclavo: Pasar su ganancias para sostenerse. Las dos cláusulas de la baraita de-
ben referirse a casos similares o no se enseñarían juntos.                 

להאמרדלאומדסיפא
ליהאמרדלאנמירישא

12a:14 La Gemara rechaza esta afirmación: en realidad, la baraita se refiere a un
caso en el que el amo le dijo al esclavo: Gasta tus ganancias para mantenerte, y
el esposo emitió una declaración similar a su esposa. Sin embargo, en el caso
de una mujer se refiere a una situación en la que sus ganancias no son suficien-
tes para su sustento.              

ואשהליהדאמרלעולם
ספקהבדלא

12a:15 La Gemara plantea una objeción: pero por el hecho de que la última cláusula
enseña: Y si el esposo le dijo: Gaste sus ganancias para mantenerse, se le
permite actuar en consecuencia, se puede inferir que la primera mitad de la
última cláusula se refiere a un caso en el que no le dijo esto . La Gemara expli-
ca que esto es lo que dice la baraita : y si sus ganancias son suficientes para pa-
gar su sustento, y él le dijo: Gaste sus ganancias para mantenerse, se le per-
mite decir eso.                       

ואםסיפאמדקתניוהא
ידיךמעשהצאילהאמר

מכללרשאיבמזונותיך
הכילהאמרדלאדרישא
ואמרמספקתואםקאמר

ידיךמעשהצאילה
רשאיבמזונותיך

12a:16 La Gemara pregunta: Si la baraita se refiere a un caso donde sus ganancias son
suficientes, ¿cuál es el propósito de declarar esta halakha con respecto a al-
guien que fue exiliado a una ciudad de refugio? La misma halakha se aplica a to-
das las esposas. La Guemara responde: Es necesario, para que no digas eso a la
luz del versículo: "Toda gloriosa es la hija del rey dentro del palacio" (Sal-
mos 45:14), de lo cual se deriva que es inapropiado que una esposa gaste dema-
siado tiempo fuera de su casa, el esposo de esta mujer debería estar preocupado
de que mientras su esposa esté en una ciudad de refugio, ella no debería trabajar

מהולמימראמאימספקת
מלךבתכבודהכלדתימא
לןמשמעקאפנימה
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fuera de la casa, sino solo en la casa. Por lo tanto, la baraita nos enseña que no
hay necesidad de preocuparse por este asunto, y su esposo puede decirle: Gaste
sus ganancias para mantenerse, incluso en una ciudad de refugio.                 

12a:17 Con respecto a la cuestión de si un maestro puede decidir dejar de proporcionar
sustento a su esclavo mientras el esclavo continúa sirviéndole, Gemara sugie-
re: Digamos que este asunto es el tema de una disputa entre tanna'im , como lo
fue. enseñó que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Un esclavo puede decirle
a su amo en años de hambruna: o sostenme de tu propiedad o emancípa-
me. Y los rabinos dicen: su maestro tiene permiso para retener su propiedad
sobre él sin sostenerlo.          

בןשמעוןרבןכתנאילימא
העבדיכולאומרגמליאל

אובצורתבשנילרבולומר
לחירותהוציאניאופרנסני
הרשותאומריםוחכמים

רבוביד

12a:18 Qué, no es correcto decir que no están de acuerdo con este tema, que un sa-
bio, los rabinos, sostiene que un maestro puede decirle a su esclavo que debería
trabajar para él y que no lo sostendrá. En consecuencia, no está obligado a eman-
ciparlo incluso cuando no puede mantenerlo. Y un sabio, Rabban Shimon ben
Gamliel, sostiene que el maestro no puede decir esto y, por lo tanto, debe libe-
rarlo.                     

קמיפלגיבהאלאומאי
סברומריכולסברדמר
יכולאינו

12a:19 La Gemara responde: ¿ Y puedes entender la disputa de esa manera? Si es
así, esta expresión: O me sostienes o me emancipas, es inexacta, como debería
haber dicho la baraita : Me sostienes o me das mis ganancias para mi susten-
to. Y además, si la disputa se refiere a este tema general, ¿qué hay de diferente
en los años de hambruna? La misma disputa debe aplicarse en todos los
años.             

פרנסניאוהאיותיסברא
אולחירותהוציאניאו

ידימעשהליתןאופרנסני
ועודליהמיבעיבפרנסתי

בצורתבשנישנאמאי

12a:20 Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Esta baraita se refiere a un caso
en el que el amo le dijo al esclavo: gasta tus ganancias para mantenerte a ti
mismo y, posteriormente, durante años de hambruna, las ganancias del escla-
vo no son suficientes para mantenerse, ya que los precios son más altos de lo
habitual.           

עסקינןבמאיהכאאלא
ידיךמעשהצאלודאמר

בצורתובשנילמזונותיך
ספקלא

12a:21 Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que, en este caso, el esclavo puede
decirle a su amo: Sostenme o emancípame, para que la gente me vea en mi
estado de impotencia, y tendrán misericordia de mí y me brindarán caridad. Y
los rabinos sostienen que esto no es una justificación para emancipar a un es-
clavo, ya que aquellos que tienen piedad de los hombres libres también ten-
drán piedad de un esclavo. En consecuencia, no es necesario que el esclavo sea
emancipado para recibir la ayuda de personas generosas. Según esta interpreta-
ción, la baraita no tiene relación con la pregunta de si un maestro puede decirle
a su esclavo: trabaja para mí, pero no te sostendré.            

סברגמליאלבןשמעוןרבן
הוציאניאופרנסניאו

לידחזוהיכיכילחירות
ורבנןעליומרחמיןאינשי
אבנידמרחםמאןסברי
רחומינמיאעבדחרי

מרחם

12a:22 La Gemara ofrece otra sugerencia: ven y escucha una prueba de una declaración
de que Rav dijo: En el caso de alguien que consagra las manos de su escla-
vo, para que todo el trabajo que haga se convierta en propiedad del Templo, evi-
tando que el esclavo trabaje solo. nombre, entonces ese esclavo pide prestado y
come, y luego realiza el trabajo y paga lo que pidió prestado, como se explica-
rá. Concluya de la declaración de Rav que el maestro puede decirle a su escla-
vo: Trabaja para mí pero no te sostendré. En este caso, el amo ha impedido
que su esclavo trabaje para sí mismo y, sin embargo, no está obligado a mante-
nerlo.                    

רבדאמרשמעתא
אותועבדוידיהמקדיש

ועושהואוכללוההעבד
הרביכולמינהשמעופורע
ואיניעמיעשהלעבדלומר

זנך

12a:23 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Esto se refiere a un
caso en el que el maestro le proporciona sustento. La Gemara plantea una difi-
cultad: si es así, por qué motivo        

במעלהעסקינןבמאיהכא
למאיהכיאימזונותלו

12b:1 ¿Le parece necesario pedir prestado y comer? Después de todo, su maestro lo
mantiene. La Gemara responde: Esto se refiere al exceso de comida, es decir,
comida adicional que el esclavo quiere comer.     

להעדפהואוכללוה

12b:2 La Gemara plantea una dificultad: pero si es así, deje que el tesorero del Tem-
plo le diga: Hasta ahora era suficiente para usted sin un excedente; ahora
también debería ser suficiente para ti sin un excedente. ¿Por qué buscas más
ahora? En consecuencia, la consagración también debería aplicarse a este exce-
dente. La Guemará responde: Es preferible el templo tesoro en sí que funciona
y comer más, de manera que el valor de su esclavo se verá reforzada cuando
se consume esta cantidad adicional, ya que se hará más fuerte.                  

עדהקדשליהולימא
העדפהבלאלךסגיהשתא

בלאלךתיסגינמיוהשתא
ניחאגופיההקדשהעדפה

עבדיהדלשבחהיכיכיליה

12b:3 § Se dijo que el esclavo pide prestado y come, y luego realiza el trabajo y
paga el préstamo. La Gemara pregunta: Pero su trabajo se consagra de inme-
diato, ya que sus manos han sido consagradas. ¿Cómo, entonces, puede pagar
este préstamo? La Gemara responde: El esclavo realiza un trabajo de menos del
valor de una peruta . Cualquier cosa que valga menos de una peruta no se con-
sagra. Por lo tanto, puede cobrar estas pequeñas sumas y pagar su deuda poco a
poco.       

קמאקמאופורעעושה
פחותבפחותליהקדיש
פרוטהמשוה

12b:4 La Gemara comenta: También es razonable que Rav se refiera a un caso en el
que el maestro le proporciona sustento. Como dice Rav: Con respecto a quien
consagra las manos de su esclavo, ese esclavo trabaja y come, como si el es-
clavo no trabaja para sí mismo, ¿ quién trabajará y proveerá para él? Esta de-
cisión indica que Rav sostiene que la consagración no se aplica a las manos del

רבדאמרמסתבראנמיהכי
אותועבדוידיהמקדיש

לאדאיואוכלעושההעבד
ליהפלחמאןעבדא
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esclavo.            
12b:5 La Gemara explica: De acuerdo, si dices que esta halakha anterior que Rav di-

jo, que el esclavo pide prestado y paga, se refiere a una situación en la que su
amo le proporciona sustento, y esto se debe a que, en general , no puede decir-
le: Trabaja por yo pero no te sostendré, y este segundo halakha se refiere a un
caso en el que su amo no le proporciona sustento, y por lo tanto no puede con-
sagrar las manos del esclavo, está bien, ya que no hay contradicción entre las
dos declaraciones de Rav.                      

הךבשלמאאמרתאי
והאיכולואינובמעלה
שפירמעלהבשאינו

12b:6 Sin embargo, si dices que este primer halakha también está hablando de un ca-
so en el que su maestro no le proporciona sustento, y la consagración es efecti-
va porque puede decirle a su esclavo: trabaja para mí pero no te sostendré, en-
tonces qué es el significado de la afirmación: como, si el esclavo no trabaja pa-
ra sí mismo, ¿ quién trabajará para él? Dejemos que quien quiera trabaje
para él, es decir, el esclavo se verá obligado a sostenerse de la caridad, pero esto
no es asunto del amo.                     

בשאינוהךאמרתאיאלא
עבדאלאדאיויכולמעלה

דבעימאןליהפלחמאן
ניפלחיה

12b:7 Por el contrario, ¿no se debe concluir desde aquí que Rav sostiene que un
maestro no puede decirle a su esclavo: trabaja para mí pero no te sostendré? Los
comentarios de Gemara: De hecho, concluir de aquí que este es el caso.       

אינומינהשמעלאואלא
מינהשמעיכול

12b:8 La Guemará sugiere: Ven y escucha otra fuente referentes al mismo dilema, co-
mo el rabino Yohanan dice: El que corta la mano de otro es escla-
vo debe dar una compensación por su pérdida de medios de vida, es decir, la
compensación por la incapacidad del esclavo de trabajo como resultado de su le-
sión, y los costos médicos del esclavo para su amo. Y ese esclavo, que ya no
puede trabajar, es sostenido por la caridad. Concluya de la declaración del ra-
bino Yoḥanan que el maestro puede decirle a su esclavo: Trabaja para mí pe-
ro no te sostendré, ya que de lo contrario el maestro no recibiría una compensa-
ción por su tiempo en forma de pago por las ganancias del esclavo mientras el
esclavo vive. fuera de la caridad.                    

יוחנןרבידאמרשמעתא
חבירושלעבדוידהקוטע

לרבוורפואתושבתונותן
מןניזוןהעבדואותו

יכולמינהשמעהצדקה
עמיעשהלעבדלומרהרב
זנךואיני

12b:9 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Esto se refiere a un
caso en el que su maestro le proporciona sustento. La Gemara pregunta: Si es
así, ¿por qué es sostenido por la caridad? Él ya tiene sustento. La Gemara res-
ponde: Esto se refiere al exceso de comida, es decir, comida adicional que el es-
clavo quiere comer.          

במעלהעסקינןבמאיהכא
אמאיהכיאימזונותלו

להעדפההצדקהמןניזון

12b:10 La Gemara plantea una dificultad: si es así, la frase: Sostenido de la caridad, es
imprecisa, ya que indica que se le proporciona solo lo suficiente para sus necesi-
dades básicas. Debería haber dicho: se gana la vida con la caridad. Por el con-
trario, ¿no se debe concluir de su declaración que el rabino Yoḥanan sostiene
que el maestro puede decirle a su esclavo: trabaja para mí pero no te sosten-
dré? Los comentarios de Gemara: De hecho, concluyen de su declaración que
este es el caso.                

מתפרנסניזוןהכיאי
שמעלאואלאליהמיבעי
מינהשמעיכולמינה

12b:11 La Gemara discute la mencionada halakha . El Maestro dice an-
tes: Se debe dar una compensación por la pérdida de la esclava de los medios
de vida y sus costos médicos a su amo. La Gemara comenta: Con respecto a la
compensación por la pérdida de medios de vida, es obvio que esta es la halak-
ha , ya que el amo incurre en la pérdida cuando su esclavo no trabaja, y
por lo tanto , era necesario que los Sabios mencionaran solo que la compensa-
ción por Sus gastos médicos van a su amo.                

שבתונותןמראמר
שבתולרבוורפואתו
איצטריכארפואתופשיטא

ליה

12b:12 Los comentarios de Gemara: ¿Por qué el pago de sus gastos médicos se le da a
su maestro? ¿No debería pertenecerle la compensación por sus gastos médicos,
ya que necesita ser curado con ella? La Gemara responde: No, es necesario en
un caso en el que los médicos estimaron que el golpe o la herida sanarían en
cinco días e hicieron un medicamento fuerte para él, y se curó en tres días
en lugar de cinco. Para que no digas: dado que el dolor que sufrió el esclavo al
tomar la medicina fuerte que causó una disminución en los costos de curación
era suyo, el dinero debería pertenecer a él, por lo tanto, el rabino Yoḥanan nos
enseña que este no es el caso, ya que incluso esto El dinero pertenece al amo, no
al esclavo.                    

דבעיהיאדידיהרפואתו
צריכאלאביהאיתסויי
יומילחמשאדאמדוה

חריפאסמאליהועבדו
מהויומיבתלתאואתסי
הואדידיהצעראדתימא

לןמשמעקא

12b:13 § Con respecto a la discusión en la mishná entre el rabino Meir y los rabinos, se
enseña en una baraita ( Tosefta 1: 5) que el rabino Elazar dijo: Le dijimos a
Meir: ¿Pero no le interesa a un esclavo? dejar a su amo a la libertad? Nos
dijo: es en detrimento suyo, como si fuera el esclavo de un sacerdote, y al
emanciparlo, el maestro lo descalifica para que no participe del teruma . Le di-
jimos: ¿Pero qué sería si el maestro no quisiera sostenerlo y no darle la
vida? Se le permite hacerlo. Por lo tanto, el esclavo no pierde cuando se eman-
cipa, ya que no se le garantizó el sustento en ningún caso.                 

אלעזררביאמרתניא
והלאלמאירלואמרנו

שיוצאלעבדהואזכות
לחירותרבוידימתחת

שאםלוהואחובלנואמר
מןפוסלוכהןעבדהיה

והלאלואמרנוהתרומה
לזונושלאירצהאםמה

רשאילפרנסוושלא
12b:14 El rabino Meir nos dijo: Incluso si el maestro no está obligado a mantenerlo, to-

davía está permitido que el esclavo participe del teruma . La prueba de esto es el
siguiente caso: ¿Y qué sería si hubiera un esclavo de un sacerdote, que
huyó de su amo, o en el caso de la esposa de un sacerdote, que se rebeló con-

עבדאילוומהלנואמר
כהןואשתשברחכהן

הלאבעלהעלשמרדה
אינווזהבתרומהאוכלין
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tra su esposo, es decir, ella se negó a cumplir sus obligaciones como mujer ca-
sada? ¿ No se les permite participar del teruma , aunque no el teruma que per-
tenece al amo o esposo? Se les permite participar de teruma . Pero este esclavo
que fue emancipado puede no participar del teruma en absoluto, incluso del te-
ruma que pertenece a otros sacerdotes. Pero en cualquier caso, en el caso
de una mujer, una carta de divorcio es en detrimento de ella, ya que la desca-
lifica para no participar del teruma y hace que pierda el susten-
to.

הואחובאשהאבלאוכל
התרומהמןפסלהשכןלה

המזונותמןומפסידה

12b:15 La Gemara analiza esta baraita : ¿Qué le dijeron los rabinos al rabino Meir y
qué les respondió? En otras palabras, las dos partes no parecen estar discutien-
do el mismo tema, ya que los rabinos se refieren al sustento mientras que el rabi-
no Meir habla sobre el teruma . El Gemara explica que esto es lo que el rabino
Meir les está diciendo : Me has respondido sobre el sustento, que el maestro
no está obligado a mantener a su esclavo. Sin embargo, ¿qué me responderás
sobre teruma ?

קאומאיליהקאמרומאי
להוקאמרהכילהומהדר

מההמזונותעלהשבתוני
התרומהעלתשיבוני

12b:16 Y si tuviera que decir que la aceptación del documento por parte del agente no
es en detrimento del esclavo, como en cualquier caso si el amo lo desea, puede
arrojar la factura de la manumisión dentro de los cuatro codos del escla-
vo y así descalificarlo para que no participe de teruma ; el esclavo puede evitar
que esto ocurra dejando a su amo y escapando y saliendo al mundo. Si actúa
de esta manera, su maestro no podrá emanciparlo y podrá continuar participando
del teruma .               

ליהזריקבעיאיתימרווכי
ליהשביקליהופסילגיטא

לעלמאואזילועריק

13a:1 Y el rabino Meir dijo además a los rabinos: Y lo que sería si no era el esclavo
de un cura, que huyó de su amo, o la esposa de un sacerdote que se rebeló
contra su marido, se que no les permite participar de Teruma , aunque ¿No es
el teruma perteneciente al amo o esposo? Se les permite participar de teru-
ma . Pero este esclavo que fue emancipado puede no participar del teruma en
absoluto, incluso del teruma que pertenece a otros sacerdotes. Evidentemente, la
emancipación es en detrimento suyo.             

שברחכהןעבדאילוומה
עלשמרדהכהןואשת
אוכליםהלאבעלה

אוכלאינווזהבתרומה

13a:2 La Gemara pregunta: si es así, entonces el rabino Meir dice y responde bien a
los rabinos. ¿Cómo contrarrestan sus reclamos los rabinos? Rava dijo: Esto es
lo que le respondieron y le dijeron en la Mishná: El maestro puede descalificar
a su esclavo de participar del teruma en cualquier caso, porque él es la adquisi-
ción de su maestro . La implicación de esta declaración es la siguiente: como,
si el amo desea descalificar a su esclavo para que no participe del teruma des-
pués de haber huido, puede tomar cuatro dinares de cualquier israelita a cam-
bio del esclavo, y así lo descalifica para que no participe de Teruma
en cualquier lugar donde se encuentre.                                 

רבאאמרלהוקאמרשפיר
ליהמהדרידקאהיינו

קנינושהואמפניבמתניתין
זוזיארבעהשקילבעידאי

כלליהופסילמישראל
דאיתיההיכא

13a:3 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Meir, su explicación fun-
ciona bien con respecto al esclavo de un sacerdote cuya emancipación hace
que sea descalificado para participar del teruma , y por lo tanto, es posible argu-
mentar que su emancipación es para su detrimento Sin embargo, con respecto
al esclavo de un israelita, ¿qué se puede decir? El rabino Shmuel bar Rav
Itzjak dice: La emancipación es incluso en detrimento de un esclavo de un is-
raelita, porque al liberarlo su amo hace que pierda la opción de tener relacio-
nes sexuales con una criada cananea. Hasta este punto, se le permitía tener re-
laciones sexuales con una sirvienta cananea, pero una vez que se emancipa, a es-
tas mujeres se les prohíbe.                   

כהןעבדתינחמאירולרבי
איכאמאיישראלעבד

שמואלרביאמרלמימר
מפנייצחקרבבר

כנעניתמשפחהשמפסידו

13a:4 La Gemara plantea una dificultad: por el contrario, al emanciparlo, el maestro
le permite tener relaciones sexuales con una mujer libre. La Gemara responde:
En el caso de un esclavo, es preferible una vida de libertinaje. Por lo tanto,
preferiría tener el derecho de tener relaciones sexuales con una criada cananea,
ya que ella es humilde con él, está disponible para él, no tiene restricciones
para él. Ninguna de estas descripciones se aplica a una mujer judía y, por lo tan-
to, pierde el beneficio que podría haber recibido al permitirle tener relaciones se-
xuales con una criada cananea. En consecuencia, el rabino Meir sostiene que su
emancipación es en detrimento suyo.            

מתירוהואהריאדרבה
בהפקיראעבדאחוריןבבת
שכיחאליהזילאליהניחא
ליהפריצהליה

13a:5 MISHNA: En el caso de alguien que dice: Entregue este recibo de divorcio a
mi esposa, o: Entregue este recibo de manumisión a mi esclavo, y luego mue-
re, uno no lo da después de su muerte. La razón de esto es que las facturas de
divorcio y manumisión deben ser transferidas por el esposo o el amo. Una vez
que fallece, el documento ya no se puede entregar, y la agencia que designó para
este propósito también se cancela. Sin embargo, si él dijo: Dale cien dinares a
tal y tal, y luego murió, uno le da al receptor el dinero después de su muer-
te.

זהגטתנוהאומר׳ מתני
זהשחרורשטרלאשתי
לאחריתנולאומתלעבדי
פלונילאישמנהתנומיתה
מיתהלאחריתנוומת

13a:6 GEMARA: Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta dice en nombre de Rav: Y
esta decisión, que da los cien dinares después de la muerte del propietario, es
el halakha solo cuando esos dinares se apilan y se colocan en una esquina en
el tiempo de la orden.        

בריצחקרבאמר׳ גמ
משמיהמרתאברשמואל

ומונחיןשצבוריןוהואדרב
זויתבקרן
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13a:7 La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que estamos
tratando con una persona sana que instruye a otros a dar cien dinares, enton-
ces, cuando están apilados, ¿qué pasa? Después de todo, el destinatario no ex-
trajo el dinero, y uno debe realizar un acto de adquisición para tomar posesión
de bienes muebles. Más bien, digamos que estamos tratando con una perso-
na en su lecho de muerte, en cuyo caso las instrucciones verbales son suficien-
tes. Sin embargo, si es así, ¿ por qué esta halakha se aplica específicamen-
te cuando se acumula el dinero ? Lo mismo debería ser el caso cuando las mo-
nedas no se apilan también, ya que mantenemos que la declaración de una
persona en su lecho de muerte que distribuye su propiedad se considera como
si estuviera escrita y entregada. Si es así, no debería ser necesario ningún otro
acto de adquisición.                                

אילימאעסקינןבמאי
הוימאיצבוריןכיבבריא

בשכיבואלאמשךלאהא
כיצבוריןאיריאמאימרע
קיימאדהאנמיצבוריןאין
מרעשכיבדדברילן

דמווכמסוריןככתובים

13a:8 Rav Zevid dice: En realidad, el mishna trata con una persona sana, y esta de-
cisión está de acuerdo con lo que Rav Huna dice que dice Rav. Como dice el
Rav Huna que Rav dice: En relación con alguien que dice a otro: Yo tengo cien
dinares en su posesión; dárselo a tal y tal, si esto ocurrió en presencia
de las tres partes, esa tercera persona lo ha adquirido . Este tipo de adquisición
se aplica solo al dinero que es similar a un depósito, por ejemplo, dinero acumu-
lado.                     

לעולםזבידרבאמר
אמרהונאוכדרבבבריא

רבאמרהונארבדאמררב
לותנהובידךלימנה

קנהשלשתןבמעמדלפלוני

13a:9 Rav Pappa dijo: En realidad, el mishna está tratando con una persona en su le-
cho de muerte, y está de acuerdo con otra decisión de Rav, como dice
Rav: Con respecto a una persona en su lecho de muerte que dijo: Dé cien di-
nares a so- y, desde mi propiedad, el halakha depende de su redacción preci-
sa. Si él dijo: Dale estos cien dinares, donde el dinero está en un lugar particu-
lar, uno le da el dinero. Sin embargo, si él simplemente dijo: Cien dinares, sin
especificación, uno no se lo da.                 

לעולםאמרפפארב
דרבוכאידךמרעבשכיב
מרעשכיברבדאמר
לפלונימנהתנושאמר
מנהנותניןזהמנהמנכסי
נותניןאיןסתם

13a:10 ¿Por qué uno no da los cien dinares si no agrega más especificaciones? Nos
preocupa que tal vez haya hablado de unos cien dinares enterrados. En otras
palabras, podría haberse referido a cien dinares específicos cuya ubicación se
desconoce, y no tenía la intención de darle ningún otro dinero. Por esta razón,
Rav explica que la mishná se refiere al dinero acumulado en un lugar designado,
al que el que da la instrucción se refiere explícitamente.      

קבורמנהשמאחיישינן
קאמר

13a:11 La Gemara comenta: Y la halakha es que no nos preocupa una suma enterra-
da de cien dinares, es decir, la halakha no está de acuerdo con la opinión de
Rav. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Rav Pappa no
dijo una explicación que esté de acuerdo con la de Rav Zevid con respecto a la
declaración de Rav? 

לאלקבורהוהלכתא
מאיפפארבחיישינן

זבידכרבאמרלאטעמא

13b:1 La Gemara responde: Rav Pappa sostiene que cuando Rav dijo que una trans-
ferencia en presencia de las tres partes es efectiva, no es diferente si se refiere a
un préstamo de la primera parte a la segunda parte, donde es un resumen mone-
tario obligación que se transfiere, y no es diferente si se refiere a un depósi-
to, donde se transfiere dinero específico. Del mismo modo que la transferencia
es efectiva en el caso de un préstamo, en el que existe una obligación monetaria
abstracta, sería efectiva incluso si el dinero no se acumulara. Por esta razón, Rav
Pappa explicó que la mishna se refiere al dinero acumulado debido a la preocu-
pación por una colección de cien dinares enterrados.              

רבאמרכיפפארבקסבר
שנאולאבמלוהשנאלא

בפקדון

13b:2 La Gemara hace la pregunta inversa: ¿Cuál es la razón por la que Rav Zevid
no dijo de acuerdo con la explicación de Rav Pappa? La Guemará responde:
Se sostiene que es no posible establecer la Mishná se refiere a una persona en
su lecho de muerte. ¿De dónde aprende esto? Es por el hecho de que ense-
ña: en el caso de alguien que dice: entregue este recibo de divorcio a mi es-
posa, o: entregue este recibo de manumisión a mi esclavo, y luego muere,
uno no debe darlo después de su muerte .

לאטעמאמאיזבידרב
לאפפאכרבאמר

בשכיבמתניתיןמיתוקמא
האומרמדקתניממאימרע
ושטרלאשתיזהגטתנו

לאומתלעבדיזהשחרור
מיתהלאחריתנו

13b:3 La Gemara infiere: La razón de esta decisión es que el hombre murió. Sin em-
bargo, si fue mientras aún estaba vivo, entonces uno le da el documento. La
Gemara continúa: Incluso durante su vida, la razón del fallo es específicamente
que dijo: Da, pero si no dijo: Da, y simplemente ordenó: Escribe una carta de
divorcio, entonces uno no la da . Pero este no es el caso con respecto a una per-
sona en su lecho de muerte, ya que, aunque no dijo: Dar, sino que simplemen-
te ordenó: Escribir, sin embargo, uno da el documento. Evidentemente, este ha-
lakha no puede referirse a una persona en su lecho de muerte.                              

מחייםהאדמתטעמא
האתנודאמרטעמאנותנין

נותניןאיןתנואמרלא
דלאגבעלאףמרעושכיב

נותניןתנואמר

13b:4 Como hemos aprendido en una Mishná (65b): Inicialmente los sabios de-
cían: Con respecto a aquel que se saca en una cadena del cuello para ser eje-
cutado y dijo: Escribir una carta de repudio de mi esposa, estas personas de-
ben escribir y dar su el documento. Aunque no dijo explícitamente: Dar, se en-
tiende que esta fue su intención. Luego dijeron que esta halakha se aplica in-
cluso a alguien que zarpa y uno que parte en una caravana a un lugar leja-
no. Se da una carta de divorcio a su esposa en estas circunstancias, incluso si su
esposo dijo simplemente: Escribe.                 

אומריםהיובראשונהדתנן
כתבוואמרבקולרהיוצא

יכתבואלוהרילאשתיגט
אףלומרחזרוויתנו

בשייראוהיוצאהמפרש
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13b:5 El rabino Shimon Shezuri dice: Incluso en el caso de alguien que está peli-
grosamente enfermo y que da esa instrucción, redactan la declaración de divor-
cio y se la entregan a su esposa. Esto muestra que una persona moribunda no ne-
cesita decir: dar. Más bien, es suficiente para él decir: escribir. Por el contrario,
la mishná indica que se refiere a alguien que dice: Dar, y por lo tanto, ciertamen-
te no está hablando de una persona moribunda.   

אףאומרשזורישמעוןרבי
המסוכן

13b:6 Rav Ashi se opone a esta afirmación: ¿ Y quién nos dice que el mishna
está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon Shezuri? Quizás esté de
acuerdo con la opinión de los rabinos, que no incluyeron a una persona peligro-
sa en su lista de aquellos a los que no se les exige que digan: den. Si es así, es
posible que la mishna se refiera a una persona en su lecho de muerte después de
todo.       

ומאןאשירבלהמתקיף
רבידמתניתיןלןנימא

דלמאהיאשזורישמעון
היארבנן

13b:7 La Gemara discute el asunto en sí. Rav Huna dice que Rav dice: En relación
con alguien que dice a otro: Yo tengo cien dinares en su posesión; dárselo a
tal y tal, si esto ocurrió en presencia de las tres partes, esa tercera persona lo
ha adquirido . Rava dijo: Es lógico que la declaración de Rav se refiera a un
depósito, cuando el propietario del depósito ordena a su tutor que transfiera di-
nero específico bajo su autoridad a otra persona que también esté presente. Sin
embargo, en el caso de un préstamo, nadie puede prescindir de un acto de ad-
quisición, ya que el reembolso de un préstamo no implica dinero específi-
co.                          

אמרהונארבאמרגופא
לותנהובידךלימנהרב

קנהשלשתןבמעמדלפלוני
מסתברארבאאמר

אבלבפקדוןדרבמילתיה
לאבמלוה

13b:8 Rava mismo agrega, en forma de juramento: Pero por Dios, en verdad, Rav di-
jo esta halakha incluso con respecto a un préstamo. La Gemara agrega: Tam-
bién se dijo que Shmuel dijo en nombre de Levi que si alguien le dice a
otro: tengo un préstamo en su poder, es decir, me debe el pago de un présta-
mo, dárselo a tal y tal, y esto ocurrió en presencia de las tres partes, esa perso-
na nombrada lo ha adquirido .                     

אפילורבאמרוהאלהים
אמרנמיאתמרבמלוה
מלוהדלוימשמיהשמואל

לפלונילותנהובידךלי
קנהשלשתןבמעמד

13b:9 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón de esto? ¿De qué manera lo adquie-
re? Ameimar dijo: El caso llega a ser como la de un prestatario que dice a un
prestamista en el momento de la entrega del dinero, cuando recibe un présta-
mo: Estoy en deuda con usted y para cualquier persona que viene basa en
su autorización. En este caso, el prestamista autoriza al destinatario a tomar el
préstamo en presencia de las tres partes.                

אמימראמרמאיוטעמא
בשעתלוכאומרנעשה

לךשעבדנאמעותמתן
מחמתךדאתוולכללדידך

13b:10 Rav Ashi le dijo a Ameimar: Si es así, que la obligación del prestatario con el
tercero entró en vigencia en el momento del préstamo, entonces si lo transfi-
rió en presencia de las tres partes a quienes nacerán, es decir, Las personas
que aún no nacieron cuando el dinero se entregó inicialmente , la halakha tam-
bién debe ser que los destinatarios no lo adquieran . La razón es que en el mo-
mento en que el prestamista le entregó el dinero al prestatario, la persona a la
que eventualmente sería transferido aún no existía y, por lo tanto, el prestatario
no podría haberse obligado a él en ese momento.                   

לאמימראשירבליהאמר
לנולדיםהקנהמעתהאלא
מעותמתןבשעתהוודלא
קנודלאנמיהכי

13b:11 Rav Ashi explica: Como, incluso de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
quien dice que una persona puede transferir la propiedad de una entidad que
aún no ha llegado al mundo, esta declaración se aplica solo cuando la transfie-
re a una entidad, es decir, un persona, que ha venido al mundo. Sin embar-
go, incluso el rabino Meir está de acuerdo con respecto a la transferencia de la
propiedad de un artículo a una entidad que aún no ha llegado al mundo, que
esto no es posible. Dado que Rav emitió su declaración de manera general sin
ninguna limitación, evidentemente el método de una transferencia en presencia
de las tres partes se aplica en todos los casos, independientemente de si el terce-
ro nació en el momento en que se otorgó el préstamo.                    

דאמרמאירלרבידאפילו
באשלאדברמקנהאדם

לדברמיליהנילעולם
לדבראבלבעולםשישנו
לאבעולםשאינו

13b:12 Más bien, Rav Ashi dice que esta es la razón del asunto: אשירבאמראלא
14a:1 Con ese beneficio que recibe el prestatario cuando su deuda cambia de una

deuda anterior a una nueva, se compromete totalmente con el nuevo presta-
mista. El prestatario prefiere tener un nuevo prestamista a quien puede solicitar
una extensión del plazo para el pago de su deuda.     

משתניאדקאהנאהבההיא
למלוהישנהמלוהביןליה

ומשעבידגמרחדשה
נפשיה

14a:2 Huna Mar, hijo de Rav Neḥemya, le dijo a Rav Ashi: Si es así, ¿qué pasa con
un caso en el que la deuda se transfiere a estos miembros de la casa del bar El-
yashiv? Como, esas personas implacables atan a los deudores con esposas y to-
man su dinero inmediatamente cuando llega el momento del reembolso. Cierta-
mente, no aumentarían el tiempo que el prestatario tiene para pagar el primer
préstamo, y él no se comprometería voluntariamente con ellos. Así tam-
bién, ¿dirá que no adquieren el dinero en presencia de las tres partes, ya que el
prestatario no estaría de acuerdo con este acuerdo?                 

בריהמרהונאליהאמר
אלאאשילרבנחמיהדרב

ברדביהניכגוןמעתה
ושקלידכפתיאלישיב
קנודלאנמיהכילאלתר

14a:3 Y si usted diría que, de hecho, este método no es efectivo en un caso de este ti-
po, si es así, ha presentado su declaración sujeta a circunstancias. En otras
palabras, la aplicación de la adquisición en presencia de las tres partes no es ab-
soluta, sino que depende de si en este caso particular el prestatario acepta trans-
ferir su deuda de una persona a otra.     

כןאםנמיהכיתימאוכי
לשיעוריןדבריךנתת
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14a:4 Más bien, la Gemara retrae la explicación anterior a favor de lo que Mar Zutra
dijo: Estos tres asuntos fueron instituidos por los Sabios como un halak-
ha sin una razón, es decir, instituyeron estas ordenanzas a pesar de que el meca-
nismo lógico por el cual funcionan es claro: Uno es el caso de una adquisición
en la presencia de las tres partes. Y otra es que lo que Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: El que escribe sobre todos sus bienes a su esposa como
un regalo se le rindió solamente un administrador [ eppitrofeya ], pero ella no
se convierte en el propietario. Y otra es la que dice Rav Ḥananya: con respecto
a quien se casa con una mujer con su hijo mayor, y la boda se lleva a
cabo en su casa, el hijo ha adquirido esa casa.  

הניזוטראמראמראלא
רבנןשוינהומיליתלת

חדאטעמאבלאכהלכתא
יהודהרבדאמרואידךהא

כלהכותבשמואלאמר
עשאהלאלאשתונכסיו
ואידךאפיטרופיאאלא

המשיאחנניארבדאמר
קנאובביתגדוללבנואשה

14a:5 Con respecto a la adquisición en presencia de las tres partes, la Gemara rela-
ta: Rav le dijo a Rav Aḥa Bardela: Tengo un kav de azafrán [ morika ] conti-
go que me debes; dáselo a tal y tal. Rav agregó: Te digo esto en su presen-
cia para que no me retracte de esta declaración. 

אחאלרברבליהאמר
איתדמוריקאקבאברדלא

לפלונייהביהגבךלי
דלאלךקאמינאבאפיה
ביהדרנא

14a:6 La Guemará pregunta: ¿Se puede aprender por inferencia de que si no se había
establecido de esta manera y deseado para retraer su declaración que pudo de
hecho retracción ella? Esto significaría que una adquisición estándar en presen-
cia de las tres partes no es totalmente efectiva. El Gemara responde que esto es
lo que dijo Rav : Te estoy diciendo esto en su presencia porque este tipo de de-
claraciones emitidas en presencia de las tres partes no se pueden retirar, es de-
cir, Rav no estaba agregando una condición sino explicando el halak-
ha .                   

ביההדרבעידאימכלל
קאמרהכיביההדרמצי

ניתנולאהללודברים
לחזרה

14a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué se registra esta declaración de
Rav? Rav ya dijo esto halakha una vez. Como dice el Rav Huna que Rav di-
ce: En relación con alguien que dice a otro: Yo tengo cien dinares en su pose-
sión, darle a esto y por lo que, si esto ocurrió en presencia de todas
las tres partes de que una tercera persona ha adquirido eso.                     

זימנאחדארבאמרהא
רבאמרהונארבדאמר

לותנהובידךלימנה
קנהשלשתןבמעמדלפלוני

14a:8 La Gemara explica: Si el método de adquisición en presencia de las tres partes
se derivó solo de esa halakha , diría que este asunto, es decir, la necesidad de
la presencia de un tercero, se aplica solo para la transferencia de un gran rega-
lo. Sin embargo, en el caso de un pequeño regalo, uno no necesita hacer
esto en presencia del destinatario. En cambio, el donante puede simplemente
proporcionar instrucciones y, por lo tanto, transferir el regalo a la otra persona,
ya que no hay razón para pensar que se retractaría. Por lo tanto, Rav nos ense-
ña que este no es el caso, ya que en todos los casos la transferencia solo tiene
efecto en presencia de las tres partes.                   

הניאמינאהוהמההיאאי
אבלמרובהמתנהמילי

ליבעילאמועטתמתנה
לןמשמעקאבפניו

14a:9 La Gemara relata: Hubo ciertos jardineros que hicieron un cálculo del dinero
que se debían el uno al otro, y quedaron con uno de ellos cinco isterei zu-
zei más de lo que debería haber recibido. Los otros le dijeron: Dale el dinero al
dueño de la tierra, y lo dijeron en presencia del dueño de la tierra, y el dueño
de la tierra adquirió el dinero de él. En otras palabras, el propietario de la tierra
realizó un acto de adquisición apropiado obligando al jardinero a pagar esa can-
tidad.     

חושבנאדעבידגינאיהנהו
חמשפשהדדיבהדי

מנייהוחדגביזוזיאיסתרי
ניהליהיהבינהוליהאמרי
מריבאפיארעאלמרי
מיניהוקנהארעא

14a:10 En última instancia, ese jardinero fue y se realiza un cálculo por su cuenta y
llegó a la conclusión de que nada adicional había sido dejado sobre con él. Se
presentó ante Rav Naḥman para preguntar qué hacer. Rav Naḥman le dijo:
¿Qué puedo hacer por ti? El primer problema es que Rav Huna dijo que Rav
dijo que una adquisición en presencia de las tres partes surte efecto de inmediato
y, por lo tanto, el propietario de la tierra ya ha adquirido el dinero. Y ade-
más, realizó un acto de adquisición real y, por lo tanto, adquirió el dinero de us-
ted.

ביןחושבנאעבדאזללסוף
גביהפשלאלנפשיהדיליה

דרבלקמיהאתאמידיולא
איעבידמאיליהאמרנחמן

הונארבדאמרחדאלך
מינךקנוהאועודרבאמר

14a:11 Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿ Eso quiere decir que el jardinero dijo: No da-
ré? En otras palabras, no se negó a dar una suma en la que estaba obliga-
do. Él realmente dijo: Lo cual no está en mi posesión, ya que sus colegas le di-
jeron que diera cinco isterei zuzei que permanecieron en su posesión, y ahora
afirma que este dinero realmente le pertenece. Rav Naḥman le dijo: Si es así, es
una adquisición realizada por error, y cualquier adquisición realizada por
error vuelve al propietario anterior.                 

מיהאיאטורבאליהאמר
דליכאיהבינאלאקאמר
אםליהאמרקאמרגבאי

וכלהואבטעותקניןכן
חוזרבטעותקנין

14a:12 § Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con respecto al siguiente dilema:
Si alguien instruye a un agente: Entregue cien dinares a tal y tal, como le de-
bo esa suma, Rav dice: La persona que le envía el dinero tiene la responsabili-
dad financiera de su pérdida. Si el agente pierde los cien dinares, el remitente
debe dar otros cien dinares para pagar su deuda. Pero si el remitente busca re-
tractarse de este reembolso después de entregárselo al agente, no puede retrac-
tarse . Y Shmuel dice: Dado que el remitente tiene la responsabilidad finan-
ciera de su pérdida, esto indica que se considera que los cien dinares están en su
dominio, lo que significa que si busca retractarse, puede retractar-
se .                          

לפלונימנההולךאיתמר
רבאמרלוחייבשאני
באואםבאחריותוחייב

ושמואלחוזראינולחזור
שחייבמתוךאמר

לחזורבאאםבאחריותו
חוזר
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14a:13 Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con este tema, ya
que un sabio, Rav, sostiene que decir: Entregar, es como decir: Adquirir, y por
lo tanto el agente adquiere el dinero de inmediato en nombre del destinata-
rio. Por esta razón, el remitente no puede retractarse. Y un sabio, Shmuel, sos-
tiene que decir: Entregar, no es como decir: Adquirir, y como el destinatario
aún no ha adquirido el dinero, el remitente puede retractarse.                      

דמרקמיפלגיבהאלימא
ומרדמיכזכיהולךסבר
דמיכזכילאוהולךסבר

14a:14 La Gemara rechaza esto: No; todos están de acuerdo en que decir: Entregar,
es como decir: Adquirir, y aquí, en este caso, no están de acuerdo con
esto: One Sage, Rav, sostiene que no decimos eso ya que el remitente tiene la
responsabilidad financiera por la pérdida del dinero que él puede retractarse Por
lo tanto, no puede retractarse. Y un sabio, Shmuel, sostiene que sí deci-
mos que, dado que el remitente tiene la responsabilidad financiera por la pérdi-
da del dinero, puede retractarse.                          

כזכיהולךעלמאדכולילא
קמיפלגיבהאוהכאדמי
מיגואמרינןלאסברמר

מיגואמרינןסברומר

14a:15 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rav ( Tosefta 1: 6): Si uno le dijo a otro: Entregue cien dinares a tal y tal,
como le debo esa suma, o si él dijo: Dale cien dinares a tal y tal, como le de-
bo esa suma, o si él dijo: Entrega cien dinares a tal y tal, ya que son un depó-
sito que tiene en mi posesión, o: Dé cien dinares a tal y tal, ya que son un de-
pósito que tiene en mi poder, en todos estos casos, el remitente tiene la respon-
sabilidad financiera de su pérdida, pero si trata de retractarse, no puede re-
tractarse.

הולךדרבכוותיהתניא
לוחייבשאנילפלונימנה
חייבשאנילפלונימנהתן
פקדוןלפלונימנההולךלו

מנהתןבידילושיש
בידילושישפקדוןלפלוני

באואםבאחריותוחייב
חוזראינולחזור

14a:16 La Gemara pregunta con respecto a esta baraita : en el caso de que el agente
acepte llevar un depósito a sus propietarios, deje que el remitente, que es el de-
positario del depósito, le diga al agente: No es la voluntad del propietario del
depósito que su depósito estará en posesión de otro. Dado que esta transferen-
cia no es del interés del propietario del depósito, el dinero debe permanecer to-
talmente en posesión del remitente y, por lo tanto, debe poder retirarse. El rabi-
no Zeira dice: Esto se refiere a un caso donde el remitente, el depositario del
depósito, se establece como un negador de obligaciones financieras. Por esta
razón, el propietario del depósito prefiere que el dinero se transfiera a otra perso-
na, y el remitente no puede afirmar que no es la voluntad del propietario del de-
pósito que su depósito esté en posesión de otro.                   

רצונואיןליהלימאפקדון
אחרבידפקדונושיהא
כשהוחזקזירארביאמר
כפרן

14a:17 La Gemara relata: Rav Sheshet tenía un crédito [ asharta ] de capas [ sarbe-
lei ] en la ciudad de Meḥoza, es decir, tenía un acuerdo establecido con los co-
merciantes de que les daría capas para vender en la ciudad de Meḥoza y luego
reembolsarían él. Rav Sheshet le dijo a Rav Yosef bar Ḥama: Cuando ven-
gas de Meḥoza, tráeme el dinero. Rav Yosef fue y le trajo el dinero . Los que le
dieron el dinero le dijeron: Hagamos una adquisición por lo que ha recibido,
de modo que si algo le sucede al dinero, usted será responsable. Él les dijo:
Sí.

אשרתאליההוהששתרב
ליהאמרבמחוזאדסרבלי

בהדיחמאבריוסףלרב
אזלניהליאייתינהודאתית

ליהאמריליהיהבינהו
איןלהואמרמינךניקני

14a:18 Finalmente, escapó de ellos y no realizó el acto de adquisición. Cuando Rav
Yosef se presentó ante Rav Sheshet y le contó lo que había sucedido, Rav Shes-
het le dijo: Hiciste bien, ya que no te convertiste en el tema del versículo: "El
prestatario es esclavo del prestamista" (Proverbios 22: 7), obligándote sin ra-
zón alguna. En otra versión de este incidente, Rav Sheshet le dijo a Rav Yo-
sef: Hiciste bien, como dice el versículo: "El prestatario es un esclavo del
prestamista" , es decir, los comerciantes que me prestaron deben asumir la res-
ponsabilidad de garantizar que el dinero alcanzame.               

כילהואישתמיטלסוף
שפירליהאמרלגביהאתא

נפשךשויתדלאעבדת
מלוהלאישלוהעבד

שפיראחרינאלישנא
מלוהלאישלוהעבדעבדת

14a:19 La Gemara relata además: el rabino Aḥai, hijo del rabino Yoshiya, tenía un
recipiente de plata [ ispeka ] en la ciudad de Neharde'a.

הוהיאשיהברביאחירבי
דכספאאיספקאליה

בנהרדעא
14b:1 El rabino Aḥai le dijo al rabino Dostai bar al rabino Yannai y al rabino Yosei

bar Keifar: Cuando vengas de Neharde'a, tráeme la nave . Fueron a Nehar-
de'a y las personas que estaban en posesión de la embarcación se la dieron. Des-
pués de entregar el barco, esas personas les dijeron: Permítanos realizar un ac-
to de adquisición con usted, para que usted sea responsable del barco hasta que
llegue al Rabino Aḥai. Los agentes les dijeron: No; No queremos hacer
esto. Ellos les dijeron: Si es así, devuélvannos la embarcación , ya que no de-
seamos transferirla de tal manera que mantengamos la responsabili-
dad.                    

ברדוסתאילרבילהואמר
בריוסיולרביינאירבי

אתיוהדאתיתובהדיכיפר
ניהליהיהביהאזולניהלי
מינייכונקנילהואמרי
להואמרילאלהואמרי

ניהלןאהדריה

14b:2 El rabino Dostai, hijo del rabino Yannai, les dijo: Sí, estoy dispuesto a devol-
verlo. Sin embargo, el rabino Yosei bar Keifar les dijo: No, ya que no tienes
derecho a retractarte en esta situación. Ellos atormentado rabino Yosei barra
Keifar para obligarlo a ponerse de acuerdo para devolver el vaso. El rabino Yo-
sei bar Keifar le dijo al rabino Dostai: Mira, mi maestro, lo que me están ha-
ciendo . El rabino Dostai les dijo: Estás actuando bien; golpealo.

ינאיברבידוסתאירבי
בריוסירביאיןלהואמר
קאהוולאלהואמרכיפר

חזיליהאמרליהמצערו
להואמרעבידקאהיכימר
ליהרמוטב

14b:3 Cuando estos dos agentes llegaron ante el rabino Aḥai, el rabino Yosei bar Kei-
far le dijo: Mira, mi maestro, no solo el rabino Dostai no me apoyó; más
bien, incluso les dijo: Estás actuando bien; golpealo. El rabino Aḥai le dijo
al rabino Dostai: ¿Por qué hiciste esto?

חזיליהאמרלגביהאתוכי
סייעןדלאמיסתייהלאמר

רמוטבנמילהואמראלא
תיעבדאמאיליהאמרליה
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הכי
14b:4 El rabino Dostai le dijo: las personas que estaban en posesión de la embarca-

ción, son del tamaño de un codo, y sus sombreros eran un codo, y hablaron
desde sus puntos medios, y sus nombres eran aterradores: Arda y Arta y Pi-
li Bereish . Si uno les dijera: restringir a esta persona, lo restringirían . Si uno
les dijera : Mátenlo , matarían. ¿Habían matado a Dostai, es decir, a
mí, quién le daría a Yannai, mi padre, otro hijo como yo?

הןאדםבניאותןליהאמר
ומדבריןאמהוכובעןאמה

ושמותיהןמחצייהן
וארטאארדאמבוהלין

כפותואומריןברישופילי
הרוגואומריןכופתין
אתהרגואילוהורגין

אבאלינאינתןמידוסתאי
כמותיבר

14b:5 El rabino Aḥai le dijo: ¿Estas personas están cerca del gobierno? El rabino
Dostai le dijo: Sí. El rabino Aḥai le preguntó: ¿Tienen caballos y mulas que
corren detrás de ellos, es decir, tienen sirvientes para cumplir sus órdenes? El
rabino Dostai les dijo: Sí. El rabino Aḥai le dijo: Si es así, actuaste bien, ya que
la situación estaba completamente fuera de tu control.          

הללואדםבניליהאמר
אמרהןלמלכותקרובים

סוסיםלהןישהןליה
אחריהןשרציםופרדים

איליהאמרהןליהאמר
עבדתשפירהכי

14b:6 § La Gemara discute el significado de la expresión: Entregar, en relación con un
regalo. Con respecto a alguien que le dijo a su agente: entregue cien dinares a
tal y tal, y el agente fue y buscó a esa persona pero no la encontró, ya que ha-
bía muerto, se enseña en una baraita : El dinero debe devolverse al remiten-
te. Y se enseña en otra baraita : el dinero debe ser entregado a los herederos
de la persona a quien fue enviado.

והלךלפלונימנההולך
חדאתנימצאוולאובקשו
אידךותניאלמשלחיחזרו

לושנשתלחומיליורשי

14b:7 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con esto, ya que un Sa-
bio, en la segunda baraita , sostiene que en el caso de un regalo, decir: Entre-
gar, es como decir: Adquirir, y en consecuencia el agente tomó posesión del di-
nero. en nombre de quien fue enviado. Por lo tanto, los herederos heredan este
artículo. Y un sabio, en la primera baraita , sostiene que en el caso de un regalo,
decir: Entregar, no es como decir: Adquirir, y por lo tanto el agente debe de-
volver el dinero al remitente.                      

דמרקמיפלגיבהאלימא
סברומרכזכיהולךסבר
כזכילאוהולך

14b:8 El rabino Abba bar Memel dijo: No; todos están de acuerdo en que en el ca-
so de un regalo, decir: Entregar, no es como decir: Adquirir, y la aparente con-
tradicción entre los dos baraitot no es difícil: esta baraita , que dice que el
agente debe devolver el dinero al remitente, es lidiando con un caso donde el do-
nante era una persona sana cuando dio las instrucciones. Tal regalo es adquiri-
do por el receptor solo una vez que alcanza su posesión, y este receptor murió
antes de que el regalo lo alcanzara. Por el contrario, esa baraita , que dice que
debe dársela a los herederos de la persona a quien fue enviada, trata con las ins-
trucciones de una persona en su lecho de muerte. Dado que el destinatario ad-
quiere de inmediato el regalo de una persona moribunda, este receptor lo adqui-
rió de inmediato y, por lo tanto, debe ser entregado a sus herederos.                     

ממלבראבארביאמר
לאוהולךעלמאדכולי
בבריאהאקשיאולאכזכי
מרעבשכיבהא

14b:9 Rav Zevid dijo: Es posible decir que decir: Entregar, no es como decir: Adqui-
rir, y que tanto esta baraita como esa baraita están lidiando con un caso en el
que el donante era una persona en su lecho de muerte. En cambio, la diferencia
entre las dos fuentes es que esta baraita , que establece que debe dársela a los
herederos del destinatario, se refiere a un caso en el que el destinatario esta-
ba vivo en el momento de la entrega del dinero. En consecuencia, cuando el
remitente entrega el dinero al agente, el receptor lo adquiere de inmediato, y sus
herederos lo reclaman en su lugar. Esa baraita , que dice que el agente debe de-
volver el dinero al remitente, se refiere a un caso en el que el destinatario no
estaba vivo en el momento de la entrega del dinero y , en consecuencia, el
agente no pudo adquirir el dinero en su nombre.                      

והאהאאמרזבידרב
דאיתיההאמרעבשכיב
מעותמתןבשעתלמקבל

בשעתלמקבלדליתיההא
מעותמתן

14b:10 Rav Pappa dijo otra explicación más de la baraita : esta baraita y esa barai-
ta están tratando con una persona sana que murió posteriormente. La diferen-
cia es que esta baraita , que dijo que el agente debe devolver el dinero al remi-
tente, está lidiando con un caso en el que el destinatario murió en la vida del
donante, y como él no adquirió el dinero, sus herederos no se llevan posesión de
ella tampoco. Por el contrario, esa baraita , que establece que el dinero debe ser
entregado a los herederos del receptor, se trata de un caso en el que el donante
murió en la vida del receptor. Una vez que muere, es una mitzva cumplir sus
deseos y, por lo tanto, el destinatario y sus herederos después de él tienen dere-
cho al dinero.                 

והאהאאמרפפארב
מקבלדמיתהאבבריא

נותןדמיתהאנותןבחיי
מקבלבחיי

14b:11 La Gemara sugiere además: ¿Deberíamos decir que la cuestión de si decir: En-
tregar es como decir: Adquirir, es una disputa entre tanna'im ? Esto es como
se enseña en una baraita , que si una persona le dice a otra: Entregue cien di-
nares a tal y tal, y él fue y lo buscó pero no lo encontró, ya que había muerto,
el dinero debería ser devuelto al remitente Si el remitente murió, el rabino
Natan y el rabino Ya'akov dijeron: El dinero debe ser devuelto a los herede-
ros del remitente. Y algunos dicen: debe ser entregado a los herederos de
quien fue enviado.

היאתנאיכזכיהולךלימא
לפלונימנההולךדתניא
מצאוולאובקשווהלך
משלחמתלמשלחיחזרו

אמרויעקבורבינתןרבי
וישמשלחליורשייחזרו

מיליורשיאומרים
לושנשתלחו
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14b:12 La baraita continúa: el rabino Yehuda HaNasi dijo en nombre del rabino
Ya'akov, quien dijo esto en nombre del rabino Meir: es una mitzva cumplir
la declaración de los muertos. Por lo tanto, el dinero debe ser entregado a los
herederos de quien fue enviado. Y los rabinos dicen: debido a la incertidum-
bre, deberían dividirlo . Y aquí, en Babilonia, dijeron: Cualquier cosa que el
agente desee hacer, puede hacerlo. El rabino Shimon HaNasi dijo: Cuan-
do ocurrió un incidente de este tipo bajo mi jurisdicción, pregunté cómo proce-
der, y los Sabios me dijeron : El dinero debe devolverse a los herederos del re-
mitente.

אמרהנשיאיהודהרבי
שאמריעקברבימשום
מצוהמאיררבימשום
וחכמיםהמתדברילקיים

אמרווכאןיחלוקואומרים
יעשהשליחשירצהמהכל

עלהנשיאשמעוןרביאמר
ואמרומעשההיהידי

משלחליורשייחזרו
14b:13 La Gemara sugiere: ¿Qué, no es correcto decir que no están de acuerdo con es-

te tema, que el primer tanna sostiene que decir: Entregar, no es como de-
cir: Adquirir, y por lo tanto el dinero debe ser devuelto al remitente? Y el rabi-
no Natan y el rabino Ya'akov también sostienen que decir: Entregar, no es
como decir: Adquirir, pero agregan que aunque el remitente murió, uno no di-
ce: es una mitzva cumplir la declaración de los muertos. En consecuencia, el
dinero se devuelve a los herederos del remitente. Y los Sabios en el principio de
la cláusula: Algunos dicen, afirman que decir: Entregar, es como decir: Adqui-
rir. Por lo tanto, el destinatario toma posesión del dinero de inmediato y se lo
entrega a sus herederos.     

קמיפלגיבהאלאומאי
לאוהולךסברקמאדתנא
יעקבורבינתןורביכזכי
עלואףכזכילאוהולךנמי
מצוהאמרינןלאדמיתגב

וישהמתדברילקיים
כזכיהולךאומרים

14b:14 Y el rabino Yehuda HaNasi, quien dijo en nombre del rabino Ya'akov, quien
dijo esto en nombre del rabino Meir, también sostiene que decir: Entregar, no
es como decir: Adquirir. Sin embargo, en un caso donde murió el remitente ,
decimos que es una mitzva cumplir con la declaración de los muertos. Por lo
tanto, los cien dinares deben entregarse al destinatario o sus herederos.                

אמרהנשיאיהודהרבי
שאמריעקברבימשום
לאוהולךמאיררבימשום
דמיתהיכאמיהוכזכי

דברילקייםמצוהאמרינן
המת

14b:15 Y los rabinos dicen: deberían dividirlo, porque no están seguros sobre el ha-
lakha en esta situación. Y los Sabios en la cláusula que comienza: Aquí dije-
ron, sostienen que en este caso la discreción [ shuda ] del agente es preferi-
ble a una división uniforme entre las partes. Y el rabino Shimon HaNasi no
ofrece una opinión propia; más bien, vino a enseñarnos un incidente en el que
este caso se decidió en la práctica.                   

יחלוקואומריםוחכמים
אמרווכאןלהומספקא

שמעוןורביעדיףשודא
אתאמעשההנשיא

לאשמועינן

14b:16 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; Es posible que en un caso en que el do-
nante era una persona sana cuando nombró al agente, todos están de acuerdo
en que decir: Entregar, no es como decir: Adquirir, ¿ y con qué estamos tratan-
do aquí? Estamos tratando con una persona en su lecho de muerte que envió
estos cien dinares, y no están de acuerdo en la disputa entre el rabino Elazar
y los rabinos.

לאעלמאדכוליבבריאלא
עסקינןבמאיוהכאפליגי

ובפלוגתאמרעבשכיב
ורבנןאלעזרדרבי

קמיפלגי

14b:17 Esto es lo que hemos aprendido en una Mishná ( Bava Batra 156a): Con res-
pecto a aquel que divide su propiedad por vía oral, Rabí Elazar dice: Tan-
to en el caso de una persona sana y la de una persona gravemente enferma,
propiedad que sirve de garantía , es decir, la tierra, se adquiere mediante di-
nero, a través de un documento, o tomando posesión. Y los bienes que no
sirven como garantía, es decir, bienes muebles, solo pueden adquirirse me-
diante extracción. Y los rabinos dicen: si el donante está en su lecho de muer-
te, tanto esta propiedad como esa propiedad pueden adquirirse mediante el
habla, y no hay necesidad de un acto adicional de adquisición.                       

פיועלנכסיוהמחלקדתנן
אחדאומראלעזררבי

נכסיםמסוכןואחדבריא
נקניןאחריותלהןשיש

ובחזקהובשטרבכסף
איןאחריותלהןושאין
במשיכהאלאנקנין

ואלואלואומריםוחכמים
באמירהנקנין

14b:18 Le dijeron al rabino Elazar: ¿No ocurrió un incidente de este tipo con respec-
to a la madre de la familia de los hijos de Rokhel, que estaba enferma, y ella
dijo: Dale?

שלבאמןמעשהלואמרו
חולהשהיתהרוכלבני

תינתןואמרה
15a:1 mi broche [ kevinati ] a mi hija, y el broche vale mil doscientos dinares. Y es-

ta mujer murió posteriormente , y los Sabios cumplieron su declaración. El ra-
bino Elazar les dijo que los hijos de Rokhel deberían ser enterrados por su
madre, es decir, los maldijo. El rabino Elazar quería decir que no es posible
traer una prueba de este incidente, ya que estos hijos eran personas malvadas. En
consecuencia, al tratar con ellos, los Sabios no actuaron de acuerdo con la halak-
ha , sino que permitieron que su madre le diera esta valiosa pieza de joyería a su
hermana, eludiendo la halakhot de la herencia.            

בשניםוהיאלבתיכבינתי
וקיימוומתהמנהעשר

אמרדבריהאתחכמים
תקברםרוכלבנילהם
אמם

15a:2 La Gemara afirma: La primera tanna se mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, quien sostiene que debe haber un acto real de adquisición o
que el dinero aún pertenece al donante. Y el rabino Natan y el rabino Ya'akov
también se mantienen de acuerdo con la opinión del rabino Elazar. Sin embar-
go, agregan que a pesar de que el donante murió, uno no dice: es una mitzva
cumplir la declaración de los muertos. Y los Sabios en la cláusula que co-
mienza: Algunos dicen, sostienen de acuerdo con la opinión de los Rabi-
nos, quienes dicen que la declaración de una persona en su lecho de muerte efec-
túa la adquisición a través del mero discurso. 

אלעזרכרביקמאתנא
נמייעקבורבינתןורבי
גבעלאףאלעזרכרבי
מצוהאמרינןלאדמית

וישהמתדברילקיים
כרבנןאומרים

15a:3 Y el rabino Yehuda HaNasi, quien dijo que su opinión en nombre de Rabí
Meir, sostiene , de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar. Sin embargo, sos-
tiene que donde murió el donante decimos: es una mitzva cumplir la declara-
ción de los muertos. Y los rabinos dicen: deberían dividirlo , porque no es-

שאמרהנשיאיהודהורבי
כרבימאיררבימשום
דמיתהיכאמיהואלעזר
דברילקייםמצוהאמרינן
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tán seguros sobre el halakha en esta situación. Y de acuerdo con los Sabios en
la cláusula que comienza: Aquí dijeron, es preferible la discreción del agen-
te . Y el rabino Shimon HaNasi vino a enseñarnos un incidente relevante pero
no expresa una opinión adicional.                           

אומריםוחכמיםהמת
וכאןלהומספקאיחלוקו
ורביעדיףשודאאמרו

אתאמעשההנשיאשמעון
לאשמועינן

15a:4 Se planteó un dilema antes de quienes estudiaban este tema: ¿ el rabino Shi-
mon HaNasi mencionó aquí mismo a un Nasi , o la baraita significa que habló
en nombre del Nasi ? La Guemará sugiere: Ven y oír que el que Rav Io-
sef, que era preciso en sus declaraciones, dice: La halajá está de acuerdo
con la opinión de Rabí Shimon HaNasi. Esto indica que él era un verdade-
ro Nasi . Pero aún puede plantear el dilema: ¿es un Nasi , o la baraita signifi-
ca que habló en nombre de la Nasi , ya que Rav Yosef puede estar simplemen-
te citando la baraita anterior ? La Gemara no tiene respuesta para esta pregunta,
y afirma que el dilema permanecerá sin resolver.      

שמעוןרבילהואבעיא
אוהואנשיאהנשיא
תאקאמרדנשיאמשמיה

הלכהיוסףרבדאמרשמע
ועדייןהנשיאשמעוןכרבי

אוהואנשיאלךתיבעי
דנשיאמשמיהדקאמר

תיקו

15a:5 La Guemará vuelve a la materia en sí: Rav Iosef dice: La halajá está de acuer-
do con la opinión de Rabí Shimon HaNasi, que el dinero debe ser devuelto a
los herederos del remitente. La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no mante-
nemos que la declaración de una persona en su lecho de muerte se considera
escrita y entregada? Si es así, el agente debe entregar el dinero a los herederos
del destinatario.   

הלכהיוסףרבאמרגופא
והאהנשיאשמעוןכרבי

מרעשכיבדברילןקיימא
דמווכמסוריןככתובין

15a:6 La Gemara responde: Rav Yosef establece esta halakha con respecto a una
persona sana, no a alguien en su lecho de muerte. La Gemara pregunta: Pero
dijo que el dinero debería devolverse a los herederos del remitente, y mante-
nemos que es una mitzva cumplir con la declaración de los muertos, incluso
si emitió estas instrucciones cuando estaba sano. El Gemara responde: Emend
Rabbi Shimon HaNasi declara y enseña: Devuelve el dinero al remitente, no a
sus herederos, ya que esto se refiere a un caso en el que el remitente no había
muerto.               

בבריאלהמוקייוסףרב
קאמרמשלחליורשיוהא

לקייםמצוהלןוקיימא
יחזרותניהמתדברי

למשלח

15a:7 קמאהמביאעלךהדרן
15a:8 MISHNA: Con respecto a alguien que presenta una carta de divorcio de un

país en el extranjero y dice: La carta de divorcio fue escrita en mi presencia
pero no fue firmada en mi presencia; o si dijo: Estaba firmado en mi presen-
cia pero no estaba escrito en mi presencia; o: todo estaba escrito en mi pre-
sencia y la mitad estaba firmado en mi presencia, es decir, observó la firma
de un solo testigo; o: La mitad se escribió en mi presencia y todo se firmó en
mi presencia, en todos estos casos el documento no es válido.

ממדינתגטהמביא׳ מתני
אבלנכתבבפניואמרהים
נחתםבפנינחתםבפנילא

בפנינכתבבפנילאאבל
נחתםובפניכולונכתב
ובפניחציונכתבבפניחציו

פסולכולונחתם
15a:9 Si un agente que presenta una declaración de divorcio dice: fue escrito en mi

presencia, y otro agente dice: fue firmado en mi presencia, no es váli-
do. Si dos agentes dicen: fue escrito en nuestra presencia, y uno dice: fue fir-
mado en mi presencia, no es válido. Y el rabino Yehuda considera que el do-
cumento es válido. Si un agente dice: fue escrito en mi presencia, y dos agen-
tes dicen: fue firmado en nuestra presencia, es válido.

נכתבבפניאומראחד
נחתםבפניאומרואחד
בפנינואומריםשניםפסול
בפניאומרואחדנכתב
יהודהורביפסולנחתם

בפניאומראחדמכשיר
אומריםושניםנכתב

כשרנחתםבפנינו
15a:10 GEMARA: La Gemara pregunta con respecto a toda la mishna: ¿Por qué nece-

sito todos estos ejemplos adicionales ? ¿No le enseñó a estos halakhot una
vez, como dice la mishná (2a): Alguien que presente una carta de divorcio de
un país en el extranjero debe decir: Fue escrito en mi presencia y fue firma-
do en mi presencia? Esto indica que si uno no declaró esta declaración, la de-
claración de divorcio no es válida. La Gemara explica: Si el halakha se derivara
solo de esa mishna, yo diría: se le exige que emita esta declaración ab ini-
tio , pero si no lo dijo , la declaración de divorcio es válida después del he-
cho. Por lo tanto, esta mishna nos enseña que la declaración de divorcio no es
válida.                             

תנאהאלילמהתוהא׳ גמ
גטהמביאזימנאחדאליה

שיאמרצריךהיםממדינת
אינחתםובפנינכתבבפני

צריךאמינאהוהמההיא
קאכשראמרלאואי

לןמשמע

15a:11 § El mishna enseñó que si el agente dijo: La mitad de eso fue escrito en mi
presencia y todo fue firmado en mi presencia, el documento no es válido. La
Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué mitad de la carta de divorcio afirmó ha-
ber visto escrita? Si decimos que vio su primera mitad escrita, pero el rabino
Elazar no dijo: Incluso si el esposo o el escriba escribieron solo una línea por
su bien, el agente ya no está obligado a verificar si el resto de la factura el di-
vorcio fue escrito correctamente? Más bien, Rav Ashi dijo: Él testifica que vio
que su segunda mitad fue escrita, y no testifica con respecto a la primera mitad,
que es la sección principal de la declaración de divorcio.                    

ובפניחציונכתבבפני
חציוהיפסולכולונחתם

והאמרראשוןחציואלימא
כתבלאאפילואלעזררבי
לשמהאחתשיטהאלאבו

אמראלאצריךאינושוב
אחרוןחציואשירב

15a:12 § El mishna enseñó que si él decía: Todo estaba escrito en mi presencia y la
mitad estaba firmado en mi presencia, es decir, el agente observó la firma de
solo uno de los testigos, no es válido. Rav Ḥisda dice: E incluso si dos perso-
nas dan testimonio de la firma del segundo testigo y el tribunal ratifica esta fir-
ma, no obstante no es válida. ¿Cuál es la razón de esta decisión? Después de
todo, el tribunal tiene el testimonio del agente con respecto a una firma y la con-
firmación de dos testigos para la segunda firma.            

ובפניכולונכתבבפני
רבאמרפסולחציונחתם
מעידיםשניםואפילוחסדא

פסולשניידחתימתעל
טעמאמאי
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15a:13 La Gemara responde: El documento debe ser autenticado por completo a tra-
vés del proceso de ratificación de una declaración de divorcio, es decir, la de-
claración de divorcio debe ser ratificada como cualquier otro documento legal,
por dos personas que certifiquen la validez de las firmas de ambos testigos, o de-
be ser ratificado por completo mediante el decreto rabínico de que el agente
se considera creíble cuando declara: fue escrito en mi presencia y fue firmado en
mi presencia.            

כולואוהגטבקיוםכולואו
חכמיםבתקנת

15a:14 Rava se opone a esto: ¿Hay alguna situación en la que si una persona lo dijo ,
el documento es válido, es decir, si el agente hubiera atestiguado la firma del se-
gundo testigo, la declaración de divorcio sería válida, y ahora que hay dos testi-
gos que dan fe de las firmas es inválido? Más bien, Rava dice: inclu-
so si           

איכאמירבאלהמתקיף
כשרחדאמרדאילומידי

פסולתרידאיכאהשתא
אפילורבאאמראלא

15b:1 él, es decir, el agente y otra persona testifican con respecto a la firma del se-
gundo testigo, la declaración de divorcio no es válida. ¿Cuál es la razón de es-
to? Quizás la gente lo confunda con el caso típico de ratificación de documen-
tos legales , y dependerá de un testigo que testifique sobre su propia firma y la
del otro firmante, mientras que otro testigo se une con él para testificar con res-
pecto a la otra firma. . Y como resultado de esto, la suma total de dinero, menos
un cuarto, se extraerá en función del testimonio de un testigo. Para ratificar
documentos legales en general, dos testigos deben testificar sobre la validez de
cada una de las firmas. Si los Sabios permitieran que un testigo testificara sobre
su propia firma y otro testigo se uniera a él para testificar sobre la otra firma en
el caso de una declaración de divorcio, puede conducir al mismo método que se
emplea con respecto a otros documentos legales .                     

עלמעידיןואחרהוא
מאיפסולשניידחתימת
לאיחלופיאתוטעמא
וקאדעלמאשטרותבקיום
דממונאריבעאנכינפיק

סהדאדחדאפומא

15b:2 Rav Ashi se opone a esto: ¿Hay alguna situación en la que si él mismo sería
completar todo su declaración diciendo: Fue escrito en mi presencia y que fue
firmado en mi presencia, el documento sería válido, y ahora que
hay otro uno quien testifica con él, la declaración de divorcio no es váli-
da?

מיאשירבלהמתקיף
ליהמסיקדאילומידיאיכא
כשרדיבוראלכוליהאיהו

בהדיהחדדאיכאהשתא
פסול

15b:3 Más bien, Rav Ashi dice que incluso si el agente dice: Soy el segundo testi-
go que firmó la declaración de divorcio, no es válido. ¿Cuál es la razón de es-
to? Una declaración de divorcio no puede ser validada por una combinación de
dos tipos de credibilidad. Se debe estar autenticado ya sea en su totalidad a tra-
vés de la ratificación de la carta de repudio, en la forma que otros documentos
son ratificados, o que debe ser totalmente ratificada mediante el decreto rabí-
nico, en cuyo caso se considera el testimonio del agente equivalente a la de dos
personas que ratifican las firmas.                   

אפילואשירבאמראלא
שניעדהואאניאומר
כולואוטעמאמאיפסול

בתקנתכולואוהגטבקיום
חכמים

15b:4 La Gemara cita una prueba de este reclamo: en la Mishná aprendimos que si un
agente de una declaración de divorcio decía: Todo estaba escrito en mi presen-
cia y la mitad estaba firmado en mi presencia, esta declaración de divor-
cio no es válida. La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias con respec-
to a la otra mitad de la declaración de divorcio? Si decimos que no hay na-
die que testifique al respecto, esto es problemático: ahora el mishna enseñó
que si un agente dice: fue escrito en mi presencia, y un agente dice: fue fir-
mado en mi presencia, en el cual en caso de que este agente testifique con res-
pecto a todo lo escrito y ese agente testifique con respecto a toda la firma, no
es válido. Cuando el agente testifica que solo la mitad fue firmado en su presen-
cia, ¿ es necesario decir que el documento no es váli-
do?                                          

בפניכולונכתבבפניתנן
אידךפסולחציונחתם
אילימאדמיהיכיחציו

עליהמסהידדקאדליכא
אומראחדהשתאכלל
אומרואחדנכתבבפני
קמסהידדהאינחתםבפני

והאיכתיבהאכולה
חתימהאכולהקמסהיד

מיבעיאחציופסול

15b:5 Más bien, el mishna debe estar enseñando que la declaración de divorcio no es
válida, incluso si hay un testimonio adicional con respecto a la segunda fir-
ma. Esta novedad puede explicarse ya sea de acuerdo con la opinión de
Rava, quien sostiene que el agente se une con otra persona para testificar sobre
la segunda firma, o de acuerdo con la opinión de Rav Ashi, quien sostiene que
testifica sobre su propia firma.         

כדרבאוכדרבאאואלא
אשי

15b:6 La Gemara agrega: Y esto es para excluir la opinión de Rav Ḥisda, quien de-
clara que el documento no es válido incluso cuando hay una ratificación comple-
ta de la segunda firma. Debido a que el mishna simplemente alude a la novedad
en esta cláusula, sin especificarlo, uno puede inferir solo la novedad menor. Da-
do que la novedad de Rav Ḥisda es mayor que la de los otros dos Sabios, si la
mishna hubiera sido enseñada para ese propósito, debería haber emitido una de-
claración explícita a tal efecto.      

חסדאמדרבולאפוקי

15b:7 La Gemara rechaza esta sugerencia: Rav Ḥisda podría haberte dicho: Y de
acuerdo con tu razonamiento, ¿por qué necesito el fallo de la mishna que dice
que si el agente dijo: Estaba escrito en mi presencia pero no estaba firmado
en mi presencia, la declaración de divorcio no es válida? El mishna simplemen-
te podría haber dicho: Si él dijo: Todo estaba escrito en mi presencia y la mitad
estaba firmado en mi presencia, no es válido. Uno habría inferido que es inváli-
do aún más si no testifica con respecto a la firma. Más bien, uno debe decir que
el tanna enseña a la mishna empleando el estilo: no solo esto sino también

חסדארבלךאמר
אבלנכתבבפניולטעמיך

לילמהנחתםבפנילא
קתניזואףזולאאלא
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eso, es decir, cada declaración resultante agrega algo novedoso.                 
15b:8 Si es así, aquí también el tanna enseña a la mishna empleando el estilo: no so-

lo esto sino también aquello. En otras palabras, Rav Ḥisda respondería que la
inferencia anterior, es decir, que la cláusula que trata: Fue escrita en mi presen-
cia pero no fue firmada en mi presencia, debe estar enseñando una novedad adi-
cional, es incorrecta. Esto se debe a que es una característica estilística de Mish-
na enseñar un caso menos novedoso seguido de uno más novedoso, independien-
temente del hecho de que si hubiera enseñado primero el caso más novedoso, no
habría sido necesario mencionar el caso menos novedoso en absoluto. Por lo tan-
to, no hay necesidad de inferir una novedad especial y no declarada de esta cláu-
sula, lo que significa que no se puede citar como prueba contra la mayor nove-
dad de Rav Ḥisda.           

קתניזואףזולאנמיהכא

15b:9 § Tangencialmente, la Gemara cita una discusión que involucra un principio sub-
yacente similar. Rav Ḥisda dice, con respecto a los dominios de Shabat: un te-
rraplén, es decir, 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
formar una partición de diez anchos de mano, que es la altura mínima para que
una partición encierre un dominio privado. Se considera que una partición haláji-
ca está compuesta de diez anchos de mano solo si está compuesta completa-
mente de una partición, por ejemplo, una cerca, o completamente del terra-
plén, por ejemplo, un hoyo o una pendiente.                    

גידודחסדארבאמר
איןחמשהומחיצהחמשה

כולואושיהאעדמצטרפין
בגידודכולואובמחיצה

15b:10 Mareimar enseñó: un terraplén de cinco anchos de mano y una parti-
ción de cinco anchos de mano se unen para formar una partición de diez anchos
de mano. La Gemara comenta: Y la halakha es que se unen . La opinión de Rav
Isda es análoga al caso antes mencionado de que una declaración de divorcio de-
be ser confirmada completamente por el agente o confirmada por la ratificación
de sus firmas, aunque el halakha se rige de manera diferente en el caso de los
dominios de Shabat.          

חמשהגידודמרימרדרש
מצטרפיןחמשהומחיצה
מצטרפיןוהלכתא

15b:11 La Gemara cita otro caso que se basa en el mismo principio. Ilfa planteó un di-
lema: Con respecto al lavado ritual, puede uno de las manos ser ritualmente
puros en mitades, o puede que no sea ritualmente puros por la mitad? La Ge-
mara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si decimos que
dos personas se lavan con la cantidad necesaria de un cuarto de registro de
agua y, por lo tanto, en realidad cada una de ellas se lava con solo la mitad de un
cuarto de registro , pero no aprendimos explícitamente en un mishna ( Yada-
yim 1: 1 ): ¿ Con la cantidad de un cuarto de registro se pueden lavar las ma-
nos de una persona e incluso de dos? Un cuarto de registro de agua es suficien-
te para que una persona se lave las manos antes de comer pan, e incluso dos pue-
den lavarse las manos simultáneamente con esta cantidad, si lo hacen de la ma-
nera correcta.                             

טהורותידיםאילפאבעי
טהורותאיןאולחצאין
אילימאדמיהיכילחצאין

מרביעיתתריבימשודקא
נוטליןמרביעיתתנןוהא

לשניםואפילולאחדלידים

15b:12 Pero más bien, Ilfa se refiere a un caso en el que uno se lavó las dos manos
una por una, no ambas al mismo tiempo. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
aprendimos en una mishna ( Yadayim 2: 1): con respecto a alguien que purifi-
ca una mano lavándose con un recipiente y una mano sumergiéndola en un
río, sus manos son ritualmente puras? Esta mishná indica que no hay necesi-
dad de que ambas manos se laven simultáneamente.                    

חדאחדאמשידקאואלא
אחתידוהנוטלוהתנןידיה

ידיובשטיפהואחתבנטילה
טהורות

15b:13 Pero más bien, el dilema de Ilfa se refiere a un caso en el que se lava la mano
en dos mitades, es decir, primero se lava la mitad de la mano y luego se lava la
segunda mitad de la misma mano. La Gemara pregunta: ¿ Pero los Sabios de la
escuela del Rabino Yannai no dijeron: Las manos no pueden ser ritualmente
puras en mitades? Si es así, alguien que se lava la mitad de la mano y hace una
pausa antes de lavar la segunda mitad no ha realizado el acto de lavarse las ma-
nos en absoluto. La Gemara responde: No, la pregunta de Ilfa es necesaria solo
para un caso donde hay líquido que todavía está húmedo en su mano. Cuando
uno lava la segunda mitad de su mano, queda algo de humedad en la parte de la
mano que ya lavó y, por lo tanto, uno podría pensar que este líquido se une con
el agua con la que lava la segunda mitad de la mano.                 

פלגאפלגאמשידקאואלא
רבידביוהאמרידידיה

טהורותאיןידיםינאי
דאיכאצריכאלאלחצאין
טופחמשקה

15b:14 La Gemara pregunta: Y cuando hay líquido que humedece la mano , ¿qué pa-
sa? ¿Es este un factor relevante? Pero no aprendimos en un mishna ( Teharot 8:
9):       

מאיטופחמשקהאיכאוכי
והתנןהוי

16a:1 Una corriente de agua y agua que desciende una pendiente [ katafres ], y el lí-
quido que humedeció un elemento no se conectan, ni por impureza ritual ni
por pureza. Estos líquidos no se conectan para la impureza, por ejemplo, si el
agua impura está en un lugar y se adhiere a otra fuente de agua que vierte desde
arriba, el agua de arriba no se considera unida al agua impura y no se vuelve im-
pura. Tampoco se conectan por la pureza, por ejemplo, si se unen dos coleccio-
nes de agua al verter una corriente, no se unen para formar la cantidad de agua
necesaria para formar un baño ritual válido, a través del cual las personas y los
artículos pueden convertirse ritualmente puro Si es así, el líquido que humedeció
una mano no debería servir para unir las dos mitades de la mano cuando se la-

ומשקהוהקטפרסהנצוק
לאחיבוראינוטופח

לטהרהולאלטומאה
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van.         
16a:2 La Gemara responde: No, este dilema es necesario en un caso en el que hay lí-

quido que hace que un artículo esté lo suficientemente húmedo como para hu-
medecer otro artículo . En otras palabras, la mitad de la mano que se lavó no so-
lo está ligeramente húmeda, está lo suficientemente húmeda como para humede-
cer algo más. La Gemara pregunta: ya hemos aprendido esto también: con res-
pecto al líquido que hizo que un artículo estuviera lo suficientemente húme-
do como para humedecer otro artículo , se conecta con otro líquido. ¿Cuál es,
entonces, el dilema de Ilfa?                        

טופחדאיכאצריכאלא
תנינאנמיהאלהטפיח

חיבורלהטפיחטופח

16a:3 La Gemara sugiere: Quizás la halakha de que el líquido hizo que un artículo se
humedezca lo suficiente como para hacer que otro artículo se humedezca se une
con otro líquido solo en relación con el tema de los baños rituales,
y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Como aprendi-
mos en un mishna ( Mikvaot 7: 6): en el caso de un baño ritual que contiene
exactamente cuarenta se'a de agua, y dos personas descienden y se sumer-
gen en él, si ambos se sumergen al mismo tiempo ritualmente
puro

ורבימקואותלעניןדלמא
שישמקוהדתנןהיאיהודה

מכוונותסאהארבעיםבו
שניהם (וטבלושניםוירדו
טהוריםאחתבבת )

16a:4 Si se sumergen secuencialmente, entonces la primera persona es ritualmente
pura, ya que se sumergió en un baño ritual que contiene la cantidad necesaria de
agua, pero la segunda persona es impura, porque parte del agua debe haberse
aferrado al primer individuo cuando salió del baño ritual. En consecuencia, des-
pués de la inmersión de la primera persona, el baño ritual contenía un poco me-
nos de los cuarenta y cinco se'a de agua necesarios.            

טהורראשוןזהאחרבזה
טמאוהשני

16a:5 El rabino Yehuda dice: Si los pies de la primera persona todavía tocaban el
agua en el baño ritual cuando la segunda persona se sumergió, entonces la se-
gunda persona también es ritualmente pura. Según la opinión del rabino Ye-
huda, el agua que queda en el cuerpo de la persona que se ha sumergido se co-
necta con el agua en el baño ritual para constituir la cantidad necesaria de
agua. Claramente, en la opinión del rabino Yehuda, el líquido que hizo que un
artículo estuviera lo suficientemente húmedo como para hacer que otro artículo
esté húmedo se une con otro líquido. Sin embargo, esta halakha se declaró solo
con respecto a un baño ritual. No está claro si el líquido que hizo que un artículo
estuviera lo suficientemente húmedo como para humedecer otro artículo se une
con el agua utilizada para lavar la segunda mitad de la mano. Quizás este sea el
dilema planteado por Ilfa.             

היואםאומריהודהרבי
נוגעותראשוןשלרגליו
טהורהשניאףבמים

16a:6 La Gemara cita otra pregunta con respecto a este tema. El rabino Yirmeya di-
ce: Dijeron en una mishná ( Zavim 5:12): en el caso de alguien cuya cabeza y
la mayor parte de su cuerpo entran en el agua extraída después de sumergirse
en un baño ritual para purificarse, y una persona ritualmente pura acerca de a
quienes tres troncos de agua extraída cayeron sobre su cabeza y la mayor
parte de su cuerpo, ambas personas son ritualmente impuras. Con respecto a
esta mishná, el rabino Yirmeya plantea un dilema: si la mitad de una persona
se purificó al entrar en agua extraída y la otra mitad se purificó al hacer que el
agua cayera sobre él, ¿qué es el halakha ? ¿Estos actos se unen para hacerlo ri-
tualmente impuro o no? No se encuentra ninguna respuesta y, por lo tanto, la Ge-
mara dice que el dilema permanecerá sin resolver.            

אמרוהריירמיהרביאמר
במיםורובוראשוהבא

עלשנפלווטהורשאובין
שלשהרובוועלראשו
בעיטמאשאוביןמיםלוגין
בביאהחציוירמיהרבי

תיקומאיבנפילהוחציו

16a:7 De manera similar, Rav Pappa dice: Dijeron en un mishna ( Mikvaot 3: 4): en
el caso de una persona enferma que experimentó una emisión seminal,
que recibió nueve kav de agua extraída , esto es suficiente para hacerlo ritual-
mente puro. . No necesita sumergirse en un baño ritual. Rav Pappa plantea un
dilema: si la mitad de él se purifica por inmersión y la otra mitad a través
de este acto de vertido, ¿qué es el halakha ? Tampoco se encuentra respuesta
para este dilema, y la Gemara dice que permanecerá sin resol-
ver.      

אמרוהריפפארבאמר
עליושנתנוחולהקריבעל

בעיטהורמיםקביןתשעה
בטבילהחציופפארב

תיקומאיבנתינהוחציו

16a:8 § La mishna enseñó que si uno dice: fue escrito en mi presencia, y uno
dice: fue firmado en mi presencia, la declaración de divorcio no es válida. Rav
Shmuel bar Yehuda dice que el rabino Yoḥanan dice: Ellos enseñaron que el
documento no es válido solo si la declaración de divorcio no fue presentada
por ambos en la corte. En otras palabras, esta halakha se aplica solo si no fue-
ron ambos agentes para presentar esta declaración de divorcio. Más bien, solo
uno de ellos cumplió este papel y no dijo: fue escrito en mi presencia y fue fir-
mado en mi presencia, de acuerdo con el decreto rabínico. Sin embargo, si
la declaración de divorcio fue producida por ambos,

נכתבבפניאומראחד
רבאמר׳ כואומרואחד

רביאמריהודהברשמואל
שאיןאלאשנולאיוחנן
שניהםידימתחתיוצאהגט
ידימתחתיוצאגטאבל

שניהם

16b:1 Es valido. El Gemara comenta: Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostie-
ne que dos personas que presentaron una carta de divorcio de un país en el
extranjero no están obligadas a decir: fue escrito en nuestra presencia y fue
firmado en nuestra presencia.

שניםקסבראלמאכשר
היםממדינתגטשהביאו

בפנינושיאמרוצריכיןאין
נחתםובפנינונכתב

16b:2 Abaye le dijo a Rav Shmuel bar Yehuda: Si eso es así, si la mishná se refiere es-
pecíficamente a un caso en el que el documento no fue producido por ambos,
considere la última cláusula de la mishná, que enseña: Si dos personas dicen:

מעתהאלאאבייליהאמר
אומריםשניםדקתניסיפא

אומרואחדנכתבבפנינו
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fue escrito en nuestra presencia, y una persona que dice: se firmó en mi pre-
sencia, que es inválido, y el rabino Yehuda considere que válida.

ורביפסולנחתםבפני
מכשיריהודה

16b:3 Los infiere Guemará: La razón de este documento no es válido se debe espe-
cialmente al hecho de que el proyecto de ley de divorcio no fue producida
por los dos, pero si la carta de repudio fue producido por ambos sería consi-
derar que los rabinos que válida? Rav Shmuel bar Yehuda le dijo a Aba-
ye: Sí, los rabinos considerarían válida esta declaración de divorcio.            

יוצאהגטדאיןטעמא
גטהאשניהםידימתחת
שניהםידימתחתיוצא

איןליהאמררבנןמכשרי

16b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y en un caso donde la declaración de divorcio no fue
producida por ambos, con respecto a qué principio subyacente no están de
acuerdo? El Gemara explica: Un sabio, los rabinos, sostiene: Los sabios decre-
tan que no es válido para que la gente no confunda este caso con la situa-
ción típica de ratificación de documentos legales . En otras palabras, pensarán
que es posible ratificar otros documentos con el testimonio de un testi-
go. Y un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que los sabios no decretan que sea
inválido por esta razón.                              

ידימתחתיוצאגטאיןוכי
מרפליגיבמאישניהם

אתיאדלמאגזרינןסבר
שטרותבקיוםלאיחלופי

סברומראחדבעדדעלמא
גזרינןלא

16b:5 Algunos dicen otra versión de esta discusión: Rav Shmuel bar Yehuda
dice que el rabino Yoḥanan dice: Incluso una declaración de divorcio produ-
cida por ambos es inválida. La Gemara comenta: Aparentemente, el rabino
Yoḥanan sostiene que si dos personas presentaron una declaración de divor-
cio de un país en el extranjero, deben decir: fue escrito en nuestra presencia
y fue firmado en nuestra presencia.

להאמריאחרינאלישנא
יהודהברשמואלרבאמר
גטאפילויוחנןרביאמר
שניהםידימתחתיוצא
שניםקסבראלמאפסול

היםממדינתגטשהביאו
בפנינושיאמרוצריכין
נחתםובפנינונכתב

16b:6 Abaye le dijo: Si eso es así, considere la última cláusula de la mishná, que en-
seña: Si dos personas dicen: Fue escrito en nuestra presencia, y una perso-
na dice: Fue firmado en mi presencia, entonces el documento no es válido. . Y
el rabino Yehuda considere que válida. ¿Es cierto que aun cuando el proyecto
de ley de divorcio fue producido por ambos los rabinos juzgan que no váli-
dos? Rav Shmuel bar Yehuda le dijo: Sí.

מעתהאלאאבייליהאמר
אומריםשניםדקתניסיפא

אומרואחדנכתבבפנינו
ורביפסולנחתםבפני

גטאפילומכשיריהודה
שניהםידימתחתיוצא
איןליהאמררבנןפסלי

16b:7 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio no están de acuer-
do los tanna'im ? La Gemara responde: Un sabio, los rabinos, sostiene que la
razón de la declaración: fue escrita en mi presencia y firmada en mi presencia,
es porque las personas que viven en el extranjero no son expertos en escribir
una carta de divorcio para ella. motivo. En consecuencia, es necesario que testi-
fiquen sobre la escritura y la firma por su bien, de acuerdo con el decreto rabíni-
co, incluso cuando dos personas traen la declaración de divorcio. Y un sabio,
el rabino Yehuda, sostiene que la razón de la declaración es porque no hay tes-
tigos disponibles para ratificarla, y cuando dos personas presentan una decla-
ración de divorcio, hay personas disponibles para ratificarla, y por lo tanto la de-
claración es innecesaria.                         

סברמרמיפלגיקאבמאי
לשמהבקיאיןשאיןלפי
עדיםשאיןלפיסברומר

לקיימומצויין

16b:8 La Gemara pregunta: Si es así, ¿diremos que el desacuerdo de Rabba y
Rava con respecto a las dos razones de la declaración es una disputa en-
tre tanna'im ? La Gemara rechaza esta sugerencia: No, cuando Rava resuel-
ve este problema y lo explica de acuerdo con la primera versión, los Rabinos
están de acuerdo en que dos personas que traen una declaración de divorcio no
están obligados a decir: fue escrito en nuestra presencia y fue firmado en nuestra
presencia. En consecuencia, es posible que ambas opiniones coincidan en que se
requiere que un agente diga: Fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi
presencia, para que los testigos estén disponibles para ratificarlo.              

תנאיורבאדרבהלימא
מתרץרבאלאהיא

קמאכלישנא

16b:9 Y Rabba podría haberle dicho, de acuerdo con la segunda formulación de la de-
claración del Rabino Yoḥanan, es decir, dos personas que traen una declaración
de divorcio también deben decir: fue escrito en nuestra presencia y fue firmado
en nuestra presencia, que todos están de acuerdo en que les exigimos que emi-
tan la declaración porque las personas no son expertas en el halakha de que debe
escribirse por su bien. ¿Y con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando
con el período posterior a que aprendieron a escribir una carta de divorcio por
su bien, incluso en el extranjero.             

עלמאדכולילךאמרורבה
במאיוהכאלשמהבעינן

שלמדולאחרעסקינן

16b:10 Y no están de acuerdo con respecto a si existe un decreto rabínico de que la
carta de divorcio no es válida para que el asunto no vuelva a su estado co-
rrupto, es decir, los residentes en el extranjero olvidarán que una carta de divor-
cio debe redactarse por el bien de la mujer. Como sostiene un sabio, los rabi-
nos : los sabios decretan que no es válido por esta razón y, por lo tanto, la decla-
ración aún se requiere incluso después de que se enteraron. Y un sabio, el rabino
Yehuda, sostiene: Los sabios no decretan que sea inválido para que no olviden
el halakha .                      

הדבריחזורשמאובגזירה
דמרקמיפלגילקלקולו

לאסברומרגזרינןסבר
גזרינן

16b:11 La Gemara pregunta: Pero si es así, deje que el rabino Yehuda no esté de
acuerdo también con respecto a la primera cláusula de la Mishná, en relación
con el caso en que un agente dice: Fue escrito en mi presencia, y el otro agente
dice: Fue firmado en mi presencia. . ¿Por qué no está de acuerdo solo con un ca-

יהודהרבינמיוליפלוג
עלהאתמרהאברישא

רביהיהחלוקעולאאמר
בראשונהאףיהודה
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so en el que dos dicen que el documento fue escrito en su presencia? La Guema-
rá responde: Rabí Yehuda no está de acuerdo incluso con respecto a la primera
cláusula, como se ya se indicó con respecto a la Mishná que Ulla dijo: Rabí
Yehuda estaba en desacuerdo incluso con respecto a la primera cláusu-
la.

16b:12 Rav Oshaya plantea una objeción a la opinión de Ulla de la siguiente barai-
ta ( Tosefta 2: 2): el rabino Yehuda considera que la declaración de divorcio
es válida en este caso, pero no en otro . ¿Qué, no es correcto decir que esto sir-
ve para excluir un caso donde uno dice: fue escrito en mi presencia, y uno di-
ce: fue firmado en mi presencia?

לעולאאושעיארבמתיב
ולאבזומכשיריהודהרבי

למעוטילאומאיבאחרת
נכתבבפניאומראחד

נחתםבפניאומרואחד
16b:13 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, esto sirve para excluir un caso en el

que solo un testigo testificó: se firmó en mi presencia pero no se escribió en
mi presencia. La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario excluir este caso? Po-
dría entrar en su mente decir: como el rabino Yehuda no emitió un decre-
to rabínico de que no es válido para que el asunto no vuelva a su estado co-
rrupto, tal vez tampoco decretó que es inválido para que la gente no confun-
da este caso con el Situación típica de ratificación de documentos lega-
les , que no puede realizarse con un testigo. En consecuencia, la baraita nos en-
seña que, aunque el rabino Yehuda no está preocupado por la gente que olvida
el halakha y, por lo tanto, sostiene que ya no hay ninguna razón para preocupar-
se por el hecho de que el documento no se haya escrito por su bien ab initio , sin
embargo, todavía le preocupa que La declaración de divorcio puede confundirse
con otros documentos legales.                            

נחתםבפנילמעוטילא
סלקאנכתבבפנילאאבל

ולאהואילאמינאדעתך
שמאגזירהיהודהרביגזר

דלמאלקלקולודבריחזור
בקיוםלאחלופיאתי

אחדבעדדעלמאשטרות
לןמשמעקאגזרלאנמי

16b:14 También se dijo, similar a la declaración del rabino Yoḥanan, pero en nombre
de una amora diferente , que Rav Yehuda dice: Con respecto a dos perso-
nas que presentaron una carta de divorcio de un país en el extranjero, he-
mos llegado a la disputa entre el rabino Yehuda y los rabinos.

יהודהרבאמרנמיאתמר
ממדינתגטשהביאושנים
רבילמחלוקתבאנוהים

ורבנןיהודה
16b:15 § La Guemará relata: Rabá bar bar Hana era débil, y Rav Yehuda y Rabá en-

tró a visitar él y para preguntar acerca de su bienestar. Mientras estaban
allí, plantearon un dilema ante él: con respecto a dos personas que trajeron
una declaración de divorcio de un país en el extranjero, ¿están obligados a
decir: fue escrito en nuestra presencia y fue firmado en nuestra presencia, o
están ¿No están obligados a emitir esta declaración? Él les dijo: No están obli-
gados a decirlo, por la siguiente razón: ¿Qué pasa si dicen: Ella se divorció en
nuestra presencia, no serían considerados creíbles? Por lo tanto, no tienen
que declarar la declaración. Mientras tanto, mientras estaban sentados allí, en-
tró un cierto

עולחלשחנהברבררבה
ורבהיהודהרבלגביה

מיניהבעוביהלשיולי
ממדינתגטשהביאושנים
בפנינושיאמרוצריכיןהים

איןאונחתםובפנינונכתב
איןלהםאמרצריכין
יאמרואילומהצריכין
לאמיגירשהבפנינו
ההואאתאאדהכימהימני

17a:1 Sacerdote persa [ ḥabbara ] y tomó la lámpara [ sheragga ] de delante de
ellos. Fue una fiesta persa en la que los persas prohibieron al público mantener
la luz fuera de su templo. Rabba, que era de Eretz Israel, dijo: ¡Misericordio-
so! Vivamos ya sea en tu sombra o en la sombra de los descendientes de
Esaú, los romanos.       

לשרגאשקלהחברא
אורחמנאאמרמקמייהו

עשודברבטולאאובטולך

17a:2 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que los romanos son preferibles a los
persas? Pero el rabino Ḥiyya no enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que es-
tá escrito: "Dios entiende su camino y conoce su lugar" (Job 28:23)? Esto
significa que el Santo, Bendito sea, sabe con respecto al pueblo judío que no
puede aceptar ni vivir bajo los decretos romanos, y por lo tanto se levantó y
los exilió a Babilonia. Esto indica que vivir bajo el dominio de Babilonia es pre-
ferible a vivir bajo el dominio romano.          

מעלודרומאילמימרא
חייארביוהתנימפרסאי

הביןאלהיםדכתיבמאי
מקומהאתידעוהואדרכה
הואברוךהקדושיודע

לקבליכוליןשאיןבישראל
והגלהעמדרומייםגזירת
לבבלאותם

17a:3 La Gemara explica: Esto no es difícil, ya que esta interpretación del rabino
Ḥiyya se refiere al período antes de que los persas llegaran a Babilonia, cuan-
do la vida allí era muy cómoda. Esa declaración de Rabba se emitió después de
que los persas llegaron a Babilonia, cuando la situación cambió y vivir allí se
volvió más difícil.          

דניתומקמיהאקשיאלא
לבתרהאלבבלחברי
לבבלחברידאתו

17a:4 § La mishna enseñó que si una persona dice: fue escrita en mi presencia, y dos
dicen: fue firmada en nuestra presencia, es válida. El rabino Ami dice que
el rabino Yoḥanan dice: Ellos enseñaron que el documento es válido solo
cuando la declaración de divorcio es producida por el testigo de la escritu-
ra, es decir, el que observó la escritura es el agente de la carta de divorcio, a me-
dida que se convierten como dos testigos de este acto, la escritura, y dos para
ese acto, la firma. El agente de la declaración de divorcio se considera como dos
testigos cuando testifica con respecto a la escritura. Sin embargo, si la declara-
ción de divorcio fue presentada por los testigos firmantes, no es válida. Esto
se debe a que solo un testigo, que no es agente de la declaración de divorcio, tes-
tifica con respecto a su escrito.                          

נכתבבפניאומראחד
בפנינואומריםושנים
אמירביאמרכשרנחתם
שנולאיוחנןרביאמר
ידמתחתיוצאשהגטאלא

כשניםדנעשוכתיבהעד
אבלזהעלוכשניםזהעל

חתימהעדיידימתחת
פסול

17a:5 La Gemara comenta: Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que dos per-
sonas que presentaron una declaración de divorcio de un país en el extranje-
ro deben decir: fue escrito en nuestra presencia y fue firmado en nuestra
presencia, y si no declaran esta declaración, La carta de divorcio no es váli-

שהביאושניםקסבראלמא
צריכיןהיםממדינתגט

נכתבבפנינושיאמרו
ליהאמרנחתםובפנינו
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da. El rabino Asi le dijo al rabino Ami: Si eso es así, ¿cómo explicas la prime-
ra cláusula de la mishná, que enseña: si dos personas dicen: fue escrito en
nuestra presencia, y uno dice: fue firmado en mi presencia, entonces es invá-
lido, y el rabino Yehuda considere que válida? Pero qué los rabinos invali-
da el documento , incluso cuando el certificado de divorcio se produce por los
dos? El rabino Ami le dijo: Sí.

רישאמעתהאלאאסירבי
אומריםשניםדקתני
אומרואחדנכתבבפנינו

ורביפסולנחתםבפני
גטואפילומכשיריהודה
שניהםידימתחתיוצא
איןליהאמררבנןפסלי

17a:6 La Gemara relata: En otra ocasión, el rabino Asi encontró al rabino Ami senta-
do y diciendo que incluso si la declaración de divorcio es presentada por los
testigos firmantes , es válida. La Gemara señala: Aparentemente, el rabino
Yoḥanan, en cuyo nombre el rabino Ami declaró esta halakha , sostiene que en
el caso de dos personas que presentaron una declaración de divorcio de un
país en el extranjero, no están obligados a decir: fue escrito en nuestra pre-
sencia y fue firmado en nuestra presencia.

דיתיבאשכחיהזימנין
יוצאגטדאפילווקאמר
כשרחתימהעדיידימתחת
שהביאושניםקסבראלמא

צריכיןאיןהיםממדינתגט
נכתבבפנינושיאמרו
נחתםובפנינו

17a:7 El rabino Asi le dijo: Sin embargo, si es así, ¿cómo explicas la primera cláu-
sula de la Mishná, que enseña: si dos personas dicen: fue escrito en nuestra
presencia, y uno dice: fue firmado en mi presencia, es inválido, y el rabino
Yehuda considere que válida? La Guemará explica: La razón por la que es vá-
lido es que la carta de repudio no es producida por los dos, a partir del cual
se puede inferir que si la carta de divorcio se produce por ambos los Sa-
bios se considere que válida.

אלאאסירביליהאמר
שניםדקתנירישאמעתה

ואחדנכתבבפנינואומרים
פסולנחתםבפניאומר
טעמאמכשיריהודהורבי
ידימתחתיוצאהגטדאין

מתחתיוצאגטהאשניהם
רבנןמכשרישניהםידי

17a:8 El rabino Ami le dijo: Sí. El rabino Asi respondió: Pero la otra vez no nos dijis-
te esto. Usted emitió un fallo que indicaba la conclusión opuesta, y cuando le
pregunté si esa era la inferencia correcta, afirmó que mi razonamiento era co-
rrecto. El rabino Ami le dijo: lo que ahora te estoy diciendo es una espiga que
no se moverá; puede confiar en esta decisión, y me retracto de mi declaración
anterior.          

לאזמניןוהאאיןליהאמר
יתדליהאמרהכילןאמרת

תמוטשלאהיא

17a:9 MISHNA: Si una carta de divorcio fue escrita durante el día y firmada el
mismo día; o si fue escrito por la noche y firmado esa misma noche; o si fue
escrito por la noche y firmado al día siguiente , entonces es válido. El nuevo
día calendario comienza por la noche, de modo que en todos estos casos la escri-
tura y la firma se realizaron en la misma fecha. Sin embargo, si se escribió du-
rante el día y se firmó esa misma noche, no es válido, ya que la escritura y la
firma no se realizaron el mismo día calendario. El rabino Shimon conside-
ra válida la declaración de divorcio .

ונחתםביוםנכתב׳ מתני
בלילהונחתםבלילהביום

כשרביוםונחתםבלילה
פסולבלילהונחתםביום
מכשירשמעוןרבי

17a:10 El mishna explica la decisión del rabino Shimon: como diría el rabino Shimon:
todos los documentos que se escribieron durante el día y se firmaron por la
noche no son válidos porque la fecha registrada en el documento es un día ante-
rior al día en que el documento entra en vigencia, excepto Actas de divorcio de
las mujeres. Dado que una declaración de divorcio no se utiliza para recaudar
dinero, no tiene importancia si la fecha que aparece es anterior a la fecha en que
se firmó.    

כלאומרשמעוןרבישהיה
ביוםשנכתבוהגיטין
חוץפסוליןבלילהונחתמו
נשיםמגיטי

17a:11 Guemará: Se afirmó que el Amora'im desacuerdo con respecto a la siguiente
pregunta: ¿ Por qué razón tenían los Sabios instituir la escritura de una fecha
en las facturas de divorcio? ¿Por qué debe escribirse la fecha si este documen-
to no está destinado a ser utilizado para recaudar dinero? El rabino Yoḥanan di-
ce: Debido a la hija de su hermana. Los Sabios estaban preocupados de que un
hombre pueda afirmar que su divorcio ocurrió antes de lo que realmente ocu-
rrió. Por ejemplo, si uno estaba casado con su sobrina y ella cometió adulterio,
él puede, sin embargo, desear proteger su sanción judicial y afirmar que ya esta-
ban divorciados en el momento de su infidelidad. Para evitar que esto suceda,
los Sabios instituyeron una ordenanza que establece que las actas de divorcio de-
ben tener fecha.              

תיקנומהמפניאיתמר׳ גמ
אמריוחנןרביבגיטיןזמן

אחותובתמשום

17a:12 Reish Lakish dice: La ordenanza fue instituida debido a la producción de su
propiedad de usufructo. Un esposo posee los productos de los campos que perte-
necen a su esposa hasta el momento en que el divorcio entra en vigencia. Los
Sabios instituyeron una ordenanza según la cual las actas de divorcio deben fe-
charse porque ella debe poder establecer el momento del divorcio en caso de que
el esposo venda o consuma los productos de los campos que le pertenecen des-
pués del divorcio. Si no hay una fecha en la declaración de divorcio, podrá recla-
mar que el producto fue vendido o consumido antes de que se produjera el divor-
cio.     

משוםאמרלקישריש
פירות

17a:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual Reish Lakish no dijo de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan? La Gemara responde: Reish La-
kish podría haberte dicho:

לאטעמאמאילקישריש
לךאמריוחנןכרביאמר

17b:1 El adulterio es infrecuente, y los Sabios no instituirían la fecha de una carta de
divorcio para evitar un problema infrecuente. 

שכיחאלאזנות

17b:2 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que el Rabino Yoḥanan no di-
jo de acuerdo con la razón de Reish Lakish? La Gemara responde que él tiene

לאטעמאמאייוחנןורבי
ישקסברלקישכרישאמר
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el producto que le pertenece al esposo hasta el momento de la entrega de la
declaración de divorcio, y solo después la mujer tiene los derechos sobre el pro-
ducto de su propiedad. Si intenta cobrar el valor de los productos vendidos des-
pués de su divorcio, se le pedirá que demuestre cuándo recibió la declaración de
divorcio. Por lo tanto, en términos de ayudarla a recaudar estos fondos, la fecha
de la declaración de divorcio no tiene ningún propósito.          

שעתעדפירותלבעל
נתינה

17b:3 La Gemara continúa y pregunta: concedido, según Reish Lakish, debido a
esa razón, el rabino Shimon considera válida una declaración de divorcio que
se firmó el día después de que se redactó, porque sostiene que los derechos so-
bre el producto de la propiedad del usufructo vuelven a la mujer en el momento
en que se escribe el acta de divorcio. Por lo tanto, tiene derecho a recaudar estos
fondos a partir de la fecha escrita en la declaración de divorcio, incluso si se en-
tregó en una fecha posterior. Sin embargo, según el rabino Yohanan, quien
sostiene que la razón para escribir la fecha es evitar que el marido de blindaje a
su esposa de castigo por su infidelidad, ¿cuál es la razón por la que el rabino
Shimon considere que válida? Todavía existe la preocupación de que tendrá la
carta de divorcio escrita y fechada anteriormente para protegerla.          

משוםלקישלרישבשלמא
שמעוןרבימכשירקאהכי
טעמאמאייוחנןלרביאלא
דמכשירשמעוןדרבי

17b:4 La Gemara responde: El rabino Yoḥanan podría haberle dicho: no estoy ha-
blando de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, ya que claramente no le
preocupa que el marido proteja a su esposa del castigo. Cuando hablo, está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes sostienen que si la declaración
de divorcio se firmó la noche siguiente a su redacción, no es válida.            

אליבאיוחנןרבילךאמר
כיקאמינאלאשמעוןדרבי

דרבנןאליבאקאמינא

17b:5 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el rabino Yoḥanan, esta es la diferen-
cia entre la opinión del rabino Shimon y la opinión de los rabinos. Sin embar-
go, según Reish Lakish, ¿qué diferencia hay entre el rabino Shimon y los ra-
binos?

היינויוחנןלרביבשלמא
שמעוןרביביןדאיכא
לקישלרישאלאלרבנן

שמעוןרביביןאיכאמאי
לרבנן

17b:6 La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos pertenece al produc-
to de la propiedad de la esposa desde el momento de la escritura hasta el mo-
mento de la firma. Según los rabinos, los derechos del producto se revierten a
la esposa solo una vez que se firma el acta de divorcio, y el acta de divorcio de-
be estar fechada en ese momento. Según el rabino Shimon, los derechos de la
mujer al producto entran en vigencia en el momento en que se redacta el acta de
divorcio y la fecha en que se firmó es irrelevante.          

ועדכתיבהדמשעתפירי
בינייהואיכאחתימהשעת

17b:7 La Gemara desafía la explicación de por qué el rabino Yoḥanan no está de acuer-
do con Reish Lakish: ¿ Pero no escuchamos al rabino Yoḥanan y a Reish La-
kish decir lo contrario de esto? Como se afirma que tenían una controversia
con respecto a la pregunta: ¿ A partir de cuándo la corte quitar la propiedad de
la posesión del marido, es decir, cuando tampoco pierde su derecho a la produc-
ción? El rabino Yoḥanan dijo: Desde el momento de la redacción de la carta
de divorcio, y Reish Lakish dijo: Desde el momento de la entrega de la carta
de divorcio. Esto no está de acuerdo con lo que se dijo anteriormente, que el ra-
bino Yoḥanan sostiene que el esposo retiene los derechos del producto hasta que
se presente la declaración de divorcio y Reish Lakish sostiene que la esposa re-
cupera los derechos de antemano. Aquí, sus opiniones son opuestas a la forma
en que Gemara explicó anteriormente.                    

להושמעינןאיפכאוהא
מוציאיןמאימתידאתמר
אמריוחנןרבילפירות
לקישורישכתיבהמשעת

נתינהמשעתאמר

17b:8 La Gemara responde: Invierta las opiniones en esta disputa final para que sea
Reish Lakish quien sostenga que los derechos del producto vuelven a la mujer al
momento de escribir y es el Rabino Yoḥanan quien sostiene que es al momento
de dar el divorcio.  

איפוך

17b:9 § La Gemara registra una serie de preguntas con respecto a los parámetros de la
ordenanza de que las fechas de divorcio deben tener fecha. Abaye le dijo a Rav
Yosef: Se le enseñó en una mishná (86a): tres actas de divorcio no son válidas,
pero si una mujer se casa después de recibir una de estas actas de divorcio, la
descendencia es de linaje sin defectos , lo que significa que el esposo y esposa
se divorciaron después del hecho. Una de las tres actas de divorcio enumeradas
es una acta de divorcio que no tiene fecha. Abaye pregunta: Siendo que el divor-
cio surte efecto, ¿qué lograron los sabios con su ordenanza que requería que
la fecha apareciera en una factura de divorcio? De cualquier manera, la declara-
ción de divorcio es válida después del hecho sin una fecha. La Guemará respon-
de: Es eficaz en que ella no puede casarse ab initio como resultado de la recep-
ción de esta carta de repudio, que por lo tanto limita el uso de la carta de repudio
tales.               

יוסףלרבאבייליהאמר
ואםפסוליםגיטיןשלשה

הועילומהכשרהולדניסת
אהנובתקנתןחכמים

תינשאלאדלכתחילה

17b:10 Abaye continuó preguntando a Rav Yosef: Si el esposo recortó su fecha des-
pués de que se redactó la carta de divorcio fechada y se la dio, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Se puede utilizar la declaración de divorcio ab initio ? Él le dijo: No nos
preocupa un engañador. La ordenanza que exige que la carta de divorcio tenga
fecha no se aplica en este caso, ya que estaba fechada cuando se redactó.        

ויהביהדידיהלזמןגזייה
ליהאמרמאיניהלה
חיישינןלאלרמאי

17b:11 Abaye continuó y preguntó: si la fecha escrita en el acta de divorcio hacía refe-
rencia solo al ciclo sabático de siete años en el que se escribió, o solo al año, o

חדששנהשבועבוכתוב
כשרליהאמרמאישבת
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solo al mes, o solo a la semana, pero el fecha exacta no se registró, enton-
ces, ¿qué es el halakha ? ¿Puede tal declaración de divorcio ser utilizada ab ini-
tio ? Él le dijo: es válido para ser utilizado ab initio . Abaye le preguntó: De ser
así, ¿qué lograron los Sabios con su ordenanza que requería la fecha de la de-
claración de divorcio? Independientemente del motivo para registrar la fecha,
una cita tan vaga no mejorará el problema.                    

בתקנתןחכמיםהועילוומה

17b:12 Rav Yosef respondió: Ayuda durante el período de siete años anterior y el pe-
ríodo de siete años posterior. Si los testigos declaran que la mujer cometió
adulterio antes de este período de siete años, entonces ella es responsable; si el
esposo vende productos después de este período de siete años, entonces la mujer
puede recuperarlos. La razón de esto es porque si no lo dice, es decir, que un
beneficio limitado es suficiente para justificar la ordenanza, entonces, ese mis-
mo día, ¿sabemos si se escribió por la mañana o por la noche? Todos los pro-
blemas que se mencionaron anteriormente podrían aplicarse también a ese mis-
mo día. Más bien, la fecha es efectiva para el día anterior y el día poste-
rior. Aquí también, escribir el período de siete años es efectivo para el perío-
do de siete años anterior y el período de siete años posterior.

דקמיהלשבועאהנו
לאדאידבתריהולשבוע

מיגופיהיומאהכיתימא
מפניאאימצפראאיידעינן

וליומאדקמיהליומאאלא
אהנינמיהכאדבתריה
ולשבועדקמיהלשבוע

דבתריה

17b:13 Ravina le dijo a Rava: si él escribe la carta de divorcio,   לרבארבינאליהאמר
כתביה

18a:1 y se lo guarda en el bolsillo sin dárselo, ya que pensó que si ella lo apacigua
[ mippayyesa ], él será apaciguado, ¿qué es el halakha cuando se lo da? Dado
que la fecha en el documento es incorrecta, ¿instituyeron los Sabios una orde-
nanza para que tal declaración de divorcio no se use?       

דאיבכיסתיהואותביה
מאיתיפייסמפייסה

18a:2 Rava le dijo: una persona no se apresura a calamizar consigo misma y, por
lo general, no prepara una declaración de divorcio por adelantado. Más bien, es-
perará hasta que esté listo para divorciarse de su esposa. Como este escenario es
poco probable, los Sabios no vieron la necesidad de instituir una ordenanza rela-
cionada con él.  

אינשמקדיםלאליהאמר
לנפשיהפורענותא

18a:3 Ravina le dijo a Rav Ashi: Cuando hay cartas de divorcio que provienen de
un país en el extranjero que están escritas, por ejemplo, en el mes de Nisan, y
no llegan a la mujer hasta el mes de Tishrei, ¿qué lograron los Sabios con su
ordenanza para fechar la declaración de divorcio? Todas las preocupaciones so-
bre una carta de divorcio sin fecha aún se aplican. Él le dijo: Con respecto a es-
tas facturas de divorcio en el extranjero, es de conocimiento público que no en-
tran en vigencia a partir de la fecha en que fueron escritas. Por lo tanto, si hay un
conflicto sobre los productos que el esposo ha vendido, la mujer debe traer testi-
gos para que testifiquen cuándo recibió su carta de divorcio.                 

אשילרברבינאליהאמר
היםממדינתהבאיםגיטין

מטוולאבניסןדמיכתבי
הועילומהתשריעד

ליהאמרבתקנתםחכמים
להואיתקלאהנהו

18a:4 § Los Sabios decretaron que está prohibido que una mujer se vuelva a casar den-
tro de los tres meses posteriores a su divorcio o que se convierta en viuda, para
evitar una situación de duda sobre la paternidad de un hijo. Se dijo: ¿Desde
cuándo se comienzan a contar los tres meses con respecto a una declaración
de divorcio? Rav dice: Desde el momento de la entrega de la carta de divor-
cio, y Shmuel dice: Desde el momento de la redacción de la carta de divor-
cio.            

לגטמוניןמאימתיאיתמר
נתינהמשעתאמררב

משעתאמרושמואל
כתיבה

18a:5 Rav Natan bar Hoshaya se opone a esto: según la declaración
de Shmuel, ahora la gente dirá: si dos mujeres que viven en un patio recibie-
ron sus actas de divorcio al mismo tiempo, pero el primer documento fue escrito
en el momento del divorcio y el segundo fue escrito antes, a continua-
ción, esta mujer está siendo prohibido volver a casarse, como tres meses toda-
vía no han transcurrido desde que su carta de repudio fue escrito; y esa mujer
ya puede volver a casarse. Esto no parece razonable. Abaye le dijo: Esto no es
difícil. Con respecto a esta mujer, la fecha de su carta de divorcio demues-
tra que no puede volverse a casar todavía; y con respecto a esa mujer, la fecha
de su acta de divorcio demuestra que ya puede volver a casar-
se.                               

ברנתןרבלהמתקיף
יאמרולשמואלהושעיא

זואחתבחצרנשיםשתי
ליהאמרמותרתוזואסורה

מוכיחגיטהזמןזואביי
מוכיחגיטהזמןוזועליה
עליה

18a:6 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav, y se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Shmuel. La Ge-
mara explica: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav que
el recuento de tres meses comienza desde el momento en que se entrega la decla-
ración de divorcio: en el caso de alguien que envía una declaración de divor-
cio a su esposa, y el el agente tarda en llegar durante tres meses, una vez
que la carta de divorcio llega a su mano, debe esperar tres meses antes de
volverse a casar. Y no hay que preocuparse de que sea una carta de divorcio
desactualizada, es decir, que el esposo y la esposa fueron retirados después de
que se redactó, lo que invalida la declaración de divorcio, porque él no estuvo
recluido con ella durante el tiempo de la declaración de divorcio. estaba siendo
entregado                             

תניאדרבכוותיהתניא
תניאדשמואלכוותיה
גטהשולחדרבכוותיה
שליחונשתההלאשתו

חדשיםשלשהבדרך
צריכהלידהגטכשהגיע
חדשיםשלשהלהמתין

חוששיןאיןישןולגט
עמהנתייחדלאשהרי

18a:7 Se enseña en otra baraita de acuerdo con la opinión de Shmuel que el recuento
comienza desde el momento de la escritura: en el caso de alguien que está a
punto de viajar y deposita una cuenta de divorcio para su esposa con un admi-

דשמואלכוותיהתניא
ואמרלאשתוגטהמשליש

אלאלהתתנהואללו
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nistrador y le dice : Dáselo solo después de tres meses, una vez que él se lo
dé, a ella se le permite casarse de inmediato y no tiene que esperar otros tres
meses. Y no hay que preocuparse de que sea una carta de divorcio anticua-
da, ya que él no estuvo recluido con ella en el ínterin.                   

חדשיםשלשהלאחר
לינשאמותרתלהמשנתנו

חוששיןאיןישןולגטמיד
עמהנתייחדלאשהרי

18a:8 Se dice que Rav Kahana y Rav Pappi y Rav Ashi contarían en la prácti-
ca tres meses desde el momento de la escritura, pero Rav Pappa y Rav Huna,
hijo de Rav Yehoshua, contarían en la práctica estos tres meses desde el mo-
mento de la entrega. . Y la halakha es que el conteo comienza desde el mo-
mento de la escritura.

אשיורבפפיורבכהנארב
רבכתיבהמשעתעבדי
דרבבריההונאורבפפא

נתינהמשעתעבדייהושע
כתיבהמשעתוהלכתא

18a:9 § La Gemara discute otra disputa entre Rav y Shmuel con respecto a los docu-
mentos. De acuerdo con los términos de un contrato de matrimonio, una viuda
tiene derecho al pago de su valor tras la muerte de su esposo. Según la ley de la
Torá, todas las deudas pendientes se cancelan al cierre del año sabático. Una mu-
jer no necesita tomar su acuerdo matrimonial tan pronto como muera su espo-
so. La cuestión en cuestión es en qué momento el contrato de matrimonio genera
una deuda concreta que será cancelada por el Año Sabático. Se dijo: ¿Desde
cuándo se cancela la deuda establecida por un contrato de matrimonio en el
año sabático?    

כתובהמאימתיאיתמר
משמטת

18a:10 Rav dice: El contrato de matrimonio se convierte en una deuda y se cancelará
en el año sabático desde el momento en que la mujer cobra el pago parcial y
establece el resto como una deuda en la corte. Y Shmuel dice: Esto ocurre
cuando ella sea recoge el pago parcial a pesar de que no estableció como la
deuda, o se establece el valor de la totalidad del contrato de matrimonio como
una deuda en los tribunales , aunque no lo hizo cobrar el pago par-
cial.

ותזקוףמשתפגוםאמררב
עלאףפגמהאמרושמואל

עלאףזקפהזקפהשלאפי
פגמהשלאפי

18a:11 Con respecto a esta disputa, se enseña en una baraita de acuerdo con la opi-
nión de Rav, y se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Shmuel. Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav: ¿desde
cuándo se cancela la deuda establecida por un contrato de matrimonio? Des-
de que acepta el pago parcial y establece el resto como una deuda en la cor-
te. Sin embargo, si aceptó el pago parcial pero no estableció la deuda, o esta-
bleció la deuda pero no aceptó el pago parcial, entonces no se cancela hasta
que acepte el pago parcial y establezca la deuda.                               

תניאדרבכוותיהתניא
תניאדשמואלכוותיה
מאימתידרבכוותיה
משתפגוםמשמטתכתובה
זקפהולאפגמהותזקוף

אינהפגמהולאזקפה
שתפגוםעדמשמטת
ותזקוף

18a:12 Se enseña en otra baraita de acuerdo con la opinión de Shmuel: Si la multa y
los daños pagados por quien comete una violación; o la multa pagada por al-
guien que afirma falsamente que su esposa no era virgen en el momento de su
boda; o la multa pagada por la seducción; o la deuda establecida por el contrato
de matrimonio de una mujer se estableció como un préstamo, luego el Año
Sabático la cancela. Y si uno no estableció estos pagos como préstamos, enton-
ces el Año Sabático no los cancela. ¿Desde cuándo se considera que estos pa-
gos se han establecido como préstamo? Desde el momento del juicio perma-
nente, porque la obligación abstracta de pagar se convierte en una deuda una
vez que el tribunal dictaminó que se le exige que pague.                         

אונסדשמואלכוותיהתניא
אשהוכתובתופיתויוקנס

ואםמשמטיןבמלוהשזקפן
מאימתימשמטיןאיןלאו

משעתבמלוהנזקפים
בדיןהעמדה

18a:13 § La Gemara discute otros aspectos del contrato de matrimonio. Shmuel dijo:
Un contrato de matrimonio se considera como una promulgación judi-
cial. Del mismo modo que las promulgaciones de la corte pueden escribirse
durante el día y luego firmarse por la noche, y el hecho de que la escritura y
la firma no se realizaron el mismo día no presenta un problema, también puede
redactarse un contrato de matrimonio durante el día y Luego firmado por
la noche. Se dice: el contrato de matrimonio del rabino Ḥiyya bar Rav fue
escrito durante el día y luego firmado por la noche, y Rav estaba allí y no le
dijo nada a las personas que lo escribieron y lo firmaron. Esto indica que Rav
está de acuerdo con el fallo de Shmuel.                

כתובהשמואלאמר
מהדמיאדיןביתכמעשה
נכתביןדיןביתמעשה

אףבלילהונחתמיןביום
ביוםנכתבתכתובה

כתובתיהבלילהונחתמת
איכתוברבברחייאדרבי
הוהבלילהואיחתוםביום

ולאלהואמרולאהתםרב
מידי

18a:14 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que él se sostiene de acuerdo con la
opinión de Shmuel? La Gemara rechaza esto: esto no se puede probar desde
aquí porque el escriba y los testigos estuvieron continuamente involucrados en
el asunto de escribir el contrato de matrimonio, desde que fue escrito en el día
hasta que lo firmaron por la noche, como se enseña en una baraita que Rabí
Elazar barra de Rabí Tzadok dijo: los sabios enseñó que un documento escri-
to durante el día y firmado por la noche no es válida sólo cuando el escriba y los
testigos no estaban continuamente ocupados en esa materia, pero si se conti-
nua dedicado en dicho asunto hasta el anochecer, Entonces es váli-
do.

ליהסביראכשמואללימא
הוועניןבאותועסוקין
בראלעזררביאמרדתניא

אלאשנולאצדוקרבי
עניןבאותועסוקיןכשאין

עניןבאותועסוקיןאבל
כשר

18a:15 § La mishna enseñó que el rabino Shimon considera válida una declaración de
divorcio escrita durante el día y firmada por la noche. Rava dijo: ¿Cuál es la
razón de la opinión del rabino Shimon? Él sostiene que una vez que el mari-
do ha decidido divorciarse de ella, que ya no tiene los derechos sobre el pro-
ducto de los bienes de su esposa, y está claro que ha decidido divorciarse de ella
cuando escribe una carta de repudio. En consecuencia, la mujer obtiene los dere-
chos del producto desde el momento en que se redactó la declaración de divor-

אמרמכשירשמעוןרבי
דרביטעמאמאירבא

שנתןכיוןקסברשמעון
לואיןשובלגרשהעיניו

פירות
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cio, independientemente de cuándo se firmó.              
18a:16 Reish Lakish dice: El rabino Shimon considera que tal declaración de divor-

cio es válida solo si se firma de inmediato, cuando los testigos firmaron la de-
claración de divorcio durante la noche siguiente a su redacción. Sin embargo, si
el retraso en la firma fue a partir de ahora, es decir, cuando se redactó la decla-
ración de divorcio, hasta que hayan transcurrido diez días , es decir, cuando
hay un retraso prolongado, no lo considera válido.             

הכשירלאלקישרישאמר
לאלתראלאשמעוןרבי
ימיםעשרהועדמכאןאבל
לא

18b:1 Por qué no? Porque nos preocupa que tal vez él apaciguó a su esposa y entabló
relaciones sexuales con ella, invalidando así la declaración de divorcio. Y el ra-
bino Yoḥanan dijo: Incluso si el retraso en la firma fue a partir de ahora has-
ta diez días después, el rabino Shimon lo considera válido. No hay preocupa-
ción de que él la haya apaciguado porque si es para que él la haya apacigua-
do , entonces el asunto se convierte en conocimiento público, y todos lo sa-
brán.                

ורביפייסשמאחיישינן
ועדמכאןאפילואמריוחנן

איתאאםימיםעשרה
ליהאיתקלאדפייס

למילתא

18b:2 § Se dijo que el rabino Yoḥanan y Reish Lakish no estaban de acuerdo con res-
pecto al siguiente caso: Si el esposo dice a diez hombres: Escribir una declara-
ción de divorcio para mi esposa, el rabino Yoḥanan dice: Él quiere decir que
todos ellos deben firmar la declaración de divorcio. Dos de ellos funcionan co-
mo testigos, y todo el resto de ellos firman el acta de divorcio sólo se debe
a la estipulación de que el marido había declarado. Hizo que la declaración de
divorcio dependiera de la firma de todos ellos, pero no quiso decir que diez hom-
bres realmente necesiten funcionar como testigos. Y Reish Lakish dice: Todos
ellos funcionan como testigos.

כתבולעשרהאמראיתמר
יוחנןרביאמרלאשתיגט

וכולםעדיםמשוםשנים
לקישורישתנאימשום
עדיםמשוםכולםאמר

18b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que todos tienen
que firmar? Si decimos que él no les dijo: Todos ustedes, sino que simplemente
les dijo: Deberían escribir una declaración de divorcio para mi esposa, ¿no
aprendimos en una mishna (66b) que si uno le dijera a diez personas : escribir
una carta de repudio de mi esposa, entonces uno podría escribir, y dos ha-
bría firmar, y no se requiere que todos diez de ellos a firmar. Más bien, el caso
de su disputa es cuando él les dijo: Todos ustedes escriben una carta de divor-
cio para mi esposa, y en este caso se le enseñó más tarde en esa mishná que una
persona escribe la carta de divorcio y todos los demás deben firmar-
lo.                      

אמרדלאאילימאדמיהיכי
אמרתנןוהאכולכםלהו

לאשתיגטכתבולעשרה
חותמיןושניםכותבאחד
כולכםלהודאמראלא

18b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el rabino Yoḥanan y Reish
Lakish; ¿Cuál es la diferencia si el resto de los hombres funcionan como testigos
o simplemente para cumplir con la estipulación del hombre? La Gemara respon-
de: Hay una diferencia entre ellos en un caso en el que dos de ellos firmaron
ese día y el resto firmó no el día en que fue escrito, sino desde ahora hasta
diez días después. Según quien dice que las otras firmas se deben a la estipula-
ción, la declaración de divorcio es válida, porque dos testigos firmaron la decla-
ración de divorcio el mismo día en que fue escrita, y la estipulación también se
cumplió. Y de acuerdo con quien dice que todas estas personas firman debido
a su deseo de que todas funcionen como testigos, no es válido porque no todos
los testigos firmaron la declaración de divorcio el día en que fue escri-
ta.                            

בינייהואיכאבינייהומאי
מינייהותריבידחתום
ועדמכאןואינךביומיה
דאמרמאןימיםעשרה
ומאןכשרתנאימשום
פסולעדיםמשוםדאמר

18b:5 Por otra parte, existe otra diferencia entre ellos, en un caso en que una de es-
tas personas diez se encuentra para ser un pariente del esposo o esposa, o se
encuentra otra manera de ser descalificada para servir como testigo. Según
quien dice que las otras firmas se deben a la estipulación, esta declaración de
divorcio es válida porque la persona descalificada no sirvió como testigo. Acaba
de firmar la declaración de divorcio para cumplir con la estipulación, y la decla-
ración de divorcio tiene la firma de dos testigos calificados. Según el que
dice que todas estas personas firman debido al deseo del hombre de que todas
funcionen como testigos, la declaración de divorcio sería inválida, como es el
caso cuando un miembro de un grupo de testigos es descalifica-
do.                         

אחדשנמצאכגוןנמיאי
למאןפסולאוקרובמהם

כשרתנאימשוםדאמר
עדיםמשוםדאמרלמאן
פסול

18b:6 La Gemara agrega otro punto de disputa: según el rabino Yoḥanan, quien sostie-
ne que los otros testigos firman debido a la estipulación del esposo, si un pa-
riente u otro testigo descalificado firmó al principio, antes de que dos testigos
válidos hayan firmado, entonces algunos dicen que el proyecto de ley de divor-
cio es válido y algunos dicen que no es válido. Algunos dicen que es váli-
do porque la solicitud de diez firmas es una estipulación. Dado que estas diez
personas no están destinadas a servir como testigos y solo para cumplir con la
estipulación, no importa si firmaron al principio o al final. Algunos dicen que
no es válido porque existe la preocupación de que los tribunales lo confundan
con documentos típicos, y dependerán de testigos descalificados en esos ca-
sos.                      

אוקרובבתחילהחתוםאי
ואמריכשרלהאמריפסול

כשרלהאמריפסוללה
פסוללהאמריהואתנאי
בשטרותלאיחלופיאתי

דעלמא

18b:7 Se dice: hubo una cierta persona que le dijo a diez hombres: escribir una car-
ta de divorcio para mi esposa. Dos de ellos firmaron ese día y los otros fir-
maron después de un retraso desde ahora hasta diez días después. Se presentó

לעשרהלהודאמרההוא
ביחתוםלאשתיגטכתבו
ואינךביומיהמינייהותרי
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ante el rabino Yehoshua ben Levi para preguntar qué es el halakha con respec-
to a tal carta de divorcio. El rabino Yehoshua ben Levi le dijo:

אתאימיםעשרהועדמכאן
לויבןיהושעדרבילקמיה

ליהאמר
19a:1 El rabino Shimon, que permitió usar una carta de divorcio que fue escrita du-

rante el día y firmada por la noche, es digna de ser invocada en circunstancias
exigentes. Por lo tanto, una vez que dicha carta de divorcio ha sido escrita y da-
da, la mujer se divorcia.   

שמעוןרביהואכדאי
הדחקבשעתעליולסמוך

19a:2 Los desafíos de Gemara: Pero Reish Lakish no dijo: el rabino Shimon consi-
deró que tal declaración de divorcio era válida solo si se firmaba de inmediato,
pero después de un retraso de ahora hasta diez días, no. La Gemara respon-
de: Con respecto a esa pregunta, si los demás deben firmar de inmediato, el ra-
bino Yehoshua ben Levi sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan, quien sostiene que pueden firmar después de un retraso.              

לאלקישרישוהאמר
אלאשמעוןרביהכשיר
ועדמכאןאבללאלתר
בההיאלאימיםעשרה
ליהסביראיוחנןכרבי

19a:3 La Guemará desafía: Pero no dijo Rabí Yohanan: Dos de ellos funciona como
testigos, y todo el resto de ellos firme la carta de repudio solamente debido
a la estipulación? Está claro que el rabino Yehoshua ben Levi no se sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan, ya que el rabino Yehoshua ben Levi
está preocupado por los otros testigos y considera que la declaración de divorcio
es válida solo debido a circunstancias exigentes. La Gemara responde: Con res-
pecto a esto, es decir, por qué las personas adicionales deben firmar, él sostiene,
de acuerdo con la opinión de Reish Lakish, que todos ellos funcionan como
testigos.                

שניםיוחנןרביוהאמר
משוםוכולןעדיםמשום
לקישכרישבההיאתנאי

ליהסבירא

19a:4 MISHNA: Uno puede escribir una declaración de divorcio con cualquier ma-
terial que pueda usarse para escribir: con deyo , con pintura [ sam ], con sikra ,
con komos , con kankantom o con cualquier cosa que produzca una escritu-
ra permanente . Sin embargo, no se puede escribir con otros líquidos, ni con
jugo de fruta, ni con nada que no produzca una escritura permanen-
te .     

בדיוכותביםבכל׳ מתני
ובקומוסבסיקראבסם

דברובכלובקנקנתום
איןקיימאשלשהוא

ולאבמשקיןלאכותבין
דברבכלולאפירותבמי

מתקייםשאינו
19a:5 Del mismo modo, con respecto al documento en sí, uno puede escribir en cual-

quier cosa, incluso en una hoja de olivo o en el cuerno de una vaca. Y este úl-
timo es válido si le da la vaca entera . Del mismo modo, uno puede escribir una
declaración de divorcio en la mano de un esclavo, y eso es válido si le da el es-
clavo. El rabino Yosei HaGelili no está de acuerdo y dice: no se puede escri-
bir una declaración de divorcio en ningún ser vivo, ni se puede escribir en los
alimentos.

העלהעלכותביןהכלעל
פרהשלהקרןועלזיתשל

ידעלהפרהאתלהונותן
אתלהונותןעבדשל

הגלילייוסירביהעבד
עללאכותביןאיןאומר
ולאחייםרוחבושישדבר
האוכליםעל

19a:6 GEMARA: La Gemara comienza explicando los términos usados en el mish-
na: Deyo se refiere a lo que se llama deyota , tinta, en arameo. Sam se refiere
a samma , arsénico. Con respecto al sikra , Rabba bar bar Ḥana dijo: Su
nombre en arameo es sikreta , tinte rojo, derivado del minio, que también se co-
noce como plomo rojo. Komos , resina de árbol, se conoce como kuma en ara-
meo. Con respecto al kankantom , Rabba bar bar Ḥana dijo que Shmuel
dijo: Esta es la sustancia negra utilizada por los zapateros, el sulfato de hie-
rro.                         

סמאסםדיותאדיו׳ גמ
ברבררבהאמרסיקרא

קומוסשמהסקרתאחנה
רבהאמרקנקנתוםקומא

שמואלאמרחנהברבר
דאושכפיחרתא

19a:7 La mishna enseñó que a uno se le permite escribir una carta de divorcio con
cualquier cosa que produzca una escritura permanente . La Gemara pregunta:
¿Esta declaración tiene el propósito de agregar qué? La Gemara responde: Pa-
ra agregar lo que el rabino inaanina enseñó: si él lo escribió con mei teri-
ya o agua en la que se remojaron las nueces [ aftza ] , entonces es válido, ya
que la escritura es permanente. El rabino Ḥiyya enseña: Si lo escribió con plo-
mo, con carbón o con pintura negra, entonces es válido.

מתקייםשהואדברובכל
האלאתויימאילאתויי׳ וכו

במיכתבוחנינארבידתני
רביתניכשרואפצאטריא
בשחורבאברכתבוחייא

כשרובשיחור

19a:8 § Se dijo que hubo una discusión relacionada sobre los diferentes tipos de escri-
tura: en el caso de alguien que pasa tinta sobre letras escritas en tinte rojo en
Shabat, el rabino Yoḥanan y Reish Lakish dicen que es probable que trai-
ga dos ofrendas por el pecado. por esto: Uno por violar la prohibición de escri-
bir en Shabat, porque ahora está escribiendo cartas con tinta, y uno por violar la
prohibición de borrar en Shabat, porque mientras escribe borra lo que está es-
crito en tinte rojo. También están de acuerdo en el caso de la tinta escrita en la
parte superior de la tinta, o el tinte rojo en la parte superior del tinte
rojo, que según todos está exento, porque no cambió nada con su escritura. Sin
embargo, si él escribió con tinta roja en la parte superior de la tinta, a conti-
nuación, algunos dicen que él es responsable y algunos dicen que está exen-
to.

גביעלדיוהמעביראיתמר
יוחנןרביבשבתסיקרא

תרוייהודאמרילקישוריש
משוםאחתשתיםחייב
מוחקמשוםואחתכותב

עלסיקראדיוגביעלדיו
סיקראפטורסיקראגבי
חייבלהאמרידיוגביעל

פטורלהואמרי

19a:9 El Gemara explica estas opiniones: algunos dicen que él es responsable por-
que está borrando, ya que borra la escritura original de mayor calidad. Algunos
dicen que está exento porque está destruyendo y quien actúa de manera des-
tructiva está exento, ya que no ha realizado un trabajo planificado y constructivo
en Shabat.            

הואמוחקחייבלהאמרי
הואמקלקלפטורלהאמרי
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19a:10 Esta disputa pertenece al halakhot de Shabat. Con respecto a la firma de docu-
mentos, Reish Lakish planteó un dilema ante el rabino Yoḥanan: si hay testi-
gos que no saben cómo firmar sus nombres, cuál es el halakha : que sus nom-
bres se escriban para ellos con tinte rojo, y luego se firmará encima con tin-
ta? La pregunta es: ¿ la escritura superior, que no estaba directamente en el do-
cumento sino encima de otra tinta, se considera que está escribiendo o no está
escribiendo? Él le dijo: no es escribir. En consecuencia, esto no se puede hacer
para los testigos que no saben cómo firmar.                 

לקישרישמיניהבעא
שאיןעדיםיוחנןמרבי

מהולחתוםיודעים
בסיקראלהםשיכתבו
אוכתבעליוןכתבויחתמו

אינוליהאמרכתבאינו
כתב

19a:11 Reish Lakish le dijo: ¿No nuestro maestro, es decir, el rabino Yohanan, nos en-
seña que la escritura superior se considera que está escrito con respecto
a la halajot de Shabat? El rabino Yoḥanan le dijo: Y debido a que compara-
mos el halakhot relacionado con las actas de divorcio con el halakhot de Sha-
bat, ¿debemos llevar a cabo una acción y enseñarle que una acta de divorcio se
puede escribir de esta manera?                    

לימדתנווהלאליהאמר
כתבעליוןכתברבינו
וכיליהאמרשבתלענין
נעשהמדמיןשאנומפני

מעשה

19a:12 § Se dijo que había una disputa con respecto a la siguiente pregunta: ¿Qué se de-
be hacer para los testigos que no saben cómo firmar? Rav dice: Uno rasga
papel en blanco para ellos, lo que significa que una plantilla de sus nombres es-
tá hecha de papel en blanco y se coloca en la factura del divorcio. Luego, los tes-
tigos llenan los espacios en blanco con tinta para que sus nombres aparezcan
en el documento. Y Shmuel dice: Primero se escriben sus nombres en el docu-
mento con plomo, y los testigos escriben sobre esas cartas.              

יודעיםשאיןעדיםאיתמר
מקרעיןאמררבלחתום

וממלאיםחלקניירלהם
ושמואלדיוהקרעיםאת

באבראמר

19a:13 La Gemara pregunta: ¿Se te ocurriría decir que realmente escriben para
ellos con plomo? Pero el rabino Ḥiyya no enseñó: si lo escribió con plomo,
con carbón o con pintura negra, ¿ es válido? De esta baraita se puede ver que
escribir con plomo se considera una forma válida de escritura y, como enseñó el
rabino Yoḥanan, si uno escribe sobre otra escritura, la segunda escritura no se
acepta para la firma de documentos. La Gemara responde: Esto no es difícil: es-
to, que Shmuel permitió que los testigos firmen encima de la escritura de plomo,
se aplica solo cuando la primera escritura se realizó con plomo en sí, que no se
considera que se escriba por sí solo. Eso, la declaración del rabino Ḥiyya de que
es válida para escribir una declaración de divorcio, se aplica solo cuando la pri-
mera escritura se realizó con agua de plomo, es decir, agua de color negro con
plomo.                    

והתנידעתךסלקאבאבר
באברכתבוחייארבי

לאכשרובשיחורבשחור
במיאהאבאבראהאקשיא

דאברא

19a:14 El rabino Abbahu dijo: Una solución sería escribir los nombres de estos testi-
gos con agua hirviendo [ mei milin ] y hacer que tracen sus nombres con tin-
ta. Los desafíos de Gemara: ¿ Pero el rabino Ḥanina no enseñó que si él escri-
bió una carta de divorcio con mei teriya o agua en la que se empaparon las nue-
ces , es válido? Como esto es así, cualquier escritura adicional sobre la escritura
en agua biliar no debe aceptarse como una firma válida.        

מיליןבמיאמראבהורבי
במיכתבוחנינארביוהתני
כשרואפצאטריא

19a:15 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta sugerencia del rabino Abbahu, de
que el documento se prepare con los nombres de los testigos escritos con
agua hirviendo , se refiere a un caso en el que el pergamino se procesó con nue-
ces. Esa declaración del rabino Ḥanina, de que el agua biliar se puede usar sola
para redactar una declaración de divorcio, se refiere a un caso en el que el perga-
mino no se procesó con nueces. La razón de la diferencia es porque el agua bi-
liar no es permanente cuando se aplica encima del agua biliar, es decir, en per-
gamino que se procesó con nueces. Por lo tanto, si el pergamino se procesó con
nueces, la escritura de los nombres de los testigos, hecha con agua de la vesícu-
la, no será permanente, y los testigos pueden firmar sus nombres encima de esa
escritura. Cuando la baraita declara que los testigos pueden firmar sus nombres
con agallas, se refiere a un caso en el que el pergamino no se procesó con aga-
llas, por lo que la firma de agallas será permanente.              

האדאפיץהאקשיאלא
מיליןמישאיןאפיץדלא
מיליןמיגביעל

19a:16 Rav Pappa dijo: Una solución sería escribir los nombres de estos testigos con
saliva y hacer que tracen sus nombres con tinta. Y así, Rav Pappa le indicó a
Pappa, el pastor de bueyes, que no sabía cómo firmar su nombre, que el tribu-
nal debía escribir su nombre con saliva y que él debería trazarlo con tinta. La
Gemara comenta: Este asunto, la indulgencia para que los testigos rastreen sus
nombres, se aplica solo a las actas de divorcio, ya que existe la preocupación
de que no se encontrarán testigos y la mujer no podrá volverse a casar. Sin em-
bargo, para los documentos financieros , los Sabios no permitieron esto, y uno
debe encontrar testigos que sepan firmar sus nombres.                 

וכןברוקאמרפפארב
לפפאפפארבליהאורי

מיליוהניברוקתוראה
לאבשטרותאבלבגיטין

19a:17 Se dice que hubo una determinada persona que realizó una acción y permitió
a los testigos rastrear sus nombres en un caso de otros documentos, que no
eran actas de divorcio, y Rav Kahana ordenó que lo azotaran por hacer-
lo.            

בשארעובדאדעבדדההוא
כהנארבונגדיהשטרות

19b:1 Que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav: En el caso
de los testigos que no saben cómo firmar, corta un blanco pedazo de papel
para ellos, y que se llenan en los vacíos con tinta.

עדיםדרבכוותיהתניא
לחתוםיודעיןשאין

חלקניירלהןמקרעין
דיוהקרעיםאתוממלאים
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19b:2 Rabban Shimon ben Gamliel dijo: ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? Por facturas de divorcio. Sin embargo, para los proyectos de ley de
manumisión y para todos los demás documentos, si los testigos sa-
ben cómo leer y cómo a firmar, luego de firmar, y si ellos no saben leer y fir-
mar no firman.

בןשמעוןרבןאמר
דבריםבמהגמליאל
אבלנשיםבגיטיאמורים

כלושארעבדיםבשחרורי
לקרותיודעיןאםהשטרות
לאוואםחותמיןולחתום

חותמיןאין
19b:3 La Gemara pregunta: Con respecto a la lectura, ¿quién mencionó algo al res-

pecto? ¿Por qué Rabban Shimon ben Gamliel menciona la necesidad de que los
testigos puedan leer cuando la discusión es sobre un testigo que no sabe fir-
mar? La Guemará responde: El baraita es incompleta, y esto es lo que es la en-
señanza: En el caso de los testigos que no saben cómo leer, se lee el documen-
to en su presencia y que firman. Y en el caso en el que no saben cómo para
firmar, a continuación, el papel se despedaza en forma de una plantilla y se lle-
nan los huecos con tinta. Con respecto a esto, Rabban Shimon ben Gamliel di-
jo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Por facturas de divorcio. Sin em-
bargo, para los proyectos de ley de manumisión y para todos los demás docu-
mentos, si los testigos saben cómo leer y cómo a firmar, luego de firmar, y si
no no firman.

שמהדכרמאןקרייה
קתניוהכימיחסראחסורי
לקרותיודעיןשאיןעדים
וחותמיםלפניהםקורין
׳כולחתוםיודעיןושאין
בןשמעוןרביאמר

דבריםבמהגמליאל
אבלנשיםבגיטיאמורים
כלושארעבדיםשחרורי
לקרותיודעיןאםהשטרות
לאוואםחותמיןולחתום

חותמיןאין
19b:4 El rabino Elazar dice: ¿Cuál es la razón del rabino Shimon ben Gam-

liel, que permitió esto solo para las facturas de divorcio? Sostiene que hay razo-
nes para ser indulgente con las actas de divorcio, para que las hijas de Israel
no dejen el desierto. Requerir testigos letrados para las cuentas de divorcio po-
dría llevar a un escenario en el que un esposo desea viajar y quiere darle a su es-
posa una carta de divorcio en caso de que no regrese, pero si no encuentra testi-
gos letrados, puede irse sin divorciarse de ella. , dejándola incapaz de volverse a
casar.   

מאיאלעזררביאמר
בןשמעוןדרבןטעמא

בנותיהושלאגמליאל
עגונותישראל

19b:5 Rava dice: El halakha está de acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel. Y
Rav Gamda dijo en nombre de Rava: El halakha no está de acuerdo con Rab-
ban Shimon ben Gamliel. La Gemara pregunta: más bien, ¿de acuerdo con
la opinión de quién es el halakha ? ¿Está de acuerdo con la opinión de los ra-
binos, y está permitido hacer esto para cualquier documento?

כרבןהלכהרבאאמר
ורבגמליאלבןשמעון
אמרדרבאמשמיהגמדא

כמאןואלאהלכהאין
כרבנן

19b:6 Pero, ¿no había una determinada persona que realizara una acción y permi-
tiera a los testigos rastrear sus nombres en un caso de otros documentos que no
fueran actas de divorcio, y Rav Kahana ordenó que lo azotaran por hacer-
lo? La Gemara responde: Rav Gamda interpretó la declaración de Rava
solo con respecto a la lectura, lo que significa que el halakha está de acuerdo
con los rabinos y no con Rabban Shimon ben Gamliel solo con respecto a la
cuestión de si se pueden leer otros documentos a los testigos, pero no con res-
pecto a si pueden firmar otros documentos por medio de una plantilla.                 

עובדאדעבדההואוהא
רבונגדיהשטרותבשאר
אקריאהתרגמאכהנא

19b:7 Se dice que Rav Yehuda era casi ciego en su vejez. Apenas podía leer y se es-
forzó mucho para leer y firmar documentos como testigo o juez. Ulla le dijo:
No es necesario que hagas esto, ya que los escribas de la corte lo leerían en
presencia del rabino Elazar el maestro, es decir, la autoridad halájica de Eretz
Israel, y él firmaría; y los escribas de la corte leían documentos antes de Rav
Naḥman y él firmaba; y tú puedes hacer lo mismo. La Gemara señala: Y esto
se hizo específicamente en un caso como el de Rav Naḥman y los escribas de
la corte, ya que tenían miedo de él porque era un gran hombre y un juez al que
estaban subordinados. Por lo tanto, no había preocupación de que no lo leyeran
correctamente. Sin embargo, para Rav Naḥman y otros escribas, o los escri-
bas de la corte y otra persona, no; el documento no puede leerse al testigo, ya
que los escribas pueden leerlo incorrectamente a él.                            

קרימיצטעריהודהרב
לאעולאליהאמרוחתים
אלעזררבידהאצריכת

קרוישראלדארץמרא
קרונחמןורבוחתיםקמיה
וחתיםדייניספריקמיה

וספרינחמןרבודווקא
אימתאלהודאיתדייני
וספרינחמןרבאבל

ואינישדייניספריאחריני
לאאחרינא

19b:8 La Gemara relata el comportamiento de otra amora que le leyó documen-
tos: cuando los documentos que se escribieron en persa y que se produjeron
en tribunales gentiles se presentaron ante Rav Pappa, que no sabía cómo leer
persa, él lo leería. dos gentiles, cada uno no en presencia del otro y de una
manera que cada uno hablaría sin darse cuenta , sin saber que estaban dando
testimonio. Una vez que se aclaró lo que estaba escrito en el documento que iba
a recoger el pago con ella , incluso de embargar propiedad que había sido ven-
dido, mientras sostenía que tal documento es un totalmente válida con respecto a
la ley monetaria.                  

לקמיהאתיהוהכיפפארב
דעבידפרסאהשטרא

מקריגויםשלבערכאות
שלאזהגויםלשנילהו

תומולפיבמסיחזהבפני
ממשעבדיביהומגבי

19b:9 Rav Ashi dijo que Rav Huna bar Natan me dijo que así lo dijo Amei-
mar: Con respecto a este documento persa, en el que los judíos son firmados
como testigos, el tribunal puede cobrar el pago con él, incluso de bienes em-
bargados que se vendieron.             

רבליאמראשירבאמר
אמרהכינתןברהונא

פרסאהשטראהאיאמימר
ישראלסהדיעליהדחתימי
ממשעבדיביהמגבינן

19b:10 La Gemara pregunta: Pero no saben leer, ya que la mayoría de los judíos no
leían el persa. La Gemara responde: la declaración de Ameimar se aplica cuan-
do saben leer persa. La Gemara cuestiona cómo la corte puede confiar en dicho
documento: pero no exigimos que todos los documentos legales se escriban

למיקריידעילאוהא
כתבבעינןוהאבדידעי
וליכאלהזדייףיכולשאינו

צריךבעינןוהאבדאפיצן
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por escrito y no se puedan falsificar; y no es así en los documentos producidos
por los persas, ya que los persas no eran particulares sobre esto al escribir sus
documentos legales. La Gemara responde: Su declaración se aplica en un caso
donde el papel de los documentos fue procesado con agallas. En consecuencia,
no es posible falsificar la escritura. Pero requerimos un documento para reca-
pitular el tema esencial del documento en su última línea; y no es así en el
caso de los documentos persas. La Gemara responde: la declaración de Amei-
mar se aplica en un caso en el que el documento resumió el tema esencial del
documento en la línea final.                        

שטרשלמענינולחזור
וליכאאחרונהבשיטה

בדמהדר

19b:11 La Gemara pregunta: Pero si la declaración de Ameimar se aplica solo cuando
se cumplen todas estas condiciones, ¿qué nos está enseñando, que un docu-
mento que está escrito correctamente en cualquier idioma es válido? Noso-
tros ya aprendimos en una Mishná (87b): En el caso de la carta de repudio
que escribió en hebreo y sus testigos firmado en griego, o uno que escribió
en griego y sus testigos firmado en hebreo, es válida. Si esto está escrito en la
mishná, la declaración de Ameimar no lo repetiría simplemente.                      

לןמשמעקאמאיואלא
גטתנינאכשרלשוןדכל

יוניתועדיועבריתשכתבו
כשרעבריתועדיויונית

19b:12 La Gemara responde: Esto no puede servir como una prueba clara, porque si la
única fuente para este halakha fuera de esa mishna, entonces diría: Esta decla-
ración se aplica solo a las actas de divorcio, donde los Sabios fueron indulgen-
tes para que una mujer no fuera incapaz de volverse a casar. Sin embargo, para
otros documentos, no. En consecuencia, Ameimar nos enseña que otros tipos
de documentos son válidos si también están escritos en otros idiomas.              

הניאמינאהוהמההיאאי
בשאראבלבגיטיןמילי

לןמשמעקאלאשטרות

19b:13 § dice Shmuel: Si un hombre dio a su esposa un espacio en blanco pedazo
de papel y le dijo: Esto es por la presente su carta de repudio, a continua-
ción, está divorciada. ¿Por qué? Nos preocupa que tal vez lo escribió con
agua hirviendo, convirtiéndolo en una declaración de divorcio válida, y la escri-
tura fue absorbida posteriormente en el papel para que ya no fuera visi-
ble.              

ניירלהנתןשמואלאמר
זההרילהואמרחלק

חיישינןמגורשתגיטיך
כתבומיליןבמישמא

19b:14 La Gemara plantea una objeción basada en lo que se enseñó en una barai-
ta ( Tosefta 8: 2): Si un esposo le dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio,
y en lugar de abrirla y mirarla, la tomó y la arrojó. en el mar, o en un incen-
dio, o en cualquier cosa que lo destruya ; y luego dijo: en realidad no era una
carta de divorcio, sino un documento de apaciguamiento [ shetar passim ], un
pagaré simbólico destinado únicamente a la exhibición para que la persona que
lo posea sea considerada rica; o dijo: es un documento de confianza, que es un
pagaré falso entregado por una persona a otra, confiando en que no lo usará has-
ta que haya habido un préstamo real; entonces ella se divorcia. Y él no tiene el
poder de prohibirla a todos los demás como una mujer casada al decir que no
fue una declaración de divorcio y que todavía están casados.                  

גיטךזההרימיתיבי
אוליםוזרקתוונטלתו

האבדדברלכלאולאור
הואפסיםשטרואמרוחזר
מגורשתהואאמנהשטר
לאוסרההימנוכלולא

19b:15 La Gemara hace una inferencia de la baraita : la razón por la que está divorcia-
da es porque esta carta de divorcio tiene escritura, y no hay forma de determi-
nar lo que se escribió, pero si no tenía escritura, entonces no, no hay preocupa-
ción de que tal vez fue una declaración de divorcio válida escrita con aga-
llas. Esto va en contra de la declaración de Shmuel. La Gemara responde: Cuan-
do Shmuel dijo que la mujer se había divorciado con un trozo de papel en blan-
co, fue en un caso donde revisamos el papel con un líquido de color [ maya
denara ]. Si el documento expulsa la escritura, entonces la expulsa y es una de-
claración de divorcio válida. Y si no lo expulsa , entonces el documento no es
nada y ella no está divorciada.                             

האכתבדאיכאטעמא
קאמרכילאכתבליכא

במיאליהדבדקינןשמואל
לאואיפליטפליטאידנרא
הואכלוםלאופליט

19b:16 La Gemara pregunta: Y si el papel expulsa la escritura, ¿qué pasa? Es posi-
ble que solo ahora expulse la escritura y las letras se vuelvan visibles, pero des-
de el principio no hubo escritura legible y, por lo tanto, el documento debe con-
siderarse inválido. La Gemara responde que incluso Shmuel solo dijo : Esta-
mos preocupados, y él no sostiene que sea una declaración de divorcio váli-
da. Más bien, el tribunal tiene en cuenta la posibilidad de que lo que le dio al
principio era una declaración de divorcio válida, y la halakha es que no está cla-
ro si está divorciada.                

השתאהוימאיפליטוכי
נמישמואלדפליטהוא

קאמרחיישינן

19b:17 Ravina dijo: Ameimar me dijo que así lo dijo Mareimar en nombre de Rav
Dimi: estos dos testigos que testifican que la declaración de divorcio fue dada
en su presencia deben leerla. La Gemara plantea una objeción a esto basada
en lo que se enseñó en una baraita : si un hombre le dice a una mujer: esta es su
carta de divorcio, y en lugar de abrirla y mirarla, la tomó y la arrojó al mar ,
o en un incendio, o en cualquier cosa que lo destruya , y luego dijo: en reali-
dad no fue una carta de divorcio, sino que es un documento de apaciguamien-
to o un documento de confianza; entonces ella está divorciada, y él no tie-
ne el poder de prohibirla a todos los demás como una mujer casada al decir que
no fue una declaración de divorcio y que todavía están casados. Y si usted
dice que los testigos necesitan leer la declaración de divorcio, ¿ puede el espo-
so decirle esto después de que la lean?

אמימרליאמררבינאאמר
משמיהמרימראמרהכי
תריביהנידימידרב

צריכיקמייהוגיטאדיהיב
זההרימיתיבילמיקרייה

ליםוזרקתוונטלתוגיטך
דברלכלאולאוראו

שטרואמרוחזרהאבד
הואאמנהשטרהואפסים

הימנוכלולאמגורשת
צריכיאמרתואילאוסרה

מידקריוהבתרלמיקרייה
הכילהאמרמצי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

19b:18 La Gemara responde: No, es necesario que Rav Dimi le enseñe su halakha en
un caso en el que, después de leerlo, el esposo lo colocó debajo de su brazo, y
luego lo sacó y se lo dio a la mujer sin que lo volviera a leer. . Para que no di-
ga que lo cambió con otro documento, y lo que le dio no fue una carta de divor-
cio, sino un documento de apaciguamiento o confianza como él dice, Rav
Dimi nos enseña que el tribunal no tiene por qué preocuparse de que lo haya
cambiado.                  

דקריוהדבתרצריכאלא
ואפקיהידיהלביעייליה

חלפיהחלופידתימאמהו
לןמשמעקא

19b:19 La Gemara dice: Hubo un cierto hombre que arrojó lo que él dijo que era una
carta de divorcio a su esposa, en su patio, entre los barriles, y al final se en-
contró una mezuza allí. La pregunta es: ¿Existe alguna preocupación de que le
haya enviado una carta de divorcio, que la carta de divorcio haya sido destruida
y que la mezuza esté en el mismo lugar? O tal vez le tiró la mezuza y solo afirmó
que era una carta de divorcio. Rav Naḥman dijo: Una mezuza se coloca
con poca frecuencia entre los barriles, y se puede suponer que arrojó la mezu-
za y no una carta de divorcio.       

גיטאלהדזרקגבראההוא
אשתכחדנילבינילדביתהו

נחמןרבאמרמזוזתא
שכיחאלאדניבינימזוזתא

19b:20 La Gemara comenta: Y esta declaración se aplica solo cuando se encuen-
tra una mezuza . Sin embargo, si se encontraron dos o tres mezuzot , entonces
se supone que como esta, la otra mezuza , estaba allí, esta mezuza también es-
taba allí antes de que llegara el esposo, y en cuanto a la declaración de divor-
cio, digamos que los ratones la tomaron más tarde. , y la mujer ya estaba di-
vorciada desde el momento en que llegó a su patio.                            

חדאדאשתכחמיליוהני
מדהאשלשהשניםאבל
וגיטאהואינמיהאהואי

שקלוהעכבריםאימור

19b:21 Se dice: Hubo cierto hombre que entró en la sinagoga, tomó un rollo de To-
rá y se lo dio a su esposa. Y él le dijo: Esta es tu carta de divorcio. Rav Yosef
dijo: ¿Por qué hay que preocuparse por eso? Si dice que debería haber una
preocupación debido al agua de la vesícula, que tal vez escribió una carta de di-
vorcio en el exterior del pergamino de la Torá con agua de la vesícula, y esta es-
critura ahora es invisible, el agua de la vesícula no es permanente cuando se
aplica en la parte superior de agallas Dado que el pergamino para el rollo de la
Torá se procesa con agua hirviendo, no es posible escribir algo con agua hirvien-
te que permanezca permanentemente en el propio pergamino. Por lo tanto, no
hay preocupación de que haya escrito una carta de divorcio en el pergami-
no.            

לבידעלגבראההוא
תורהספרשקלכנישתא

להואמרלדביתהולהיהיב
יוסףרבאמרגיטךהא

משוםאילהליחושלמאי
עלמיליןמיאיןמיליןמי

מיליןמיגבי

20a:1 Si existe la preocupación de que el rollo de la Torá pueda efectuar un divor-
cio debido a los versículos sobre la separación del matrimonio que hay en él,
como está escrito: "Y él le escribe un rollo de separación" (Deuteronomio 24: 1),
esto Tampoco es problemático, ya que es obligatorio, ya que dice: "Y él la es-
cribe". Esto indica que la declaración de divorcio debe redactarse por su
bien, es decir, debe redactarse con la intención expresa de ser utilizada para
efectuar divorcio entre este hombre específico y esta mujer específi-
ca, y esto no es así en el caso de un rollo de Torá.                 

בהדאיתכריתותמשוםאי
לשמהלהוכתבבעינאהא

וליכא

20a:2 Y si diría que hay razones para preocuparse de que tal vez primero le dio un
dinar al escriba desde el principio, cuando escribió el rollo de la Torá, y le dijo
que escribiera los versos sobre el divorcio por el bien de su esposa, ¿no? existe
la necesidad de que otras cosas también se escriban en una declaración de di-
vorcio, como lo enseña la mishna (80a): si el escriba cambió su nombre o su
nombre, el nombre de su ciudad o el nombre de su ciudad, entonces la factu-
ra de divorcio es inválido. La validez de un certificado de divorcio depende de
estos datos se escriben, y que son no en el rollo de la Torá.             

דילמאליחושתימאוכי
זוזאליהויהבאקדים
בעינןהאמעיקראלספרא

עירושםושמהשמושינה
וליכאעירהושם

20a:3 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿qué nos está enseñando Rav Yosef con su
declaración? Parece obvio que no hay ninguna razón por la cual un rollo de Torá
pueda usarse como una carta de divorcio. La Gemara dice: Él nos está enseñan-
do que el agua hirviente no es permanente cuando se aplica sobre agua hir-
viente. La idea novedosa es que no hay necesidad de preocuparse porque el es-
criba escribió una carta de divorcio en agua hirviendo en el exterior del rollo de
la Torá.        

לןמשמעקאמאייוסףורב
מיגביעלמיליןמישאין
מילין

20a:4 § Rav Ḥisda dice: Si una carta de divorcio no se escribió por su bien, y el es-
criba la pasó por alto con un bolígrafo, lo que significa que escribió sobre lo
que ya estaba escrito, por su bien, entonces aquí hemos llegado a La disputa
entre el rabino Yehuda y los rabinos.

שכתבוגטחסדארבאמר
עליווהעבירלשמהשלא

באנולשמהקולמוס
ורבנןיהודהרבילמחלוקת

20a:5 Como se enseña en una baraita : si un escriba que escribía un rollo de Torá es-
taba en un punto del texto que necesitaba escribir el nombre de Dios, se dele-
treaba yod , heh , vav , heh ; y erró y tenía la intención de escribir Yehuda, de-
letreaba yod , heh , vav , dalet , heh , pero cometió un error al escribir Yehu-
da y no colocó un dalet en la palabra, por lo tanto, sin querer, escribió el nom-
bre de Dios en el lugar correcto, entonces debería pasarlo por alto con un co-
rral. Escribe sobre lo que fue escrito y lo santifica con la intención de que esté
escribiendo el nombre de Dios. Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y
los rabinos dicen: Incluso si se añade una segunda capa de tinta, el nom-
bre ha no sido escrito en la forma óptima. Según el rabino Yehuda, uno puede
proporcionar la intención de escribir el nombre de Dios por sí mismo, incluso al

צריךשהיההרידתניא
ונתכויןהשםאתלכתוב
ולאוטעהיהודהלכתוב
עליומעבירדלתבוהטיל

רבידבריומקדשוקולמוס
איןאומריםוחכמיםיהודה
המובחרמןהשם
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agregar una segunda capa de escritura sobre la primera, mientras que según los
rabinos no se puede. La misma disputa probablemente se aplicaría en el caso de
una carta de divorcio.                  

20a:6 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Quizás eso no sea así, y los rabinos solo dicen
allí, en el caso de un rollo de Torá, que uno no puede escribir el nombre de Dios
de esta manera, porque se requiere que uno realice algo sagrado, incluyendo la
escritura de un rollo de Torá, de acuerdo con el versículo: "Este es mi Dios, y lo
glorificaré" (Éxodo 15: 2). Este versículo requiere que las mitzvot se realicen
de una manera gloriosa y estéticamente agradable, y la reescritura de esta mane-
ra no se considera hermosa. Pero aquí, con respecto a una carta de divorcio,
no existe el requisito de que la carta de divorcio se redacte bellamente y, por lo
tanto, la escritura de la carta de divorcio también es aceptable según los rabi-
nos.                 

יעקבבראחארבאמר
לאכאןעדהיאלאדילמא
דבעינאהתםרבנןקאמרי

אבלוליכאואנוהואליזה
לאהכא

20a:7 § Rav Isda dijo: Puedo invalidar todas las facturas de divorcio en el mun-
do. La mayoría de las actas de divorcio están escritas de manera tal que puedan
declararse inválidas. Si uno fuera particular sobre ciertos detalles, entonces no
habría actas de divorcio válidas. Rava le dijo: ¿Cuál es la razón por la que po-
drías invalidarlos? Si decimos: La mayoría de las actas de divorcio no son váli-
das porque está escrito en la Torá: “Y él le escribe un rollo de separación”
(Deuteronomio 24: 1), y aquí, en el caso de la mayoría de las actas de divor-
cio, ella lo escribe . para él, ya que es habitual que una mujer pague un escriba
para escribir la carta de repudio, pero entonces quizás se podría sostener que los
Sabios transfiere la propiedad de la carta de repudio a él, y se considera como
si él escribió eso.                        

יכילנאחסדארבאמר
גיטילכולילמיפסלינהו

מאירבאליהאמרדעלמא
משוםאילימאטעמא
קאאיהיוהכאוכתבדכתיב
אקנוייודילמאליהכתבה
רבנןליהאקנו

20a:8 Pero más bien, podría decir que se debe a que está escrito: "Y da" (Deutero-
nomio 24: 1), que generalmente se entiende que el artículo entregado debe tener
algún valor monetario, y aquí en el caso de la mayoría de las cuentas de El di-
vorcio no le da nada de valor. Quizás la mera entrega de la carta de divorcio
es la mencionada en la Torá, incluso si no tiene ningún valor moneta-
rio. Sepa que no es un requisito que la carta de divorcio tenga un valor moneta-
rio, ya que los Sabios enviaron este mensaje desde allí, de Eretz Israel: Si él es-
cribió una carta de divorcio sobre artículos cuyo beneficio está prohibido, en-
tonces , aunque la carta de divorcio carece por completo de valor monetario, la
carta de divorcio es válida.

ונתןדכתיבמשוםואלא
מידילהיהיבלאוהכא
תדעהיאגטנתינתדלמא

עלכתבומתםדשלחו
כשרהנאהאיסורי

20a:9 § La Gemara discute el asunto en sí: los Sabios enviaron este mensaje desde
allí, desde Eretz Israel: Si él escribió una declaración de divorcio sobre artícu-
los cuyo beneficio está prohibido, la declaración de divorcio es válida. Rav
Ashi dijo: Nosotros también aprendemos en la Mishná que una carta de divor-
cio puede escribirse en una hoja de olivo, que prácticamente no tiene valor mo-
netario. Esto enseña que la declaración de divorcio no necesita tener ningún va-
lor por sí misma, e incluso los artículos prohibidos, que no tienen ningún valor,
pueden usarse como la base sobre la cual se escribe la declaración de divor-
cio. La Gemara rechaza esto: tal vez una hoja de olivo es diferente, por-
que puede combinarse con más hojas, y se sumarán para tener un valor moneta-
rio. Sin embargo, un artículo del que se prohíbe beneficiarse carece por comple-
to de valor, incluso en grandes cantidades.                    

עלכתבומתםשלחוגופא
רבאמרכשרהנאהאיסורי

עלתנינאנמיאנןאףאשי
שאנידילמאזיתשלהעלה
דחזיזיתשלעלה

לאיצטרופי

20a:10 Con respecto a la misma halakha , la Gemara cita una fuente adicional. Que se
enseña en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: Si el escriba escri-
bió una carta de repudio de los artículos en los que está prohibido el benefi-
cio, que es válida. Levi salió y expuso sobre esta halajá en nom-
bre de Rabí Yehuda HaNasi, y ellos no lo alaban. Luego expuso este halak-
ha en nombre de la mayoría, como un halakha no atribuido , y lo alaba-
ron. Aparentemente, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi. Por lo tanto, cuando declaró el halakha en nombre del rabino Ye-
huda HaNasi, un individuo que pudo haber llevado a los oyentes a pensar que
era una opinión minoritaria y no el halakha aceptado , no lo alaba-
ron.                              

עלכתבואומררביתניא
לוינפקכשרהנאהאיסורי
ולאדרבימשמיהדרשה
דרביםמשמיהקלסוה

הלכתאאלמאוקלסוה
כותיה

20a:11 § Los Sabios enseñaron que se dice en la Torá con respecto a una declaración
de divorcio: "Y él le escribe un rollo de separación", para enfatizar que uno de-
be escribir el documento y no cincelarlo . La Gemara pregunta: ¿Es esto decir
que cincelar no es escribir? Y la Gemara plantea una contradicción basada
en lo que se enseñó en una baraita : si un esclavo es emancipado a través de
una carta de manumisión que fue escrita al ser cincelada en una pizarra [ tav-
la ] o en una tableta [ pinekas ], entonces queda libre. Sin embargo, no se li-
bera escribiendo en una gorra o en un adorno bordado. Si el maestro borda la
factura de manumisión en una tela y se la da al esclavo, esto no se considera co-
mo la escritura de un documento. En cualquier caso, la baraita enseña que una
factura de manumisión esculpida en una pizarra es válida.                           

חקקולאוכתברבנןתנו
לאודחקיקהלמימרא
עבדורמינהוהיאכתיבה
גבישעלבכתבשיצא
לחירותיצאופינקסטבלא
גבישעלבכתבלאאבל

ואנדוכתריכיפא

20a:12 Ulla dijo que el rabino Elazar dijo: No es difícil. Este caso, donde el docu-
mento no es válido porque el grabado no se considera escritura, ocurre cuan-

אלעזררביאמרעולאאמר
תוכותדחקהאקשיאלא
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do el escriba cincela el área que rodea las letras, es decir, cincela en la superfi-
cie alrededor de la forma de las letras, dejando las letras en relieve en la tableta
. Este caso, donde el documento es válido porque se considera que el cincelado
está escribiendo, ocurre cuando cincela las partes de las letras, es decir, cincela
la forma de las letras en la pizarra. Como formó las letras directamente, se consi-
dera como escritura.               

יריכותדחקהא

20a:13 La Gemara pregunta: Y si cortó el área que rodea las letras, ¿ no se considera
que está escribiendo en absoluto? Y la Gemara plantea una contradicción basa-
da en lo que se enseñó: la escritura de la placa frontal del Sumo Sacerdote no
estaba incrustada, es decir, no estaba tallada en la placa frontal; más bien, so-
bresalía como la forma en dinares de oro. ¿Y no se forma la forma en los dina-
res de oro al cincelar el área que rodea las letras, al aplicar presión alrededor de
la forma, de modo que la imagen y la escritura sobresalgan, y sin embargo esto
se considera escritura?                      

היהלאורמינהולאותוכות
בולטאלאשוקעכתבו

זהבדינריוהאזהבכדינרי
הןתוכות

20a:14 La Gemara responde: Significa que la placa frontal se diseñó como la forma
de dinares de oro, pero no del todo como la forma de dinares de oro. Se for-
mó como forma de dinares de oro en la que la escritura sobresale, pero se no
se formó como forma de dinares de oro por completo, ya que, en el caso de di-
nares de oro, cincelado que la zona que rodea las letras. Aquí, al hacer la placa
frontal, la inscripción se hacía cincelando las partes de la letra, es decir, talla-
rían las letras de la parte posterior de la placa frontal para que sobresalieran del
frente. Como las letras fueron talladas directamente, se consideró que estaban
escribiendo.                              

כדינריולאזהבכדינרי
ולאדבולטזהבכדינריזהב

התםדאילוזהבכדינרי
יריכותהכאתוכות

20a:15 Con respecto a este tema, Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿La prensa que forma
una moneda de metal esculpe el fondo en el metal y la imagen de la moneda se
forma por sí misma, o comprime el metal hacia el espacio vacío? en la prensa y
las letras se forman a través de esto? El le dijo: Se recorta el fondo.            

אשילרברבינאליהאמר
אוחריץמיחרץרושמא

ליהאמרמכניףכנופי
חריץמיחרץ

20a:16 Planteó una objeción a su opinión basada en lo que se enseñó anteriormente: la
escritura de la placa frontal del Sumo Sacerdote no estaba incrustada, es de-
cir, no estaba tallada en la placa frontal; más bien, sobresalía como la forma
en dinares de oro. Y si se te ocurre decir que una prensa solo esculpe el fon-
do,           

כתבוהיהלאאיתיביה
כדינריבולטאלאשוקע

דעתךסלקאואיזהב
חריץמיחרץ

20b:1 ¿no hay necesidad de escribirlo, como dice el versículo con respecto a la placa
frontal: "Escribió sobre él una escritura, como los grabados de un sello" (Éxo-
do 39:30), y no hay escritura aquí? La Gemara responde: Significa que la placa
frontal se diseñó como la forma de dinares de oro pero no del todo como la for-
ma de dinares de oro. Fue diseñado como la forma de dina-
res de oro en que sobresale la escritura . Pero se no formó como forma de di-
nares de oro en su totalidad, ya que, en el caso de dinares de oro, la presión so-
bre el sello se hace desde el interior, empujando hacia atrás la zona circundante
para permitir que la forma de ser visible, y aquí , al diseñar la placa frontal, se
hizo desde el exterior, aplicando presión en el lado opuesto para que las letras
fueran empujadas hacia afuera. Como las letras fueron talladas directamente, se
consideró que estaban escribiendo.                                     

וליכאמכתבבעינאהא
כדינריולאזהבכדינרי

ולאדבולטזהבכדינריזהב
התםדאילוזהבכדינרי
מאבראיוהכאמגואי

20b:2 § Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: en el caso de un esposo que es-
cribió para ella una carta de divorcio en un plato [ tas ] de oro y le dijo: Re-
ciba su carta de divorcio y también reciba el pago de su contrato de matri-
monio. a través de este acto, como la pieza de oro vale lo suficiente para pagar
el valor de su contrato de matrimonio, ¿qué es el halakha ? Rav Naḥman le di-
jo: Se ha recibido su carta de divorcio y se ha recibido el pago de su contrato
de matrimonio.

נחמןמרברבאמיניהבעא
זהבשלטסעלגטלהכתב

גיטךהתקבלילהואמר
מהוכתובתךוהתקבלי

גיטהנתקבלהליהאמר
כתובתהונתקבלה

20b:3 Rava planteó una objeción a su declaración de una baraita : si un esposo le dio
a su esposa una carta de divorcio en un papel de gran tamaño y le dijo: Reciba
su carta de divorcio, y el resto del documento, en el que no hay nada escrito, es
designado para el pago de su contrato de matrimonio, entonces se recibió su
carta de divorcio y el resto debe ser para el pago de su contrato de matrimo-
nio.

גיטךהתקבליאיתיביה
נתקבלהלכתובתךוהשאר

לכתובתהוהשארגיטה

20b:4 La Gemara explica la objeción: esto indica que la razón por la cual el material
sobre el que se redacta la declaración de divorcio también puede servir como pa-
go para su contrato de matrimonio es que existe el resto del documento, en el
que la declaración de divorcio no fue escrito. Si no queda el resto del documen-
to, entonces no, la declaración de divorcio no puede servir como pago del con-
trato de matrimonio. Esto se debe a que el esposo debe entregar la declaración
de divorcio a su esposa para que se convierta en la suya. Si es así, incluso si la
carta de divorcio se escribió en una placa de oro, si no había otra parte de la pla-
ca de oro que no fuera el espacio donde se escribió la carta de divorcio, no debe-
ría servir como pago de su contrato de matrimonio.            

האשארדאיכאטעמא
לאשארליכא

20b:5 Rav Naḥman respondió: Lo mismo es cierto, aunque no hay resto del docu-
mento, y escribió la declaración de divorcio en todo el documento. Y al declarar
el halakha en un caso en el que había una parte adicional del documento, la ba-

דליכאגבעלאףהדיןהוא
לןמשמעקאוהאשאר
אישארדאיכאגבעלדאף
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raita nos enseña esto: aunque existe el resto del documento en el que no se es-
cribe nada, si él le dice explícitamente que debe ser para el pago de su contrato
de matrimonio, sí, se considera un pago por su contrato de matrimo-
nio. Si él no dijo esto explícitamente, entonces no, no es para el pago de su con-
trato de matrimonio, y debe darle el valor de su contrato de matrimonio en su to-
talidad a través de un pago por separado.                       

לאלאאיאיןלהאמר

20b:6 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de esto? Si no dijo explícitamente que el
resto del documento está designado para el pago de su contrato de matrimonio,
entonces el resto se considera el margen alrededor del borde del rollo, y todo el
documento constituye la factura del divorcio. Por lo tanto, es necesario informar-
le que el resto del documento es para el pago de su contrato de matrimonio.      

דמגילתאאויראטעמאמאי
הוא

20b:7 Los Sabios enseñaron: Si el esposo le dijo a su esposa: He aquí, esta es su car-
ta de divorcio, pero el papel en el que está escrito sigue siendo mío, enton-
ces ella no está divorciada, ya que él debe entregarle la carta de divorcio real
para para que el divorcio surta efecto. Como el papel todavía le pertenece, es co-
mo si le hubiera dado solo la escritura. Pero si él le dijo: He aquí, esta es tu carta
de divorcio con la condición de que me devuelvas el papel, entonces ella está
divorciada. La declaración de divorcio le pertenece por completo a ella, y la de-
volución del documento es solo una estipulación que debe cumplirse más ade-
lante.               

גיטךזההרירבנןתנו
מגורשתאינהשליוהנייר

אתלישתחזירימנתעל
מגורשתזוהריהנייר

20b:8 Rav Pappa plantea un dilema: si dijo que el papel entre cada línea o entre ca-
da palabra en el acta de divorcio todavía le pertenecerá a él, pero el papel don-
de están escritas las palabras será suyo, ¿cuál es el halakha ? No se encuentra
una solución para esta pregunta, y el dilema permanecerá sin resolver.        

שיטהביןפפארבבעי
לתיבהתיבהוביןלשיטה

תיקומאי

20b:9 La Gemara pregunta: ¿Por qué no se ofrece una solución para la pregunta de
Rav Pappa? Permítale obtener una respuesta a esta pregunta de otra parte, ya
que el Misericordioso habla de un pergamino con respecto a la declaración de
divorcio en la Torá: "Y él le escribe un pergamino de separación" (Deuterono-
mio 24: 1), y no dos o tres pergaminos. Si la mujer recibe solo el papel en el
que están escritas las palabras pero el resto del papel pertenece al hombre, enton-
ces esto no se ve como un solo rollo. Más bien, son múltiples pergaminos, inva-
lidando así. La Gemara responde: No, es necesario discutir la pregunta en un ca-
so en el que las cartas están entrelazadas, lo que significa que fueron escritas de
tal manera que incluso si se eliminara el papel entre ellas, la escritura en la de-
claración de divorcio permanecería adjunto como una sola entidad.              

אחדדספרליהותיפוק
שניםולארחמנאאמר

צריכאלאספריםושלשה
דמעורה

20b:10 Rami bar Ḥama plantea un dilema: si los jueces tenían la presunción de que
un esclavo era suyo, es decir, que pertenecía al marido; y la declaración de di-
vorcio que este hombre le dio a su esposa fue escrita en la mano de ese escla-
vo ; y ahora el esclavo emerge de su posesión, es decir, él está con la mu-
jer, ¿cuál es el halakha con respecto a esta declaración de divorcio?               

היוחמאבררמיבעי
שלושהואבעבדמוחזקים

הואוהריידועלכתובוגט
מהוידהמתחתיוצא

20b:11 La Gemara explica los elementos de la pregunta: ¿decimos que el esposo trans-
firió al esclavo a su esposa? Por lo tanto, es como si él le hubiera dado la carta
de divorcio de la manera adecuada, como se explica en la Mishná, y ella está di-
vorciada. O tal vez decimos que él, el esclavo, entró en posesión de la mu-
jer por su cuenta, porque prefiere estar bajo su propiedad y no bajo la propie-
dad de su esposo, en cuyo caso el esposo no se lo dio a la mujer en absoluto, y
ella no está divorciada, ya que el esposo debe entregar la declaración de divorcio
a la mujer?              

להאקניאקנוייאמרינןמי
עיילמנפשיההואדלמאאו

20b:12 Rava dijo: Y que Rami barra de Hama derivar una respuesta a su pregunta de
una razón diferente, que la escritura en el cuerpo de una persona que está escri-
biendo que puede ser forjado, ya que es de fácil borrado y reemplazado con
otro escrito, y una carta de repudio que es escrito de manera susceptible de falsi-
ficación no es válido. La Gemara aclara: Pero según Rava, quien planteó este
desafío, la mishná es difícil, ya que enseñó que una carta de divorcio puede es-
cribirse en la mano de un esclavo.

ליהותיפוקרבאאמר
הואלהזדייףשיכולדכתב

עלמתניתיןקשיאולרבא
עבדשלהיד

20b:13 La Gemara responde: De acuerdo, la mishna no es difícil para Rava, ya que es
posible decir que la mishna se está refiriendo a un caso en el que el esposo le en-
tregó la esclava con testigos presentes que observan la transmisión de un do-
cumento legal. En otras palabras, estaban presentes cuando el esclavo, que tiene
el documento legal escrito sobre él, fue entregado a la mujer. Y está de acuerdo
con el Rabino Elazar, quien sostiene que los testigos esenciales son aquellos
que presencian el parto, y desde que presenciaron el parto, ella está divorcia-
da. Sin embargo, para Rami bar Ḥama es difícil. En su caso, no hubo testigos
de la transferencia del esclavo, por lo que la posibilidad de que la escritura fuera
falsificada debería invalidarlo.                

לאלרבאמתניתיןבשלמא
ורבימסירהבעדיקשיא

ברלרמיאלאהיאאלעזר
קשיאחמא

20b:14 La Gemara responde: Según Rami bar Ḥama, tampoco es difícil, ya que no hi-
zo su pregunta en un caso donde el acta de divorcio se escribió en el esclavo con
tinta, sino con respecto a un caso donde se escribió como un tatuaje , por lo
que la escritura ciertamente no se puede borrar ni falsificar. La Gemara seña-
la: Ahora que has llegado a esto, la mishna, que consideró válida una declara-

לאנמיחמאברלרמי
קעקעבכתובתקשיא
להכידאתיתהשתא

לאנמי) לרבא (מתניתין
קעקעבכתובתתיקשי
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ción de divorcio que fue escrita en la mano del esclavo, tampoco será difícil pa-
ra Rava , ya que también indica la halakha con respecto a un caso donde fue es-
crito como un tatuaje.

20b:15 En cualquier caso, la pregunta de Rami bar Ḥama sigue sin resolverse. Si es
así, ¿a qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? La Guemará sugie-
re: Ven y oyen una prueba sobre la base de que lo que Reish Lakish dice: En
cuanto a la ganadería, no hay presunción de propiedad, ya que vagan de un
lugar a lugar. Por lo tanto, una persona no puede afirmar que su mera posesión
de ganado demuestra la propiedad, ya que pueden haber vagado a su propiedad
por su cuenta. La misma halakha debería aplicarse a un esclavo. Si no hay testi-
gos que vieron la transferencia a la mujer, entonces su mera posesión del esclavo
no debería servir como prueba de que el esclavo, y por extensión, la carta de di-
vorcio, se le entregó a ella y, en consecuencia, la mujer no está divorcia-
da.                

שמעתאעלההוימאי
הגודרותלקישרישדאמר

חזקהלהןאין

20b:16 Rami bar Ḥama plantea otro dilema: si los jueces tenían la presunción de
que una pizarra era suya, y se había escrito un acta de divorcio, y ahora esta
pizarra emerge de su posesión, y quiere divorciarse de su esposa dándole la pi-
zarra. , ¿cuál es la halajá ? ¿Decimos que ella le transfirió la propiedad de la
pizarra , y él puede dársela como una carta de divorcio, y el divorcio surte efec-
to? O tal vez una mujer no entiende cómo transferir un objeto que se le devol-
verá, y cree que es una formalidad y no una transferencia legal real. Si este fuera
el caso, no se divorciarían, ya que la lista de hecho no pertenecía al mari-
do.                    

היוחמאבררמיבעי
שהיאבטבלאמוחזקין

והריעליהכתובוגטשלה
מהוידומתחתיוצאההיא
אקניתאאקנוייאמרינןמי

לא) אשה (דלמאאוליה
לאקנוייידעה

20b:17 Abaye dijo: Ven y escucha una prueba basada en lo que se dice en una mishná
( Eduyyot 2: 3): Incluso él, el rabino Yehuda ben Bava, quien fue citado ante-
riormente en esta mishná, testificó sobre una pequeña aldea adyacente a Jeru-
salén. y había un anciano allí que prestaba dinero a todos los residentes del
pueblo. Y él escribiría los documentos en su letra y otros sería firmar. Y el in-
cidente llegó antes que los Sabios y lo consideraron válido. ¿Y por qué lo
consideraron válido? ¿No es necesario cumplir con este versículo: “Tomé la es-
critura de compra” (Jeremías 32:11), requiriendo que el documento mismo sea
transferido del vendedor al comprador, y este no es el caso aquí, ya que el ¿El
documento que acredita el préstamo estuvo en posesión del acreedor todo el
tiempo?                      

הואאףשמעתאאבייאמר
שהיהקטןכפרעלהעיד
זקןבווהיהירושליםבצד
בנילכלמלוהוהיהאחד

ידובכתבוכותבהכפר
ובאחותמיםואחרים
חכמיםלפנימעשה

האואמאיוהכשירוהו
וליכאמקנהספרבעינא

20b:18 Más bien, no es porque decimos que ciertamente les transfirió la propiedad de
los documentos de una manera legalmente vinculante, aunque sabía que serían
devueltos a él inmediatamente después. Lo mismo debería aplicarse en este ca-
so, y la suposición debería ser que la mujer transfirió la propiedad de la pizarra
al marido, y luego él se la devolvió.     

דאמרינןמשוםלאואלא
להומקנהאקנויי

20b:19 Rava dijo: ¿Y cuál es la dificultad? ¿Cómo se puede probar algo de la mish-
na? Quizás

קושיאומאירבאאמר
דילמא

21a:1 un anciano conocedor es diferente, ya que comprende la necesidad de transfe-
rir los documentos, y esto puede no ser cierto en el caso de una mujer y la decla-
ración de divorcio.    

לאקנויידידעשאניזקן

21a:2 Más bien, Rava dijo: Se puede traer una prueba de aquí: si hubo un garan-
te cuyo compromiso surgió después de que se firmó el pagaré , entonces el
acreedor puede cobrar solo de la propiedad no vendida del garante . Sin em-
bargo, no tiene un derecho de retención sobre la propiedad del garante con el
que podría cobrar de la propiedad vendida después de firmar como garante. La
prueba de Rava es que debe ser que la propiedad del pagaré se transfirió al ga-
rante antes de firmarlo, para que su compromiso surta efecto. Por lo tanto, se
puede ver en esta baraita que los participantes entienden la necesidad de transfe-
rir la propiedad del documento.                 

ערבמהכארבאאמראלא
חיתוםלאחרהיוצא

בנימנכסיםגובהשטרות
חורין

21a:3 Rav Ashi dijo: ¿Cuál es la dificultad que plantea esta baraita ? Tal vez un
hombre es diferente, en la que se entiende la necesidad de transferir el docu-
mento, y la cuestión de los Guemará pertenece a una mujer, que pueden no ser
tan bien versados en las minucias de la ley monetaria. Más bien, Rav Ashi
dijo: Hay una prueba de lo que se enseñó aquí (22b): una mujer puede escri-
bir su acta de divorcio por su cuenta o permitir que un escriba la escriba en su
nombre y luego se la entregue a su esposo, entonces que él se lo dará a ella. Del
mismo modo, un hombre puede escribir su recibo que recibirá de la mujer
después de pagar su contrato de matrimonio, ya que la ratificación de una de-
claración de divorcio es solo a través de sus signatarios, es decir, los testigos
que la firman, y la mera redacción del documento. o su recibo no tiene ramifica-
ciones legales y puede ser realizado por cualquier persona. En cualquier caso,
está claro a partir de aquí que una mujer comprende la necesidad de transferir la
declaración de divorcio que le entregará su esposo en el futuro.                      

קושיאמאיאשירבאמר
דידעשאניגבראדלמא

אשירבאמראלאלאקנויי
אתכותבתאשהמהכא
אתכותבוהאישגיטה

הגטקיוםשאיןשוברו
בחותמיואלא

21a:4 § Rava dice: Si él le escribió una carta de divorcio y la colocó en la mano de
su esclavo, y él le escribió una escritura de regalo con respecto al esclavo, en-
tonces ella adquirió al esclavo debido al documento, y ella se divorció inmedia-

ונתנוגטלהכתברבאאמר
שטרלהוכתבעבדוביד

קנאתהועליומתנה
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tamente por la carta de divorcio que tiene en su mano. Se considera que la escla-
va es como su propiedad, y es como si el esposo hubiera colocado la carta de di-
vorcio en su dominio en el momento en que le transfirió la esclava, y ella ad-
quiere la carta de divorcio como si estuviera en ella patio.          

בוומתגרשת

21a:5 La Gemara pregunta: ¿Y por qué adquiere la carta de divorcio? El escla-
vo se considera un patio móvil, y un patio móvil no adquiere propiedad. El pa-
tio de uno solo puede adquirir objetos para él cuando el patio está fijo en su ubi-
cación. Dado que se considera que un esclavo es como la tierra con respecto a
otras áreas de halakha , también debe definirse como un patio móvil, ya que
puede moverse de un lugar a otro. Y si se podría decir que Rava se refería a
un esclavo que pasa a estar de pie, que no es móvil, pero no dijo Rava: Cual-
quier cosa que no adquiere cuando se mueve también no adquiere cuando es-
tá de pie o sentado. El hecho de que el esclavo pueda moverse le da el estado de
un patio en movimiento, independientemente de si se está moviendo actualmen-
te o no. La Gemara responde: Y el halakha enseñado por Rava podría aplicar-
se en un caso donde el esclavo estaba atado e incapaz de moverse, ya que en ese
caso ni siquiera es capaz de moverse, y no se lo considera un patio mó-
vil.                    

היאמהלכתחצרואמאי
וכיקנהלאמהלכתוחצר
רבאוהאמרבעומדתימא

קנהלאמהלךשאילוכל
קנהלאויושבעומד

בכפותוהלכתא

21a:6 Y Rava también dice: si él le escribió una carta de divorcio y la colocó en su
patio, y escribió una escritura de regalo con respecto al patio, entonces ella
ha adquirido el patio y se divorcia inmediatamente por la carta de divorcio en
el patio.           

גטלהכתברבאואמר
להוכתבבחצרוונתנו
קנאתהועליומתנהשטר

בוומתגרשת
21a:7 La Gemara comenta: Y es necesario que Rava enseñe su halakha tanto con res-

pecto a un esclavo como con respecto a un patio. Uno no podría haber sido
aprendido del otro, ya que si nos hubiera enseñado solo sobre un esclavo, di-
ría que el esposo puede transferir la carta de divorcio a su esposa específica-
mente a través de un esclavo, pero en el caso de un patio, los Sabios pueden
decide promulgar un decreto que establezca que esta no debe ser una declara-
ción de divorcio válida, debido al caso de su patio que viene después. La gente
no puede diferenciar entre este caso y otro similar, en el que el esposo coloca la
declaración de divorcio en el patio de un tercero, y ese patio es posteriormente
adquirido por ella. En ese caso, la pareja no está divorciada, ya que la declara-
ción de divorcio no fue entregada por el esposo a la esposa. Por lo tanto, Rava
tiene que enseñar que los Sabios no hicieron este decreto, y en este caso, donde
el esposo entregó el patio junto con la declaración de divorcio, es váli-
do.                      

עבדאשמעינןדאיוצריכא
אבלעבדדוקאאמינאהוה
חצרהמשוםליגזרחצר

מכאןלאחרהבאה

21a:8 Y si Rava nos hubiera enseñado solo acerca de un patio, entonces diría que
una mujer se divorcia específicamente si su esposo coloca la declaración de di-
vorcio en un patio, pero en el caso de un esclavo, los Sabios pueden decidir de-
cretar con respecto a un límite esclavo que el divorcio no surtirá efecto, debido
a la similitud con un esclavo desatado , donde el divorcio no surtirá efecto, co-
mo se explicó anteriormente. Por lo tanto, Rava nos enseña que es una declara-
ción de divorcio válida en ambos casos.                       

הוהחצראשמעינןואי
עבדאבלחצרדוקאאמינא
שאינואטוכפותליגזר
לןמשמעקאכפות

21a:9 Abaye dijo como un desafío a Rava: Ahora, ¿desde dónde estaba incluido un
patio? ¿Cuál es la fuente del halakha de que un hombre puede divorciarse de
una mujer colocando una carta de divorcio en su patio? Esto se puede deri-
var de la frase: "Y lo da en su mano" (Deuteronomio 24: 1), y los Sabios dedu-
jeron que esto no se limita a su mano real sino que también incluye cualquier co-
sa que sea una extensión de su mano, como su patio         

חצרמכדיאבייאמר
מידהאיתרבימהיכא

21a:10 En consecuencia, se debe aplicar el siguiente razonamiento: así como con res-
pecto a su mano, que adquiere propiedades para ella, ya sea con su consenti-
miento o contra su voluntad, así también, con respecto a su patio, debe
ser que adquiere propiedades para ella si con su consentimiento o en contra de
su voluntad. Y con respecto a un regalo, es para que ella lo adquiera con su
consentimiento, pero no para que lo adquiera contra su voluntad. Por lo tanto,
un patio que el esposo transfiere a su esposa como regalo junto con una carta de
divorcio no es lo mismo que una carta de divorcio que él le entrega en la
mano. Como un patio es diferente de su mano en este sentido, no debería poder
usarse como medio para transferir una carta de divorcio.                    

מדעתהביןדאיתאידהמה
חצרהאףכורחהבעלובין

וביןמדעתהביןדאיתא
מתנהוהאכורחהבעל

כורחהבעלאיתאמדעתה
ליתא

21a:11 Rav Shimi bar Ashi se opone al razonamiento de Abaye: Pero, ¿qué pasa con
la agencia para recibir la declaración de divorcio, donde la mujer nombra a un
agente para recibir una declaración de divorcio en su nombre, respecto de
la cual el agente puede actuar con su consentimiento, pero No en contra de su
voluntad. Nadie más que la esposa puede designar a un agente para recibir la
declaración de divorcio, y a pesar de esto, él es un agente de recibo. Sin embar-
go, una mujer puede designar a un agente para el recibo. Evidentemente, la com-
paración de otros métodos de adquisición a adquisición al colocar la carta de di-
vorcio en su mano no es absoluta.             

ברשימירבלהמתקיף
לקבלהשליחותוהאאשי

כורחהבעלאיתאדמדעתה
שליחהויוקאליתא

לקבלה

21a:12 Y Abaye respondería: ¿ Eso quiere decir que la halakha de la agencia está in-
cluida en las palabras "su mano"? No se aprende de allí; más bien, se incluye

מידהשליחותאטוואביי
ושלחהמושלחאיתרבי
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en base a la redacción adicional del versículo, ya que el versículo no dice: Y en-
vió [ veshillaḥ ]. Más bien, dice: "Y la envía [ veshilleḥa ]" (Deuteronomio 24:
1). El término ampliado enseña que una mujer también puede designar a un
agente para recibir una declaración de divorcio en su nombre. Dado que la agen-
cia tiene una fuente diferente en la Torá, no se ve afectada por las limitaciones
de su mano. La halakha que le puede dar una carta de divorcio al colocarla en su
patio es una extensión de la halakha que puede colocarse en su mano y tiene las
limitaciones de su mano. Por lo tanto, debe poder funcionar ya sea con su con-
sentimiento o en contra de su voluntad.                   

איתרבי

21a:13 Y si lo desea, diga una respuesta diferente: también hemos encontrado que
la agencia de recepción puede ser efectiva contra su voluntad. ¿Cómo es
eso? Como la halakha es que un padre puede recibir una carta de divorcio
para su hija menor en contra de su voluntad. El halakhot de la agencia es,
por lo tanto, consistente con el halakhot con respecto a su mano, y la objeción
de Abaye se mantiene.                 

שליחותאימאואיבעית
בעלאשכחןנמילקבלה
גטמקבלאבשכןכורחה
כורחהבעלקטנהלבתו

21a:14 § La mishna enseñó que una carta de divorcio puede escribirse en una hoja de
olivo, en el cuerno de una vaca o en la mano de un esclavo, siempre que el espo-
so le entregue el esclavo o la vaca. La Gemara pregunta: Por supuesto, con res-
pecto a la mano de un esclavo,

׳וכוזיתשלהעלהעל
דעבדידבשלמא

21b:1 no es posible cortarlo, ya que ciertamente está prohibido cortar la mano de un
esclavo y, por lo tanto, debe darle el esclavo. Pero si él escribió el acta de divor-
cio en el cuerno de una vaca, déjelo cortarlo y dárselo. ¿Por qué el mishna di-
ce que debe darle la vaca?     

אלאלמקצייהאפשרלא
ליקצייהפרהשלקרן

להוליתביה

21b:2 La Gemara responde: El versículo dice: "Y él le escribe un rollo de separa-
ción y se lo da en la mano" (Deuteronomio 24: 1), lo que significa que algo es
válido como una carta de divorcio cuando solo falta escribir y dar , excluyen-
do esto, el cuerno de una vaca, que carece de escritura, corte y donación. Da-
do que el paso adicional de corte sería necesario para que él le diera la bocina
sola, la bocina no sería una declaración de divorcio válida, por lo que debe darle
la vaca.            

מילהונתןוכתבקראאמר
כתיבהאלאמחוסרשאינו
שמחוסרזהיצאונתינה
ונתינהקציצהכתיבה

21b:3 § La mishna enseñó que el rabino Yosei HaGelili dice que una declaración de
divorcio no puede escribirse en algo vivo, ni en comida. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el motivo de la opinión del rabino Yosei HaGelili ? Como se en-
seña en una baraita : Se dice en la Torá con respecto a una carta de divorcio: "Y
él le escribe un rollo de separación" (Deuteronomio 24: 1). De la palabra "per-
gamino" , he derivado solamente que un pergamino es válido; ¿De dónde de-
duzco que es correcto incluir todos los objetos como materiales válidos sobre
los cuales se puede escribir una declaración de divorcio? El versículo dice: "Y
él la escribe", en cualquier caso, es decir, una carta de divorcio se puede escri-
bir en cualquier tipo de superficie. Si es así, ¿cuál es el significado cuando el
versículo dice "desplazamiento"? Esto enseña: así como un pergamino no es-
tá vivo ni es comida, también se puede escribir una declaración de divorcio
en cualquier objeto que no esté vivo ni alimentario. Es por eso que el rabino
Yosei HaGelili considera inválida una declaración de divorcio escrita sobre un
ser vivo.                             

׳וכואומרהגלילייוסירבי
יוסידרביטעמאמאי

ליאיןספרדתניאהגלילי
כללרבותמניןספראלא
להוכתבלומרתלמודדבר
מהכןאםמקוםמכל

ספרמהספרלומרתלמוד
חייםרוחבושאיןדבר

דברכלאףאוכלואינו
ואינוחייםרוחבושאין
אוכל

21b: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: Si el verso se escribiera: Y
él escribirá para ella en el pergamino [ besefer ], entonces sería como usted di-
jo, e indicaría el tipo de superficie en la que se puede escribir la declaración de
divorcio. Ahora que está escrito: "Scroll [ sefer ]", se trata de enseñar que se
requiere una mera explicación de los asuntos [ sefirat devarim ] . En otras pala-
bras, sefer se refiere no a la superficie en la que se debe escribir una carta de di-
vorcio, sino a la esencia de la carta de divorcio. El versículo enseña que la decla-
ración de divorcio debe contener un contenido particular.                  

בספרכתיבאיורבנן
דכתיבהשתאכדקאמרת

הואדבריםלספירתספר
דאתא

21b:5 La Gemara continúa: Y los rabinos, ¿qué hacen con esta frase en el versícu-
lo: "Y él la escribe "? La Gemara responde: Para ellos, esa frase es necesa-
ria para enseñar el principio de que una mujer se divorcia solo por escrito, es
decir, una carta de divorcio, y no se divorcia por dar dinero. Podría entrar en
su mente para decir: yo debería yuxtaponer dejando el matrimonio, es decir,
el divorcio, para convertirse casado, es decir, compromiso, y voy a decir que al
igual que convertirse casada se efectúa con dar dinero, así también, dejan-
do el matrimonio puede también ser efectuada con dar dinero Por lo tanto, la
Torá nos enseña: "Y él la escribe"; El divorcio se puede efectuar solo con una
carta de divorcio por escrito.                                    

עבדימאיוכתבהאיורבנן
בכתיבהלהומיבעיליה

מתגרשתואינהמתגרשת
אמינאדעתךסלקאבכסף
מהלהוייהיציאהאקיש
נמייציאהאףבכסףהוייה
לןמשמעקאבכסף

21b:6 La Gemara pregunta: Y el otro tanna , el rabino Yosei HaGelili, ¿de dónde deri-
va este razonamiento? Lo deriva de la frase "pergamino de separación", que
enseña que un pergamino, es decir, un documento escrito, la separa de su espo-
so y nada más la separa de él.            

מספרליהנפקאואידך
ואיןכורתהספרכריתות

כורתהאחרדבר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

21b:7 La Gemara pregunta: Y los que tienen la otra opinión, los Rabinos, ¿cómo ex-
plican esta frase? Para ellos, la frase "pergamino de separación" se requiere pa-
ra enseñar que una carta de divorcio debe ser un asunto que corte toda cone-
xión entre él y ella, como se enseña en una baraita : Si un hombre le dice a su
esposa: Esto es su declaración de divorcio, con la condición de que nunca be-
berá vino, o con la condición de que nunca vaya a la casa de su padre, eso
no es una indemnización por despido, y la declaración de divorcio no es váli-
da. Si una declaración de divorcio impone una condición a la mujer que la vincu-
la permanentemente con su esposo, su relación con su esposo no se ha cortado
por completo, lo cual es un requisito previo para el divorcio. Sin embargo, si im-
pone una condición hasta que hayan transcurrido treinta días , o por cualquier
otro período de tiempo limitado, es una indemnización. La declaración de di-
vorcio es válida, ya que la relación terminará por completo al final del período
de treinta días.                       

דברליהמיבעיואידך
כדתניאלבינהבינוהכורת

שלאמנתעלגיטיךזההרי
שלאמנתעלייןתשתי
לעולםאביךלביתתלכי

שלשיםעדכריתותזהאין
כריתותזההרייום

21b:8 La Gemara pregunta: Y el otro tanna , el rabino Yosei HaGelili, ¿de dónde de-
duce que una estipulación sin un punto de terminación invalida el divor-
cio? Por el hecho de que en lugar de usar el término karet , el verso usa el térmi-
no más extendido keritut . En la medida en que ambos términos denotan la sepa-
ración, 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 to-
tal.        

כריתותמכרתואידך

21b:9 Y el otro, los rabinos, ¿qué derivan de esto? La Gemara responde: No deri-
van nada de la expansión de karet a keritut .

לאכריתותכרתואידך
דרשי

21b:10 MISHNA: Uno no puede escribir una carta de divorcio sobre nada que
esté adjunto al suelo. Si uno lo escribió en algo que estaba pegado al suelo, y
luego lo separó, lo firmó y se lo dio, entonces es válido. El rabino Yehuda
considera que una declaración de divorcio es inválida a menos que su escritu-
ra y firma se hayan realizado cuando ya estaba separado.

במחוברכותביןאין׳ מתני
במחוברכתבולקרקע
להונתנווחתמותלשו
עדפוסליהודהרביכשר

וחתימתוכתיבתושתהא
בתלוש

21b:11 El rabino Yehuda ben Beteira dice: Uno no puede escribir una carta de divor-
cio en papel borrado o en cuero sin terminar [ diftera ], porque la escritura
en estas superficies puede ser falsificada. Y los rabinos consideran válida una
declaración de divorcio escrita en cualquiera de estos artículos.       

אומרבתיראבןיהודהרבי
הניירעללאכותביןאין

הדיפתראעלולאהמחוק
להזדייףיכולשהואמפני

מכשיריןוחכמים
21b:12 GEMARA: La mishna enseñó: si uno lo escribió en algo que estaba pegado al

suelo y lo separó antes de dárselo , entonces es válido. Los desafíos de Gemara:
¿ Pero no dijiste en la primera cláusula de la Mishná que no se puede escri-
bir una carta de divorcio sobre algo que está pegado al suelo? Rav Yehuda di-
ce que Shmuel dice: La declaración de la Mishná de que si algo se separó y fir-
mó es una declaración de divorcio válida solo es aplicable cuando uno dejó un
lugar para la parte esencial del documento. No escribió toda la declaración de
divorcio mientras estaba pegada al suelo. Más bien, escribió solo la parte están-
dar de la carta de divorcio. Sin embargo, dejó un lugar para la parte esencial de
la declaración de divorcio, que incluye los nombres del hombre y la mujer, y es-
cribió esa parte solo después de que se separó.                   

המחוברעלכתבו׳ גמ
כותביןאיןרישאוהאמרת

אמריהודהרבאמר
מקוםששיירוהואשמואל
התורף

21b:13 Y así, el rabino Elazar dice que el rabino Oshaya dice: Y este es un caso en
el que dejó un lugar para la parte esencial del documento. Y entonces Rabba
bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Y aquí es cuando dejó un lu-
gar para la parte esencial del documento. Y todos estos Sabios sostienen que la
mishna está de acuerdo con la opinión del Rabino Elazar, quien dice: Los tes-
tigos de la transmisión de la declaración de divorcio efectúan el divorcio. No
son las firmas de los testigos en una declaración de divorcio lo que lo vali-
da. Más bien, el divorcio se efectúa mediante la transmisión del documento en
presencia de testigos. Por lo tanto, la frase: “Y él escribe” (Deuteronomio 24: 1)
debe referirse a la redacción de la declaración de divorcio y no a la firma de los
testigos, y las restricciones derivadas de este versículo se aplicarán a la redac-
ción de el acta de divorcio, por lo que la parte esencial puede no estar escrita en
algo que se adjunta al suelo.                 

אמראלעזררביאמרוכן
ששיירוהואאושעיארבי

רבהאמרוכןהתורףמקום
יוחנןרביאמרחנהברבר

התורףמקוםששיירוהוא
עדידאמרהיאאלעזרורבי

כרתימסירה

21b:14 Y esto es lo que dice la mishná : uno no puede escribir ni siquiera la parte es-
tándar en algo que está unido al suelo ab initio , para que no escriba tam-
bién la parte esencial del documento de esta manera. Sin embargo, si él escribió
la parte estándar mientras estaba unida al suelo, y luego la separó, escribió
la parte esencial y se la dio, es válida.

כותביןאיןקאמרוהכי
תורףיכתובשמאטופס
כתבוותלשולטופסכתבו

כשרלהונתנולתורף

21b:15 Y Reish Lakish dice: La mishná no debe entenderse de esa manera, donde la
frase: Y firmada, se refiere a la escritura de la parte esencial, ya que supi-
mos que la firmaron, que se refiere a las firmas de los testigos. . Y se enseña de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice que los testigos firman-
tes de la declaración de divorcio efectúan el divorcio.               

חתמואמרלקישוריש
היאמאירורבישנינו
כרתיחתימהעדידאמר

21b:16 Y esto es lo que la Mishná dice: Uno no puede escribir lo esencial parte de al-
go que está fijada en el suelo debido a un rabínica decreto, no sea que tam-

כותביןאיןקאמרוהכי
יחתוםשמאגזירהתורף
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bién tienen los testigos señal mientras está conectado. Sin embargo, incluso
si escribió la parte esencial mientras estaba adjunta, luego la separó, la firmó y
se la dio, es válida. Según el rabino Meir, cuando el versículo dice: "Y él la es-
cribe", se refiere a cuando tiene firmada la declaración de divorcio. Por lo tanto,
según la ley de la Torá, la limitación de que no se adjunte mientras escribe se
aplica solo a la firma, pero no a la escritura. Los Sabios decretaron que la parte
esencial de la declaración de divorcio tampoco se redacte mientras esté adjunta
al suelo, pero si él violó este decreto, aún es válido después del hecho.               

חתמותלשולתורףכתבו
כשרלהונתנו

21b:17 § En relación con esta discusión, la Gemara menciona varios halakhot que se
ven afectados por los elementos que se unen al suelo o se separan. Si escribió la
declaración de divorcio en la arcilla de una olla perforada [ atzitz ], que se
considera unida al suelo, entonces es válida, ya que puede tomar esta olla y
dársela. Sin embargo, si lo escribió en una hoja de una planta que crece en una
maceta perforada, entonces , ¿qué es el halakha ? Abaye dice: es válido. Y
Rava dice: no es válido. La Gemara aclara su disputa en detalle: Abaye
dice que es válida

עציץשלחרסעלכתבו
ליהדשקילכשרנקוב
עלהעלניהלהליהויהיב

אמראביינקובעציץשל
אבייפסולאמרורבאכשר
כשראמר

22a:1 ya que puede tomar la maceta con la hoja dentro y dársela. Rava dice que no
es válido. Aunque debería ser válido si él le entregara la hoja junto con la planta
en maceta, los Sabios instituyeron un decreto de que no es válida, para que
uno no separe la hoja y se la entregue. En ese caso, todos están de acuerdo en
que una declaración de divorcio que esté completamente escrita mientras se ad-
junta no es válida.           

ליהויהיבליהדשקיל
פסולאמררבאניהלה
יקטוםשמאגזרה

22a:2 § La Guemará tiene otra discusión con respecto a una olla perforada: En el caso
de una olla que pertenece a una persona y las plantas en que pertenecer a
otra persona, si el dueño de la olla vende que a la dueña de las plantas, a con-
tinuación, una vez que el propietario de las plantas sacó la maceta, la ha adqui-
rido , ya que es un objeto móvil, que se puede adquirir tirando. Sin embargo, si
el dueño de las plantas vendió las plantas a la titular de la olla, entonces el
dueño de la olla no adquiere las plantas hasta que toma posesión de las plan-
tas mismas, por ejemplo, con un rastrillo o escarda la tierra que les rodea. Dado
que las plantas se consideran unidas al suelo, ya que están en una maceta perfo-
rada, se consideran parte del suelo, que no se puede adquirir tirando de
ellas.                                      

שלוזרעיםאחדשלעציץ
לבעלעציץבעלמכראחר

קנהשמשךכיוןזרעים
לבעלזרעיםבעלמכר

שיחזיקעדקנהלאעציץ
בזרעים

22a:3 Si la maceta y las plantas pertenecen a una persona, y él las vendió a
otra persona, entonces una vez que el comprador tomó posesión de las plan-
tas y las adquirió, también adquirió la maceta . Y esto es un ejemplo del prin-
cipio que aprendimos en una Mishná ( Kidushin 26a): Propiedad que no sirve
como garantía, es decir, bienes muebles, se puede adquirir con propiedad
que sirve de garantía, es decir, la tierra, a través de la entrega de dinero, o con
un documento, o tomando posesión. Por lo tanto, una vez que uno toma pose-
sión de las plantas, que se consideran como tierra, también adquiere la maceta,
que es un objeto móvil.                     

אחדשלוזרעיםעציץ
החזיקלאחרומכרן

היאוזועציץקנהבזרעים
להםשאיןנכסיםששנינו
נכסיםעםנקניןאחריות

בכסףאחריותלהןשיש
ובחזקהובשטר

22a:4 Sin embargo, si el comprador tomó posesión solo de la maceta, entonces ni si-
quiera adquiere la maceta, ya que los bienes muebles no pueden adquirirse to-
mando posesión, hasta que toma posesión de las plantas. Para adquirir la ma-
ceta, uno debe realizar un acto de adquisición específico para artículos móviles,
como tirar, o adquirir las plantas al tomar posesión de ellas, lo que resulta en la
adquisición de la maceta, como se indicó anteriormente.        

לאעציץאףבעציץהחזיק
בזרעיםשיחזיקעדקנה

22a:5 La Gemara analiza otro tema con respecto a las macetas perforadas: si una ma-
ceta perforada estaba en el borde de Eretz Israel, y su perforación estaba en
Eretz Israel pero sus ramas estaban fuera de Eretz Israel, entonces, ¿cuál es
la halakha con respecto a las mitzvot que se aplican? para producir cultivado en
Eretz Israel, como terumot y diezmos? Abaye dijo: Seguimos su perfora-
ción, y se considera que está creciendo en Eretz Israel. Rava dijo: Seguimos
sus ramas, y se considera que está creciendo fuera de Eretz Israel.              

בחוצהונופובארץנקבו
נקבובתראמראביילארץ
נופובתראמררבאאזלינן
אזלינן

22a:6 La Gemara señala: En un caso donde la planta en la maceta echó raíces en el
suelo, todos están de acuerdo en que tiene el estado de una planta que crece en
el lugar donde están sus raíces. Cuando no están de acuerdo, es con respecto
a un caso en el que no echó raíces. Dado que sus raíces están contenidas dentro
de la maceta, existe un desacuerdo sobre si seguimos la perforación o las ramas
para determinar su estado.              

לאעלמאכוליבדאשרוש
בדלאפליגיכיפליגי

אשרוש

22a:7 Los desafíos de Gemara: ¿ Y no están en desacuerdo con respecto a un
caso en el que se arraigó? ¿Están todos de acuerdo en que su estado está deter-
minado por dónde están las raíces? Pero no aprendimos en un mishna ( Bava
Metzia 118b): en un caso de dos jardines que pertenecen a dos personas diferen-
tes que están en terrazas adyacentes, una encima de la otra, y vegetales fron-
dosos crecen entre ellos en la pared del escalón. entre los dos jardines, el rabi-
no Meir dice: Estas verduras de hoja pertenecen al dueño del jardín superior ,
y el rabino Yehuda dice: Estas verduras de hoja pertenecen al dueño del jar-
dín inferior . En este caso, las raíces emergen del jardín superior, pero las verdu-

והתנןפליגילאובדאשרוש
וירקזוגבעלזוגינותשתי

אומרמאיררביבינתים
אומריהודהרביעליוןשל
תחתוןשל
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ras crecen en el espacio aéreo del jardín inferior. Esto parece ser análogo al caso
en que las raíces están en Eretz Israel y las ramas están fuera de Eretz Israel, o
viceversa, y hay una disputa sobre quién es el dueño de las verdu-
ras.                         

22a:8 La Gemara hace una distinción entre los dos casos: allí, en el caso citado en la
mishná en Bava Metzia , la razón de esa halakha es como se enseña en la mish-
ná, que el rabino Meir dijo: ¿Qué pasaría si el dueño del jardín superior lo hi-
ciera? desea tomar su tierra? Esto daría como resultado una situación en la
que no hay más vegetales, ya que los vegetales no tendrían tierra de la cual ex-
traer nutrientes. El hecho de que el dueño del jardín superior tenga la capacidad
de destruir las verduras es una indicación de que él es el dueño.                   

אמרטעמאכדקתניהתם
ירצהאםמהמאיררבי

איןעפרואתליטולעליון
ירקכאן

22a:9 El rabino Yehuda dijo: ¿Qué pasaría si el dueño del jardín inferior quisiera
llenar el espacio aéreo sobre su jardín con tierra? Esto daría como resultado
una situación en la que no hay más vegetales, ya que serían cubiertos en la tie-
rra agregada por el propietario del jardín inferior. El hecho de que el dueño del
jardín inferior tenga la capacidad de destruir las verduras es una indicación de
que él es el dueño. Su disputa no se refiere a cómo definir dónde crecen los ve-
getales; más bien, no están de acuerdo con respecto a quién tiene el control so-
bre la existencia continua de estas plantas. Por lo tanto, esta disputa no está rela-
cionada con el problema de la planta que está creciendo en la frontera.             

אםמהיהודהרביאמר
אתלמלאותהתחתוןירצה
ירקכאןאיןעפרגנתו

22a:10 La Gemara pregunta: Pero aún así, ¿no están en desacuerdo con respecto
a un caso en el que la planta echó raíces? Pero no se enseña en una barai-
ta ( Tosefta , Ma'asrot 2:22): si hay un árbol, y parte de él está en Eretz Yis-
rael y parte está fuera de Eretz Yisrael, entonces los productos sin título y no
los productos sagrados se mezclan en cada uno de los frutos de estos árbo-
les; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Los frutos en la parte del árbol que está creciendo en un lugar
que tiene la obligación de separar los diezmos, en Eretz Israel, están obliga-
dos. Y las frutas que crecen en un lugar que está exento de separar los diezmos,
fuera de Eretz Israel, están exentas.

פליגילאבדאשרושואכתי
מקצתואילןתניאוהא

בחוצהומקצתובארץ
מעורביןוחוליןטבללארץ

רבןרבידבריבזהזה
אומרגמליאלבןשמעון
והגדלחייבבחיובהגדל

פטורבפטור

22a:11 ¿Qué? ¿No está discutiendo un caso donde algunas de sus ramas están en
Eretz Israel y algunas de sus ramas están fuera de Eretz Israel, aunque sus
raíces están en una de las dos ubicaciones, y tanto el rabino Yehuda HaNasi co-
mo el rabino Shimon ben Gamliel están de acuerdo? que el lugar de las raíces no
define el estado del árbol?     

בארץנופומקצתלאומאי
לארץבחוצהנופוומקצת

22a:12 La Gemara rechaza esto: No, discute un caso donde algunas de las raíces es-
tán en Eretz Israel y algunas de las raíces están fuera de Eretz Israel. La Ge-
mara pregunta: ¿Y cuál es el razonamiento de Rabban Shimon ben Gam-
liel? No es posible determinar qué frutas obtuvieron nutrientes de qué raíces, en-
tonces, ¿cómo puede determinar que algunas de las frutas están obligadas en los
diezmos y otras no? La Gemara responde: la declaración de Rabban Shimon ben
Gamliel se refiere a un caso en el que una roca divide las raíces hasta el tronco
y, por lo tanto, es posible distinguir entre las partes del árbol que extraen nutrien-
tes de Eretz Israel y las partes que extraen nutrientes desde fuera de Eretz Is-
rael.              

בארץשרשיןמקצתלא
בחוצהשרשיןומקצת
דרבןטעמאומאילארץ
דמפסיקגמליאלבןשמעון
צונמא

22a:13 La Gemara pregunta: si es para que las raíces sean claramente distingui-
bles, ¿cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNasi? ¿Por qué ve las fru-
tas como una mezcla? La Gemara responde: Él sostiene que aunque hay una di-
visión entre las raíces, no se pueden distinguir entre sí, ya que luego se mez-
clan en el cuerpo del árbol.    

דהדרידרביטעמאמאי
ערבי

22a:14 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La
Gemara responde: Un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene: El aire sobre
el suelo mezcla los nutrientes, y un sabio, Rabban Shimon ben Gamliel, sostie-
ne: Esta parte del árbol está sola y esta parte del árbol está sola. Desde las raí-
ces hasta las ramas, es como si el árbol se cortara a lo largo de la línea del bor-
de.                    

סברמרקמיפלגיבמאי
סברומרמבלבלאוירא

והאיקאילחודיההאי
קאילחודיה

22a:15 § La mishna enseñó que el rabino Yehuda ben Beteira dice que no se puede es-
cribir una declaración de divorcio en un material que permita la falsificación. En
consecuencia, no se puede escribir una declaración de divorcio en papel borrado
o en cuero sin terminar. La Gemara ahora aclara lo que se define como cuero
inacabado. El rabino Ḥiyya bar Ami dijo en nombre de Ulla: Hay tres pie-
les, es decir, tres etapas en el proceso de curtido de pieles. En cada etapa, la piel
tiene un nombre diferente: Matza , ḥifa y diftera .

אומרבתיראבןיהודהרבי
אסיברחייארביאמר׳ כו

שלשהדעולאמשמיה
חיפהמצההןעורות

ודיפתרא

22a:16 Matza , según su significado simple, sin aditivos. No está salado, ni tratado
con harina, ni tratado con nueces. La Gemara aclara: ¿Para qué halakha se
menciona este tipo de cuero? Hay un halakha que menciona la medida mínima
de este tipo de cuero por el cual uno es responsable si lo lleva a cabo de un do-
minio a otro en Shabat. ¿Y cuánto es la medida que determina la responsabili-
dad por llevar a cabo este escondite en Shabat? Como Rav Shmuel bar Rav Ye-
huda enseña: Es equivalente a la que se usa para envolver alrededor de un pe-

מליחדלאכמשמעומצה
אפיץודלאקמיחודלא
להוצאתהלכתאלמאי
כדקתנישיעורווכמהשבת

כדייהודהברשמואלרב
וכמהקטנהמשקללצור
ריבעאכיאבייאמר
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queño peso. ¿Y qué tan grande es este pequeño peso? Abaye dijo: Una cuarta
parte de un cuarto de un litra en el sistema de pesas en uso en Pumbedi-
ta.

דפומבדיתאדריבעא

22a:17 Ḥifa es piel salada, y no tratada con harina, y no tratada con nueces. ¿Para
qué halakha se mencionó este tipo de cuero? Hay un halakha que menciona la
medida mínima de este tipo de cuero por el cual uno es responsable si lo lle-
va a cabo de un dominio a otro en Shabat. ¿Y cuánto es la medida que deter-
mina la responsabilidad por llevar a cabo este escondite en Shabat? Como
aprendimos en un mishna ( Shabat 78b): La medida que determina la responsa-
bilidad por llevar a cabo este escondite es equivalente a la que se usa para ha-
cer un amuleto.

ולאקמיחולאדמליחחיפה
הילכתאלמאיאפיץ

וכמהשבתלהוצאת
כדיעורכדתנןשיעורו
קמיעלעשות

22a:18 Diftera es la piel salada, tratada con harina y no tratada con nueces. ¿Para
qué halakha se mencionó este tipo de cuero? Hay un halakha que menciona la
medida mínima de este tipo de cuero por el cual uno es responsable si lo lle-
va a cabo de un dominio a otro en Shabat. ¿Y cuánto es la medida que deter-
mina la responsabilidad por llevar a cabo este escondite en Shabat? La medida
que determina la responsabilidad por llevarla a cabo es equivalente a la canti-
dad sobre la cual se escribe una declaración de divorcio.

ולאוקמיחדמליחדיפתרא
הילכתאלמאיאפיץ

וכמהשבתלהוצאת
עליולכתובכדישיעורו

הגטאת

22a:19 La mishna enseñó que los rabinos consideran facturas de divorcio válidas que
se escribieron en papel borrado o en cuero sin terminar. La Gemara pregun-
ta: ¿Quiénes son estos rabinos? La amora rabino Elazar dijo:

מאןמכשיריןוחכמים
אלעזררביאמרחכמים

22b:1 Es la opinión del rabino Tanna Elazar, quien dice: Los testigos de la transmi-
sión de la declaración de divorcio efectúan el divorcio. Como los testigos leen
la declaración de divorcio antes de que se transmita en su presencia, se puede
confiar en ellos para confirmar el contenido de la declaración de divorcio en el
tribunal. Por lo tanto, incluso si fue escrito en papel borrado, no hay posibilidad
de que sea falsificado, ya que los testigos leen lo que se escribió antes de que se
entregue.      

עדידאמרהיאאלעזררבי
כרתימסירה

22b:2 Y la amora Rabino Elazar dice: La tanna Rabino Elazar consideró que tal
declaración de divorcio era válida solo cuando fue llevada a la corte para confir-
mar el contenido inmediatamente después de que fue transferida a la mujer. Sin
embargo, si los testigos testifican desde ahora hasta diez días, es decir, algún
tiempo después, no lo considera válido. ¿Por qué? Nos preocupa que tal vez la
declaración de divorcio tenía una estipulación escrita y ella la falsificó borran-
do la estipulación, ya que esta declaración de divorcio fue escrita en material
que permite a una persona alterar fácilmente lo que está escrito. Solo si los testi-
gos testifican de inmediato, el tribunal puede estar seguro de que no olvidaron lo
que está escrito.                         

לאאלעזררביואמר
אלאאלעזררביהכשיר
עדמכאןאבללאלתר
חיישינןלאימיםעשרה
תנאהביההוהדילמא

וזייפתיה

22b:3 Y el rabino Yoḥanan dice: incluso si testifican desde ahora hasta dentro de
diez días , es válido, ya que, si es que tenía una estipulación, los testigos lo re-
cordarán , ya que no olvidarán algo tan obvio. Por lo tanto, si la mujer borrara
la estipulación, los testigos no verificarían la declaración de divorcio.       

אפילואמריוחנןורבי
דאםימיםעשרהעדמכאן
תנאיביהדהוהאיתא

דכירימידכר
22b:4 Y el rabino Elazar el amora también dice: El tanna Rabí Elazar considera vá-

lido un documento que está escrito en estas superficies sólo con respecto a las
cuentas de divorcio, pero no para otros documentos, como está escrito con
respecto a una escritura de compra: “y poner ellos en una vasija de barro; pa-
ra que permanezcan muchos días ” (Jeremías 32:14). Esto indica que una es-
critura de compra y otros documentos similares deben hacerse de un material
que durará mucho tiempo sin ser modificado. No se puede confiar en un docu-
mento que se puede falsificar a largo plazo.            

לאאלעזררביואמר
אלאאלעזררביהכשיר
שטרותבשאראבלבגיטין

בכליונתתםדכתיבלא
ימיםיעמדולמעןחרש
רבים

22b:5 Y el rabino Yoḥanan dice: el rabino Elazar considera estas superficies váli-
das incluso en el caso de otros documentos. La Gemara pregunta con respecto a
la opinión del Rabino Yoḥanan: ¿ Pero no está escrito: "Para que permanez-
can muchos días"? La Gemara responde: Allí el versículo nos enseña buenos
consejos, pero no es un requisito halájico. Aconsejó que el documento se redac-
te de tal manera que pueda permanecer durante un período prolongado de tiem-
po, ya que puede ser necesario para demostrar la propiedad de la tierra.           

אפילואמריוחנןורבי
למעןוהכתיבבשטרות

התםרביםימיםיעמדו
לןמשמעקאטובהעצה

22b:6 MISHNA: Cualquiera está calificado para escribir una declaración de di-
vorcio, incluso un sordomudo, un imbécil o un menor. Además, una mujer
puede escribir su propia carta de divorcio y dársela a su esposo para que él se
la presente. Y un hombre puede escribir su propio recibo, que la mujer debe
entregarle para confirmar que le ha pagado el valor de su contrato de matrimo-
nio. Esto se debe a que la ratificación de una declaración de divorcio es solo a
través de sus signatarios, y es irrelevante quién la escribió.            

לכתובכשריןהכל׳ מתני
שוטהחרשאפילוהגטאת

אתכותבתהאשהוקטן
אתכותבוהאישגיטה

הגטקיוםשאיןשוברו
בחותמיואלא

22b:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo puede un sordomudo, un imbé-
cil o un menor redactar una declaración de divorcio? No son halájicamente com-
petentes, y no son capaces de escribir una declaración de divorcio con la inten-
ción de que sea para una mujer en particular. Rav Huna dice:

דיעהבנילאווהא׳ גמ
הונארבאמרנינהו

23a:1 Y ese es el caso solo cuando había un adulto parado sobre él. Cuando el adul-
to supervise la escritura y le indique que lo escriba por ella, será válida.   

עלעומדגדולשהיהוהוא
גביו
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23a:2 Rav Naḥman le dijo: Si eso es así, cualquiera que esté descalificado para escri-
bir una declaración de divorcio puede hacerlo con un adulto que lo supervise,
entonces si el que escribe es un gentil, y un judío se para sobre él y le ordena
que lo haga. escríbelo por su bien, ¿ también dirías que es válido? Y si usted
diría que es también válida, pero no se enseña en un baraita : Un gentil es
descalificado de escribir una carta de repudio, en todo caso? Rav Huna respon-
dió: Un gentil actúa según su propia voluntad. Debido a que es competente en
términos halájicos, tendrá sus propias intenciones mientras escribe y no se puede
confiar en él para llevar a cabo las intenciones del supervisor. En el caso de la
mishna, dado que quienes escriben no son halajicamente competentes, escribirán
de acuerdo con las instrucciones del supervisor.                    

אלאנחמןרבליהאמר
עלעומדוישראלגוימעתה

וכידכשרנמיהכיגביו
גויוהתניאנמיהכיתימא
דנפשיהלדעתיהגויפסול
עבד

23a:3 Rav Naḥman luego dijo: Lo que dije cuando planteé una impugnación de un
caso que involucraba a un gentil no es correcto, ya que el hecho de que la mish-
na más tarde descalifique a un gentil con respecto a actuar como agente en la
presentación de la declaración de divorcio, Uno puede aprender por inferen-
cia que está calificado con respecto a la escritura, donde no figura entre los
que están descalificados.             

לאונחמןרבאמרהדר
דמדקאדאמריהיאמילתא

הבאהלעניןלגויליהפסיל
כשרכתיבהדלעניןמכלל

23a:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que un gentil está
descalificado para escribir una declaración de divorcio? La Gemara respon-
de: Esa baraita está de acuerdo con la opinión del Rabino Elazar, quien dice:
Los testigos de la transmisión de la declaración de divorcio efectúan el divor-
cio, y cuando el versículo dice: "Y él la escribe" (Deuteronomio 24: 1) , que es
la fuente de la halakha de que la escritura debe hacerse por su bien, se refiere a
la redacción de la declaración de divorcio y no a su firma. Por lo tanto, necesita-
mos que la escritura sea por su bien, y ciertamente un acto gentil basado
en su propia voluntad y no se puede confiar en que redacte la declaración de di-
vorcio de acuerdo con las instrucciones de un supervisor.                        

רביההיאפסולגויוהתניא
עדידאמרהיאאלעזר
כתיבהובעינןכרתימסירה
גויודאיוהאלשמה

קעבידדנפשיהאדעתיה

23a:5 Con respecto al requisito de que se redacte una declaración de divorcio por su
bien, Rav Naḥman dice que el rabino Meir habría dicho: Incluso si el espo-
so encontrara la declaración de divorcio en el basurero, y los nombres escritos
en él eran el igual que los nombres de él y de su esposa, si él lo firmó por testi-
gos y se lo dio, entonces es válido, porque el requisito esencial es que esté fir-
mado por ella.              

היהאומרנחמןרבאמר
מצאואפילומאיררבי

להונתנוחתמובאשפה
כשר

23a:6 Rava planteó una objeción a la declaración de Rav Naḥman: El versículo di-
ce: "Y él la escribe", que se interpreta que significa que debe escribirse por
ella. ¿Qué, no se refiere a la escritura real de la declaración de divorcio, que
debe ser escrita con la intención de que se use para cortar este matrimonio en
particular? La Gemara rechaza esto: No, se refiere a la firma de los testi-
gos.

נחמןלרברבאאיתיביה
לאומאילשמהלהוכתב

חתימתלאהגטכתיבת
עדים

23a:7 Rava le planteó otra objeción basada en lo que se enseñó en una mishna
(24a): cualquier declaración de divorcio que no se haya escrito por el bien
de una mujer específica no es válida. Él respondió: Di que, según el rabino
Meir, la mishna enseña: Cualquier declaración de divorcio que no se haya fir-
mado por el bien de una mujer específica no es válida.

גטכלרבאאיתיביה
אשהלשוםשלאשנכתב

שלאשנחתםאימאפסול
פסולאשהלשום

23a:8 Rava le planteó otra objeción basada en otra baraita : cuando la escribe, es co-
mo si la hubiera escrito por ella, lo que significa que escribir una parte por ella
hace que parezca que todo el documento fue escrito por ella. Qué, no está indi-
cando que cuando escribe la parte esencial del documento, que incluye los
nombres de los cónyuges; la fecha en que fue escrito; y la expresión: He aquí, se
le permite a cualquier hombre, por su bien, ¿ entonces es como si él escribiera
la parte estándar de la declaración de divorcio, que contiene el resto de la infor-
mación, por su bien? Esta baraita indica que existe un requisito de que la carta
de divorcio, no solo las firmas, se redacte por su bien.                     

כותבוכשהואאיתיביה
מאילשמהכותבוכאילו

לתורףכותבוכשהואלאו
לטופסכותבוכאילולשמה
לשמה

23a:9 Rav Naḥman rechaza esto: No, el rabino Meir explicaría que esta baraita se re-
fiere a un caso en el que testigos lo firman por su bien; es como si lo hubiera
escrito por su bien. Y si lo desea, diga: ¿Quién es el tanna de estos baraitot de
los que planteó desafíos? Están de acuerdo con la opinión del rabino Elazar,
quien dijo: Los testigos de la transmisión de la declaración de divorcio efec-
túan el divorcio. Según él, el versículo se refiere a la escritura y no a la firma de
la carta de divorcio, y la escritura debe ser por su bien.           

לשמהחותמוכשהואלא
לשמהכותבוכאילו

מתניתיןהניאימאואיבעית
דאמרהיאאלעזררבימני
כרתימסירהעדי

23a:10 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Y la declaración de la Mishná de que al-
guien que no es halakhically competente está calificado para escribir una decla-
ración de divorcio es el halakha solo cuando dejó sin escribir la parte esen-
cial del documento, que será escrito más tarde por una persona halájicamente
competente, ya que solo la parte esencial debe escribirse por su bien. Y así, el
rabino Ḥagga dice en nombre de Ulla: Y este es el halakha solo cuando dejó
la parte esencial del documento sin escribir, y la mishna está de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar, que la escritura de la parte esencial debe ser hecho
por su bien.                     

שמואלאמריהודהורב
התורףמקוםששיירוהוא

משמיהחגארביאמרוכן
מקוםששיירוהואדעולא
היאאלעזרורביהתורף
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23a:11 Y el rabino Zerika dice que el rabino Yoḥanan dice: no es la Torá. La Gema-
ra aclara: ¿Qué se entiende por la expresión: no es la Torá? El rabino Abba di-
ce: Aquí el rabino Yoḥanan le informa que no hay fuerza para exigir que se es-
criba una declaración de divorcio por su bien, ya que solo la firma debe hacerse
por ella. Y está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice: Los tes-
tigos firmantes en la declaración de divorcio efectúan el divorcio.                     

יוחנןרביאמרזריקאורבי
תורהאינהמאיתורהאינה
הודיעךכאןאבארביאמר
מאירורבילשמהכחשאין
חתימהעדידאמרהיא

כרתי
23a:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rabba bar bar Ḥana no dijo antes que el rabino

Yoḥanan dijo que la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar? ¿Cómo, entonces, puede el rabino Abba decir que según el rabino
Yoḥanan, el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Meir? La Gemara
responde: Son amora'im y están en desacuerdo con respecto a la opinión
del rabino Yo ,anan, ya sea que explique la mishna de acuerdo con la opinión
del rabino Meir o la del rabino Elazar.         

חנהברבררבהוהאמר
אלעזררבייוחנןרביאמר
ואליבאנינהואמוראיהיא

יוחנןדרבי

23a:13 MISHNA: Cualquiera está en condiciones de servir como agente para pre-
sentar una declaración de divorcio a una mujer, excepto un sordomudo, un
imbécil, un menor, una persona ciega o un gentil.

להביאכשריןהכל׳ מתני
שוטהמחרשחוץהגטאת

וגויוסומאוקטן
23a:14 Si un menor recibió el acta de divorcio y luego alcanzó la mayoría de edad, o

uno lo recibió cuando era sordo y luego pudo escuchar, o uno lo recibió cuando
estaba ciego y luego pudo ver, o uno lo recibió cuando era un imbécil y luego
se volvió halájicamente competente, o uno lo recibió cuando era gentil y luego
se convirtió, en todos estos casos no es apto para presentar la declaración de di-
vorcio.                            

חרשוהגדילהקטןקיבל
ונתפתחסומאונתפקח

ונתגיירגויונשתפהשוטה
פסול

23a:15 Sin embargo, si uno lo recibió cuando pudo escuchar, y luego se volvió un
sordo mudo, y luego nuevamente pudo escuchar; o si uno lo recibió cuan-
do pudo ver, y luego se quedó ciego, y luego nuevamente pudo ver; o uno lo
recibió cuando era hálajicamente competente, y luego se volvió imbécil, y lue-
go nuevamente se volvió halajicamente competente, en todos estos casos está
en condiciones de presentar la declaración de divorcio. Este es el principio:
cualquier persona que sea halájicamente competente al principio y al fi-
nal esté en forma, incluso si hubo tiempo en el ínterin cuando no estaba en for-
ma.                             

וחזרונתחרשפקחאבל
ונסתמאפתוחונתפקח

שפויונתפתחוחזר
ונשתפהוחזרונשתטה

כלהכללזהכשר
בדעתוסופושתחילתו

כשר

23a:16 GEMARA: La Gemara pregunta con respecto a aquellos que la mishna enume-
ra como no calificados para presentar una declaración de divorcio: Por supues-
to, un sordomudo, un imbécil y un menor no están calificados porque no
son halajicamente competentes, y solo uno que es competente puede ser desig-
nado como agente. Además, un gentil tampoco está calificado, ya que no está
sujeto a la halakhot que permite que una mujer se vuelva a casar mediante una
declaración de divorcio. Una persona no puede servir como agente para un asun-
to que no se aplica a él. Pero, ¿por qué una persona ciega no está calificada
para presentar una declaración de divorcio? Rav Sheshet dice: Debido a que no
sabe de quién lo toma y a quién se lo da, y dado que no es consciente de esto,
no podrá testificar al respecto.                   

שוטהחרשבשלמא׳ גמ
נינהודיעהבנידלאווקטן

היתיראברדלאונמיגוי
לאאמאיסומאאלאהוא
שאינולפיששתרבאמר
נותנוולמינוטלוממייודע

23a:17 Rav Yosef se opone a esto: si existe la preocupación de que una persona ciega
no pueda distinguir entre diferentes personas, ¿cómo se le permite a un cie-
go tener relaciones sexuales con su esposa? ¿Cómo sabe él que ella es su espo-
sa? Del mismo modo, ¿cómo se les permite a todas las personas tener relacio-
nes sexuales con sus esposas por la noche? Si está oscuro, no pueden ver-
los. Por el contrario, debe decir que están permitidos a través del reconoci-
miento de voz [ teviut eina dekala ]. Pueden reconocerse entre sí en función de
sus voces. Aquí también, con respecto a una persona ciega, puede reconocer al
donante y al receptor de la declaración de divorcio a través del reconocimiento
de voz.

היאךיוסףרבלהמתקיף
היאךבאשתומותרסומא

מותריםאדםבני
אלאבלילהבנשותיהם

הכאדקלאעינאבטביעות
דקלאעינאבטביעותנמי

23a:18 Más bien, Rav Yosef dice: Aquí estamos tratando con un esposo que envía
una carta de divorcio a su esposa fuera de Eretz Israel, donde el agente necesi-
ta decir: fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presencia, y un el
ciego no puede decir esto porque no puede verlo escrito o firmado.         

הכאיוסףרבאמראלא
דבעיעסקינןלארץבחוצה
ובפנינכתבבפנילמימר
למימרמציולאנחתם

23a:19 Abaye le dijo: Sin embargo, si eso es así, entonces una persona que puede
ver cuando recibe la declaración de divorcio y luego se queda ciego, puede de-
cir: Fue escrito y firmado en mi presencia, como pudo mira cuando fue escrito y
firmado, ¿dirías que él también está en condiciones de presentar la declaración
de divorcio? Pero se enseña en la mishná: si uno lo recibió cuando pudo ver,
y luego se quedó ciego, y luego nuevamente pudo ver, entonces está en condi-
ciones de presentar la factura del divorcio. De aquí se puede inferir que solo
cuando pueda volver a ver, sí, puede traerlo. Pero si no pudo volver a ver, en-
tonces no, no puede traerlo.                         

מעתהאלאאבייליהאמר
אמרדמציונסתמאפתוח

קתניוהאדכשרנמיהכי
וחזרונסתמאפתוח

ונתפתחחזרכשרונתפתח
לאונתפתחחזרלאאין

23a:20 La Gemara responde a esta pregunta: de hecho, con respecto a una persona cie-
ga, lo mismo es cierto, que aunque no volvió a ver , puede servir como agente
para presentar la declaración de divorcio y testificar que fue escrito y firmado en
su presencia. ¿ Y por qué enseña que el ciego pudo volver a ver? Dado que la
Mishná enseña que aquel que recibió la carta de divorcio cuando fue hálajica-

דלאגבעלדאףהדיןהוא
דקתניואיידיונתפתחחזר

וחזרונשתטהשפוי
דחזרטעמאונשתפה
חזרלאהאונשתפה
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mente competente, y luego se convirtió en un imbécil, y luego nuevamente se
volvió halajicamente competente, está calificado para presentar la carta de di-
vorcio. Y en ese caso, la razón de por qué está calificado es específicamen-
te que él hizo otra vez halajicamente competente, pero si no vuelve a ser hala-
jicamente competente, entonces él es no cualificado. Por lo tanto, el mish-
na también enseña con respecto a alguien que pudo ver que luego se quedó
ciego y luego nuevamente pudo ver.

פתוחנמיתנאלאונשתפה
ונתפתחוחזרונסתמא

23a:21 Rav Ashi dijo: El lenguaje de la Mishná también es preciso, ya que ense-
ña que este es el principio: cualquier persona que sea competente desde el
punto de vista halájico al principio y al final esté en forma, y no enseña:
cualquiera que esté en forma al principio Y el final está en forma. Aprenda
del mishna que no es necesario que esté en forma al principio y al final, ya que
hay veces que estar en forma al principio es suficiente, como en el caso de al-
guien que se quedó ciego después de presenciar la escritura y firma de La carta
de divorcio. Sin embargo, está claro que debe ser halájicamente competente tan-
to al principio como al final, lo que es una persona ciega.           

נמידיקאאשירבאמר
כלהכללזהדקתני

בדעתוסופושתחילתו
כלקתניולאכשר

בכשרותוסופושתחילתו
מינהשמעכשר

23a:22 § Plantearon un dilema ante el rabino Ami: Con respecto a un esclavo, ¿qué
es el halakha ? ¿Se le puede hacer un agente para recibir la carta de divorcio
de una mujer de la mano de su esposo? ¿Está calificado para actuar como
agente o no? Él les dijo: Por el hecho de que la mishna descalificó a un gen-
til,

עבדאמימרבימיניהבעו
לקבלשליחשיעשהמהו
אמרבעלהמידאשהגט

לגויליהפסילמדקאלהו

23b:1 uno puede aprender por inferencia que un esclavo está en forma. Rav Asi di-
ce que el rabino Yoḥanan dice: Un esclavo no puede convertirse en agente
para recibir una carta de divorcio de una mujer de la mano de su esposo,
porque él no está incluido en el halakhot de divorcio y compromiso, y uno
puede actuar como agente solo en un asunto que se aplica a él.       

רבאמרכשרדעבדמכלל
איןיוחנןרביאמראסי

לקבלשליחנעשההעבד
לפיבעלהמידלאשהגט

גיטיןבתורתשאינו
וקדושין

23b:2 El rabino Elazar se opone a esta explicación de por qué un esclavo no puede
actuar como agente: la razón por la que un esclavo no es apto es que esta agen-
cia pertenece a un asunto en cuyo halakhot no está incluido, pero para un
asunto en cuyo halakhot está incluido , es decir, una mitzva que se aplica a un
esclavo, ¿está en condiciones de servir como agente?             

אלעזררבילהמתקיף
האדליתיהבמילתאטעמא

כשרדאיתיהבמילתא

23b:3 Pero, ¿qué hay de un gentil y un samaritano, que están incluidos en el halak-
hot de teruma con respecto a su propio producto, es decir, deben designar una
parte del mismo para el sacerdote, como aprendimos en un mishna ( Terumot 3:
9): Con respecto a un gentil y un samaritano que separaron el teruma de su
propio producto, su teruma se considera teruma . Y, sin embargo , aprendi-
mos en una mishna diferente ( Terumot 1: 1): en el caso de un gentil que separó
el teruma del producto de un judío , es decir, actuó como su agente, incluso si
lo hizo con el permiso del judío, su teruma es No teru-
ma .

דאיתנהוכותיוהאגויוהא
דנפשייהותרומהבתורת

שתרמווהכותיהגוידתנן
תרומהתרומתםמשלהם

ישראלשלשתרםגויותנן
תרומתואיןברשותאפילו

תרומה

23b:4 ¿Cuál es la razón de esto? ¿No es porque está escrito "usted" en el versículo
que es la fuente del halakhot de la agencia: "Así que también apartarás un rega-
lo para el Señor de todos tus diezmos" (Números 18:28), y los Sabios Exponga
la expresión “así también usted” para que signifique lo siguiente: Al igual que
ustedes, los que designan a los agentes, son judíos, también sus agentes deben
ser judíos. Dado que los esclavos no son judíos de pleno derecho, deben ser des-
calificados para nunca actuar como agentes, incluso en un asunto en el que están
incluidos en su halakhot .              

משוםלאוטעמאמאי
מהאתםגם) אתם (דכתיב

שלוחכםאףישראלאתם
ישראל

23b:5 Los sabios de la escuela del rabino Yannai dicen: No, el versículo debe expo-
nerse de la siguiente manera: así como ustedes, los que nombran a los agen-
tes, son miembros del pacto, también sus agentes deben ser miembros del
pacto. Los gentiles no pueden servir como agentes porque no son miembros del
pacto. Los esclavos, cuyos maestros tienen la orden de circuncidarlos y que es-
tán obligados en algunas de las mitzvot, son miembros del pacto, y pueden ser-
vir como agentes en un asunto en el que están incluidos en su halakhot .         

מהלאינאירבידביאמרי
שלוחכםאףבריתבניאתם
בריתבני

23b:6 La Gemara cita una declaración relacionada: el rabino Ḥiyya bar Abba
dice que el rabino Yoḥanan dice: Un esclavo no puede convertirse en un
agente para recibir una declaración de divorcio de una mujer de la mano de
su esposo, porque él no está incluido en el halakhot del divorcio y esponsa-
les. Y aunque aprendimos: si una persona le dijo a su esclava: He aquí que to-
davía eres una sirvienta y tu hija no nacida es un hombre libre, si estaba em-
barazada en ese momento, entonces ella obtuvo la libertad para la niña no na-
cida.     

אבאברחייארביאמר
העבדאיןיוחנןרביאמר

אשהגטלקבלשליחנעשה
שאינולפיבעלהמיד

ואףוקידושיןגיטיןבתורת
אתהריששנינופיעל

אםחוריןבןוולדךשפחה
לוזכתהעוברההיתה

23b:7 La Gemara primero aclara: ¿Cuál es la conexión entre la declaración inicial del
rabino Yoḥanan y la cláusula: si estaba embarazada en ese momento, adquirió
la libertad para el feto? Cuando el Rav Shmuel bar Yehuda vino, dijo: El ra-
bino Yoḥanan dijo dos declaraciones distintas: la primera declaración fue que
un esclavo no puede ser designado como agente para recibir una declaración de
divorcio para una mujer de su esposo, y el otro fue: Parece que un esclavo pue-

זכתהעוברההיתהאםמאי
ברשמואלרבאתאכילו

תרתייוחנןרביאמריהודה
שהעבדדבריםנראיםאמר

רבומידלחבירוגטמקבל
מידלאאבלחבירושל
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de recibir una factura de manumisión para su compañero esclavo de la ma-
no del maestro de su compañero, pero no de la mano de su propio maes-
tro si ambos son esclavos de la misma persona.              

שלורבו

23b:8 Y si una persona le susurra una pregunta , diciendo: Esta decisión, que un es-
clavo no puede recibir una factura de manumisión para su compañero esclavo de
su amo común, es difícil, ya que se le enseñó un halakha que dice lo contra-
rio: si una sirvienta estaba embarazada en ese momento, luego adquirió la li-
bertad para el feto, y el niño y la madre pertenecen al mismo maestro, luego
le dicen que dos grandes de la generación ya explicaron el asunto, y son
el rabino Zeira y el rabino Shmuel bar Rav Yitzḥak.

זולומראדםלחשךואם
היתהאםשנויההלכה

לואמורלוזכתהעוברה
אתפירשוהדורגדולישני

ורביזירארביהדבר
יצחקרבברשמואל

23b:9 Uno de ellos dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dice: Con respecto a quien
emancipa a la mitad de su esclavo, el esclavo adquiere libertad para la mitad
de sí mismo, y uno de ellos agregó una explicación y dijo: ¿Cuál es el razona-
miento de ¿Rabino Yehuda HaNasi por esta decisión? Él sostiene: un feto
se considera como el muslo de su madre, es decir, una parte del cuerpo de su
madre, y es como si el maestro le transfiriera la propiedad de una de sus ex-
tremidades. Como la criada está embarazada, se considera que el niño es parte
de ella, y es como si emancipara una parte de su cuerpo. Por lo tanto, la madre
no está actuando como un agente para el niño, y este halakha no presenta una di-
ficultad para la opinión del rabino Yoananan.                                 

היארבימניהאאמרחד
עבדוחציהמשחררדאמר

טעמאמאיאמרוחדקנה
ירךעוברקסברבהאדרבי
כמיונעשההואאמו

מאבריהאחדלהשהקנה

23b:10 MISHNA: Hay casos en los que el testimonio de una mujer de que el esposo de
otra mujer ha muerto no se considera creíble ( Yevamot 117a). Si existe la pre-
sunción de que debido a su relación familiar las dos mujeres se odian, existe la
preocupación de que la mujer testifique falsamente para dañar a la otra mujer. Al
hacerlo, puede hacer que la otra mujer se vuelva a casar. Si su esposo original
demuestra estar vivo, se le pedirá que deje a su segundo esposo. Esta mishna en-
seña: Incluso las mujeres que no se consideran creíbles para testificar en
nombre de una mujer y dicen: Su esposo murió, y a ella se le permite volver a
casarse, se considera creíble que presente su acta de divorcio. Los familiares
de la mujer que no se consideran creíbles para declarar que su esposo ha muerto
son: su suegra; y la hija de su suegra; y su esposa rival, es decir, otra esposa
de su esposo; y su yevama , es decir, la esposa del hermano de su esposo; y la
hija de su esposo.

שאינןהנשיםאף׳ מתני
בעלהמתלומרנאמנות
גיטהאתלהביאנאמנות
וצרתהחמותהובתחמותה
בעלהובתויבמתה

23b:11 La mishna explica: ¿Cuál es la diferencia entre una carta de divorcio y muer-
te, que ciertas mujeres se consideran creíbles para testificar sobre una pero no
sobre la otra? Con respecto a una declaración de divorcio, es para que la escri-
tura demuestre que el esposo se está divorciando de su esposa, y el testimonio
es necesario solo para complementar la declaración de divorcio. Del mismo mo-
do, la mujer misma puede presentar su propia declaración de divorcio, siem-
pre que el tribunal le exija que declare en su presencia: fue escrito en mi pre-
sencia y fue firmado en mi presencia, como explicará la Gemara.              

שהכתבלמיתהגטביןמה
מביאהעצמההאשהמוכיח

שהיאובלבדגיטהאת
נכתבבפנילומרצריכה
נחתםובפני

23b:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita ? Del
mismo modo que a estas mujeres no se les considera creíbles que digan: su
esposo murió, tampoco se les considera creíbles para presentar su declara-
ción de divorcio. Rav Yosef dijo: No es difícil. Aquí, esta mishna se refiere a
un caso que tuvo lugar en Eretz Israel. Allí, la baraita se refiere a un caso que
tuvo lugar fuera de Eretz Israel.                    

שאיןכשםוהתניא׳ גמ
כךבעלהמתלומרנאמנות

גיטהלהביאנאמנותאין
קשיאלאיוסףרבאמר
בחוצהכאןבארץכאן

לארץ
23b:13 La Gemara explica la diferencia: en un caso que tiene lugar en Eretz Is-

rael, donde, para validar la declaración de divorcio no confiamos en su decla-
ración de: fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presencia, ella solo
sirve como agente En consecuencia, se la considera creíble para presentar la de-
claración de divorcio. Sin embargo, en un caso que tiene lugar fuera de
Eretz Israel, donde confiamos en su declaración de: Fue escrito en mi presen-
cia y fue firmado en mi presencia, y nadie puede impugnar la validez de la de-
claración de divorcio después de su declaración. ha sido aceptada, no se la con-
sidera creíble, ya que existe la preocupación de que esta mujer pueda estar min-
tiendo intencionalmente para causar daño.                

דידהאדיבורהדלאובארץ
בחוצהמהימנאסמכינןקא

קאדידהדאדיבורהלארץ
מהימנאלאסמכינן

23b:14 Abaye le dijo: Por el contrario, lo contrario es más razonable, y la distinción
debe ser: En la Tierra de Israel, en la que si el marido fuera a venir a impug-
nar la validez de la carta de repudio, nos gustaría prestarle atención y la regla
que no están divorciados, donde se podría decir que la mujer que la odia tie-
ne la intención de hacerle daño al volver a casarse basándose en una declara-
ción de divorcio que luego se impugnó, no se la considera creíble. Sin embar-
go, fuera de Eretz Israel, donde si el esposo fuera a impugnar la validez de la
declaración de divorcio, no le prestaríamos atención, se considera creíble, ya
que no tiene el poder de causarle problemas al otro. mujer y hacer que tenga que
dejar a su segundo marido.                                     

אדרבהאבייליהאמר
דאיבארץמסתבראאיפכא

משגחינןמערערבעלאתי
למימרדאיכאביה

לאמיכוונהקאלקלקולא
דאילארץבחוצהמהימנא

לאמערערבעלאתי
מהימנאביהמשגחינן

23b:15 La Gemara señala que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Abaye ( Tosefta 2: 6): el rabino Shimon ben Elazar dice en nombre del rabi-

רבידאבייכוותיהתניא
אומראלעזרבןשמעון
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no Akiva: una mujer se considera creíble para presentar su propia carta de
divorcio a través de un una inferencia a fortiori : así como las mujeres de
las cuales los Sabios dijeron: No se les considera creíbles decir: Su esposo
murió, sin embargo , se les considera creíbles para presentar su declaración
de divorcio, con respecto a la mujer misma, quien se considera creíble de-
cir que murió su esposo, ¿no es correcto que se considere creíble que traiga
su propia carta de divorcio?

אשהעקיבארבימשום
מקלגיטהלהביאנאמנת
שאמרונשיםומהוחומר
לומרנאמנותאיןחכמים

להביאנאמנותבעלהמת
לומרשנאמנתהיאגיטה

שנאמנתדיןאינובעלהמת
גיטהלהביא

24a:1 Y del lugar al que viniste, es decir, a partir de esta inferencia misma, uno esta-
blece: Al igual que allí, quienes traen la declaración de divorcio deben decir:
fue escrita en nuestra presencia y fue firmada en nuestra presencia, tam-
bién ella ella misma debe decir: fue escrito en mi presencia y fue firmado en
mi presencia. Esta baraita debe estar refiriéndose a un caso en el que la esposa
trajo la declaración de divorcio desde fuera de Eretz Israel, ya que es solo enton-
ces cuando debe declarar que fue escrita y firmada en su presencia. Por lo tanto,
la baraita apoya la opinión de Abaye.           

להלןמהשבאתוממקום
בפנינושיאמרוצריכות

אףנחתםובפנינונכתב
בפנישתאמרצריכההיא

נחתםובפנינכתב

24a:2 Rav Ashi dijo: La mishna también está formulada con precisión de una mane-
ra que respalda la opinión de Abaye, ya que enseña: La mujer misma puede
presentar su propia carta de divorcio, siempre que la corte le exija que
diga: Fue escrita en mi presencia. y fue firmado en mi presencia. Aprenda de la
mishna que se refiere a un caso fuera de Eretz Israel, como lo explicó Aba-
ye.         

נמימתניתיןאשירבאמר
עצמההאשהדקתנידיקא

שתהאובלבדגיטהמביאה
מינהשמע׳ כולומרצריכה

24a:3 La Gemara pregunta: Pero según Rav Yosef, ¿ es posible decir que la primera
cláusula de la Mishná (23a): cualquiera está en condiciones de servir como
agente para presentar una declaración de divorcio, y la última cláusula de la
Mishná (23b ): La mujer misma puede presentar su propia carta de divorcio, dis-
cutir un caso que se lleva a cabo en un lugar fuera de Eretz Israel, y la cláusula
intermedia: incluso las mujeres que no se consideran creíbles, discuten un caso
que tiene lugar en Eretz Israel ? La Gemara responde: Sí, la primera cláusula y
la última cláusula discuten un caso que tiene lugar en un lugar fuera de
Eretz Israel, pero la cláusula central discute un caso que tiene lugar en
Eretz Israel.                          

וסיפארישאיוסףורב
מציעתאלארץבחוצה
וסיפארישאאיןבארץ

מציעתאלארץבחוצה
בארץ

24a:4 La Gemara explica: ¿ De dónde deduce Rav Yosef esto? Por el hecho de que
enseña en la mishná: ¿Cuál es la diferencia entre una carta de divorcio y
muerte, que ciertas mujeres se consideran creíbles para testificar sobre una pero
no sobre la otra? Con respecto a una declaración de divorcio, es para que la es-
critura pruebe que el esposo se está divorciando de su esposa. La mishna no
enseña que la escritura y la declaración prueben esto. En consecuencia, la de-
claración de: Fue escrita en mi presencia, no es necesaria. Esto indica que el
mishna está discutiendo un caso que tiene lugar en Eretz Israel.              

גטביןמהמדקתניממאי
ולאמוכיחשהכתבלמיתה

מוכיחופהשהכתבקתני

24a:5 § La mishna enseña que la mujer misma puede traer su propia carta de divor-
cio y declarar que fue escrita y firmada en su presencia. La Gemara pregunta:
¿Por qué necesita traerlo y testificar que fue escrito y firmado en su presen-
cia? Con respecto a esta mujer, una vez que su carta de divorcio llega a su
mano, se divorcia. Rav Huna dice: Esta mishna se está refiriendo a alguien
que le dice a su esposa: Te divorciarás solo en presencia de tal o cual tribu-
nal, y el divorcio no tendrá efecto cuando reciba la factura del divorcio. La Ge-
mara pregunta: en última instancia, una vez que llega allí, a ese tribunal, se di-
vorcia de inmediato , ya que ha cumplido la condición establecida por su espo-
so. ¿Por qué, entonces, es necesario que ella presente la declaración de divorcio
y testifique?              

׳וכומביאהעצמההאשה
לידהגיטהמטימכיאשה

הונארבאמרלהאיגרשה
בותתגרשילאבאומר

פלונידיןביתבפניאלא
התםמטיאכיסוףסוף

בהאיגרשה

24a:6 Más bien, Rav Huna bar Manoaḥ dijo en nombre de Rav Aḥa, hijo de Rav
Ika: Esta mishna se refiere a un caso en el que él le dijo: Cuando llegues allí,
coloca el acta de divorcio en el suelo y tómala. En consecuencia, el divorcio no
surte efecto inmediatamente después de su llegada.     

ברהונארבאמראלא
אחאדרבמשמיהמנוח
להדאמראיקאדרבבריה

אתנחיההתםמטיתכי
ושקליהאארעא

24a:7 Los desafíos de Gemara: si eso es así, ¿no es como el caso en el que le dijo a su
esposa: toma tu carta de divorcio del suelo, y Rava dice: si un esposo le dice
a su esposa: toma tu carta de divorcio? desde el suelo, entonces es como si no
dijera nada. No se considera que le haya dado una carta de divorcio; más bien,
ella lo ha tomado sola.        

גיטךטליליההוההכיאי
רבאואמרקרקעגבימעל
קרקעגבימעלגיטךטלי
כלוםאמרלא

24a:8 Más bien, la mishna debe explicarse de la siguiente manera: Esto se refiere a un
caso en el que le dijo a su esposa: Sé mi agente para la entrega de la carta de
divorcio hasta que llegues allí. Y cuando llegue allí, sea su propio agente de
recepción y reciba su declaración de divorcio como agente.           

שליחהוילהדאמראלא
התםדמטיתעדלהולכה

שליחהויהתםמטיתוכי
גיטךאתוקבלילקבלה

24a:9 Los desafíos de Gemara: Pero la agencia no ha vuelto al marido. En otras pa-
labras, la primera agencia, donde actuó como agente de entrega, no ha finaliza-
do, porque un agente debe tener la capacidad de completar su participación en el
acto, regresar a la persona que lo nombró e informarle que la agencia Se ha lle-
vado a cabo. En este caso, una vez que llega a la corte, su agencia finaliza cuan-

אצלשליחותחזרהלאוהא
שליחהוילהדאמרהבעל

התםדמטיתעדלהולכה
שליחשויהתםמטיתוכי

לקבלה
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do asume el papel del destinatario de la declaración de divorcio, y su participa-
ción no termina. Por lo tanto, el nombramiento del agente en sí es deficiente, y
el divorcio no debería tener efecto. Más bien, debe explicarse a la mishna que él
le dijo: Sea un agente de entrega hasta que llegue allí, y cuando llegue allí,
designe a un agente para recibirlo en su nombre y entregue la factura del di-
vorcio.    

24a:10 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con la persona que dijo:
una mujer puede nombrar a un agente para recibir su carta de divorcio de
la mano del agente de su esposo, y no es necesario que ella misma reciba la
carta de divorcio. . Sin embargo, de acuerdo con quien dice: Una mujer no
puede nombrar a un agente para recibir su carta de divorcio de la mano del
agente de su esposo, ¿qué se puede decir?

אשהדאמרלמאןהניחא
גיטהלקבלשליחעושה

למאןאלאבעלהשליחמיד
עושההאשהאיןדאמר
מידגיטהלקבלשליח
איכאמאיבעלהשליח

למימר
24a:11 La Gemara responde: ¿Cuál es la razón de la persona que dijo que la mujer no

puede nombrar a un agente para recibir su declaración de divorcio del agente de
su esposo? Porque hay una degradación del marido al hacer esto, ya que él
desea entregar la declaración de divorcio directamente a la mujer y no a un agen-
te. Y aquí el marido no es particular sobre el asunto, ya que él le indicó que lo
hiciera.      

דאיכאמשוםמאיטעמא
לאבעלוהכאדבעלבזיון
קפיד

24a:12 La Gemara aclara: Esto funciona bien de acuerdo con quien dijo: La razón de
esta halakha se debe a la preocupación por la degradación del esposo. Pero de
acuerdo con quien dice que esta halakha es un decreto debido al caso de su
patio que viene después, ¿qué se puede decir? Algunos dicen que la razón de
la halakha de que la mujer no puede designar a un agente para recibir la declara-
ción de divorcio del agente de su esposo es que existía la preocupación de que si
ella podía hacerlo, los tribunales eventualmente podrían permitirle divorciarse
comprando un patio en el que su esposo había colocado la carta de divorcio. En
este último caso, el divorcio no surte efecto. El patio debe ser una extensión de
la mano de la mujer, en la cual el esposo coloca la declaración de divorcio, pero
no actúa como su agente. En cualquier caso, de acuerdo con esta opinión, el he-
cho de que el esposo no sea particular no impide que esta halakha se aplique, ya
que no depende de él.                  

משוםדאמרלמאןהניחא
למאןאלאדבעלבזיון

הבאהחצרהמשוםדאמר
איכאמאימיכןלאחר

למימר

24a:13 La Gemara responde: Según esta opinión, se debe explicar a la mishná como si
estuviera discutiendo un caso cuando él le dijo: Sea un agente para la entre-
ga de esta declaración de divorcio hasta que llegue allí, y cuando llegue allí,
designe a otro agente para la entrega. , y reciba su carta de divorcio de él.

שליחהוילהדאמר
התםדמטיתעדלהולכה

שליחשויהתםמטיתוכי
גיטךאתוקבלילהולכה

מיניה
24a:14 Y si lo desea, diga que él le dijo: Sea un agente de entrega hasta que llegue

allí, y cuando llegue allí, diga ante el tribunal: Estaba escrito en mi presen-
cia y estaba firmado en mi presencia, y usted debe luego designe al tribunal
como agente y le entregarán la declaración de divorcio .

להדאמראימאואיבעית
עדלהולכהשליחהוי

התםמטיתוכיהתםדמטית
בפנידינאביקמיאימר
ביומשוינחתםובפנינכתב
וליתבוהשליחדינא

ניהליך
24a:15 גטהמביאעלךהדרן
24a:16 MISHNA: Cualquier declaración de divorcio que no se haya escrito por el

bien de una mujer específica no es válida. ¿Cómo es eso? En el caso de un
hombre que estaba pasando por el mercado y escuchó el sonido de los escri-
bas que escriben actas de divorcio dictando el texto a sus estudiantes: El hom-
bre se divorcia de tal y tal cosa del lugar de tal y tal ; y el hombre dijo: Este
es mi nombre y ese es el nombre de mi esposa, y él desea usar esta factura pa-
ra su divorcio, esta factura no es apta para que él se divorcie de su esposa , ya
que no fue escrita por el bien de cualquier mujer                      

שלאשנכתבגטכל׳ מתני
היהכיצדפסולאשהלשום
קולושמעבשוקעובר

פלוניאישמקריןסופרים
ממקוםפלוניתאתמגרש
וזהשמיזהואמרפלוני

בולגרשפסולאשתישם

24a:17 Además, si alguien redactó una declaración de divorcio con la cual se divorcia-
ría de su esposa pero luego lo reconsiderara, y un residente de su ciudad lo
encontrara y le dijera: Mi nombre es el mismo que tu nombre, y el nombre
de mi esposa es el mismo que el tuyo. nombre de esposa, y residimos en la
misma ciudad; dame la carta de divorcio y la usaré; La declaración de divor-
cio no es apta para que el segundo hombre se divorcie de su esposa .

אתלגרשכתבמיכןיתר
עירובןמצאוונמלךאשתו
ושםכשמךשמילוואמר
פסולאשתךכשםאשתי
בולגרש

24b:1 Por otra parte, si uno tenía dos esposas y sus nombres eran idénticos, y
él escribió una carta de repudio a separar la mayor uno y luego reconsidera-
da, no puede separar el más joven uno con ella.

נשיםשתילוהיומיכןיתר
לגרשכתבשוותושמותיהן

בויגרשלאהגדולהאת
הקטנהאת

24b:2 Además, si él le dijo al escriba: escriba una carta de divorcio para cualquie-
ra de ellos que yo quiera y me divorcie de ella, esta carta de divorcio no es ap-
ta para que él se divorcie de cualquiera de las dos esposas .

ללבלראמרמיכןיתר
אגרששארצהלאיזוכתוב
בולגרשפסול

24b:3 GEMARA: La segunda cláusula de la mishná considera un caso en el que
uno escribió una carta de divorcio con la que se divorciaría de su esposa
pero luego lo reconsideró, y un residente de su ciudad con detalles personales
idénticos lo encontró y deseó usar la carta de divorcio. La Gemara pregunta: Pe-

אשתואתלגרשכתב׳ גמ
רישאואלא׳ וכוונמלך
במאי
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ro entonces, ¿con qué caso es la primera cláusula de la mishná, donde un hom-
bre descubre que un escriba había escrito una carta de divorcio con detalles per-
sonales idénticos a los suyos, tratando; ¿No es ese también un caso de una carta
de divorcio que fue escrita para otra persona? ¿Por qué la tanna citó dos casos
aparentemente idénticos?               

24b:4 Rav Pappa dijo: Estamos tratando con escribas que practican la escritu-
ra; La declaración de divorcio en el primer caso fue escrita como un ejercicio y
no porque alguien solicitó que se escribiera. Rav Ashi dijo: El lenguaje de la
mishna también es preciso, ya que enseña: los escribas dictan, es decir, a sus
alumnos, y no enseña: los escribas leen los nombres por su cuenta. La Gemara
concluye: De hecho, aprende de esta frase que esta es la comprensión correcta
de la mishná.         

בסופריןפפארבאמר
עסקינןלהתלמדהעשויין

נמידיקאאשירבאמר
ולאמקריןסופריןדקתני
שמעקוראיןסופריןקתני
מינה

24b:5 Al emplear el término introductorio: Además, la mishná indica que cada caso en-
seña una novedad adicional más allá de la del caso anterior. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué elemento novedoso justifica el uso del término: además? La Gemara
responde citando una baraita : la escuela del rabino Yishmael ense-
ñó que no solo esta carta de divorcio, que fue escrita para la práctica y que no
fue escrita por el divorcio, no es apta, sino incluso esa carta de divorcio, que
fue escrito por el divorcio, pero el esposo lo reconsideró y no lo usó, no es ap-
to para ser utilizado por otra persona.                   

רבידביתנאמיכןיתרמאי
שנכתבזהלאישמעאל

אלאגירושיןלשוםשלא
לשוםשנכתבזהאף

פסולגירושין

24b:6 Y no solo esta declaración de divorcio, que no fue escrita por su propio divor-
cio, no es apta, sino que incluso esa carta de divorcio, que fue escrita por su
propio divorcio, aunque para una esposa en particular, no es apta para ser usa-
do para divorciarse de su otra esposa. Y no solo esta carta de divorcio, que no
fue escrita por el divorcio de esta esposa , sino incluso esa carta de divor-
cio, que fue escrita por el divorcio de esta esposa , ya que él le indicó al escri-
ba que escribiera la carta de divorcio por el bien de cualquiera que sea la esposa
que decida divorciarse, no es apta para el divorcio.                         

לשוםשלאשנכתבזהולא
זהאףאלאדידיהגירושין
גירושיןלשוםשנכתב
שלאזהולאפסולדידיה
האגירושיןלשוםנכתב
לשוםשנכתבזהאףאלא

פסולהאגירושין

24b:7 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que se debe redactar una declara-
ción de divorcio por el bien de la mujer que se está divorciando? Se afirma en el
versículo que trata sobre el divorcio: "Y él le escribe un rollo de separación y se
lo da en la mano" (Deuteronomio 24: 1). Esto enseña lo siguiente: Si el Miseri-
cordioso hubiera escrito solo: Y le da un rollo de separación en su mano, di-
ría que el versículo sirve para excluir este caso de la primera cláusula de la
Mishná, donde no se hizo para en aras de la separación, ya que el escriba es-
cribió la declaración de divorcio como un mero ejercicio; sin embargo, si
uno escribiera una carta de divorcio para divorciarse de su esposa pero luego
lo reconsiderara, donde se hizo por causa de la separación, yo diría que
es válido que otro hombre lo use para divorciarse de su esposa. Por lo tanto, el
Misericordioso escribe en la Torá: "Y él escribe", lo que significa que la de-
claración de divorcio debe redactarse exclusivamente por su propio divor-
cio.                                

ונתןכתבאיטעמאמאי
הוהבידהכריתותספר

קמאהאיךלמעוטיאמינא
כריתותלשוםעבידדלא
אשתואתלגרשכתבאבל

לשוםדעבידונמלך
כתבכשראימאכריתות
וכתברחמנא

24b:8 La Gemara continúa la explicación: si el Misericordioso hubiera escrito sola-
mente: Y él escribe, diría que el versículo sirve para excluir este caso mencio-
nado anteriormente, donde el hombre que usaba la declaración de divorcio no
fue quien lo escribió; pero si un hombre tiene dos esposas con el mismo nom-
bre, de modo que el hombre que usa la declaración de divorcio la está escri-
biendo, diga que es una declaración de divorcio válida . Por lo tanto, el Miseri-
cordioso escribe en la Torá: "Y él escribe para ella", enseñando que una carta
de divorcio debe ser escrita por el bien de una esposa específi-
ca.                          

הוהוכתברחמנאכתבאי
דלאהאילמעוטיאמינא

ישאבללהכתיבקאאיהו
קאדאיהונשיםשתילו

כתבכשראימאלהכתיב
לשמהלהרחמנא

24b:9 La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito la última cláusula de la mishná, que
trata de un hombre que escribe una declaración de divorcio por la esposa que eli-
ja más tarde? Las cláusulas anteriores dejaron en claro que uno debe escribir la
declaración de divorcio por el bien de la mujer que se está divorciando. La Ge-
mara responde: Esto nos enseña que no hay una aclaración retroactiva , es de-
cir, que no se dice que, dado que le dio la carta de divorcio a esta esposa, se acla-
ra retroactivamente que él había escrito la carta de divorcio por su bien; más
bien, debe escribirlo por su bien desde el principio.        

קאהאלילמהוסיפא
ברירהדאיןלןמשמע

24b:10 § La mishna enseña: si él escribió una carta de divorcio para divorciarse de la
mayor de sus dos esposas y luego lo reconsideró, no puede divorciarse de ella
con la esposa más joven , aunque las dos esposas compartan el mismo nom-
bre. Los deduce de esta Guemará: Es el más joven uno a quien no es capaz de
divorcio con él, pero él es capaz de separar la mayor esposa con él, ya que
fue escrito para ella desde el principio. Este es el caso a pesar de que la esposa
más joven podría cobrar el pago de su contrato de matrimonio y volverse a casar
si presentara esta declaración de divorcio, ya que el tribunal pensaría que fue es-
crita para ella.              

לאהגדולהאתלגרשכתב
קטנההקטנהאתבויגרש
ביהמגרשמצידלאהוא
ביהמגרשמציגדולההא

24b:11 Rava dijo: Es decir, una de dos personas con nombres idénticos, por ejem-
plo, Yosef ben Shimon, que vive en una ciudad, puede presentar un paga-

שניאומרתזאתרבאאמר
בעירהדריןשמעוןבןיוסף
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ré para reclamar una deuda de otros, y el prestatario no puede reclamar que el
pagaré fue escrito para el otro Yosef ben Shimon.       

עלחובשטרמוציאיןאחת
אחרים

24b:12 Abaye le dijo: Si eso es así, de acuerdo con su razonamiento, de la cláusula an-
terior de la Mishná que enseña que si un hombre solicita una declaración de di-
vorcio de otro, diciendo: Mi nombre es el mismo que tu nombre, la cuenta del
divorcio no es apto para que la segunda persona se divorcie de su esposa con
él, se podría inferir que el segundo hombre es el que no puede divorciarse de
él, pero el primer hombre puede divorciarse de él aunque tengan el mismo
nombres Pero no dijimos en un mishna ( Bava Batra 172a): con respecto a dos
personas con nombres idénticos, ninguno de los dos puede presentar un pagaré
al otro, y otra persona no puede presentarles un pagaré, ya que cada uno pue-
de negar que él es quien debe el dinero? Aquí también, existe la preocupación de
que la esposa del otro use la declaración de divorcio para cobrar el pago de su
contrato de matrimonio a pesar de que la declaración de divorcio no fue escrita
para ella.                                

מעתהאלאאבייליהאמר
כשמךשמידקתנירישא
הואשניבולגרשפסול
האביהמגרשמצידלא

והאביהמגרשמציראשון
יכולאחרולאאמרינן
חובשטרעליהןלהוציא

24b:13 Por el contrario, ¿qué tiene que decir para explicar cómo el primer hombre
puede divorciarse de su esposa con esta declaración de divorcio, y cómo se pue-
de usar como una prueba confiable de divorcio? Se puede decir que el fallo de la
mishna se aplica en un caso en el que hay testigos que observan la transmi-
sión de la declaración de divorcio, y confirman en el tribunal qué mujer recibió
la declaración de divorcio. Y esta mishna está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Elazar, quien sostiene que la presencia de testigos en la transmisión de la
declaración de divorcio es esencial para que surta efecto, por lo que no hay preo-
cupación de que la esposa del otro hombre reclame el pago de Su contrato de
matrimonio.         

למימרלךאיתמאיאלא
אלעזרורבימסירהבעדי
היא

24b:14 Aquí también, en el caso de dos esposas del mismo hombre que tienen el mis-
mo nombre, el fallo de la Mishná se aplica en un caso en el que hay testigos que
observan la transmisión de la declaración de divorcio. Y esta mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar, y no le preocupa que la otra esposa
reclame el pago de su contrato de matrimonio. Por lo tanto, no se debe deducir
de esto, como lo hizo Rava, que una de las dos personas con el mismo nombre
puede presentar un pagaré para reclamar una deuda de otros.         

ורבימסירהבעדינמיהכא
היאאלעזר

24b:15 § Rav dice: Todas las actas de divorcio que la mishna clasifica como no aptas
para el divorcio aún descalifican a las mujeres que las reciben de casar-
se con el sacerdocio, ya que se la considera una mujer divorciada con respecto a
la halakha de casarse con un sacerdote. a excepción de la primera declaración
de divorcio mencionada en la mishna. A diferencia de los otros casos, ese no fue
escrito por el divorcio en absoluto, sino que fue escrito solo como parte de la ca-
pacitación de un escriba. Y Shmuel dice: Incluso la primera declaración de di-
vorcio la descalifica para casarse con el sacerdocio.                  

פוסליןכולןרבאמר
הראשוןמןחוץבכהונה
ראשוןאףאמרושמואל

פוסלנמי

24b:16 Y Shmuel sigue su propia línea de razonamiento, como dice Shmuel: Cual-
quier lugar donde los Sabios enseñan en una Mishná: Un proyecto de ley no
válida de divorcio, que indica a la vez que es válido para ser utilizado como
carta de divorcio , y que, sin embargo descalifica la quien lo recibe por casarse
con un sacerdote. Del mismo modo, cuando los sabios enseñó: un inváli-
do ḥalitza , que indica a la vez que la ḥalitza es inválida y que, sin embar-
go descalifica la yevama de entrar en el levirato con los otros herma-
nos.

לטעמיהשמואלואזדא
מקוםכלשמואלדאמר
פסולגטחכמיםששנו
פסולהחליצהופוסלפסול

האחיןמןופוסלתהפסולה

24b:17 En Occidente, Eretz Israel, dicen en nombre del rabino Elazar: Si Ifalitza se
realizó en el pie izquierdo del yavam , o por la noche, estos actos
de ḥalitza no son válidos, y sin embargo descalifican a los yevama para que no
se casen con el levirato. con los otros hermanos                    

משמיהאמריבמערבא
ולילהשמאלאלעזרדרבי

ופוסלותפסולות

25a:1 Sin embargo, si el yavam era menor, o si el yevama realizaba italitza mientras
usaba un zapato suave hecho de tela [ anpileya ] y no el zapato usado
para ḥalitza , entonces estos actos de ḥalitza no son válidos, y en estos casos lo
hacen. No descalificarla de contraer matrimonio con levirato.                 

ואיןפסולותואנפיליאקטן
פוסלות

25a:2 La Gemara cita otra opinión con respecto a la pregunta de cuáles de las facturas
de divorcio mencionadas en la mishna descalificarían a la mujer de casarse con
un sacerdote. Ze'eiri dice: La recepción de cualquiera de las actas de divorcio
mencionadas en la Mishná no descalifica a la mujer para que no se case con un
sacerdote, excepto en el caso final , donde el esposo le indicó al escriba que es-
cribiera una acta de divorcio para una de sus esposas y explicó que más tarde de-
cidiría a qué esposa se le entregaría la carta de divorcio.          

פוסליןאיןכולןאמרזעירי
האחרוןמןחוץ

25a:3 Y de manera similar, Rav Asi dice: La recepción de cualquiera de las actas de
divorcio mencionadas en la mishna no descalifica a la mujer de casarse con un
sacerdote, excepto en el caso final . Pero el rabino Yoḥanan dice: Inclu-
so en el caso final , esa carta de divorcio no la descalifica para casarse con un
sacerdote , ya que incluso esa carta de divorcio no es una carta de divorcio en
absoluto. Según el rabino Yoḥanan, no hay preocupación de que la aclaración re-
troactiva determinará que la declaración de divorcio se redactó por el bien de la

איןכולןאסירבאמרוכן
האחרוןמןחוץפוסלין

אחרוןאףאמריוחנןורבי
פוסלאינונמי
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mujer que la recibió, mientras que los amora'im que sostienen que la mujer está
descalificada para casarse con un sacerdote en la final El caso de la Mishná con-
sidera que la eficacia de la clarificación retroactiva es incierta.                   

25a:4 La Gemara comenta: Y el rabino Yoḥanan sigue su propia línea de razona-
miento. Como dice el rabino Asi que dice el rabino Yoḥanan: los hermanos
que dividieron la propiedad que recibieron como herencia se consideran com-
pradores unos de otros, y como compradores de tierras deben devolverse las
porciones entre sí en el año jubilar . En el Año del Jubileo, toda la tierra que se
había comprado desde el Año del Jubileo anterior vuelve a la posesión del pro-
pietario original. En este caso, la tierra que los hermanos heredaron de su padre
vuelve a su copropiedad. Evidentemente, cuando dividieron la tierra, esto no se
ve como si se aclarase retroactivamente quién heredó qué porción de su pa-
dre.                

לטעמיהיוחנןרביואזדא
רביאמראסירבידאמר
שחלקוהאחיןיוחנן

זהומחזיריןהןלקוחות
ביובללזה

25a:5 Y es necesario que el rabino Yoḥanan afirme que no hay una aclaración retroac-
tiva tanto con respecto a la herencia como con respecto a una declaración de di-
vorcio, ya que, si se declarara solo con respecto a este caso, la de una declara-
ción de divorcio, entonces se podría decir que con respecto a este rabino
Yoḥanan dijo que no hay una aclaración retroactiva porque exigimos que la
declaración de divorcio se escriba de acuerdo con el versículo: "Él escribe para
ella" (Deuteronomio 24: 3), es decir, para ella motivo; pero allí, en el caso de
la herencia, se podría decir: es solo en el caso de una venta que el Misericor-
dioso declara que se devolverá en el Año Jubilar , pero que no se devolve-
rá una herencia y un regalo .                       

בהאאיתמרדאיוצריכא
דאיןיוחנןרביקאמרבהא

להדבעינןמשוםברירה
הואמכרהתםאבללשמה
ביובלליהדררחמנאדאמר
לאומתנהירושהאבל

25a:6 Y si nos hubiera enseñado que no hay una aclaración retroactiva solo con res-
pecto a la herencia de un campo, entonces se podría decir que esto se debe
al hecho de que él sostiene que deben redistribuir la propiedad solo como una
restricción, pero él lo haría sostenga que en este caso uno también debe ser es-
tricto y preocuparse de que sea un divorcio. Alternativamente, tal vez la deci-
sión del rabino Yoḥanan no se debió a que no haya una aclaración retroactiva, si-
no a que la halakha del Año del Jubileo requiere que toda la tierra sea devuelta a
su estado como era inicialmente, cuando la tierra había sido dividida entre las
tribus; pero aquí, con respecto a una declaración de divorcio, digamos que esta
consideración no es relevante y que hay una aclaración retroactiva. Por lo tanto,
es necesario que el rabino Yoḥanan decida que no hay una aclaración retroacti-
va en cada caso por separado.                           

משוםשדהאשמעינןואי
כתחילהנמיאידלחומרא

צריכאלאאימאהכאאבל

25a:7 § La Gemara continúa su discusión sobre el caso final de la mishna. Rav Hosha-
ya le preguntó a Rav Yehuda: Si un esposo le dijo a un escriba: Escriba una
declaración de divorcio para cualquiera de mis esposas que salga prime-
ro de la entrada, ¿qué es la halakha ? Rav Yehuda le dijo: Usted aprendió
que ya en la Mishná: Por otra parte, incluso si él dice que el escriba: escri-
bir una carta de repudio por lo que uno de ellos que me va a querer y voy a di-
vorciarse de ella con él, es apto para él se divorcie ya sea esposa con él. Apa-
rentemente, no hay aclaración retroactiva .

הושעיארבמיניהבעא
ללבלראמריהודהמרב

בפתחשתצאלאיזוכתוב
ליהאמרמהותחילה
אמרמיכןיתרתניתוה
שארצהלאיזוכתובללבלר
בולגרשפסולאגרש
ברירהאיןאלמא

25a:8 Rav Hoshaya planteó una objeción a la respuesta de Rav Yehuda basada en una
mishná ( Pesaḥim 89a): en el caso de alguien que dice a sus hijos: estoy ma-
tando la ofrenda pascual en nombre de cualquiera de ustedes que sube pri-
mero a Jerusalén, una vez que el primero de los niños ha entrado con su ca-
beza y la mayoría de su cuerpo en Jerusalén, ha adquirido su porción y ad-
quiere las porciones de sus hermanos junto con él en su nombre. Esta mishná
indica que hay una aclaración retroactiva, ya que queda claro retroactivamente
que el padre sacrificó la ofrenda pascual en nombre de este hijo.                 

לבניוהאומראיתיביה
עלהפסחאתשוחטהריני

ראשוןמכםשיעלהמי
שנכנסכיוןלירושלים

זכהורובוראשוראשון
עמואחיואתומזכהבחלקו

25a:9 Rav Yehuda le dijo: Hoshaya, hijo mío, ¿qué tienen que ver las ofrendas pas-
cuales con las actas de divorcio? ¿No se dijo con respecto a esta mishna que
el rabino Yoḥanan dice: La mishna no se basa en una aclaración retroacti-
va; más bien, el padre incluyó a todos sus hijos en su ofrenda pascual desde el
principio. Creó esta competencia solo para galvanizarlos, de modo que fueran
expeditos en el cumplimiento de las mitzvot.

מהבריהושעיאליהאמר
האגיטיןאצלפסחיםענין

יוחנןרביאמרעלהאתמר
במצותלזרזןכדי

25a:10 La Gemara comenta que, según la explicación del rabino Yoḥanan, el lenguaje
de la Mishná también es preciso, ya que enseña: Una vez que el primero de
los niños ha entrado con la cabeza y la mayoría de su cuerpo en Jerusalén, ha
adquirido su porción. y adquiere las porciones de sus hermanos junto con
él en su nombre. De acuerdo, si usted dice que el padre los registró inicial-
mente, antes de sacrificar la ofrenda pascual, el fallo se entiende bien . Pero si
usted dice que no registrarlos en un principio, pueden entonces ser registra-
dos después de la masacre de la ofrenda Pascual? ¿No aprendimos en
un mishna ( Pesaḥim 89a): las personas pueden registrarse y retirarse de una
ofrenda pascual hasta que sea sacrificada, pero no después? Claramente, enton-
ces, los niños ya deben haber sido registrados antes de que el padre dijera su de-
claración.                                 

כיוןדקתנינמידיקא
ורובוראשוראשוןשנכנס

אחיואתומזכהבחלקוזכה
בשלמאאמרתאיעמו

שפירמעיקראדאמנינהו
דלאאמרתאיאלא

מישחיטהלאחראמנינהו
נמניןוהתנןקמיתמנו
עדממנוידיהןומושכין
שישחט
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25a:11 Que la competencia estaba destinada solo a galvanizar a sus hijos para que
sean rápidos en el cumplimiento de las mitzvot también se enseña en una ba-
raita que registra este tipo de competencia: hubo un incidente como este, y las
hijas precedieron a los hijos. Y se descubrió que las hijas demostraron que
eran entusiastas, mientras que los hijos demostraron que eran flojos. La barai-
ta critica a los hijos, pero no dice que no participaron de la ofrenda pascual. Evi-
dentemente, el padre también sacrificó la ofrenda por ellos.                 

וקדמומעשההכינמיתניא
בנותונמצאולבניםבנות

שפליםובניםזריזות

25a:12 Al cuestionar la respuesta original de Rav Yehuda a Rav Hoshaya, Abaye
dijo: Le pregunta sobre un caso en el que uno hace que la aclaración dependa
de la decisión de los demás, pero la resuelve basándose en un caso en el que el
esposo hace que la aclaración dependa de su propia decisión. Rav Hoshaya
preguntó acerca de una declaración de divorcio escrita para la esposa que salga
primero, que depende de alguien que no sea el esposo, y Rav Yehuda resolvió la
pregunta basándose en la mishna, donde el esposo se reservó el derecho de deci-
dir qué esposa se divorciará de la cuenta. de divorcio, que depende de su propia
decisión. Y luego Rav Hoshaya le planteó una objeción basada en la mishna
con respecto a la ofrenda pascual, donde uno hace que la aclaración dependa
de la decisión de los demás.

מיניהבעיקאאבייאמר
וקאאחריםבדעתתולה
בדעתתולהליהפשיט
ליהמותיבוהדרעצמו
אחריםבדעתתולה

25a:13 Rava dijo: ¿Cuál es la dificultad aquí? Tal es así que para la persona que
acepta el principio de retroactividad aclaración, que no es diferente si uno lo
hace dependiente de su propia decisión, y que no es diferente si uno lo hace
dependiente de la decisión de los demás. En cualquier caso, acepta el princi-
pio de aclaración retroactiva . Y de acuerdo con quien no acepta el principio
de la aclaración retroactiva , no es diferente si uno lo hace dependiente de su
propia decisión, y no es diferente si uno lo hace dependiente de la decisión
de otros. En cualquier caso, no acepta el principio de aclaración retroacti-
va .

קושיאמאירבאאמר
ליהדאיתדמאןדלמא

תולהשנאלאברירה
תולהשנאולאעצמובדעת
ליהאיתאחריםבדעת

ליהדליתומאןברירה
תולהשנאלאברירה
תולהשנאולאעצמובדעת
ליהליתאחריםבדעת

ברירה
25a:14 Rav Mesharshiyya le dijo a Rava: El tema de la aclaración retroactiva depende

de la cuestión de quién depende el resultado. Pero no existe la opinión del rabi-
no Yehuda, quien en un caso en el que uno lo hace dependiente de su propia
decisión, no acepta el principio de la aclaración retroactiva , pero cuando uno
lo hace dependiente de la decisión de otros, acepta el principio de clarifica-
ción retroactiva ?

משרשיארבליהאמר
יהודהרביוהאלרבא

ליתעצמובדעתדתולה
בדעתותולהברירהליה

ברירהליהאיתאחרים

25a:15 La Gemara explica: cuando uno lo hace dependiente de su propia decisión,
el rabino Yehuda no acepta el principio de la aclaración retroactiva , como se
enseña en el Tosefta ( Demai 8: 7): en el caso de quien compra vino de entre
Los samaritanos, de quienes se supone que no separaron teruma y diezmos, y
que no está en condiciones de separar ahora el teruma , actúa de la siguiente ma-
nera: si hay, por ejemplo, cien troncos de vino en los barriles, él dice: Dos regis-
tros que separaré en el futuro son teruma , ya que la medida promedio obliga-
toria de teruma es un quincuagésimo; diez log son el primer diezmo; y una dé-
cima parte del resto, que es aproximadamente nueve log , son el segundo diez-
mo.

ליהליתעצמובדעתתולה
ייןהלוקחדתניאברירה

שניאומרהכותיםמבין
להפרישעתידשאנילוגין
עשרהתרומההןהרי

תשעהראשוןמעשר
שנימעשר

25b:1 Y desconsecra el segundo diezmo que separará en el futuro, transfiriendo su
santidad al dinero, y puede beber el vino inmediatamente, confiando en la se-
paración que realizará más tarde, lo que aclarará retroactivamente qué regis-
tro designó para los diezmos y para Teruma . Esta es la declaración del rabino
Meir. Sin embargo, el rabino Yehuda y el rabino Yosei y el rabino Shimon
prohíben esta práctica, ya que sostienen que en este caso no hay una aclaración
retroactiva. Por lo tanto, es evidente que, según el rabino Yehuda, no hay una
aclaración retroactiva en la que uno haga que la aclaración dependa de su propia
decisión.              

דברימידושותהומיחל
ורבייהודהרבימאיררבי
אוסריןשמעוןורבייוסי

25b:2 Por el contrario, en un caso en el que uno hace que el resultado dependa de la
decisión de los demás, el rabino Yehuda acepta el principio de la aclaración re-
troactiva , como aprendimos en un mishna (73a): en un caso en el que un espo-
so enfermo le dice a su esposa: es su declaración de divorcio a partir de ahora si
muero debido a esta enfermedad, si él muere, la declaración de divorcio entrará
en vigencia desde el momento de su declaración. La mishná pregunta: ¿Cuál es
el estado halájico de la esposa en aquellos días entre el momento en que se dio
la declaración de divorcio pero antes de que muriera el esposo?            

איתאחריםבדעתתולה
היאמהדתנןברירהליה

הימיםבאותן

25b:3 El rabino Yehuda dice: Ella es como una mujer casada con respecto a todos
sus asuntos, y sigue estando prohibida para otros hombres; y cuando muera, es
una carta de divorcio. La muerte es equivalente a un asunto que depende de la
decisión de otros. Dado que el rabino Yehuda está de acuerdo en que la declara-
ción de divorcio surte efecto retroactivamente, ya que no puede surtir efecto des-
pués de la muerte del esposo, evidentemente sostiene que hay una aclaración re-
troactiva en la que uno hace que la aclaración dependa de la decisión de los de-
más.   

היאהריאומריהודהרבי
דבריהלכלאישכאשת

גיטאהוימייתולכי
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25b:4 Además, Rav Mesharshiyya le dijo a Rava: Pero no está allí el Rabino Shi-
mon, quien, en un caso en el que uno hace que el resultado dependa de su pro-
pia decisión, no acepta el principio de aclaración retroactiva , sino que cuando
lo hace depende de la decisión. De otros, ¿acepta el principio de la clarifica-
ción retroactiva ?

משרשיארבליהאמר
שמעוןרביהאלרבא

ליתעצמובדעתדתולה
בדעתותולהברירהליה

ברירהליהאיתאחרים
25b:5 La Gemara explica: cuando uno hace que el resultado dependa de su propia

decisión, el rabino Shimon no acepta el principio de la aclaración retroacti-
va . Esto se entiende de lo que dijimos en el caso del vino comprado a samarita-
nos. Cuando uno hace que el resultado dependa de la decisión de los demás,
el rabino Shimon acepta el principio de la aclaración retroactiva , como se en-
seña en una baraita en el Tosefta ( Kidushin 3: 7): si un hombre le dice a una
mujer: estoy participando en relaciones sexuales con usted con el propósito
de desposar con la condición de que mi padre deseará nuestro compromiso, y
luego se casó con ella sin especificarlo, incluso si el padre no lo deseaba , sin
embargo , ella está comprometida a través de este acto sexual. El rabino Shi-
mon ben Yehuda dice en nombre del rabino Shimon: si el padre lo de-
sea , ella está comprometida,

ליהליתעצמובדעתתולה
תולהדאמרןהאברירה
ליהאיתאחריםבדעת

הרינידתניאברירה
שירצהמנתעלבועליך

רצהשלאפיעלאףאבא
שמעוןרבימקודשתהאב

רבימשוםאומריהודהבן
מקודשתהאברצהשמעון

26a:1 y si el padre no lo desea , ella no está comprometida. Por lo tanto, es evidente
que según el rabino Shimon, hay una aclaración retroactiva cuando uno hace que
el resultado dependa de la decisión de los demás, ya que en este caso si este
compromiso tiene o no depende del deseo del padre.    

אינההאברצהלא
מקודשת

26a:2 Rava dijo a Rav Mesharshiyya: Ya sea de acuerdo a la opinión de Rabí Yehu-
da o si de acuerdo a la opinión de Rabí Shimon, que no es diferente si se hace
que el resultado depende de su propia decisión, y no es diferente si uno lo ha-
ce en dependientes la decisión de otros; que ambos aceptan el principio de re-
troactividad aclaración.

יהודהלרביביןליהאמר
שנאלאשמעוןלרביבין

שנאולאעצמובדעתתולה
איתאחריםבדעתתולה
ברירהלהו

26a:3 Rava explica: Y allí, en la mishna acerca de alguien que compra vino de samari-
tanos, no le prohíben confiar en la separación que realizará más adelante porque
no aceptan el principio de la clarificación retroactiva. Más bien, la razón por
la que no le prohíben confiar en la separación que luego realizará es como lo en-
seña el Tosefta ( Demai 8: 7) : Los Sabios le dijeron al Rabino Meir: No admi-
tan que tal vez el odre explote antes se las arregla para separar el teruma , y es-
ta persona habrá sido encontrada retroactivamente para beber productos sin
título? El rabino Meir les dijo: Cuando realmente estalle, habrá una preocupa-
ción. En cualquier caso, por la pregunta que le hicieron al rabino Meir, está claro
que aceptarían el principio de aclaración retroactiva en este
caso.                          

אמרוטעמאכדקתניוהתם
אתהאימאירלרבילו

הנודיבקעשמאמודה
טבליםשותהזהונמצא

להםאמרלמפרע
לכשיבקע

26a:4 MISHNA: Con respecto a un escriba que escribe la parte estándar [ tofes ] de
las facturas de divorcio por adelantado, de modo que cuando se solicita una
factura de divorcio, tendrá que agregar solo los detalles únicos de este caso, de-
be dejar en blanco el lugar en el acta de divorcio para el nombre del hombre,
y el lugar para el nombre de la mujer, y el lugar para la fecha.

גיטיןטופסיהכותב׳ מתני
האישמקוםשיניחצריך

הזמןומקוםהאשהומקום

26a:5 Si un escriba escribe la parte estándar de los documentos del préstamo, debe
dejar en blanco el lugar del nombre del prestamista, el lugar del nombre del
prestatario, el lugar del monto del dinero prestado y el lugar de la fecha
.

שיניחצריךמלוהשטרי
הלוהמקוםהמלוהמקום
הזמןמקוםהמעותמקום

26a:6 Si el escriba escribe la parte estándar de los documentos de venta de tierras, de-
be dejar en blanco el lugar para el nombre del comprador, y el lugar para el
nombre del vendedor, el lugar por la cantidad de dinero por la cual se com-
pra la tierra. que se compra, el lugar para la descripción del campo que se com-
pra y el lugar de la fecha en que ocurre la venta. Esto es necesario debido a la
ordenanza, como explicará la Gemara.                          

שיניחצריךמקחשטרי
המוכרומקוםהלוקחמקום
השדהמקוםהמעותמקום

התקנהמפניהזמןומקום

26a:7 El rabino Yehuda invalida todos estos documentos si sus partes estándar se es-
cribieron por adelantado. El rabino Elazar los considera válidos a excepción
de las actas de divorcio, como se afirma en la Torá: "Y él escribe por
ella" (Deuteronomio 24: 1), indicando que debe escribir la acta de divorcio por
su bien. Por lo tanto, uno no puede escribir ni siquiera la parte estándar de la de-
claración de divorcio por adelantado, ya que eso no calificaría como escribir la
declaración de divorcio por su bien.       

רביבכולןפוסליהודהרבי
חוץבכולןמכשיראלעזר
וכתבשנאמרנשיםמגיטי

לשמהלה

26a:8 GEMARA: Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Quien escribe una declaración
de divorcio por adelantado también debe dejar el lugar en la parte estándar de
la declaración de divorcio para escribir la frase esencial de: Por la presente se
le permite casarse con cualquier hombre. Y la opinión unattributed de la Mish-
ná es la opinión de Rabí Elazar, que dice: Testigos de la transmisión de la car-
ta de repudio efecto del divorcio, y que requiere la escritura de la parte esen-
cial de la carta de repudio a ser por causa de ella. Si uno tiene la otra opinión,
que los testigos firmantes en la declaración de divorcio efectúan el divorcio, en-
tonces las palabras "Y él escribe por ella" se refieren a la firma de la declaración
de divorcio, y la escritura en sí misma no necesita hacerse por ella. moti-
vo.                        

אמריהודהרבאמר׳ גמ
אףשיניחצריךשמואל

לכלמותרתאתהרימקום
היאאלעזרורביאדם

כרתימסירהעדידאמר
לשמהכתיבהובעינן
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26a:9 La Gemara señala: Y es necesario que Shmuel mencione que la mishná está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar en esta mishná, así como con la opi-
nión del rabino Elazar en el capítulo anterior con respecto a la mishnota que dis-
cute la redacción de una declaración de divorcio. en una superficie adherida al
suelo (21b) y la redacción de una declaración de divorcio por un sordomudo, un
imbécil o un menor (22b).      

וצריכא

26a:10 Como, si nos hubiera enseñado que la mishná está de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar solo con respecto a esta primera mishná (21b), que discute la
redacción de una declaración de divorcio en una superficie que está pegada al
suelo, uno podría haber dijo que solo esa mishná se puede interpretar de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar, tal como esa mishná enseña: no se
puede escribir una carta de divorcio sobre nada que esté pegado al suelo, y se
enseña en la siguiente cláusula: si uno lo escribió en algo que está pegado al
suelo; y allí la Gemara prueba de la comparación entre estas dos cláusulas que la
mishná debe estar de acuerdo con la opinión del rabino Elazar.                   

קמייתאהךאשמעינןדאי
לאוקמהדאיכאהואבההיא

איןדקתניאלעזרכרבי
כתבווקתניכותבין

26a:11 Sin embargo, en la última cláusula de la próxima mishna (22b), que ense-
ña que la razón de una declaración de divorcio puede ser escrita por un sordo-
mudo, un imbécil o un menor es que la ratificación de una declaración de di-
vorcio es solo a través de sus signatarios, se podría decir que esta es la opi-
nión del rabino Meir, quien dijo: los testigos firmantes en la declaración de
divorcio efectúan el divorcio, y la mishna está discutiendo un caso en el que to-
da la declaración de divorcio fue escrita por el sordomudo, imbécil o menor. Por
lo tanto, era necesario que Shmuel declarara que esta mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar y está discutiendo un caso en el que la parte
esencial de la declaración de divorcio se dejó vacía.               

שאיןדקתניסיפאאבל
בחותמיואלאהגטקיום
דאמרהיאמאיררביאימא

כרתיחתימהעדי

26a:12 Y si nos hubiera enseñado con respecto a esa mishna (22b), entonces sería po-
sible decir: Esa mishna también puede interpretarse de acuerdo con la opi-
nión del rabino Elazar, ya que se explica que la mishna se refiere a la escritura.
de la parte estándar, pero con respecto a esta mishna aquí, diga: Dado que la
última cláusula se atribuye explícitamente al rabino Elazar, la primera cláu-
sula no debe estar de acuerdo con la opinión del rabino Elazar. Por lo tanto,
era necesario que Shmuel notara que cada uno de los tres mishnayot está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar.                         

ההיאבההיאאשמעינןואי
כרבילאוקמהאיכאנמי

אימאהאאבלאלעזר
הויאלעזררבימדסיפא

אלעזררבילאורישא
צריכא

26a:13 La mishna enseña que el escriba puede escribir la parte estándar del documento
por adelantado, dejando vacía la parte esencial, debido a la ordenanza. La Ge-
mara pregunta: ¿ A qué ordenanza se refiere la mishna? El rabino Yonatan di-
ce: Debido a la ordenanza en beneficio de un escriba, es decir, permitir que un
escriba escriba la parte estándar de un documento por adelantado para que cuan-
do llegue un cliente no tendrá que escribir el documento apresuradamente. Y es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, quien dice: Los testigos de la
transmisión de la declaración de divorcio efectúan el divorcio. Y de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar, por derecho debería haber sido que el escri-
ba no escribiría ni siquiera la parte estándar del documento de antemano, ya
que esa parte también debe escribirse por su bien, pero debido a la ordenan-
za en beneficio de los escribas , los Sabios lo permitieron .                            

תקנהמאיהתקנהמפני
תקנתמפנייונתןרביאמר
היאאלעזרורביסופר
כרתימסירהעדידאמר
טופסדאפילוהואובדין

ומשוםלכתובלאנמי
רבנןשרוסופריםתקנת

26a:14 La mishna enseña: el rabino Yehuda invalida todos estos documentos, no solo
las actas de divorcio, incluso si solo sus partes estándar se escribieron por ade-
lantado. El Gemara explica: el rabino Yehuda decretó que no se puede escribir
la parte estándar de un documento por adelantado debido a la preocupación de
que los escribas eventualmente lleguen a escribir la parte esencial de un docu-
mento [ toref ] por adelantado también. Del mismo modo, decretó que esta ha-
lakha se aplica a todos los documentos, que no necesitan ser escritos por el bien
de nadie, debido a las actas de divorcio.

גזרבכולןפוסליהודהרבי
גזרתורףאטוטופס

גיטיןאטושטרות

26a:15 La mishná continúa: y el rabino Elazar los considera válidos a excepción de
las actas de divorcio. El Gemara explica su razonamiento: el rabino Elazar de-
cretó que no se puede escribir la parte estándar de un documento por adelanta-
do debido a la preocupación de que los escribas eventualmente lleguen a escri-
bir la parte esencial del documento por adelantado. Sin embargo, no decre-
tó que esta halakha se aplica a todos los documentos, que no necesitan ser es-
critos por el bien de nadie, debido a las facturas de divorcio.

בכולןמכשיראלעזרורבי
אטוטופסנשיםמגיטיחוץ

אטושטרותגזרתורף
גזרלאגיטין

26a:16 La mishná enseña que el rabino Elazar invalida las actas de divorcio cuando la
parte estándar del documento fue escrita de antemano, como se afirma en la To-
rá: "Y él escribe para ella" (Deuteronomio 24: 1), que enseña que debe ser es-
crito por su bien. La Gemara pregunta: Pero cuando está escrito: "Y él escri-
be para ella", se trata de la parte esencial de un documento que está escrito, y
no de la parte estándar.              

כיוהאלהוכתבשנאמר
הואאתורףלהכתיב

דכתיב

26a:17 La Gemara responde: más bien, diga que el rabino Elazar invalida las actas de
divorcio cuando la parte estándar de la acta de divorcio se redacta por adelanta-
do porque se indica con respecto a la parte esencial de la acta de divorcio: “Y
él escribe por ella, " Que enseña que debe ser escrito por su bien. En otras pa-

שנאמרמשוםאימאאלא
לשמהלהוכתב
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labras, el rabino Elazar decreta que incluso la parte estándar del documento debe
escribirse por su bien, debido a que la Torá define este requisito con respecto a
la parte esencial de la declaración de divorcio.        

26b:1 La Gemara pregunta: si la primera cláusula de la mishná está de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar, esto es difícil, ya que existe una contradicción entre la
declaración explícita del rabino Elazar en la última cláusula de la mishná, don-
de dicta que un el escriba no puede escribir la parte estándar de una carta de di-
vorcio por adelantado, y la declaración del rabino Elazar en la primera cláusula
de la mishná de que un escriba puede escribir la parte estándar de una carta de
divorcio por adelantado. La Gemara responde: Hay dos tanna'im , y no están de
acuerdo con respecto a la opinión del rabino Elazar.

אדרביאלעזרדרביקשיא
ואליבאתנאיתריאלעזר

אלעזרדרבי

26b:2 La Gemara vuelve a discutir la ordenanza mencionada en la mishna. El rabino
Shabbetai dice que Ḥizkiyya dice: La ordenanza mencionada en la mishná no
se instituyó en beneficio de los escribas, permitiéndoles preparar la parte están-
dar de las cuentas de divorcio por adelantado. La ordenanza se instituyó debido
al deseo de evitar una disputa, y está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dice: Los testigos firmantes en la declaración de divorcio efec-
túan el divorcio, y no hay necesidad de que la declaración de divorcio ser escri-
to por el bien de la mujer.            

חזקיהאמרשבתירבי
מאירורביקטטהמשום

חתימהעדידאמרהיא
כרתי

26b:3 Continúa explicando la ordenanza: y por derecho debería haber sido que el es-
criba también podría escribir incluso la parte esencial de la declaración de di-
vorcio . Pero a veces puede haber una esposa que escucha al escriba que por
casualidad está escribiendo por adelantado una declaración de divorcio con su
nombre, y ella cree que su esposo le dijo que escribiera la declaración de divor-
cio en su nombre, y ella tendrá una pelea con él. Por lo tanto, los Sabios insti-
tuyeron una ordenanza que el escriba no puede escribir la parte esencial de la de-
claración de divorcio de antemano, ya que incluye los nombres del esposo y la
esposa.                    

תורףדאפילוהואובדין
דשמעהוזמניןלכתובנמי
כתיבדקאלסופרליה

ליהקאמראיהווסברה
בהדיהקטטהלהוהוה

26b:4 La Guemará sugiere otra comprensión de la ordenanza mencionada en la mish-
ná. Rav Ḥisda dijo que Avimi dijo: La razón de la ordenanza se debe al deseo
de proporcionar un remedio para las esposas abandonadas. ¿Cómo es
eso? Algunos dicen que explicó la mishna de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, y algunos dicen que lo explicó de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar.

אבימיאמרחסדארב
אמריעגונותתקנתמשום

להואמרימאיררבילה
אלעזררבי

26b:5 La Gemara aclara: Algunos dicen que está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dijo: Los testigos firmantes en la declaración de divorcio efec-
túan el divorcio; y por derecho debería haber sido que al escriba se le permiti-
ría escribir, de antemano, incluso la parte esencial de la declaración de divor-
cio también. Pero a veces puede haber una situación cuando el marido tiene
una pelea con su esposa y se enoja con ella, y él podría tirar la carta de repu-
dio a ella y abandonar a su y dejarla divorció porque poseía un certificado de
divorcio que se había preparado por adelantado. Por lo tanto, los Sabios institu-
yeron que una declaración de divorcio completa no se puede preparar por ade-
lantado para garantizar que le tome tiempo al esposo obtenerla, con la esperanza
de que se calme mientras tanto y reconsidere.                              

דאמרמאיררבילהאמרי
ובדיןכרתיחתימהעדי
נמיתורףדאפילוהוא

ליהדהוהוזמניןלכתוב
עלהורתחבהדהקטטה
ומעגןניהלהליהוזריק

להומותיב

26b:6 Algunos dicen que explica la mishna de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar, quien dijo: los testigos de la transmisión de la declaración de divor-
cio efectúan el divorcio; y por derecho debería haber sido que a los escri-
bas no se les permitiría escribir por adelantado ni siquiera la parte están-
dar de la carta de divorcio , debido a un decreto para que no lleguen a escribir la
parte esencial por adelantado. Pero a veces el marido tiene que viajar a un
país extranjero, y no encontrará un escriba que puede escribir el acta de di-
vorcio para él, y él va a abandonar e ir a abandonar su y dejarla en esta posi-
ción. Los Sabios instituyeron que los escribas pueden escribir la parte estándar
de la declaración de divorcio por adelantado, para que puedan terminarla rápida-
mente simplemente agregando la parte esencial.                           

דאמראלעזררבילהאמרי
ובדיןכרתימסירהעידי
לאנמיטופסדאפילוהוא

למיזלדבעיוזמניןלכתוב
אשכחולאהיםלמדינת

ואזיללהושביקספרא
להומותיבומעגן

26b:7 § La mishna enseña que el escriba debe dejar un lugar para los nombres y un lu-
gar para la fecha. La Gemara comenta: La tanna enseña categóricamente es-
ta halakha ; no es diferente si el divorcio es del estado de matrimonio, y no es
diferente si el divorcio es del estado de compromiso.

ותניקפסיקהזמןומקום
ולאהנישואיןמןשנאלא

האירוסיןמןשנא

26b:8 La Gemara aclara: De acuerdo, en el caso de un divorcio del estado del matri-
monio, se entiende por qué la carta de divorcio debe estar fechada. De acuerdo
con quien dijo que la razón para escribir la fecha en una declaración de divorcio
se debe a una situación en la que uno se casa con la hija de su hermana, para
evitar que el esposo la proteja si comete adulterio al darle una factura sin fecha
de divorcio y de afirmar que se habían divorciado antes de que ella cometiera
adulterio con el otro hombre, hay una razón para registrar la fecha, o si según
quien dijo que se debe a una preocupación por su producto, para permitirle Re-
colectar el producto de su propiedad de usufructo desde el momento en que se
divorcian, hay una razón para registrar la fecha.                      

ביןהנישואיןמןבשלמא
בתמשוםדאמרלמאן

למאןביןאיכאאחותו
איכאפירימשוםדאמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

26b:9 Pero en el caso de un divorcio del estado de compromiso, concedido, de
acuerdo con quien dijo que la fecha está escrita en una declaración de divor-
cio debido a una situación en la que uno se casa con la hija de su hermana,
existe la misma preocupación donde ella está divorciada después de ser desposa-
da, ya que el halakhot del adulterio surte efecto desde el momento del compro-
miso. Pero según la persona que dijo que se debe a una preocupación por
su producto, ¿una mujer desposada tiene producto? En cualquier caso, el es-
poso tiene derecho a usar la propiedad de su esposa solo después de casarse. Por
lo tanto, no es necesario proteger sus derechos fechando la declaración de divor-
cio para mostrar cuándo terminan los derechos del marido sobre su propie-
dad.                 

בשלמאהאירוסיןמןאלא
בתמשוםדאמרלמאן

למאןאלאאיכאאחותו
ארוסהפירימשוםדאמר

פירילהאיתמי

26b:10 Rav Amram dijo: He oído este asunto de Ulla, quien dijo que la fecha se es-
cribe en la carta de repudio en beneficio de la niña, y yo no sabía lo que
este beneficio es. Una vez que escuché lo que se enseña en una baraita : con
respecto a alguien que dice: escriba una carta de divorcio para mi prometi-
do, ya que cuando la traiga a mi casa en matrimonio me divorciaré de
ella , no es un Acta de divorcio válida . Y Ulla dijo: ¿Cuál es la razón por
la que no es una declaración de divorcio válida? Dado que una vez que se casa
con ella, puede quedar embarazada, existe un decreto rabínico debido a la preo-
cupación de que digan que el recibo de su acta de divorcio precede a la con-
cepción de su hijo, tal como fue escrito mientras estaban comprometidos. Aquí
también, la razón por la cual el escriba debe dejar el lugar de la fecha en una de-
claración de divorcio para una mujer comprometida es que el esposo puede ca-
sarse con ella antes de divorciarse de ella, y existe un decreto rabínico debido a
la preocupación de que no digan ese recibo de Su carta de divorcio precede a
la concepción de su hijo.

מילתאהאעמרםרבאמר
דאמרדעולאמיניהשמעית
ולאולדתקנתמשום
כיוןניהומאיידענא

דתניאלהאדשמעיתא
לארוסתיגטכתבוהאומר

אינואגרשנהלכשאכנסנה
טעםמהעולאואמרגט

גיטהיאמרושמאגזירה
גזירהנמיהכאלבנהקודם
קודםגיטהיאמרושמא
לבנה

26b:11 § El Rabino Zeira dice que el Rabino Abba bar Sheila dice que el Rav Ham-
nuna Sava dice que el Rav Adda bar Ahava dice que Rav dice: El halak-
ha con respecto a escribir la porción estándar de la declaración de divorcio por
adelantado está de acuerdo con la opinión del Rabino Elazar que tal carta de
divorcio es inválida. Al escuchar esta decisión, Rav proclamó sobre el rabino
Elazar: es el más satisfecho de los sabios, ya que el halakha está de acuerdo
con su opinión.                        

רביאמרזירארביאמר
רבאמרשילאבראבא

אדארבאמרסבאהמנונא
הלכהרבאמראהבהבר

עליהרבקריאלעזרכרבי
טובינאאלעזרדרבי

דחכימי
26b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y el halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino

Elazar incluso con respecto a otros documentos también, que está permitido
que los escribas escriban la porción estándar de otros documentos por adelanta-
do? Pero Rav Pappi no dijo en nombre de Rava: con respecto a esta ratifica-
ción de jueces, que sirve para confirmar la autenticidad de un pagaré que fue es-
crito antes de que los testigos hubieran testificado sobre sus firmas en el pa-
garé, no es válido , incluso si los testigos luego atestiguaron que esas eran sus
firmas. Aparentemente parece falso, porque el tribunal ratificó el documento
antes de escuchar el testimonio. Aquí también, si uno escribe los documentos
por adelantado, tienen la apariencia de una falsedad.

נמישטרותבשארואפילו
משמיהפפירבוהאמר
דדייניאשרתאהאידרבא

דליסהדימקמידמיכתבה
ידייהואחתימתסהדי

מיחזיאלמאפסולה
מיחזינמיהכאכשיקרא
כשיקרא

26b:13 La Gemara señala: Y no se acepta la declaración de Rav Pappi de que todos los
documentos escritos por adelantado son inválidos porque tienen la apariencia de
falsedad , debido a la declaración de Rav Naḥman. Como dijo el Rav
Naḥman: el rabino Meir, quien sostiene que los testigos firmantes de la decla-
ración de divorcio efectúan el divorcio, diría: Incluso si un esposo encon-
tró una carta de divorcio no firmada en la basura, y la hizo firmar y se la dio
a su esposa. , es válido, ya que sostiene que la forma en que se redacta la decla-
ración de divorcio no afecta si se trata o no de una declaración de divorcio váli-
da. E incluso los rabinos no están de acuerdo con la opinión del rabino Meir
solo con respecto a las actas de divorcio, ya que sostienen que exigimos
que la escritura sea por su bien; pero con respecto a otros documen-
tos, ellos no están de acuerdo.                              

דאמרנחמןמדרבוליתא
רביהיהאומרנחמןרב

באשפהמצאואפילומאיר
כשרלהונתנוחתמו

פליגילארבנןואפילו
אלאמאירדרביעליה
כתיבהדבעינןנשיםבגיטי
שטרותבשאראבללשמה

לא

26b:14 La Gemara comenta: La prueba de esto es que el Rabino Asi dice que el Rabi-
no Yoḥanan dice: En el caso de un pagaré con el que se prestó dinero y el pres-
tatario luego pagó la deuda, no puede pedir prestado dinero nuevamente con
ella. La razón es que su derecho de retención ya ha sido perdonado. Una vez
que la deuda ha sido pagada, el derecho de retención resultante del préstamo ya
no está en vigor. Los testigos no volvieron a firmar el documento al momento
del segundo préstamo, por lo que el derecho de retención no estará vigente y el
préstamo tendrá el estado de uno por acuerdo oral. La Gemara infiere: La razón
por la que no puede reutilizar el documento es que su gravamen ha sido per-
donado, por lo que el documento ya no es exacto. Pero en cuanto al hecho de
que parece falso, como se escribió antes del segundo préstamo, no nos preocu-
pa.

רביאמראסירבידאמר
ופרעובושלוהשטריוחנן
שכברבוולוהחוזראינו

טעמאשעבודונמחל
משוםאבלשעבודודנמחל
חיישינןלאשיקרא

27a:1 MISHNA: Con respecto a un agente que trae una carta de repudio, y se per-
dió de él, si lo encuentra inmediatamente a continuación, el proyecto de ley de
divorcio es válido. Pero si no, entonces no es válido, ya que es posible que la

ואבדגטהמביא׳ מתני
כשרלאלתרמצאוהימנו

מצאופסוללאוואם
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declaración de divorcio que encontró no sea la misma que perdió, y esta segunda
declaración de divorcio pertenece a otra persona cuyo nombre y el de su esposa
son idénticos a los nombres. del esposo y la esposa en la declaración de divorcio
perdida. Sin embargo, si lo encontró en un ḥafisa o en un deluskema que él sa-
be que es suyo, o si reconoce la declaración de divorcio real, entonces es váli-
da.

אםבדלוסקמאאובחפיסה
כשרמכירו

27a:2 GEMARA: La mishna enseña que si una carta de divorcio se perdió antes de
ser recibida por la mujer, no es válida a menos que se encuentre de inmedia-
to. Y la Gemara plantea una contradicción de un mishna ( Bava Metzia 18a):
si uno encuentra cuentas de divorcio, o cartas de manumisión, testamentos
[ dayetikei ], escrituras de regalos o recibos, este buscador no debe devol-
ver estos artículos a quien se presume que los perdió, ya que digo que es posi-
ble que hayan sido escritos y luego el escritor los reconsideró y decidió que no
los entregaría. Uno podría inferir de esta mishna de la siguiente mane-
ra: Pero si el escritor dijo: Entregue estos documentos encontrados al destinata-
rio deseado, uno los entrega , y esto es cierto incluso si pasó mucho tiem-
po desde que se perdieron, y no hay preocupación de que tal vez Este documen-
to pertenece a otra persona con el mismo nombre.                                  

גיטימצאורמינהו׳ גמ
עבדיםושחרורינשים

ושובריןמתנותדייתיקי
שאנייחזירלאזההרי

ונמלךהיוכתוביןאומר
אמרהאליתנןשלאעליהן

לזמןואפילונותניןתנו
מרובה

27a:3 Rabba dijo: Esto no es difícil. Aquí, en la mishná que dictamina que la declara-
ción de divorcio no se puede usar a menos que se encuentre de inmediato, se in-
dica con respecto a un lugar donde se encuentran con frecuencia carava-
nas , y existe la preocupación de que la declaración de divorcio encontrada per-
tenezca a otra persona con el mismo nombre Allí, en la mishna en el tratado Ba-
va Metzia , se indica con respecto a un lugar donde las caravanas no se en-
cuentran con frecuencia , por lo que uno puede devolver el documento si sabe
que el escritor no lo reconsideró.              

כאןקשיאלארבהאמר
מצויותשהשיירותבמקום

השיירותשאיןבמקוםכאן
מצויות

27a:4 La Gemara comenta: E incluso en un lugar donde se encuentran con frecuen-
cia caravanas , no siempre existe la preocupación de que la declaración de di-
vorcio pueda pertenecer a otro hombre con un nombre idéntico, pero esta preo-
cupación es solo cuando se ha establecido que hay dos hombres nombrados,
por ejemplo, Yosef ben Shimon, en ese pueblo.

שהשיירותבמקוםואפילו
שנישהוחזקווהואמצויות

אחתבעירשמעוןבןיוסף

27a:5 La Gemara continúa: como, si no lo dice, que esta preocupación se tiene en
cuenta solo en un lugar donde se sabe que hay dos personas con el mismo nom-
bre, entonces se presenta una dificultad en forma de contradicción entre esta de-
claración de Rabba y otra declaración de Rabba. Como se encontró una cierta
declaración de divorcio, es decir, traída, en la corte de Rav Huna, y el nombre
del lugar que estaba escrito en ella era: En Sheviri, la ciudad, que está en el
río Rakhis. Y Rav Huna dijo: Uno está preocupado por la posibilidad de la
existencia de dos ciudades llamadas Sheviri, y es posible que esta declaración
de divorcio pertenezca a otro hombre con un nombre idéntico.                    

קשיאהכיתימאלאדאי
גיטאדההואאדרבהדרבה

דרבדינאבידאישתכח
ביהכתיבוהוההונא

רכיסדעלמתאבשוירי
הונארבואמרנהרא

שוירילשניחוששין

27a:6 La Gemara continúa: Y Rav Isda le dijo a Rabba, que entonces era estudian-
te: Sal y examina este halakha , ya que Rav Huna te preguntará por la no-
che. Rabba salió, examinó ella, y descubrió una fuente relevante. Como apren-
dimos en un mishna ( Bava Metzia 20a): Uno debe devolver todas las promul-
gaciones de la corte, es decir, pagarés que hayan sido autenticados por la corte,
a su dueño, y no hay preocupación de que tal vez haya dos ciudades con el mis-
mo nombre. y que el pagaré pertenece a otra persona.                 

לרבהחסדארבליהואמר
דלאורתאבהועייןפוק
נפקהונארבמינךלהבעי
מעשהכלדתנןואשכחדק

יחזירזההרידיןבית

27a:7 La Gemara explica: ¿ Pero la corte de Rav Huna no es comparable a un lu-
gar donde se encuentran con frecuencia caravanas , ya que siempre había mu-
cha gente presente allí? Y, sin embargo, Rabba resolvió la pregunta y dictaminó
que se debe devolver el documento al propietario, lo que parece contradecir su
decisión anterior de que no se debe devolver un documento encontrado en un lu-
gar donde se encuentran con frecuencia caravanas. Aparentemente, él sostiene
que si se establece que hay dos personas llamadas Yosef ben Shimon en una
ciudad, entonces sí, hay una preocupación y el documento no debe ser devuel-
to, pero si no, no hay preocupación.                        

הונאדרבדינאביוהא
מצויותשהשיירותדכמקום

אלמאיחזירפשיטוקאדמי
בןיוסףשניהוחזקואי

ואיאיןאחתבעירשמעון
לאלא

27a:8 La Gemara relata: Rabba realizó una acción, es decir, emitió una decisión prác-
tica, con respecto a una determinada declaración de divorcio que se encon-
tró en la casa de lino en la ciudad de Pumbedita, de acuerdo con su decisión
de halakha . En cuanto a los detalles de este incidente, existen aquellos que di-
cen que esto era en el lugar donde las personas empapadas de lino, y aunque
se estableció que había dos personas con el mismo nombre que viven en la ciu-
dad mencionada en la carta de repudio, se gobernó de esta manera ya que era un
lugar donde las caravanas no se encuentran con frecuencia . Y hay los que di-
cen que esto ocurrió en un lugar donde las personas venden lino, y no se esta-
bleció que dos personas con el mismo nombre vivían en la ciudad donde se es-
cribió la carta de repudio, y esto ocurrió en un lugar donde las caravanas
son encontrado con frecuencia .

בההואעובדארבהעבד
כיתנאבידאישתכחגיטא

כשמעתיהבפומבדיתא
היכאבדוכתאדאמריאיכא
גבעלואףכיתנאדתרו

שכיחןדלאדהוחזקו
דאמריואיכאשיירתא
כיתנאדמזבניבדוכתא

ושכיחןהוחזקושלאוהוא
שיירות

27a:9 En relación con este tema, la Guemará relata que Rabí Zeira plantea una con-
tradicción entre la Mishná y una baraita y luego responde que: Hemos apren-

מתניתיןרמיזירארבי
המביאתנןומשניאברייתא
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dido en la Mishná: Con respecto a un agente que trae un proyecto de ley de di-
vorcio y que estaba perdido de él, si él lo encuentra inmediatamente, enton-
ces la declaración de divorcio es válida. Y si no, no es válido. Y que plantea
una contradicción de un baraita que los estados: Si se encuentra la factura de
una mujer de divorcio en el mercado, a continuación, cuando el marido ad-
mite que lo escribió y se lo dio, el buscador debe devolver que a la mujer. Si el
esposo no admite esto, entonces no debe devolvérselo , ni a este hombre ni a
esta mujer. Uno puede inferir desde aquí: Pero

מצאואםהימנוואבדגט
לאוואםכשרלאלתר

גטמצאורמינהופסול
שהבעלבזמןבשוקאשה
איןלאשהיחזירמודה
לאיחזירלאמודההבעל

האלזהולאלזה

27b:1 cuando el marido admite que lo escribió, en todo caso, él debe regresar que a
la mujer, y por omisión, esto parece ser la halajá , aunque desde hace mucho
tiempo ha pasado desde que se perdió la carta de repudio. Y el rabino Zeira res-
ponde: Aquí, en la mishná donde dice que no debe devolverlo, se afirma con
respecto a un lugar donde se encuentran con frecuencia caravanas ; allí, en
la baraita donde dice que debe devolverlo, se indica con respecto a un lugar
donde las caravanas no se encuentran con frecuencia .

מיהתמודהשהבעלבזמן
לזמןואפילולאשהיחזיר

במקוםכאןומשנימרובה
כאןמצויותשהשיירות

השיירותשאיןבמקום
מצויות

27b:2 La Gemara compara las decisiones de Rabba y Rabbi Zeira. Hay los que di-
cen con respecto a la declaración del rabino Zeira que no debe devolverlo en un
lugar donde se encuentran con frecuencia caravanas: Y este es el caso , si se
comprueba que hay dos personas en la ciudad con el nombre idénti-
co. En ese caso, el rabino Zeira sostiene que no debe ser devuelto, y esta es la
misma decisión que la de Rabba. Y hay los que dicen: En un lugar donde se
encuentran con frecuencia caravanas, a pesar de que no se ha establecido que
hay dos personas con nombres idénticos, que no debe ser devuelto, y que no
está de acuerdo con el fallo de Rabá.

והואדאמריאיכא
ליהדרדלאהואשהוחזקו

דאמריואיכאדרבהוהיינו
לאהוחזקודלאגבעלאף

דרבהופליגאליהדר

27b:3 La Gemara aclara: concedió que Rabba no pronunció un discurso como el
del rabino Zeira y planteó una contradicción de la baraita , ya que sostiene que
es un desafío más fuerte plantear una dificultad de la mishna en el trata-
do Bava Metzia porque la Mishna redactó por el rabino Yehuda HaNasi, emplea
un lenguaje más preciso que el baraitot . Pero, ¿cuál es la razón por la que
el rabino Zeira no pronunció un discurso como el de Rabba y planteó una
contradicción de la mishna en el tratado Bava Metzia ?                           

אמרלאדרבהבשלמא
אלימאמתניתיןזיראכרבי
רביאלאלאקשוייליה

אמרלאטעמאמאיזירא
כרבה

27b:4 La Guemará respuestas: Rabino Zeira podrían haber dicho: Does la Mishná en-
seña que si él dijo: Da el documento encontrado al destinatario, se da ella, y es-
to es así incluso si un largo tiempo pasó? Esto fue solo una inferencia de la
mishna. Tal vez la mishná debe interpretarse de manera diferente, para ense-
ñar: si él dijo: dálo , entonces uno lo da , pero esto es solo como lo mantene-
mos en la mishná, cuando se encuentra de inmediato, no si ha pasado mucho
tiempo.                        

אמראםקתנימילךאמר
לזמןואפילונותניןתנו

תנואמראםדלמאמרובה
לאלתרלןכדקיימאנותנין

27b:5 La Gemara ofrece una resolución alternativa a la contradicción entre la mishna
aquí, por un lado, y la mishna en el tratado Bava Metzia y la baraita , por otro
lado. El rabino Yirmeya dijo: Es posible resolver la contradicción de una ma-
nera diferente: esta última permite devolver una declaración de divorcio perdida
solo en un caso en el que los testigos que firmaron la declaración de divorcio di-
cen: Nunca hemos firmado una declaración de divorcio. de Yosef ben Shi-
mon, aparte de este , en cuyo caso no hay preocupación de que la declaración
de divorcio pertenezca a otra persona.             

כגוןאמרירמיהרבי
לאמעולםעדיםדקאמרי

שלאחדגטעלאלאחתמנו
שמעוןבןיוסף

27b:6 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de afirmar que uno devuel-
ve la factura del divorcio? Como claramente le pertenece a ella, no hay duda de
que debe devolverse a ella. La Gemara responde: Es necesario que no
diga que uno debería estar preocupado de que tal vez sucedió que se escribió
otra declaración de divorcio en la que los nombres del esposo y la esposa son
idénticos a los nombres del esposo y la esposa de la segunda factura. de divor-
cio, y los nombres de los testigos en esa declaración de divorcio son idénticos
a los nombres de los testigos en esta declaración de divorcio, cuando en realidad
son testigos diferentes. Por lo tanto, la mishna nos enseña que esto no es una
preocupación.                        

מהולמימראמאיהכיאי
דלמאליחושדתימא

ועדיםכשמאשמאאיתרמי
לןמשמעקאכעדים

27b:7 La Gemara sugiere una resolución alternativa a la contradicción. Rav Ashi dijo:
¿ Cuándo la mishna en el tratado Bava Metzia y la baraita dictaminan que uno
debe devolver la declaración de divorcio? Es en un caso donde el que lo per-
dió dice: Hay un agujero en la declaración de divorcio, junto a tal y tal carta,
ya que esta es una marca distintiva clara para él. La Gemara comenta: Y Rav
Ashi permite la devolución de una carta de divorcio específicamente cuando
uno dice que el agujero está al lado de tal o cual carta, ya que esa es una mar-
ca distintiva clara para él. Pero si solo dijo que tenía un agujero sin mencio-
nar su ubicación precisa, entonces uno no debería devolver la declaración de di-
vorcio, ya que eso no se considera una marca distintiva clara.                        

דקאמרכגוןאמראשירב
אותבצדבוישנקב

סימןליהדהוהפלונית
אותבצדודוקאמובהק
סימןליהדהוהפלונית
בעלמאנקבאבלמובהק

לא

27b:8 La Gemara explica: Rav Ashi no está seguro de si la obligación de devolver un
artículo perdido a su propietario sobre la base de marcas distintivas es por la
ley de la Torá o si es por la ley rabínica. Por lo tanto, en el caso de una carta
de divorcio, él sostiene que uno puede confiar solo en una marca distintiva clara,

איסימניןליהמספקא
דרבנןאידאורייתא
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ya que todos están de acuerdo en que el requisito de devolver un artículo perdido
a su propietario sobre la base de una marca distintiva clara es por la ley de la To-
rá.            

27b:9 A propósito de esta discusión, Gemara relata un incidente: Rabba bar bar
Ḥana perdió la declaración de divorcio que estaba transmitiendo, cuando esta-
ba en la sala de estudio. Él dijo: Si solicitan una marca distintiva, ten-
go una para ello. Si depende del reconocimiento visual, tengo métodos de re-
conocimiento para ello. Le devolvieron la carta de divorcio . Él dijo des-
pués: no sé si lo devolvieron debido a la marca distintiva que proporcioné, y
sostienen que las marcas distintivas se utilizan para devolver artículos perdi-
dos por la ley de la Torá, o si fue debido a mi reconocimiento visual, y es es-
pecíficamente estudiosos de la Torá [ tzurva miderabbanan ] como yo que son
invocados cuando dicen que reconocen un elemento, sino un hombre común y
corriente serían no son confiables para reconocer el tema y lo han devuelto a
él.                              

אירכסחנהברבררבה
אמרמדרשאביגיטאליה
איבגויהליאיתסימנאאי

בגויהליאיתעינאטביעות
לאאמרניהליהאהדרוה

סימנאמשוםאיידענא
סימניםוקסבריאהדרוה

משוםאידאורייתא
צורבאודוקאעינאטביעות
בעלמאאינשאבלמדרבנן

לא

27b:10 § La mishna enseña que si uno encuentra la declaración de divorcio de inmedia-
to, es válida, pero si no, entonces es inválida. Los Sabios enseñaron: ¿Qué
se considera no inmediatamente? Rabí Natán dice: Es cuando hubo un retra-
so equivalente a la cantidad de tiempo que tomaría para una caravana para
pasar por y acampar allí. El rabino Shimon ben Elazar dice: No hay una can-
tidad fija de tiempo; más bien, está dentro de la categoría de inmediato , siempre
que haya una persona que se pare y vea que ninguna otra persona pasó por
allí. Y algunos dicen que él dijo: mientras no haya nadie parado allí. El rabi-
no Yehuda HaNasi dice: Está dentro de la categoría de inmediato si no hubiera
un retraso equivalente al tiempo que tomaría redactar la declaración de divor-
cio. El rabino Yitzhak dice: Es equivalente no a la cantidad de tiempo necesa-
rio escribir la carta de repudio, pero equivalente a la cantidad de tiempo que to-
maría para leerlo. Otros dicen: es equivalente a la cantidad de tiempo que to-
maría escribirlo y leerlo.

רבנןתנופסוללאוואם
רבילאלתרשלאאיזהו

כדיששההאומרנתן
ותשרהשייראשתעבור

אומראלעזרבןשמעוןרבי
עומדאדםשיהאכדי

אדםשםעברשלאורואה
שההשלאאומריםויש

כדיאומררבישםאדם
יצחקרביהגטאתלכתוב
אחריםלקרותוכדיאומר

לכותבוכדיאומרים
ולקרותו

27b:11 La Gemara agrega: E incluso si hubo un retraso y la carta de divorcio tiene
marcas distintivas, las marcas lo atestiguan y se considera una carta de divor-
cio válida. Esta es la halakha donde las marcas distintivas son claras, por ejem-
plo, cuando dicen: tiene un agujero al lado de tal o cual letra. Y uno no pue-
de testificar con respecto a las marcas distintivas de la descripción física de
la declaración de divorcio en sí, por ejemplo, cuando dicen: Esta declaración de
divorcio es larga o corta, ya que no se consideran marcas distintivas.                  

סימניןבוויששההואפילו
נקבדאמריעליומעידים

פלוניתאותבצדבויש
הגוףסימניעלמעידיןואין

וגוץארוךדאמרי

27b:12 En un caso en el que uno encontró una carta de repudio atada arriba en una bol-
sa o en un bolso [ Arnaki ], o rodeado de un anillo, y reconoce el documen-
to,        

בארנקיבכיסקשורמצאו
ובטבעת

28a:1 o en un caso donde lo encontró entre sus utensilios en su casa, entonces, inclu-
so si pasó mucho tiempo , la declaración de divorcio es válida.

אפילוכליוביןשמצאואו
כשרמרובהלזמן

28a:2 Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto a la halakha en es-
ta disputa: Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La halakha es que la declara-
ción de divorcio es válida mientras ninguna persona se detuviera allí. Rabba
bar bar Ḥana dice que Rav Yitzḥak bar Shmuel dice: La halakha es que la
declaración de divorcio es válida mientras ninguna otra persona haya pasado
por allí.

אמריהודהרבאיתמר
שההשלאהלכהשמואל

חנהברבררבהשםאדם
שמואלבריצחקרבאמר

שםאדםעברשלאהלכה

28a:3 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario expresar la opinión
real? Que este sabio, Rav Yehuda citando a Shmuel, diga que el halakha está
de acuerdo con la opinión de este sabio, la opinión citada como: Algunos di-
cen; y que este Sabio, Rabba bar bar Ḥana citando a Rav Yitzḥak bar Shmuel,
diga que el halakha está de acuerdo con la opinión de este Sabio, el Rabino
Shimon ben Elazar. La Gemara responde: Debido a que hay quienes invier-
ten las opiniones de los tanna'im , tenían que expresar las opiniones explícita-
mente para que no hubiera ningún error con respecto a la halak-
ha .       

ומרכמרהלכהמרלימא
דאפכימשוםכמרהלכה

להו

28a:4 § La mishna enseña que si uno encuentra la carta de divorcio en una ḥafisa o
en un deluskema , entonces es válida. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el signifi-
cado de la palabra ḥafisa ? Rabba bar bar Ḥana dice: Es un matraz peque-
ño. ¿Cuál es el significado de deluskema ? Es un bolso [ telika ] de los ancia-
nos.

אובחפיסהמצאו
חפיסהמאיבדלוסקמא

חמתחנהברבררבהאמר
דלוסקמאמאיקטנה

דסביטליקא
28a:5 MISHNA: En el caso de un agente que presenta una carta de divorcio a una

mujer, y cuando dejó al esposo era anciano o estaba enfermo, el agente le en-
trega la carta de divorcio basándose en la presunción de que el esposo toda-
vía está vivo, y no hay preocupación de que mientras tanto haya muerto, cance-
lando así la declaración de divorcio.                   

זקןוהניחוגטהמביא׳ מתני
בחזקתלהנותןחולהאו

קייםשהוא

28a:6 Del mismo modo, con respecto a una mujer israelita que está casada con un
sacerdote y, por lo tanto, puede participar de teruma , y su esposo se fue a un
país en el extranjero, puede continuar participando de teruma con la presun-
ción de que su esposo todavía está vivo. Del mismo modo, en el caso de al-

לכהןהנשואהישראלבת
היםלמדינתבעלהוהלך

בחזקתבתרומהאוכלת
חטאתוהשולחקייםשהוא
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guien que envía su pecado , ofreciendo desde un país en el extranjero, los sa-
cerdotes pueden ofrecerlo en el altar basándose en la presunción de que el que
lo envió todavía está vivo.

מקריביןהיםממדינת
קייםשהואבחזקתאותה

28a:7 GEMARA: Rava dice: Ellos enseñaron que este estado de presunción exis-
te solo con respecto a un anciano que no ha alcanzado sus años de fortale-
za, es decir, la edad de ochenta años, y una persona enferma común , ya
que la mayoría de las personas enfermas continúan viviendo y recuperándose.
de sus enfermedades. Pero si el marido era un hombre de edad que habían al-
canzado sus años de fuerza, o si estaba moribundo, entonces, como la mayo-
ría de los moribundos personas proceder a morir, lo hace no tener este estado
de presunción.                              

אלאשנולארבאאמר׳ גמ
לגבורותהגיעשלאזקן

לחייםחוליםשרובוחולה
לגבורותשהגיעזקןאבל

למיתהגוססיןשרובוגוסס
לא

28a:8 Abaye planteó una objeción a la declaración de Rava de una baraita : con res-
pecto a un agente que presenta una declaración de divorcio y dejó al esposo
cuando era viejo, incluso de cien años, le da la declaración de divorcio a la es-
posa, basándose en el presunción de que su esposo todavía está vivo. La Ge-
mara concluye: Esta es una refutación concluyente, y la declaración de Rava
es rechazada.                  

גטהמביאאבייאיתיביה
מאהבןאפילוזקןוהניחו

שהואבחזקתלהנותןשנה
תיובתאקיים

28a:9 La Gemara comenta: Y si lo desea, diga que esta no es una refutación conclu-
yente. En el caso de la baraita , ya que es tan que el hombre llegó a un excep-
cionalmente la vejez, no se puede aplicar las presunciones generales a él y en su
lugar debe aplicar presunciones que son para uno que ha llegado a un excepcio-
nalmente la vejez. Sin embargo, en un caso en el que alguien no ha demostrado
que es una excepción a la regla, una vez que cumple los ochenta años, existe la
preocupación de que tal vez haya muerto en el ínterin.           

כיוןאימאבעיתואי
איפליגדאיפליג

28a:10 § Abaye plantea una contradicción ante Rabba: aprendimos en la Mishná
que en el caso de un agente que presenta una declaración de divorcio a una
mujer y deja al marido cuando era anciano o enfermo, el agente le entrega la
declaración de divorcio basándose en la presunción de que el espo-
so aún está vivo. Y uno puede plantear una contradicción de una baraita ( To-
sefta 6:11) que dice: si uno abandona su lugar de residencia, y para evitar una si-
tuación en la que su esposa tenga el estatus de esposa abandonada, le otorga una
condicional acta de divorcio y estipula: Esta es su acta de divorcio que entrará
en vigencia una hora antes de mi muerte, está inmediatamente prohibido
que participe del teruma , debido a la preocupación de que pueda morir inme-
diatamente después de que haya pasado una hora. Aparentemente, existe la preo-
cupación de que uno pueda morir en cualquier momento.                          

תנןלרבהאבייליהרמי
אוזקןוהניחוגטהמביא

בחזקתלהנותןחולה
זההריורמינהוקייםשהוא
קודםאחתשעהגיטך

לאכולאסורהלמיתתו
מידבתרומה

28a:11 Rabba le dijo: ¿ Planteas una contradicción entre el halakhot de teru-
ma y el halakhot de las actas de divorcio? Con respecto al teruma , es posi-
ble que la esposa coma solo productos no sagrados para ser estricta debido a la
posibilidad de que su esposo muera. Sin embargo, con respecto a una declara-
ción de divorcio, no es posible tener en cuenta la posibilidad de que su esposo
muera, ya que no habría forma de que un esposo le envíe una declaración de di-
vorcio con un agente.       

קאאגיטיןתרומהליהאמר
לאגטאפשרתרומהרמית

אפשר

28a:12 Y el Gemara plantea una contradicción desde el halakhot de teruma en el
mishna hasta el halakhot de teruma en una baraita . Aprendimos en la Mishná:
con respecto a una mujer israelita que está casada con un sacerdote y, por lo
tanto, puede participar de teruma , y su esposo se fue a un país en el extranje-
ro, puede continuar participando de teruma basándose en la presunción de
que su esposo todavía está viva.

תנןאתרומהתרומהורמי
לכהןהנשואהישראלבת

היםלמדינתבעלהוהלך
בחזקתבתרומהאוכלת
קייםשהוא

28a:13 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : si uno le dice a su es-
posa: esta es su carta de divorcio que entrará en vigencia una hora antes de
mi muerte, está inmediatamente prohibido que participe del teruma debido
a la preocupación de que él puede morir inmediatamente después de que haya
pasado una hora. Estos dos halakhot parecen contradecirse entre sí.       

שעהגיטךזההריורמינהו
אסורהמיתתוקודםאחת

מידבתרומהלאכול

28a:14 Rav Adda, hijo de Rav Yitzḥak, dijo: Es diferente allí, ya que la prohibió a
sí mismo una hora antes de su muerte, lo que significa que definitivamente se
le prohibirá participar del teruma en algún momento. Por lo tanto, se considera
una incertidumbre inmediata. Rav Pappa se opone a esta respuesta: ¿ De dón-
de se sabe que él morirá primero y se le prohibirá participar de teruma ? Qui-
zás ella muera primero, y la declaración de divorcio nunca surtirá efec-
to.              

דרבבריהאדארבאמר
שהריהתםשאנייצחק
אחתשעהעליואסרה
רבלהמתקיףמיתתוקודם
מייתדאיהוממאיפפא

מייתאאיהידלמאברישא
ברישא

28a:15 Más bien, Abaye dijo que esto no es difícil: esta mishna, que permite que la
mujer participe del teruma , está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, a
quien no le preocupa la posible muerte. Esa baraita , que prohíbe a la mujer
participar del teruma , está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, a
quien le preocupa la posible muerte.

קשיאלאאבייאמראלא
חיישדלאמאיררביהא

יהודהרביהאלמיתה
למיתהדחייש

28a:16 Como aprendimos en una baraita en el Tosefta ( Demai 8: 7): en el caso de al-
guien que compra vino de entre los samaritanos, de quien se supone que no
separaron teruma y diezmos, y él no está en posición para separar el teruma , ac-
túa de la siguiente manera: si hay, por ejemplo, cien troncos de vino en los barri-

מביןייןהלוקחדתנן
לוגיןשניאומרהכותים

הרילהפרישעתידשאני
מעשרעשרהתרומההן
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les, dice: Dos troncos que separaré en el futuro son teruma , ya que la medida
promedio obligatoria del teruma es uno: quincuagésimo; diez log son el primer
diezmo; y una décima parte del resto, que es aproximadamente nueve log , son
el segundo diezmo. Y desconsecra el segundo diezmo que separará en el futu-
ro, transfiriendo su santidad al dinero, y puede beber el vino de inmediato, con-
fiando en la separación que realizará más tarde, lo que aclarará retroactivamente
lo que designó para los diezmos y para Teruma . Esta es la declaración del rabi-
no Meir.

שנימעשרתשעהראשון
דברימידושותהומיחל

מאיררבי

28a:17 La baraita continúa: Sin embargo, el rabino Yehuda y el rabino Yosei y el ra-
bino Shimon prohíben esta práctica. Estos sabios, el rabino Yehuda entre ellos,
estaban preocupados de que tal vez el odre reventara antes de lograr separar
el teruma , mientras que al rabino Meir no le preocupa que esto ocurra. Del mis-
mo modo, se dice que el rabino Meir no está preocupado por la muerte poten-
cial, y el rabino Yehuda está preocupado.     

ורבייוסיורבייהודהרבי
אוסריןשמעון

28a:18 Rava dijo: אמררבא
28b:1 Hay una distinción diferente: no nos preocupa que tal vez él ya haya muer-

to, por eso la mishna gobierna que ella pueda continuar participando del teru-
ma . Sin embargo, en el caso de una persona que estipula que la declaración de
divorcio entrará en vigencia una hora antes de su muerte, nos preocupa que tal
vez muera en un momento desconocido en el futuro y ya no se le permita parti-
cipar del teruma .            

שמאחיישינןלאמתשמא
חיישינןימות

28b:2 Rav Adda bar Mattana le dijo a Rava: Pero la preocupación en el caso
del odre de vino es que podría estallar antes de que uno pueda separar el teru-
ma y los diezmos, lo que es similar a la preocupación de que tal vez muera, ya
que ambos están preocupados por respeto al futuro, y el rabino Yehuda y el rabi-
no Meir no están de acuerdo. Rav Yehuda de Diskarta dijo: Un odre de vino
es diferente, ya que es posible dárselo a un vigilante que lo protegerá de esta-
llar, por lo que al Rabino Meir no le preocupa que pueda explotar. Este razona-
miento no se aplica a la preocupación de que el esposo podría morir.             

מתנהבראדארבליהאמר
דכשמאנודוהאלרבא
רבאמרופליגיהואימות

נודשאנימדסקרתאיהודה
לשומרליהדמסרדאפשר

28b:3 Rav Mesharshiyya se opone a esta respuesta: su propio garante necesita un
garante, ya que no hay forma de saber que el tutor no será negligente, por lo
que el odre puede estallar. Más bien, Rava dijo: Todos están de acuerdo en
que no nos preocupa que tal vez él ya haya muerto, de acuerdo con la mishna
aquí. En cuanto a la cuestión de si existe la preocupación de que tal vez mue-
ra, como en el caso de la baraita , esta es una disputa entre tan-
na'im .

משרשיארבלהמתקיף
אלאצריךערבאערביך

לאמתשמארבאאמר
תנאיימותשמאחיישינן

היא

28b:4 § La mishna enseña que en el caso de alguien que envía su ofrenda por el pe-
cado desde un país en el extranjero, los sacerdotes pueden sacrificarla en el al-
tar, basándose en la presunción de que el que la envió todavía está vivo. La Gue-
mará pregunta: ¿Pero no una oferta requiere la colocación de las manos sobre
la cabeza de la ofrenda por el que trae la ofrenda? En este caso, el propietario de
la oferta está en otro lugar y no puede poner sus manos sobre la oferta. Rav Yo-
sef dice: La mishna declara esta decisión con respecto a la ofrenda de muje-
res, ya que las mujeres no están obligadas a poner sus manos sobre la cabeza de
sus ofrendas. Rav Pappa dice: La mishna declara esta decisión con respecto a
un pájaro sacrificado como una ofrenda por el pecado, donde no se requiere
que el dueño coloque sus manos sobre la cabeza de la ofrenda.                    

ממדינתחטאתוהשולח
סמיכהבעינאוהא׳ וכוהים
נשיםבקרבןיוסףרבאמר

העוףבחטאתאמרפפארב

28b:5 Al notar que la mishna declara el mismo halakha , que la presunción es que uno
permanece vivo, en tres contextos diferentes, la Gemara comenta: Y es necesa-
rio que la mishna declare esto en los tres casos, como si solo nos hubiera ense-
ñado En el caso de una carta de divorcio, uno podría haber dicho que se debe
al hecho de que no es posible tener en cuenta la posible muerte del esposo, ya
que entonces no habría forma de que el esposo envíe una factura de divorciarse
de su esposa con un agente. Por eso se basa la presunción de que el esposo está
vivo. Pero con respecto al teruma , donde es posible que la esposa participe de
productos no sagrados, digamos que no se confía en la presunción y existe la
preocupación de que haya muerto.                         

גטאשמועינןדאיוצריכא
אבלאפשרדלאמשום

לאאימאדאפשרתרומה

28b:6 Y si nos hubiera enseñado también el caso del teruma , uno podría haber di-
cho que hay veces que no es posible que la esposa evite participar del teruma ,
por ejemplo, si no tiene suficientes productos no sagrados. Pero con respecto
a un pájaro sacrificado como una ofrenda por el pecado, uno podría decir
que ante una situación de incertidumbre sobre si la ofrenda por el pecado pue-
de ser sacrificada, ya que sus dueños podrían no estar vivos, uno no debería
traer animales no sagrados , es decir, un animal que no puede ser sacrifica-
do, en el patio del Templo . Por lo tanto, es necesario que la mishna mencione
todos estos casos.                              

תרומהאשמועינןואי
אבלאפשרדלאדזמנין
לאמספיקאהעוףחטאת
צריכאלעזרהחוליןליעול

28b:7 MISHNA: El rabino Elazar ben Perata dijo tres declaraciones ante los Sa-
bios como testimonio de generaciones anteriores, y confirmaron sus declara-
ciones: habló sobre los residentes de una ciudad que estaba rodeada por un
campamento de sitiadores [ karkom ]; y sobre los viajeros en un barco que se

אמרדבריםשלשה׳ מתני
לפניפרטאבןאלעזררבי

דבריואתוקיימוחכמים
כרקוםשהקיפהעירעל
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arroja al mar; y con respecto a quien va a ser juzgado en un caso capi-
tal; que todos se supone que están vivos.

ביםהמוטרפתהספינהועל
שהןלידוןהיוצאועל

קיימיןבחזקת
28b:8 Sin embargo, con respecto a los residentes de una ciudad que fue conquista-

da por un campamento de sitiadores; y los viajeros en un barco que se per-
dió en el mar; y uno que va a ser ejecutado después de recibir su veredicto; en
estos casos se les aplica la severidad de los vivos y la severidad de los muer-
tos. ¿Cómo es eso? Una mujer israelita casada con un sacerdote en una de es-
tas situaciones o una hija de un sacerdote casada con un israelita en una de
estas situaciones no pueden participar del teruma . La primera mujer puede no
hacerlo porque puede participar del teruma solo mientras su esposo está vivo, y
la segunda puede no hacerlo porque puede participar del teruma solo si él ha
muerto.                      

כרקוםשכבשהעיראבל
ביםשאבדהוספינה
עליהןנותניןליהרגוהיוצא
מתיםוחומריחייםחומרי

כהןובתלכהןישראלבת
בתרומהתאכללאלישראל

28b:9 GEMARA: Rav Yosef dice: Ellos enseñaron que uno aplica las restricciones
de los vivos solo a quien está siendo llevado a ser ejecutado en un tribunal ju-
dío, donde incluso una vez que está siendo llevado a ser ejecutado, será liberado
si el tribunal determina que evidencia de su inocencia; pero en un tribunal de
las naciones del mundo, una vez que es sentenciado a muerte, lo matan en
cualquier caso. Por lo tanto, debe ser considerado como un hombre muerto en to-
dos los aspectos.        

שנולאיוסףרבאמר׳ גמ
ישראלשלדיןבביתאלא
אומותשלדיןבביתאבל

ליהדגמירכיוןהעולם
קטלימיקטללקטלאדינא
ליה

28b:10 Abaye le dijo: En una corte de las naciones del mundo también, tal vez no lo
ejecutarán, ya que aceptan sobornos. Rav Yosef le dijo: Cuando aceptan un
soborno, es solo antes de que el veredicto [ puresei shenmag ] haya sido sella-
do; pero después de que el veredicto ha sido sellado, no aceptan sobor-
nos.           

שלדיןביתאבייליהאמר
דמקבלינמיהעולםאומות
שקליכיליהאמרשוחדא

שנמגפורסידלחתוםמקמי
פורסידמיחתםלבתר
שקלילאשנמג

28b:11 Según Rav Yosef, en una corte judía, incluso después de que se completa el ve-
redicto, se presume que está vivo. El Gemara plantea una objeción a esto de
un mishna ( Makkot 7a) con respecto a alguien que huyó de la corte después de
que se emitió su veredicto: Cualquier lugar donde surjan dos testigos y di-
gan: Testificamos sobre tal y tal que su juicio fue finalizado. en la corte de
tal y tal, y tal y tal y tal y tal eran sus testigos, el halakha es que esta perso-
na debería ser asesinada. Es evidente por el mishna en el tratado Makkot que
no hay preocupación de que la corte haya encontrado una razón para liberar-
lo. La Gemara responde: Quizás alguien que huye es diferente, ya que el tribu-
nal no reconsiderará su veredicto una vez que haya huido.                   

שיעמדומקוםכלמיתיבי
אנומעידיןויאמרושנים

דינושנגמרפלוניאישאת
ופלוניפלונישלדינובבית

יהרגזההריעדיוופלוני
שאניבורחדלמא

28b:12 La Gemara sugiere otra prueba: venga y escuche: si alguien de una corte judía
escuchó decir que el hombre murió de tal manera, o: el hombre fue asesina-
do, entonces la corte le permite a su esposa casar. Si escuchó de un registra-
dor judicial gentil [ komentirisin ]: el hombre murió muriendo, o: el hombre
fue asesinado, entonces el tribunal no permite que su esposa se
case.

דיןמביתשמעשמעתא
אומריםשהיוישראלשל

פלוניאישמתפלוניאיש
אשתואתישיאונהרג

אישגויםשלמקומנטריסין
נהרגפלוניאישמתפלוני

אשתואתישיאואל
28b:13 La Gemara aclara: ¿Qué significa cuando dice: Murió, y qué significa cuando

dice: Fue asesinado? Si decimos que: Murió, significa que realmente murió,
y: Fue asesinado, significa que realmente fue asesinado, de modo que el
caso relativo a los gentiles se declara de manera similar, es decir, que escuchó
del registrador gentil que la persona estaba realmente muerta, ¿por qué la cor-
te no puede permitir que su esposa se case? ¿No sostenemos que con respecto
a cualquier gentil que hable con descuido, los Sabios lo consideraron creí-
ble? Por lo tanto, el gentil debe considerarse creíble cuando dice que alguien
murió o fue asesinado.                              

אילימאנהרגומאימתמאי
נהרגונהרגממשמתמת

גויםגבידכוותיהממש
אשתואתישיאואלאמאי

מסיחדכללןקיימאהא
מהימניהימוניתומולפי
ליה

28b:14 Por el contrario, no es necesario explicar que cuando se dice: Murió, que sig-
nifica que se va a morir, y cuando se dice: lo mataron, eso significa que va a
ser ejecutado. Y que enseña que si ocurrió en un tribunal judío entonces el tri-
bunal permite a su mujer para casarse, ya que se supone que ya se ha ejecuta-
do, en contra de la declaración de Rav Iosef.               

למותיוצאמתלאואלא
וקתניליהרגיוצאנהרג
אתישיאוישראלדיןבבית
אשתו

28b:15 La Gemara responde: En realidad, se puede explicar que él realmente murió, y
en realidad fue asesinado. Y con respecto a lo que usted dijo: Tal que el
caso relacionado con los gentiles se expone de manera similar, ¿por qué la
corte no puede permitir que su esposa se case? ¿No sostenemos que con res-
pecto a cualquier gentil que hable con descuido, los Sabios lo consideraron
creíble? La respuesta es que esta credibilidad se aplica solo en un asunto que
no es relevante para los gentiles; pero en un asunto que es relevante para los
gentiles, como aquí, donde desean dar a conocer que llevaron a cabo su veredic-
to, es común que refuercen su veredicto falso , es decir, una vez que lleguen a
un veredicto dirán que el acusado fue asesinado. Por lo tanto, uno no puede con-
fiar en sus declaraciones.                                

ונהרגממשמתלעולם
דכוותיהודקאמרתממש

והאלאאמאיגויםגבי
לפימסיחדכללןקיימא
הנימהימניהימוניתומו
שייכידלאבמילתאמילי

דשייכיבמילתאאבלבה
לאחזוקיעבדיבה

שיקרייהו

28b:16 Esta es una versión del discurso; también hay otra versión: Hay los que di-
cen que Rav Iosef dijo: Ellos enseñaron que uno se aplica a los rigores de los

רביאמרדאמריאיכא
דיןבביתאלאשנולאיוסף
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vivos y los muertos sólo en un tribunal de las naciones del mundo; לםֹהעואומותשל
29a:1 pero en una corte judía, una vez que su veredicto para ser ejecutado ha sur-

gido, lo ejecutan.
ישראלשלדיןבביתאבל
לקטלאדינאליהדנפקכיון

ליהקטלי
29a:2 Abaye le dijo: También en una corte judía, es posible que la corte conside-

re conveniente absolverlo después y será puesto en libertad. Rav Yosef dijo:
cuando el tribunal lo juzgue conveniente absolverlo, es antes del veredic-
to; después del veredicto, el tribunal no considerará más apropiado absolver-
lo, ya que es poco común que el tribunal encuentre una razón para absolverlo
después de que se haya emitido su veredicto.                 

שלדיןביתאבייליהאמר
דחזואפשרנמיישראל

ליהחזוכיזכותאליה
דינאדליגמרמקמיזכותא

חזולאתודינאגמרבתר
זכותאליה

29a:3 La Gemara sugiere: Digamos que un mishna ( Makkot 7a) apoya la opinión de
Rav Yosef: Con respecto a uno que huyó de la corte después de que se emitió su
veredicto, el mishna declara: Cualquier lugar donde surjan dos testigos y de-
cimos: Testificamos sobre eso- y para que su veredicto se finalizara en la
corte de tal y tal, y tal y tal y tal y tal fueran sus testigos, el halakha es que es-
ta persona debería ser asesinada. Es evidente por el mishna en el tratado Mak-
kot que no hay preocupación de que la corte haya encontrado una razón para li-
berarlo. La Gemara responde: Quizás alguien que huye es diferente, ya que el
tribunal no reconsiderará su veredicto una vez que haya huido.                     

כלליהמסייעאלימא
שניםשיעמדומקום

אתאנומעידיםויאמרו
דינושנגמרפלוניאיש

ופלוניפלונישלדינובבית
יהרגזההריעדיוופלוני
שאניבורחדלמא

29a:4 La Gemara sugiere otra prueba: venga y escuche: si alguien de una corte judía
escuchó decir que el hombre murió de tal manera, o: el hombre fue asesina-
do, entonces la corte le permite a su esposa casar. Si escuchó de un registra-
dor judicial gentil: el hombre murió y murió : o el hombre fue asesinado, en-
tonces el tribunal no permite que su esposa se case.

דיןמביתשמעשמעתא
אומריםשהיוישראלשל

פלוניאישמתפלוניאיש
אשתואתישיאונהרג

גויםשלמקומנטריסים
פלוניאישמתפלוניאיש
אשתואתישיאואלנהרג

29a:5 La Gemara aclara: ¿Qué significa cuando dice: Murió, y qué significa cuando
dice: Fue asesinado? Si decimos que significa que en realidad murió, y que en
realidad murió, tales que el caso relativo a los gentiles se afirma en una ma-
nera similar, es decir, que había oído desde el registrador gentil que la persona
estaba realmente muerto, por eso puede la corte no permite que su esposa se ca-
se? ¿No sostenemos que con respecto a cualquier gentil que hable con descui-
do, los Sabios lo consideraron creíble? Por lo tanto, el gentil debe considerarse
creíble cuando dice que alguien murió o fue asesinado.                            

אילימאנהרגומאימתמאי
ממשונהרגממשמת

אלאמאיגויםגבידכוותיה
קיימאהאאשתואתישיאו

תומולפימסיחכללן
ליהמהימניהימוני

29a:6 Por el contrario, no es necesario explicar que cuando se dice: Murió, que sig-
nifica que se va a morir, y cuando dice: Fue matado, que significa que se va a
ejecutar. Y se enseña: Si se escucha en una corte judía entonces el tribunal
permite a su mujer para casarse, ya que se supone que ya se ha ejecutado, en
apoyo de la afirmación de Rav Iosef.               

למותיוצאמתלאואלא
וקתניליהרגיוצאונהרג
ישיאוישראלשלדיןבבית

אשתואת

29a:7 La Gemara responde: En realidad, se puede explicar que él realmente murió y
fue asesinado; y con respecto a lo que usted dijo: De tal manera que el caso re-
lacionado con los gentiles se expone de manera similar, ¿por qué la corte no
puede permitir que su esposa se case? ¿No sostenemos que con respecto a cual-
quier gentil que hable con descuido, los Sabios lo consideraron creíble? La
respuesta es que esta credibilidad se aplica solo en un asunto que no es rele-
vante para los gentiles; pero en un asunto que es relevante para los gentiles,
como aquí, donde desean dar a conocer que llevaron a cabo su veredicto, es co-
mún que refuercen su veredicto falso .                              

ונהרגממשמתלעולם
גויםגבידכוותיהממש
לןקיימאוהאלאאמאי
הימוניתומולפימסיחדכל

במילתאמיליהנימהימני
אבלבהשייכידלא

עבדיבהדשייכיבמילתא
שקרייהולאחזוקי

29a:8 MISHNA: Con respecto a un agente que presenta una declaración de divor-
cio en Eretz Israel, donde su única responsabilidad es transmitir la declaración
de divorcio a la esposa, y el agente se enfermó, este agente puede enviarla en
posesión de otro agente. Pero si el esposo le dijo al agente: Cuando le transmi-
ta la declaración de divorcio a mi esposa, lléveme tal y tal artículo que le dejé
como depósito, entonces él no puede enviarlo en posesión de otro agente. Esto
se debe a que se supone que no es el deseo del esposo que su depósito esté en
posesión de otra persona a quien no designó como su agente.                       

בארץגטהמביא׳ מתני
זההריוחלהישראל
אמרואםאחרבידמשלחו

חפץהימנהליטוללו
אחרבידישלחנולאפלוני
פקדונושיהארצונושאין
אחרביד

29a:9 GEMARA: Rav Kahana dijo: Aprendimos en la Mishná que el agente se en-
fermó; de lo contrario, no puede nombrar un segundo agente. La Gemara pre-
gunta: Esto es obvio, ya que la mishna enseña explícitamente que el agente se
enfermó. La Gemara responde: No sea que diga que lo mismo es cierto, es de-
cir, que él puede transferir la declaración de divorcio a otro agente, aunque el
agente no se enfermó, y la razón por la cual el Mishna enseña específicamente
que se enfermó es que el mishna enseña el asunto de la manera en que ocurre
típicamente, ya que un agente típicamente cumple su agencia, salvo circunstan-
cias inevitables, por lo tanto, Rav Kahana nos enseña que un agente puede de-
signar a otro agente solo cuando se enferma.                            

תנןחלהכהנארבאמר׳ גמ
מהוקתניחלהפשיטא
גבעלאףהדיןהואדתימא

חלהדקתניוהאיחלהדלא
קאקתנידמילתאאורחא
לןמשמע

29a:10 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de su nombramiento como
agente? Si este es un caso en que el marido dice que el agente: Entregar esta
carta de repudio a mi esposa, a continuación, a pesar de que el agente no llegó
a ser enfermo, él puede también designar a un agente en su lugar, como el ma-

ליהדאמראידמיהיכי
חלהדלאגבעלאףהולך

אתליהדאמרואינמי
לאנמיחלהאפילוהולך
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rido no afirmó que él debe ser quien entregue la declaración de divorcio. Y si es-
te es un caso en el que le dijo al agente: usted, entregue esta declaración de di-
vorcio a mi esposa, incluso si se enfermó, tampoco puede designar a un segun-
do agente en su lugar, ya que el esposo especificó que debe ser el que entregue
la declaración de divorcio. Y si la Mishná está de acuerdo con la opinión de Ra-
bán Shimon ben Gamliel, a continuación, incluso si se enfermó él tampoco
puede designar a un segundo agente, no importa lo que dijo el mari-
do.                                    

גמליאלבןשמעוןרבןואי
לאנמיחלהאפילו

29a:11 La Gemara explica: Como se enseña en una baraita en Tosefta (2:13): Si el es-
poso le dijo a un agente: Entregue esta declaración de divorcio a mi espo-
sa, entonces este agente puede enviarla en posesión de otro agente. Sin embar-
go, si el esposo dijo: Usted, entregue esta declaración de divorcio a mi espo-
sa, entonces este agente no puede enviarla en posesión de otro agente. Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: Si el esposo lo dijo así o si el esposo lo dijo así,
el agente no puede designar a otro agente. Por lo tanto, la declaración de Rav
Kahana es difícil.                        

לאשתיזהגטהולךדתניא
אחרבידמשלחוזההרי
לאשתיזהגטהולךאת
בידישלחנולאזההרי
בןשמעוןרבןאחר

וביןכךביןאומרגמליאל
שליחעושההשליחאיןכך

29a:12 La Gemara responde: Si lo desea, diga que la mishna se refiere a un caso en el
que el esposo le dijo a su agente: Entregue la declaración de divorcio, sin espe-
cificar que él debe ser el que lo haga, y Rav Kahana entendió la baraita como si-
gue: Y este halakha , para que pueda enviarlo en posesión de otro agente, se
aplica solo cuando el agente se enfermó. Y si lo desea, diga que la mishna se
está refiriendo a un caso en el que el esposo dijo: Usted da a luz, pero uno que
se enfermó es diferente, y se supone que, en esas circunstancias, el esposo le
permitiría designar a otro agente. Y si lo desea, diga que el mishna está de
acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, que un agente normal-
mente no tiene permitido designar a otro agente. Pero un caso en el que el agen-
te se enfermó es diferente, y el agente puede designar a otro agen-
te.                        

והואהולךאימאאיבעית
אתאימאבעיתואידחלה
בעיתואישאניוחלההולך
בןשמעוןרבןאימא

שאניוחלההיאגמליאל

29a:13 Aprendimos en la Mishná: con respecto a un agente que trae una carta de di-
vorcio en Eretz Israel, y el agente se enfermó, este agente puede enviarlo en
posesión de otro agente. Y la Guemará plantea una contradicción de una
Mishná (66a): Si el marido dice que dos personas: Dar una carta de repudio a
mi esposa, o si él dijo que tres personas: Escribir una carta de divorcio y dar-
le que a mi esposa, a continuación, estas personas deben escribir que y dar
a él. La Gemara infiere de la mishna: ellos mismos, sí, deberían hacerlo, pero al-
guien a quien designen como agente puede no hacerlo.                                     

בארץגטהמביאתנן
זההריוחלהישראל
ורמינהואחרבידמשלחו

לאשתיגטתנולשניםאמר
ותנוגטכתבולשלשהאו

יכתבואלוהרילאשתי
שליחאבלאיןאינהוויתנו

לא
29a:14 Abaye dijo: ¿Cuál es la razón por la cual un agente no puede ser nombra-

do? Se debe a la degradación del esposo, que no quiere que se conozca el asun-
to y, por lo tanto, no puede designar a otro agente. Sin embargo, aquí, después
de que él ya envió la carta de divorcio, el esposo no es particular en cuanto
a que no se corra la voz y, por lo tanto, el agente puede designar a otro agente en
su lugar.       

מאיטעמאהתםאבייאמר
הכאדבעלבזיוןמשום

קפידלאבעל

29a:15 Rava dijo: Hay una razón diferente por la cual en el caso de la Mishná (66a) el
agente no puede designar a otro para que redacte la declaración de divor-
cio; se debe al hecho de que, en el caso allí, las instrucciones del espo-
so son meras palabras, y las directivas verbales no pueden delegarse a un
agente, es decir, un agente no puede ser delegado para dar instrucciones en nom-
bre de otro. Por lo tanto, no pueden tomar sus instrucciones orales y transferirlas
a otro. En el caso de la mishná aquí, el agente puede entregar la declaración de
divorcio física a otro agente y, por lo tanto, transferir su agencia.           

דמילימשוםאמררבא
מימסרןלאומילינינהו

לשליח

29a:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las explicaciones ofrecidas
por Abaye y Rava? La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre
ellos en el caso de un agente designado para escribir una escritura de un regalo,
y su desacuerdo es paralelo a la disputa de Rav y Shmuel. Rav dice: Una es-
critura de regalo no es como una carta de divorcio, ya que al donante no le im-
porta quién escribe la escritura. Dado que no es degradante para él si otro agente
escribe la escritura de regalo en lugar del agente que él designó, el agente puede
designar a otro agente. Y Shmuel dice: Una escritura de regalo es como una
carta de divorcio, ya que las simples palabras que le indican al agente que escri-
ba la escritura no pueden transferirse a otro agente.                  

בינייהואיכאבינייהומאי
דרבובפלוגתאמתנהשליח

מתנהאמררבושמואל
אמרושמואלכגטאינה
כגטהיאהרימתנה

29a:17 § La mishna enseña: Pero si el esposo le dijo al agente: Cuando le transmita el
acta de divorcio a mi esposa, lléveme tal o cual elemento, entonces el agente no
puede designar a un segundo agente, ya que no es el deseo del esposo de que su
depósito esté en posesión de otro. Reish Lakish dice: Aquí, el rabino Yehuda
HaNasi enseñó que un prestatario no puede prestar el artículo que le prestó a
otra persona, y que un arrendatario no puede alquilar el artículo que alquiló a
otra persona. En esos casos, se aplica el mismo razonamiento, es decir, que no es
el deseo del propietario que su artículo esté en posesión de otro.              

הימנהליטוללואמרואם
לקישרישאמרפלוניחפץ
השואלאיןרבישנהכאן

השוכרואיןלהשאילרשאי
להשכיררשאי

29a:18 El rabino Yoḥanan le dijo: Incluso los escolares conocen esta halakha , y esta
no es la idea novedosa expresada en la mishna. La idea novedosa expresada en

אפילוזויוחנןרבילואמר
רבןביתשלתינוקות
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la mishna es la siguiente: no solo no está permitido que un agente designe a otro
agente en este caso, ya que viola el deseo del esposo, sino que a veces suce-
de que la declaración de divorcio tampoco es válida si se nombra un segundo
agente. Esto se debe a que el primer agente se convirtió en uno que le dijeron:
Divorcínela solo en la casa y se divorció de ella en el ático; o el esposo
dijo: Divórciala solo con tu mano derecha , y él se divorció de ella con la ma-
no izquierda . Aquí también, dado que el agente violó las instrucciones, el di-
vorcio no será válido.                   

זימניןאלאאותהיודעים
דנעשההוילאנמידגיטא

תגרשהאללושאמרכמי
בעלייהוגירשהבביתאלא
בימיןאלאתגרשהאל

בשמאלוגירשה

29a:19 La Gemara explica: Todos están de acuerdo en que cuando sucede que la espo-
sa salió a saludarlo y le dio el artículo que le pidió el esposo, y luego ella
le quitó la declaración de divorcio, en este caso, todos están de acuerdo en
que la declaración de divorcio es Una carta de divorcio adecuada. Cuando
no están de acuerdo es en un caso cuando el esposo le dijo al agen-
te:                    

דנפקההיכאעלמאדכולי
חפץליהויהבהלאפיה
גיטאמיניהשקלהוהדר
פליגילאעלמאכולי

כיהוימעליאגיטאדגיטא
ליהדאמרהיכאפליגי

29b:1 Toma un artículo de ella y luego dale la carta de divorcio, y él fue y le dio la
carta de divorcio y luego le quitó el artículo. Rabí Yohanan invalida el pro-
yecto de ley de divorcio incluso cuando se administra por el primer agente, ya
que se desvió de las instrucciones del marido, y su agencia se cancela, y tanto
más, por lo que hace el rabino Yohanan invalida el acta de divorcio cuando se
entrega por el primer agente agente. Y Reish Lakish considera que la declara-
ción de divorcio es válida cuando es entregada por el agente del primer agente,
y más aún cuando es entregada por el primer agente .

הבוהדרחפץמינהשקול
ויהיבאיהוואזלגיטאלה
מינהשקלוהדרגיטאלה

בופוסליוחנןרביחפץ
ורישבשלוחושכןוכל

וכלבשלוחומכשירלקיש
בושכן

29b:2 MISHNA: Con respecto a un agente que está trayendo una carta de divorcio
de un país en el extranjero, que debe dar fe del hecho de que fue testigo de la
redacción y firma de la carta de divorcio, y se enfermó y no puede completar su
agencia, nombra otro agente en la corte y lo envía. Y el primer agente dice
ante el tribunal: fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presencia, y
sobre la base de esto, el tribunal considera que la declaración de divorcio es váli-
da. Y el agente final no necesita decir: fue escrito en mi presencia y fue fir-
mado en mi presencia. Más bien, es suficiente que él diga: Soy un agente de
la corte.

ממדינתגטהמביא׳ מתני
שליחעושהוחלההים

ואומרומשלחודיןבבית
ובפנינכתבבפנילפניהם

אחרוןשליחואיןנחתם
נכתבבפנישיאמרצריך
אומראלאנחתםובפני
אנידיןביתשליח

29b:3 GEMARA: Los sabios le dijeron a Avimei, hijo del rabino Abbahu: Plan-
tea el siguiente dilema ante tu padre, el rabino Abbahu: ¿Puede un agente
del primer agente también nombrar a otro agente, o no? Él les dijo: No debe-
rían plantear este dilema. Por el hecho de que la mishna enseña: El agente fi-
nal no necesita decir, en oposición a: El segundo agente no necesita decir, se
puede ver por inferencia que el segundo agente puede nombrar un agente, lo
que resulta en la existencia de un agente final, no solo un segundo agen-
te.                    

לאבימירבנןליהאמרו׳ גמ
בעיאבהודרביבריה
שליחאבהומרבימיניה

לאאושליחמשוידשליח
לכותיבעילאהאלהואמר

השליחאיןמדקתני
שליחדמשוימכללהאחרון

29b:4 Más bien, cuando plantea el dilema, esto es lo que debe preguntar: cuando el
segundo agente nombra a otro agente, ¿necesita nombrarlo específicamente en
la corte, o puede hacerlo incluso cuando no está en la corte? Ellos le dijeron:
Nosotros no planteamos este dilema, ya que a partir del hecho de que ense-
ña: Más bien, él dice: Yo soy un agente de la corte, está claro que cualquier
agente en este papel debe ser designado en la corte.               

משויכילכותיבעיכיאלא
אפילואודיןבביתשליח
ליהאמרודיןבביתשלא

מדקתנילןמבעיאלאהא
דיןביתשליחאומראלא
אני

29b:5 La Gemara cita otra versión de la discusión. Rav Naḥman barra de Yitzhak se-
ría enseñar como esto: El Sabios dijo a Avimei, hijo del rabino Abbahu: Ele-
var el siguiente dilema antes de que su padre, el rabino Abbahu: Cuando
el agente de la primera agente nombra a otro agente, es lo que necesita para
designarlo específicamente en corte, o puede hacerlo incluso cuando no está
en la corte?

מתנייצחקברנחמןרב
רבנןליהאמרוהכי

אבהודרביבריהלאבימי
אבהומרבימיניהבעי

משויכידשליחשליח
שלאאודיןבביתשליח
דיןבבית

29b:6 Él les dijo: Y deberían plantear el dilema de si, en general, el agente del pri-
mer agente puede designar a otro agente. Le dijeron: No planteamos este di-
lema, como aprendimos en la mishná: el agente final no necesita decirlo y, por
inferencia, se puede ver que el segundo agente puede designar a un agen-
te. Más bien, cuando se nos planteó el dilema, fue con respecto a si esto debe
llevarse a cabo en la corte, o si puede llevarse a cabo mientras no esté en la
corte. Él les dijo: Tampoco deberían plantear este dilema, como enseña la
mishná : en cambio, él dice: Soy un agente de la corte, lo que demuestra que
las citas posteriores deben tener lugar en la corte.                     

אילכוותיבעילהואמר
אמרובעלמאשליחמשוי
לןמיבעיאקאלאהאליה

האחרוןהשליחאיןדתנן
שליחמשוידשליחמכלל
לןמיבעיאקאכיאלא

דיןבביתשלאאודיןבבית
תיבעילאנמיהאלהואמר
אומראלאדקתנילכו

אנידיןביתשליח
29b:7 § Rabba dice: Un agente en Eretz Israel puede nombrar varios agentes, es

decir, puede nombrar a un agente, y el segundo agente puede nombrar a otro
agente en su lugar. Todo esto puede tener lugar fuera de la corte, porque cuando
se envía una declaración de divorcio dentro de Eretz Israel no hay necesidad de
declarar que fue escrita y firmada en presencia del agente. Rav Ashi dice:
Si el primer agente murió, entonces todos se cancelan, ya que todos los agen-
tes actúan sobre la base del primer agente. Con su muerte, la agencia se cance-
la.          

בארץשליחרבהאמר
שלוחיןכמהעושהישראל

מתאםאשירבאמר
כולןבטלוראשון



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

29b:8 Mar bar Rav Ashi dijo: Esta declaración de mi padre es de la época de su ju-
ventud, y no es correcta, ya que, si el esposo muere, incluso si todos los agen-
tes están vivos, ¿hay algún significado para alguno de ellos? ? Todos ellos,
¿de qué autoridad provienen para entregar la declaración de divorcio? Vienen
de la autoridad del esposo. Por lo tanto, si el esposo está vivo, entonces to-
dos pueden actuar como agentes; Si el esposo no está vivo, entonces no todos
son agentes. El estado de los agentes depende del esposo, no del primer agen-
te.                         

האאשירבברמראמר
אילוהיאדקטנותאדאבא

איתמששאמידיבעלמת
קאתומאןמכחכולהובהו
איתיהקאתודבעלמכח

לכולהואיתנהולבעל
ליתנהולבעלליתיה

לכולהו
29b:9 § La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierto hombre que en-

vió una declaración de divorcio a su esposa con un agente. El agente dijo: No
la conozco. El esposo le dijo: Ve a darle la carta de divorcio a Abba bar Min-
yumi, como él la conoce, y él irá a dársela. El agente vino y no encontró a
Abba bar Minyumi, y no sabía qué hacer. Encontró al rabino Abbahu y al
rabino baranina bar Pappa y al rabino Yitzḥak Nappaḥa, y Rav Safra esta-
ba sentado entre ellos. El agente les preguntó qué debía hacer. Los primeros
tres sabios le dijeron: transfiere tus palabras, es decir, tu agencia, ante noso-
tros, como cuando Abba bar Minyumi viene, le daremos la carta de divorcio ,
y él irá a dársela a ella.

גיטאלהדשדרגבראההוא
לאשליחאמרלדביתהו

זילליהאמרלהידענא
מניומיברלאבאיהביה
וליזיללהידעדאיהו

ולאאתאניהלהוליתביה
מניומיברלאבאאשכח

ורביאבהולרביאשכחיה
יצחקורביפפאברחנינא
ספרארבויתיבנפחא

מסורליהאמרוגבייהו
ייתידכידידןקמימילך
ניתביניהמניומיבראבא
להוליתביניהוליזילליה

29b:10 Rav Safra les dijo: ¿Pero no es que un agente que no se le otorga la capaci-
dad a efectos del divorcio, ya que sólo se le dio la autoridad para transferir la
carta de repudio a Abba bar Minyumi? Por lo tanto, no puede transferir la agen-
cia a otra persona. Estos sabios se avergonzaron de que gobernaron incorrecta-
mente.       

והאספרארבלהואמר
לגירושיןניתןשלאשליח

איכסופוהוא

29b:11 Rava dijo: Rav Safra golpeó [ kappeḥinhu ] un golpe a tres Sabios ordena-
dos, ya que aunque él era de Babilonia y no ordenado, era correcta. Rav Ashi
dijo: ¿Con qué los golpeó? No refutó de manera concluyente su opinión,
ya que el esposo le dijo al agente: Abba bar Minyumi debería entregar la de-
claración de divorcio y usted no. Más bien, designó a este agente para entregar
la declaración de divorcio y agregó que si no puede encontrar a la esposa, enton-
ces puede transferir la declaración de divorcio a Abba bar Minyumi.             

רבקפחינהורבאאמר
סמוכירבנןלתלתאספרא
במאיאשירבאמר

ליהקאמרמיקפחינהו
אתולאמניומיבראבא

29b:12 El Talmud cita otra versión de la discusión: Hay los que dicen que Rava dijo:
Rav Safra golpeó tres Sabios ordenados por error. Rav Ashi preguntó a Rava
y dijo: ¿Cuál fue el error? Después de todo, ¿qué le dijo el esposo al agen-
te? Dijo que Abba bar Minyumi debería entregarle a su esposa la carta de di-
vorcio, lo que significa que él y usted no deberían hacerlo, y la decisión de Rav
Safra fue correcta.                  

רבאאמרדאמריאיכא
לתלתאספרארבקפחינהו

אמרבטעותאסמוכירבנן
מאיטעותאמאיאשירב
בראבאליהאמרקא

אתולאמניומי
29b:13 La Gemara relata un incidente similar: hubo un incidente que involucró a cierto

hombre que envió una declaración de divorcio a su esposa con un agente. Le
dijo al agente: No le dé la carta de divorcio hasta que hayan pasado treinta
días . Las circunstancias ocurrieron dentro de los treinta días que estaban
más allá del control del agente , y vio que no podría esperar y darle a la esposa
la declaración de divorcio después de treinta días, según las instrucciones del es-
poso.              

גיטאלהדשדרגבראההוא
לשליחליהאמרלדביתהו

עדניהלהתיתביהלא
בגואתניסיומיןתלתין
יומיןתלתין

29b:14 El agente se presentó ante Rava y le preguntó qué debía hacer. Rava dijo:
¿Cuál es la razón por la cual la mishna permite que un agente que se enfer-
mó designe a otro agente en su lugar? Es debido a que es una víctima de las
circunstancias independientes de su voluntad, y en el caso de esta uno así, él
es una víctima de las circunstancias independientes de su voluntad. Rava
le dijo al agente: Transfiera sus palabras, es decir, su agencia, antes que noso-
tros y serviremos como tribunal, de modo que después de treinta días designa-
remos a un agente y él le entregará la carta de divorcio . El Sabios dijo a Ra-
va: Pero no es que un agente que no se le otorga la capacidad a efectos del di-
vorcio, como dentro de los treinta días que no tiene la autoridad para divorciarse
de ella? El les dijo: Ya que es tan que después de treinta días que es capaz de
divorciarse de ella, se le considera un agente quien se le otorga la capaci-
dad de efecto divorcio.

אמרדרבאלקמיהאתא
משוםמאיטעמאחלהרבא

הואאנוסנמיהאידאנוס
קמימילךמסורליהאמר
יומיןתלתיןדלבתרדידן

ליהויהיבשליחמשוינן
רבנןליהאמרוניהלה
ניתןשלאשליחוהאלרבא

להואמרהואלגירושין
יומיןתלתיןדלבתרכיון
שניתןכשליחמגרשמצי

הואלגירושין

29b:15 Los Sabios desafiaron a Rava nuevamente: Pero en cualquier caso en el que un
agente no entregue una declaración de divorcio de inmediato, hay que preocu-
parse de que tal vez el esposo se haya aplacado y haya decidido no divorciarse
de su esposa, cancelando así la declaración de divorcio. ¿No aprendimos en un
mishna (76b): si, antes de viajar, un esposo le da a su esposa una carta de divor-
cio y dice que surtirá efecto a partir de ahora si no llego a partir de ahora
hasta que hayan pasado doce meses , y él haya muerto dentro de los doce me-
ses, entonces esta es una declaración de divorcio válida ?

לאמיפייסשמאוליחוש
באתילאאםמעכשיותנן

חדשעשרשניםועדמכאן
חדשעשרשניםבתוךומת
גטזההרי

29b:16 Y hablamos de esta halakha : y que haya una preocupación de que tal vez el
esposo se calmó y decidió no divorciarse de su esposa, y canceló la declaración

שמאוניחושבהוהוינן
רבבררבהואמרפייס
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de divorcio. Y Rabba bar Rav Huna dijo: Esto es lo que mi padre, mi maes-
tro, Rav Huna, dijo en nombre de Rav: La mishna se refiere a un
caso en el que el esposo dice: Mi esposa se considera creíble al decir que no
llegué. . Dado que el esposo derogó su derecho a impugnar la validez del divor-
cio al otorgarle credibilidad absoluta a su esposa, no hay preocupación de que
pueda haber cancelado la declaración de divorcio, como si fuera a reclamar que
lo había hecho, su reclamo No sería aceptado. Por el contrario, en este incidente,
donde a la esposa nunca se le otorgó tal credibilidad, existe la preocupación de
que tal vez haya cancelado la declaración de divorcio.                    

מריאבאאמרהכיהונא
נאמנתבאומרדרבמשמיה

באתישלאלומרעלי

29b:17 Rava estaba avergonzado de que él gobernara incorrectamente. Finalmente, se
reveló el asunto de que esta mujer era la prometida del esposo y que no se ha-
bían casado. Rava dijo: Si decían que existe una preocupación con respecto a
una mujer casada de que tal vez él estaba apaciguado, ¿dirían lo mismo con
respecto a una mujer comprometida, a quien no conoce bien? Por lo tanto, mi
decisión fue correcta.                

איגלאילסוףאיכסיף
אמרהואידארוסהמילתא

בנשואהאמרואםרבא
בארוסהיאמרו

29b:18 Rava dijo: Ciertamente planteamos este dilema: קאודאיהארבאאמר
לןמיבעיא

30a:1 Cuando el tribunal designa un segundo agente, deben hacer lo que en la pre-
sencia de la primera agente, o puede ser, cuando no en su presencia? Luego lo
resuelve: el segundo agente puede ser designado en su presencia y no en su
presencia. Del mismo modo, enviaron desde allí, desde Eretz Israel, esta deci-
sión: el tribunal puede designar a otro agente, ya sea en presencia del primer
agente o no en su presencia.

שליחדיןביתמשווכי
הדרבפניושלאאובפניו

שלאביןבפניוביןפשטה
בפניוביןמתםשלחובפניו

בפניושלאבין

30a:2 § La Gemara relata otro incidente, que involucra a cierto hombre que le dijo a
los agentes con quienes le confió una declaración de divorcio: si no llego a par-
tir de ahora hasta que hayan pasado treinta días , que sea una declaración de
divorcio. Llegó al final del trigésimo día, pero se le impidió cruzar el río por
el hecho de que el ferry se encontraba al otro lado del río, por lo que no cruzó el
río dentro del tiempo designado. Le dijo a la gente al otro lado del río: mira
que he llegado, mira que he llegado. Shmuel dijo: Eso no se conside-
ra ser una llegada, a pesar de que es evidente que tenía la intención de llegar,
por lo que el proyecto de ley de divorcio es válido.                        

אתינאלאאידאמרההוא
גיטאליהוייומיןתלתיןעד

אמרמבראופסקיהאתא
דאתאיחזודאתאיחזולהו

שמיהלאשמואלאמר
מתיא

30a:3 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierto hombre que le dijo
a los agentes con quienes había depositado una declaración de divorcio: si no
apaciguaba a mi esposa dentro de treinta días, que sea una declaración de
divorcio. Él fue a apaciguarla, pero ella no se calmó. Rav Yosef dijo: ¿Le
dio un gran recipiente [ tarkeva ] lleno de dinares pero ella no se calmó? Aun-
que su incapacidad para apaciguarla fue el resultado de su falta de medios finan-
cieros, dado que no cumplió adecuadamente su condición para apaciguarla, la
declaración de divorcio es válida.              

לאאילהודאמרההוא
יומיןתלתיןעדלהפייסנא

ולאפייסהאזלגיטאליהוי
מייוסףרבאמראיפייסא

דדינריתרקבאלהיהיב
איפייסאולא

30a:4 Hay los que dicen una versión diferente de la declaración, que Rav Iosef dijo:
¿Necesitaba darle un vaso lleno de dinares con el fin de apaciguar a ella? Esta
es una situación en la que intentó apaciguarla, pero ella no fue apacigua-
da. Por lo tanto, cumplió su condición, y la declaración de divorcio no es efecti-
va, ya que no es su culpa que ella no haya sido apaciguada.           

יוסףרבאמרדאמריאיכא
בעידדינריתרקבאמידי

ולאפייסההאלהלמיתב
איפייסא

30a:5 La Gemara explica la diferencia entre la primera y la segunda versión de la de-
claración de Rav Yosef: esta segunda versión, en la que la declaración de divor-
cio no entra en vigencia, es de acuerdo con quien dice: Las circunstancias
más allá del control de uno tienen legitimación legal con respecto a las factu-
ras. de divorcio Por lo tanto, la declaración de divorcio no es válida, ya que el
esposo hizo todo lo posible para apaciguarla. Esta primera versión, en la cual la
declaración de divorcio es válida, es de acuerdo con quien dice: Las circuns-
tancias más allá del control de uno no tienen legitimación legal con respecto a
las declaraciones de divorcio.

אונסישדאמרכמאןהא
איןדאמרכמאןהאבגיטין

בגיטיןאונס

30a:6 MISHNA: La mishna continúa la discusión sobre la presunción de que una per-
sona permanece viva. Con respecto a quien presta dinero a un sacerdote, o a
un levita, o a una persona pobre, con el entendimiento de que separará su
porción del teruma y los diezmos de su producto sobre la base de ese dinero, es
decir, lo hará restando de la deuda del sacerdote o levita el valor del teruma y los
diezmos separados del producto, puede separar el teruma y los diezmos de su
producto sobre la base de ese dinero con la presunción de que todavía es-
tán vivos, y necesita No se preocupe de que tal vez el sacerdote o el levita
murieron en el ínterin, o que la persona pobre se hizo rica y ya no es elegible
para recibir el diezmo del pobre. El sacerdote o levita se beneficia de este acuer-
do, ya que recibe sus regalos por adelantado en forma de préstamo. El israelita
se beneficia porque no necesita buscar un sacerdote o levita cada vez que tiene
productos de los cuales debe separar teruma y diezmos.                             

אתמעותהמלוה׳ מתני
העניואתהלויואתהכהן

עליהןמפרישלהיות
עליהןמפרישמחלקן
ואינוקיימיןשהןבחזקת
אוהכהןמתשמאחושש

העניהעשיראוהלוי

30a:7 Si de hecho murieron, entonces debe obtener el permiso de los herederos pa-
ra continuar con el acuerdo. Sin embargo, si prestaba dinero al difunto y estipu-
laba en presencia del tribunal que la deuda se pagaría de esta manera, enton-

מןרשותליטולצריךמתו
בפניהלווןאםהיורשים

ליטולצריךאינודיןבית
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ces no necesita obtener el permiso de los herederos. היורשיןמןרשות
30a:8 GEMARA: La mishna asume que el sacerdote, el levita y la persona pobre ad-

quieren el teruma y los diezmos que el acreedor separa de su producto, pero
acuerdan en el momento del préstamo que los diezmos y el teruma serán adqui-
ridos por el acreedor como pago. de su deuda. La Gemara pregunta: ¿ Y el sacer-
dote, el levita y la persona pobre pueden transferir la posesión de la terumota o
los diezmos al acreedor a pesar de que el producto no haya llegado a su pose-
sión?

אתודלאגבעלואף׳ גמ
לידיה

30a:9 Rav dice: Esto se afirma con respecto a los asociados del sacerdocio y los le-
vitas, es decir, las personas que tienen un acuerdo con un sacerdote o levita es-
pecífico para darle su teruma o sus diezmos. El sacerdote específico o levita, por
lo tanto, tiene un supuesto estado de propiedad de los diezmos o teruma y se
considera que los adquirió. Y Shmuel dice: Esto se afirma con respecto a al-
guien que hace que el sacerdote o el levita adquieran los dones a través del ac-
to de adquisición de otros, que adquieren el teruma y los diezmos en su nom-
bre. El prestamista puede reclamar los obsequios como reembolso del présta-
mo. Ulla dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Es la opi-
nión del rabino Yosei, quien dice en otros contextos: Los sabios, por medio de
una ordenanza, dieron a quien no adquiere como quien adquiere. Aquí, tam-
bién, los Sabios instituyeron una ordenanza para permitir este arre-
glo.                                 

כהונהבמכרירבאמר
במזכהאמרושמואלולויה
עולאאחריםידיעללהם
היאיוסירבימניהאאמר

זוכהשאינואתעשודאמר
כזוכה

30a:10 La Gemara explica por qué cada uno de los Sabios antes mencionados no estaba
de acuerdo con los demás. Todos los otros Sabios, es decir, Shmuel y Ulla, no
expresan sus opiniones de acuerdo con la opinión de Rav, porque la mishna no
enseña explícitamente que el halakha se declara con respecto a los asocia-
dos del sacerdocio y los levitas. Rav y Ulla no expresan sus opiniones de
acuerdo con la opinión de Shmuel porque la mishna no enseña que esta halak-
ha se establezca con respecto a alguien que tiene el sacerdote o el levita
para adquirir los dones a través del acto de adquisición de otros. Rav y
Shmuel tampoco expresan sus opiniones de acuerdo con la opinión
de Ulla porque no establecemos que la mishna se exprese de acuer-
do con una opinión individual , en este caso el rabino Yosei; más bien, la supo-
sición es que la decisión de la mishna está escrita de acuerdo con la opinión de
la mayoría.                                              

אמרילאכרבכולהו
כשמואלקתנילאבמכרי

קתנילאבמזכהקאמרילא
אמרילאנמיכעולא

מוקמינןלאכיחידאה

30a:11 § Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 3: 1): con respecto a alguien
que presta dinero a un sacerdote, a un levita, oa una persona pobre con el
entendimiento de que separará su porción del teruma y los diezmos de su pro-
ducto sobre la base de ese dinero, puede separar el teruma y los diezmos de su
producto sobre la base de ese dinero, con la presunción de que todavía es-
tán vivos.

אתמעותהמלוהרבנןתנו
העניואתהלויואתהכהן

עליהןמפרישלהיות
עליהןמפרישמחלקן
קיימיןשהןבחזקת

30a:12 La baraita continúa: Y puede contratar con ellos de acuerdo con la baja tasa
de mercado , es decir, puede establecer un precio por los regalos que separará en
el futuro en función de su valor al momento del préstamo o de su valor cuando
se separarán, lo que sea más bajo. Y esto no está sujeto a la prohibición de inte-
reses, lo que significa que si la tasa de mercado cae, no se considerará que están
pagando más del monto del préstamo. Y el año sabático no cancela este présta-
mo; incluso después del año sabático, el prestamista puede continuar cobrando
su deuda de esta manera.              

הזולכשערעמהןופוסק
ואיןרביתמשוםבוואין

משמטתושביעית

30a:13 La baraita continúa: Y si el prestamista busca incumplir este acuerdo, no po-
drá incumplirlo. Si el propietario se desesperó de recuperar el préstamo, ya
que pensó que no necesitaría separar ningún teruma o diezmo y, por lo tanto,
pensó que no cobraría el pago del préstamo, aunque más tarde se hizo evidente
que estaba equivocado, no puede separarse el teruma y los diezmos de su pro-
ducto sobre la base de ese dinero, porque uno no puede separar el teruma y
los diezmos sobre la base del préstamo que se creía perdido. Una vez que se
desespera por recuperar el préstamo, los prestatarios adquieren permanentemen-
te la suma del préstamo y el prestamista no puede usar los diezmos y el teru-
ma para pagarlo .                           

חוזראינולחזורבאואם
איןהבעליםנתייאשו
שאיןלפיעליהםמפריש

האבודעלמפרישין

30a:14 La Gemara aclara las decisiones de la baraita : El Maestro dijo: Él puede con-
tratar con ellos de acuerdo con la baja tasa de mercado . La Gemara pregun-
ta: ¿No es esto obvio? Las respuestas Guemará: Esto nos enseña que a pesar
de que no se contrajo de forma explícita que iba a usar el precio de mercado in-
ferior, que está considerado como uno que hizo tan contrato y puede hacerlo
de todos modos.                 

עמהםפוסקמראמר
קאהאפשיטאהזולכשער
שלאפיעלאףלןמשמע

דמישפסקכמיפסק

30a:15 La baraita también enseña: Y esto no está sujeto a la prohibición de intere-
ses. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara responde: da-
do que, cuando el sacerdote o el levita no tiene teruma o diezmos que recibió
del acreedor, por ejemplo, cuando el grano en el campo no brotó debido a una
sequía, no le da nada al acreedor en pago de el préstamo, esto indica que no es
un préstamo verdadero. Por lo tanto, cuando el sacerdote o levita tiene teruma y

מאירביתמשוםבוואין
לאליהליתדכיכיוןטעמא
נמיליהאיתכיליהיהיב
רביתמשוםבואין
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diezmos, esto tampoco está sujeto a la prohibición de intereses.
30a:16 La baraita también enseña: Y el año sabático no cancela este préstamo. La Ge-

mara explica: La razón es que con respecto a este préstamo, uno no puede
leer el versículo que se menciona con respecto a la cancelación de deudas por la
ocurrencia del Año Sabático: “No lo exigirá de su vecino y su hermano; porque
la liberación del Señor ha sido proclamada ”(Deuteronomio 15: 2). Dado que, en
cualquier caso, no se puede reclamar el reembolso de este tipo de préstamo, no
se aborda en el versículo en cuestión.            

דלאמשמטתושביעיתואין
יגושלאביהקרינא

30a:17 La baraita también enseña: Y si el prestamista busca incumplir este acuer-
do, no puede incumplirlo. Rav Pappa dijo: Le enseñaron esto solo con res-
pecto a un dueño de casa, es decir, un dueño de productos, que desea incumplir
su acuerdo con un sacerdote. En esa situación, el propietario no puede exigir el
reembolso del préstamo con dinero. Sin embargo, con respecto a un sacerdo-
te que desea incumplir su acuerdo con un propietario, si busca incumplir, pue-
de incumplirlo. ¿Cuál es la razón para esto? Como hemos aprendido en una
Mishná ( Bava Metzia 44a): En cualquier transacción, si el comprador dio el
vendedor de dinero, pero no todavía tirar el producto, entonces el vende-
dor puede renegar sobre la venta. Aquí, dado que el sacerdote recibió dinero y
el propietario aún no adquirió formalmente el producto, el sacerdote puede in-
cumplir el acuerdo.                                 

חוזראינולחזורבאואם
אלאשנולאפפארבאמר
כהןאבלבכהןהביתבעל

לחזורבאאםהביתבבעל
מעותלונתןדתנןחוזר
פירותהימנומשךולא
בולחזוריכול

30a:18 La baraita también enseña: si el propietario desesperado por recuperar el prés-
tamo, no puede separar el teruma y los diezmos de su producto sobre la base
de ese dinero porque uno no puede separar el teruma y los diezmos sobre la
base de un préstamo que pensó que había perdido . La Gemara pregunta: ¿No
es esto obvio, ya que ya no se le debe el dinero? La Gemara respon-
de: No, es necesario enseñar esta halakha en un caso donde las semillas produ-
jeron tallos y se secaron. Para que no diga que el crecimiento de los tallos
es un asunto importante , ya que existe la posibilidad de que el producto aún
crezca y, por lo tanto, no se desespera por completo, la baraita nos enseña que
incluso en tal situación, ya que es muy poco probable que el producto se recupe-
re , se desespera por recuperar el préstamo.                                        

איןהבעליםנתייאשו
שאיןלפיעליהןמפריש

פשיטאהאבודעלמפרישין
מהודאקוןצריכאלא

היאמילתאאקנתאדתימא
לןמשמעקא

30a:19 § Se enseña en una baraita ( Tosefta 3: 1) que el rabino Eliezer ben Ya'akov
dice: Con respecto a alguien que presta dinero a un sacerdote o un levita en
la corte y murieron antes de pagar el préstamo, separa el teruma y diezmos so-
bre la base de ese dinero con la presunción de que hay uno de esa tribu que
heredó de ellos, y no necesita confirmar que el sacerdote o levita fallecido tenga
herederos inmediatos. Luego continúa el acuerdo basado en la transferencia de
la deuda a los herederos. Y si prestó dinero a una persona pobre en la corte,
y la persona pobre murió antes de pagar el préstamo, el acreedor separa
los diezmos sobre la base de ese dinero con la presunción de que los pobres
del pueblo judío estarían de acuerdo en continuar el acuerdo. El rabino Aḥai
dice: Es con la presunción de que los pobres del mundo estarían de acuerdo
en continuar con el acuerdo.                                      

יעקבבןאליעזררביתניא
אתמעותהמלוהאומר
דיןבביתהלויואתהכהן
בחזקתעליהןמפרישומתו
העניואתהשבטאותו
עליומפרישומתדיןבבית

רביישראלענייבחזקת
ענייבחזקתאומראחי

עולם

30a:20 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la opinión del rabino Eliezer
ben Ya'akov y la opinión del rabino Aḥai? El rabino Aḥai también debe haber
significado solo judíos pobres y no gentiles pobres, a quienes no se les da diez-
mos.    

בינייהומאי

30b:1 La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos donde las únicas personas
pobres que se encuentran son samaritanos pobres. Según el rabino Eliezer ben
Ya'akov, no se los considera conversos (véase Kiddushin 75b), y uno no puede
continuar el acuerdo con ellos sirviendo como pobres. Según el rabino Aḥai, se
les considera conversos, y uno puede continuar el acuerdo con ellos sirviendo
como personas pobres.      

כותייםענייבינייהואיכא

30b:2 Se enseñó en una baraita ( Tosefta 3: 1) que si la persona pobre se hizo
rica, entonces el propietario ya no puede separar los diezmos en función de
su préstamo pendiente, y el prestatario, que ahora es rico, adquiere el dinero
que le queda . Esto se debe a que desde el principio se entendió que el préstamo
se pagaría solo separando el diezmo del pobre.                 

מפרישאיןהעניהעשיר
שבידובמההלהוזכהעליו

30b:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con los Sabios, ¿qué hay de diferente en la
muerte, cuando el pobre hombre muere, que instituyeron una ordenanza para
permitir que el propietario continúe separando los diezmos basados en otras per-
sonas pobres, y qué hay de diferente en la riqueza, cuando el pobre se hace ri-
co, que no instituyeron una ordenanza? La Gemara responde: La muerte es
común, mientras que la riqueza no es común, y los Sabios no promulgaron una
ordenanza por una circunstancia poco común. Rav Pappa dijo: Esto explica el
dicho popular que dice la gente: si alguien te dice que tu amigo murió, enton-
ces créelo ; pero si alguien te dice que tu amigo se hizo rico, no lo creas hasta
que se pruebe.                        

למיתהשנאמאיורבנן
שנאומאיתקנתאדעבוד

עבודדלאלעשירות
שכיחאמיתהתקנתא

אמרשכיחאלאעשירות
דאמריהיינופפארב

אשרמיתחברךאינשי
תאשרלאאיתעשר

30b:4 § La mishna enseña que si el sacerdote o el levita murieron, el prestamista debe
obtener el permiso de los herederos para continuar con el acuerdo. Se ense-

׳וכורשותליטולצריךמת
יורשיןאומררביתניא
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ña en una baraita ( Tosefta 3: 1): el rabino Yehuda HaNasi dice que esto se re-
fiere a los herederos que heredaron. La Gemara pregunta: ¿ Y hay herederos
que no heredan? ¿Qué significa la expresión: herederos que heredan? Más
bien, el rabino Yoḥanan dijo: Esto significa herederos que heredaron tie-
rras, ya que uno puede cobrar deudas de tierras legadas por un prestatario, y
no herederos que heredaron dinero, ya que los prestamistas no pueden cobrar
deudas del dinero legado por un prestatario.                         

יורשיןאיכאומישירשו
רביאמראלאירתידלא

ולאקרקעשירשויוחנן
כספיםשירשו

30b:5 Con respecto a este asunto, el rabino Yonatan dice: Si el sacerdote dejó a sus
herederos suficiente tierra para llenar una aguja, es decir, una cantidad míni-
ma, entonces el propietario recoge, es decir, separa el teruma , en la cantidad de
producto que tiene el valor de un total aguja de tierra Si dejó suficiente tie-
rra para llenar un hacha, es decir, una cantidad mayor, entonces el propieta-
rio recoge el valor de un hacha de tierra completa. Y el rabino Yoḥanan dice:
incluso si dejara a sus herederos suficiente tierra para llenar una aguja, el pro-
pietario recoge el valor de un hacha de tierra completa.                           

מלאהניחיונתןרביאמר
מלאמחטמלאגובהמחט

קרדוםמלאגובהקרדום
אפילואמריוחנןורבי
מלאגובהמחטמלאהניח

קרדום

30b:6 Y esto es como el incidente que involucra la pequeña porción de tierra en la
corte de Abaye. Los hijos de un hombre fallecido habían heredado un pequeño
campo que solo valía una fracción de la deuda que su padre tenía. El acreedor se
apoderó de la tierra en pago de la deuda, y Abaye dictaminó que incluso después
de que los huérfanos paguen al acreedor el valor de la tierra para recomprarla, el
acreedor puede volver a apoderarse de la tierra y los huérfanos tendrán que pa-
garla nuevamente, para devolverlo, hasta que se haya pagado toda la deuda.     

דאביידקטינאוכמעשה

30b:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 3: 2): Con respecto a un israe-
lita que le dijo a un levita: Hay un diezmo tuyo en mi posesión que separé de
mi producto en tu nombre, a uno no le preocupa el teruma del diezmo que es-
tá en él, es decir, la décima parte del diezmo que se le da al sacerdote y se prohí-
be tanto al levita como al israelita; más bien se supone que es solo el primer
diezmo. Sin embargo, si él le dijo: Hay un kor de diezmo tuyo en mi pose-
sión, entonces uno está preocupado por el teruma del diezmo que está en
él.

שאמרישראלרבנןתנו
איןבידילךישמעשרללוי

מעשרלתרומתחוששין
לךישמעשרכורשבו
לתרומתחוששיןבידי

שבומעשר

30b:8 La Gemara pregunta: ¿Qué dice la baraita ? Abaye dijo: Esto es lo que está
diciendo: en el caso de un israelita que le dijo a un levita: hay un diezmo tu-
yo en mi poder, y aquí hay dinero a cambio , entonces a uno no le preocu-
pa que tal vez el levita se haya convertido el diezmo que ahora está en posesión
del israelita en teruma del diezmo por diezmos que él tiene en otra parte. Da-
do que el israelita no especificó cuánto diezmo del levita tenía, el levita no sa-
bría cuánto de su otro diezmo podría quedar exento del teruma del diezmo al
convertir este diezmo en teruma del diezmo. Pero si un israelita le dijo a un levi-
ta: hay un kor de diezmo tuyo en mi poder, y aquí hay dinero a cambio , en-
tonces a uno le preocupa que, dado que el levita sabe la cantidad del diez-
mo, tal vez lo convirtió en El teruma del diezmo por diezmos que tiene
en otro lugar.

הכיאבייאמרקאמרמאי
ללוישאמרישראלקאמר
והילךבידילךישמעשר

שמאחוששיןאיןדמיו
עלמעשרתרומתעשאו
ישמעשרכוראחרמקום

דמיווהילךבידילך
עשאושמאחוששין
מקוםעלמעשרתרומת

אחר

30b:9 La Gemara cuestiona la explicación de Abaye: ¿ Eso quiere decir que estamos
tratando con personas malvadas , que toman dinero a cambio del diez-
mo y luego lo convierten en el teruma del diezmo? Una vez que el levita toma
dinero a cambio del diezmo, ya no le corresponde a él convertirlo en teruma del
diezmo. ¿Por qué la baraita abordaría el caso de un levita que actúa de esta ma-
nera?           

עסקינןברשיעיאטו
ליהומשוודמידשקלי
מעשרתרומת

30b:10 Más bien, Rav Mesharshiyya, hijo de Rav Idi, dijo que esto es
lo que dice la baraita : en el caso de un israelita que le dijo al hijo de un levi-
ta: hay un diezmo de mi padre en mi poder, sobre lo cual le informé él mien-
tras aún estaba vivo; aquí hay dinero a cambio de él, a uno no le preocu-
pa que tal vez antes de su muerte su padre lo convirtiera en teruma del diez-
mo por diezmos que tenía en otra parte, y el hijo puede aceptar el dinero. Pero
si un israelita le dijo al hijo de un levita: Hay un kor del diezmo de tu padre en
mi poder, y aquí hay dinero a cambio de él; entonces a uno le preocu-
pa que tal vez su padre lo haya convertido en teruma del diezmo por diezmos
que tiene en otra parte, y que el hijo no acepte el dine-
ro.                     

משרשיארבאמראלא
קאמרהכיאידידרבבריה

לוילבןשאמרישראל
הילךבידילאביךמעשר

שמאחוששיןאיןדמיו
מעשרתרומתאביועשאו

מעשרכוראחרמקוםעל
דמיווהילךבידילאביך

אביועשאושמאחוששין
מקוםעלמעשרתרומת

אחר
30b:11 La Gemara cuestiona la explicación de Rav Mesharshiyya: ¿Por qué existe la

preocupación de que el padre la haya convertido en teruma del diezmo por diez-
mos que tenía en otro lugar? Si uno tiene un producto que necesita tener teru-
ma o teruma del diezmo separado de él, y quiere realizar la separación de otro
producto, para eximir a todo el producto, los Sabios establecieron que el otro
producto debe estar situado cerca. ¿Y son ḥaverim , que son meticulosos en su
observancia de las mitzvot, especialmente el halakhot de teruma y diezmos, sos-
pechosos de separar el teruma del producto que no está situado cerca del pro-
ducto que buscan eximir?       

לתרוםחבריםנחשדווכי
המוקףמןשלא

30b:12 Más bien, Rav Ashi dijo: Esto es lo que dice la baraita : Con respecto al hijo
de un israelita que le dijo a un levita: Esto es lo que mi padre me dijo, que

הכיאשירבאמראלא
שאמרישראלבןקאמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

hay un diezmo tuyo en mi poder, o que hay El diezmo de tu padre está en mi
posesión, entonces uno está preocupado por el teruma del diezmo que está en
él que presumiblemente nunca fue separado. Como no es una cantidad fija , el
propietario no habría hecho que el diezmo fuera adecuado para él separando
el teruma del diezmo. Pero si el hijo de un israelita le dijo a un levita: Mi padre
me dijo que hay un kor de diezmo tuyo en mi poder, o que hay un kor de diez-
mo de tu padre en mi posesión, entonces a uno no le preocupa. El teruma del
diezmo que está en él. Puesto que es un conjunto cantidad, el dueño de
casa se supone que ha rendido el diezmo ajuste mediante la separación de
la Teruma del diezmo.             

אבאליאמרכךללוי
מעשראובידילךמעשר
חוששיןבידילאביך

כיוןשבומעשרלתרומת
ליהמתקןהוהלאקיץדלא
לךמעשרכורהביתבעל
לאביךמעשרכוראובידי
לתרומתחוששיןאיןבידי

דקיץכיוןשבומעשר
הביתבעלתקניהתקוני

30b:13 La Gemara cuestiona la explicación de Rav Ashi: ¿ Y tiene el dueño de la casa
permiso para separar el teruma del diezmo del diezmo del levita? El levita es
quien debe separar el teruma del diezmo y dárselo a un sacerdote. La Gemara
responde: Sí; La baraita está de acuerdo con la opinión de Abba Elazar ben
Gamla. Como se enseña en una baraita : Abba Elazar ben Gamla dice: El
versículo dice acerca del teruma del diezmo: “Y el don que apartaste [ teru-
matkhem ] te será contado, como si fuera el grano de la trilla. piso ”(Números
18:27).   

לבעלרשותלוישוכי
מעשרתרומתלתרוםהבית

גמלאבןאלעזראבאאין
בןאלעזראבאדתניאהיא

לכםונחשבאומרגמלא
תרומתכם

31a:1 El verso habla de dos terumot ; uno es teruma estándar y otro es teruma del
diezmo. Dado que se mencionan juntos, se pueden comparar: así como el teru-
ma estándar se toma por estimación, ya que no existe un requisito para que la
cantidad separada se mida con precisión, y se puede tomar por pensamiento, ya
que no se requiere separar físicamente antes de consumir el producto restan-
te, así también, el teruma del diezmo puede tomarse por estimación y por
pensamiento. Y esta comparación también enseña que así como el propietario
tiene permiso, es decir, el derecho a separar el teruma estándar , así también
el propietario tiene permiso para separar el teruma del diez-
mo. 

הכתובתרומותבשתי
גדולהתרומהאחתמדבר
כשםמעשרתרומתואחת

ניטלתגדולהשתרומה
כךובמחשבהבאומד
ניטלתמעשרתרומת
וכשםובמחשבהבאומד

הביתלבעלרשותלושיש
כךגדולהתרומהלתרום

הביתלבעלרשותלויש
מעשרתרומתלתרום

31a:2 MISHNA: Con respecto a alguien que deja de lado el producto con el enten-
dimiento de que separará terumot y diezmos con él, de modo que cuando haya
quitado el producto sin título, puede ajustarlo declarando que el teruma y los
diezmos que deben separarse serán del producir que había reservado para este
propósito, o alguien que reserva dinero con el entendimiento de que él separa-
rá y redimirá el segundo diezmo con él, luego podrá separar el teruma o el
diezmo con ellos, basándose en la presunción de que el producto o el dine-
ro existe. No necesita preocuparse de que tal vez el producto o el dinero se ha-
yan perdido mientras tanto. Si descubre que estaban perdidos, entonces tiene
que estar preocupado de que el producto o el dinero que dejó a un lado se per-
dió, desde el tiempo hasta que el mismo tiempo, como se explicará en la Gue-
mará, y tiene que separar Teruma y diezmos de la producir una segunda vez; Es-
ta es la declaración del rabino Elazar.

להיותפירותהמניח׳ מתני
תרומהעליהןמפריש

להיותמעותומעשרות
שנימעשרעליהןמפריש
שהןבחזקתעליהןמפריש
זההריאבדואםקיימין
רבידברילעתמעתחושש
אלעזר

31a:3 El rabino Yehuda dice: Uno comprueba el vino que se reserva para ser utiliza-
do para separar terumot y diezmos para otro vino para ver si se ha convertido en
vinagre, lo que lo haría inadecuado para este propósito, tres veces durante el
año: cuando el El viento del este sopla al concluir el festival de Sucot , y cuan-
do las flores caen y las yemas emergen y aparecen como pequeños raci-
mos, y cuando el agua entra y llena la uva inmadura. Dado que hay un cambio
en el clima en estos momentos, uno debe verificar para asegurarse de que el vino
no se haya convertido en vinagre.                    

בשלשהאומריהודהרבי
הייןאתבודקיןפרקים
החגמוצאישלבקידום

ובשעתסמדרובהוצאת
בבוסרמיםכניסת

31a:4 GEMARA: La mishna enseñó que si el producto o el dinero se perdieron, uno
debe preocuparse de que ocurriera desde el momento hasta el mismo tiempo. La
Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por: desde el momento hasta el mis-
mo tiempo? El rabino Yoḥanan dijo: Significa desde el momento en que
se verificó y se descubrió que estaba perdido, hasta la misma hora del día ante-
rior. Si uno había usado ese producto para ajustarlo a otro producto dentro de las
veinticuatro horas antes de notar que se había perdido, uno debe separar el teru-
ma y los diezmos para ese producto nuevamente. El rabino Elazar ben Antigo-
nus dice en nombre del rabino Elazar, hijo del rabino Yannai:

רבילעתמעתמאי׳ גמ
שללעתמעתאמריוחנן

בןאלעזררביבדיקה
רבימשוםאומראנטיגנוס

ינאיברביאלעזר

31b:1 Significa desde el momento en que se dejó de lado hasta la misma hora del
día siguiente. En otras palabras, debe estar preocupado por todos los productos
sin título que había ajustado después del primer período de veinticuatro horas
desde que dejó a un lado los productos o el dinero que había pasado.      

הנחהשללעתמעת

31b:2 Aprendimos en la mishná: si descubre que se perdieron, entonces debe preo-
cuparse de que el producto o el dinero que dejó de lado se haya perdido desde
el momento hasta el mismo tiempo. De acuerdo, quien dijo que esto significa
que desde el momento en que se revisó y se descubrió que se perdió hasta
la misma hora del día del día anterior, funciona bien, ya que se presume que el
vino se convirtió en vinagre. momento.                     

זההריאבדואםתנן
בשלמאלעתמעתחושש
שללעתמעתדאמרלמאן

שפירבדיקה
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31b:3 Pero de acuerdo con el que dijo que esto significa desde el momento en que
se dejó de lado hasta la misma hora el día después de que se dejó de
lado, esta expresión: desde el momento hasta el mismo tiempo, es imprecisa,
ya que la presunción es que la el vino se convirtió en vinagre que se remonta al
día posterior a la reserva. Por lo tanto, debería haber dicho: a uno le preocupa
retroceder hasta entonces desde el momento en que fue apartado hasta la mis-
ma hora del día siguiente, es decir, veinticuatro horas después de haber sido
apartado. La Gemara comenta: Según esa opinión, la redacción de la mishná
es difícil .                         

לעתמעתדאמרלמאןאלא
לעתמעתהאיהנחהשל
ליהמיבעילעתמעתעד

קשיא

31b:4 La Mishná enseña que este es el estado de la tanna Rabí Elazar. La amo-
ra Rabino Elazar dice: Los colegas del Rabino Elazar no están de acuerdo
con él, como aprendimos en una Mishná ( Mikvaot 2: 2): en el caso de un baño
ritual que se sabía que contenía los cuarenta se'a necesarios , que luego se mi-
dieron y se encontró deficiente en su cantidad de agua, todos los elementos
puros que se habían vuelto puros en ella, retroactivos a la última vez que se
midió el baño ritual , ya sea que este baño ritual se encuentre en el dominio pri-
vado o en el dominio público, son impuros.

רביאמראלעזררבידברי
חביריועליוחלוקיןאלעזר

מקוהדתנןאלעזררביעל
כלחסרונמצאשנמדד
גביועלשנעשוטהרות
היחידברשותביןלמפרע

טמאותהרביםברשותבין

31b:5 La Gemara comenta: Es obvio que aquellos que atribuyen la declaración de esa
mishná no están de acuerdo con el rabino Elazar el tanna . ¿Qué idea novedo-
sa enseña el rabino Elazar amora ? Las respuestas Guemará: Es necesario para
que no se diga que lo que el término retroactiva se refiere es cualquier elemen-
to que se sumerge y se purifica desde el momento en que se encontró que era
deficiente hasta la misma hora del día anterior, de acuerdo con la opinión del
rabino Elazar Por lo tanto, nos enseña que, de hecho, no están de acuerdo y con-
sideran impuros todos los artículos sumergidos desde la última vez que se revisó
el baño ritual.                     

מהודחלוקיןפשיטא
מעתלמפרעמאידתימא

לןמשמעקאלעת

31b:6 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: Uno revisa el vino tres ve-
ces durante el año. Uno de estos momentos es cuando sopla el viento del este al
final del festival de Sucot . Un sabio enseñó: se verifica cuando sopla el viento
del este al finalizar el festival de Sucot en la temporada de Tishrei , es decir, el
otoño. Sin embargo, si el verano continúa hasta el festival de Sucot , entonces,
en el caso de este evento inusual, uno no verifica el vino.                

בשלשהאומריהודהרבי
שלבקידוםתנא׳ כופרקים
תקופהשלהחגמוצאי

31b:7 Se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dice que tres veces durante el
año se vende el grano: antes de la siembra, y durante la siembra, y antes de
la fiesta de la Pascua. Y en tres épocas del año se vende el vino: antes del fes-
tival de la Pascua, y antes del festival de Shavuot , y antes del festival de Su-
cot . Y el petróleo se vende desde el festival de Shavuot y en adelante. La Ge-
mara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se dijo esto? Uno puede vender
estos productos cuando lo desee. Rava dijo, y algunos dicen que fue Rav Pap-
pa quien dijo: Esta halakha se declaró con respecto a los socios, ya que un so-
cio puede vender estos productos sin el permiso del otro solo en estos momentos
del año. En otras ocasiones, primero debe recibir el permiso de su compañero. A
partir de este punto hacia adelante, es decir, después de la última de las tres
veces ha pasado, lo que es la halajá ? Rava dijo: Todos los días es hora de ser
vendidos.                        

אומריהודהרביתניא
אתמוכריןפרקיםבשלשה
ובשעתהזרעלפניהתבואה

הפסחובפרוסהזרע
מוכריןפרקיםובשלשה

הפסחבפרוסהייןאת
החגובפרוסעצרתובפרוס

למאיואילךמעצרתושמן
ואיתימארבאאמרהלכתא

מכאןלשותפיןפפארב
כלרבאאמרמאיואילך
הואפירקיהיומא

31b:8 § Habiendo mencionado el viento del este, la Guemara cita un verso relaciona-
do: "Y sucedió, cuando salió el sol, que Dios preparó un vehemente [ isharis-
hit ] viento del este" (Jonás 4: 8). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de la palabra " ḥarishit "? Rav Yehuda dice: Significa un viento que so-
pla [ ḥoreshet ], ya que en el momento en que sopla el viento , forma muchos
surcos en el mar, como si estuviera arando el mar.          

וימןהשמשכזרוחויהי
חרישיתקדיםרוחאלהים

רבאמרחרישיתמאי
שמנשבתבשעהיהודה
ביםתלמיםתלמיםעושה

31b:9 Rabba le dijo: Si eso es así, entonces lo que está escrito en la continuación del
versículo: "Y el sol golpeó la cabeza de Jonás y se desmayó" (Jonás 4: 8), es
difícil; Por la continuación del verso parece que el viento no era extremadamen-
te caliente, ni fuerte. Más bien, Rabba dice: en el momento en que sopla, si-
lencia todos los vientos que tiene delante. Por lo tanto, se llama ḥarishit , por-
que todos los demás vientos están en silencio [ maḥarishot ] antes que él. Como
solo soplaba este viento, hacía mucho calor. Y así es como está escrito: “Tú,
cuyas prendas están calientes, cuando la tierra aún está en razón del viento
del sur” (Job 37:17). El rabino Taḥalifa bar Rav Ḥisda dice que Rav Ḥisda
dice en explicación de este versículo: ¿ Cuándo están calientes tus prendas, es
decir, cuándo hay más calor? Es cuando la tierra está quieta debido al viento
del sur, ya que cuando sopla el viento del sur , silencia todos los vientos que
tiene delante.

היינוהכיאירבהליהאמר
עלהשמשותךדכתיב

אלאויתעלףיונהראש
שמנשבתבשעהרבהאמר

מפניההרוחותכלמשתקת
בגדיךאשרדכתיבוהיינו
מדרוםארץבהשקטחמים
רבברתחליפארביאמר

חסדארבאמרחסדא
בשעהחמיםבגדיךאימתי

מדרוםארץשהשקיט
משתקתשמנשבתשבשעה

מפניההרוחותכל
31b:10 La Gemara relata que Rav Huna y Rav Ḥisda estaban sentados, y Geneiva

pasó junto a ellos. Uno le dijo al otro: pongámonos de pie ante él, ya que él
es un hijo de la Torá. El otro le dijo: ¿Nos pararemos ante una persona pe-
leadora ? Mientras tanto, Geneiva se acercó a ellos y les dijo: ¿Con qué esta-
ban tratando cuando estaban sentados juntos? Le dijeron: Estábamos lidian-
do con vientos.

הווחסדאורבהונארב
גניבאואזילחליףיתבי

לחבריהחדאמרעלייהו
אורייןדברמקמיהניקום

מקמיאידךליהאמרהוא
אתאאדהכיניקוםפלגאה
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להואמרלגבייהואיהו
ליהאמרועסקיתובמאי

ברוחות
31b:11 Él les dijo: Esto es lo que Rav Ḥanan bar Rava dice que Rav dice: Cuatro

vientos soplan cada día, y el viento del norte sopla junto con cada uno de los
otros tres; como si esto no fuera así y el viento norte no echaba, entonces el
mundo sería no sobrevivió para incluso una hora. Y el viento del sur es más
severo que todos ellos, y si no fuera por el ángel llamado Ben Netz, que evita
que sople aún más fuerte, entonces destruiría todo el mundo que tiene delan-
te, como se dice: "¿El halcón [ netz ] vuela por tu sabiduría y extiende sus
alas hacia el sur ” (Job 39:26).                 

חנןרבאמרהכילהואמר
ארבערבאמררבאבר

יוםבכלמנשבותרוחות
עםמנשבתצפוניתורוח
איןכןשאלמלאכולן

שעהאפילומתקייםהעולם
קשהדרומיתורוחאחת

נץבןואלמלאמכולן
העולםכלמחרבתמעמידה

שנאמרמפניהכולו
יפרשנץיאברהמבינתך

לתימןכנפיו
31b:12 El Gemara también relata que Rava y Rav Naḥman bar Yitzḥak estaban sen-

tados, y Rav Naḥman bar Ya'akov pasaba junto a ellos mientras estaba sen-
tado en un carruaje dorado [ goharka ] y con una capa verde [ sarbela ] ex-
tendida sobre él. Rava fue hacia él, pero Rav Naḥman bar Yitzḥak no fue
hacia él. Él dijo: Quizás son miembros de la casa del Exilarch. Rava los ne-
cesita, pero yo no los necesito.

יצחקברנחמןורברבא
ואזילחליףהוהיתביהוו
דיתיביעקבברנחמןרב

ופריסדדהבאבגוהרקא
רבאדכרתיסרבלאעליה
ברנחמןרבלגביהאזל

אמרלגביהאזללאיצחק
רישדבימאינשידלמא
צריךרבאנינהוגלותא

להוצריכנאלאאנאלהו
31b:13 Cuando vio que era Rav Naḥman bar Ya'akov, también fue hacia él. Rav

Naḥman bar Ya'akov descubrió su brazo debido al calor y dijo: El viento lla-
mado Shadya está soplando. Rava dice que esto es lo que dice Rav sobre este
viento: una mujer aborta a su paso. Y Shmuel dice: Incluso una perla [ mar-
galit ] que está en el mar se descompone a su paso. El rabino Yoḥanan dice:
Incluso el semen que está en el útero de una mujer se pudre a
su paso.                   

יעקבברנחמןדרבכדחזא
גלילגביהאזילהוה

נשיבשדיאאמרלדרעיה
רבאמרהכירבאאמר
ושמואלבומפלתאשה
שביםמרגליתאפילואמר

אמריוחנןרביבומרקבת
שבמעיזרעשכבתאפילו
בומסרחתאשה

31b:14 Rav Naḥman bar Yitzḥak, que estaba presente, dijo acerca de sus declaracio-
nes: Y los tres derivaron sus declaraciones de un verso, como se afirma: "Por-
que aunque sea fructífero entre las cañas, vendrá un viento del este, el vien-
to del Señor que sube del desierto, y su manantial se secará, y su fuente se
secará; él echará a perder el tesoro de todos los vasos preciosos ”(Oseas
13:15). La afirmación de que una mujer aborta espontáneamente a su paso se ba-
sa en la frase "Su manantial se volverá seco", ya que esto se refiere al útero
de una mujer. Con respecto a la frase "Y su fuente se secará", esto se refiere
al semen que está en el vientre de una mujer. Y con respecto a la frase "Él es-
tropeará el tesoro de todos los vasos preciosos", esto se refiere a una perla en
el mar.

יצחקברנחמןרבאמר
דרשואחדמקראושלשתן

יפריאאחיםביןהואכי
ממדבר׳ הרוחקדיםיבוא
׳וגומקורוויבושעולה
שלמקורהזומקורויבוש
זהמעיינוויחרבאשה

אשהשבמעיזרעשכבת
כליכלאוצרישסההוא

שביםמרגליתזוחמדה

31b:15 Rava dice: Este sabio es de Sura, ya que son precisos con versos. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es el significado de: "Aunque sea fructífero [ yafri ] entre las
cañas"? Rava dijo: Incluso

הואסוראהעדירבאאמר
הואכימאיקראידדייקי

רבאאמריפריאאחיםבין
אפילו

32a:1 el mango en el agujero [ kofina ] de la azada [ mara ] se afloja [ rafya ], ya
que entiende que la palabra yafri se refiere a la separación de elementos conecta-
dos. Del mismo modo, Rav Yosef dijo: Incluso la clavija clavada en la pared
se suelta. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Incluso la caña tejida en la canasta se
suelta.

דמראבקופינאשופתא
אפילואמריוסףרברפיא

רברפיאבדפנאסיכתא
אפילואמריעקבבראחא
רפיאבכופתאקניא

32a:2 גטכלעלךהדרן
32a:3 MISHNA: En el caso de que envía una carta de divorcio a su esposa con un

agente, y él alcanzó el agente, o donde envió otro agente después de él, y se
dice que el agente de la entrega de la carta de repudio: El proyecto de ley de el
divorcio que le di es nulo, entonces esta declaración de divorcio queda
nula. De manera similar, si el esposo llegó a su esposa antes de que le llega-
ra la carta de divorcio, o en un caso en el que le envió un agente, y él le
dijo, o le dijo el agente, a su esposa: La carta de divorcio que le envié a usted,
es nulo, entonces esta declaración de divorcio es nula. Sin embargo, si él decla-
ró esto una vez que la declaración de divorcio había entrado en su posesión,
ya no puede anularla, ya que el divorcio ya había entrado en vigen-
cia.                               

לאשתוגטהשולח׳ מתני
ששלחאובשליחוהגיע
גטלוואמרשליחאחריו
זההריהואבטללךשנתתי

אואשתואצלקידםבטל
ואמרשליחאצלהששלח

בטללךששלחתיגטלה
אםבטלזההריהוא

אינושובלידהגטמשהגיע
לבטלויכול

32a:4 La mishná relata que inicialmente, un esposo que deseaba anular la declaración
de divorcio convocaría a un tribunal en otro lugar y anularía la declaración
de divorcio en presencia de la corte antes de que llegara a su esposa. Rabban
Gamliel el Viejo instituyó una ordenanza que uno no debe hacer esto, para el

ביתעושההיהבראשונה
ומבטלואחרממקוםדין

הזקןגמליאלרבןהתקין
מפניכןעושיןיהושלא
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mejoramiento del mundo. La Gemara explicará lo que esto significa.          העולםתיקון
32a:5 GEMARA: La mishna declara que si uno envía una carta de divorcio con un

agente y luego se encuentra con el agente y anula la carta de divorcio en su pre-
sencia, entonces es nula. La Gemara señala: La mishna no enseña: llegó al
agente después de perseguirlo ; más bien: llegó al agente, es decir, e incluso si
lo alcanzó por casualidad, sin intención, anula la declaración de divorcio con su
declaración. Y no decimos que en ese caso solo pretenda molestar a su esposa
y no tiene la intención de anular la declaración de divorcio.               

אלאקתנילאהגיעו׳ גמ
ולאממילאואפילוהגיע

דקאהואלצעורהאמרינן
מיכוין

32a:6 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna declare que la declara-
ción de divorcio es nula cuando se comunicó con el agente o en un caso en el
que envió a otro agente detrás de él? El estado legal del agente de una persona
es como el de él mismo, por lo que parece obvio que así como el esposo puede
anular la agencia del primer agente, también el segundo agente puede anular la
agencia del primer agente. La Gemara responde: Este principio se expresó no
sea que usted diga que la agencia de este último, el segundo agente, no es más
fuerte que la agencia del primero, y que el último agente no puede anular la
agencia del primer agente y solo el esposo puede anularlo. Por lo tanto, la mish-
na nos enseña que el segundo agente puede anular la agencia del primer agen-
te.                    

שליחאחריוששלחאו
לאדתימאמהולילמה

דבתראשליחותיהאלימא
דקמאמשליחותיה

לןמשמעקאדלבטליה

32a:7 La Gemara continúa y pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna enseñe un ca-
so en el que un esposo llegó a su esposa antes de que le llegara la declaración
de divorcio? Es obvio que un esposo puede anular la declaración de divorcio an-
tes de que llegue a su esposa. La Gemara explica: Este principio se expresó para
que no digas que cuando no decimos que él solo tiene la intención de fasti-
diarla como en el caso anterior, y la declaración de divorcio es nula, este asun-
to solo se aplica cuando le dice al agente que la declaración de divorcio es
nula; sin embargo, si él le dijo eso a ella, ciertamente solo tiene la inten-
ción de fastidiarla, y en realidad no tiene la intención de anular la declaración
de divorcio. Por lo tanto, la mishna nos enseña que incluso en este caso la decla-
ración de divorcio es nula.                        

למהאשתואצלהואקדם
לאכידתימאמהולי

מיכויןקאלצעורהאמרינן
אבללשליחמיליהני

קאלצעורהודאילדידה
לןמשמעקאמיכוין

32a:8 La Gemara continúa y pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna diga: O dón-
de le envió un agente, lo que, como se indicó anteriormente, significa que el es-
tado legal del agente de una persona es como el de él mismo? La Guemará res-
ponde: Es necesario para que no se diga que sólo él no ejercería a sí mis-
mo con la única intención de hacerla su rival, informándola falsamente que la
carta de repudio es nulo; sin embargo, con respecto al agente, ya que al espo-
so no le importa si se esfuerza sin razón alguna, y el esposo ciertamen-
te solo tiene la intención de molestarla cuando envía un agente y no anular la
declaración de divorcio. Por lo tanto, la mishna nos enseña que también en este
caso la declaración de divorcio es nula.                          

שליחאצלהששלחאו
איהודתימאמהולילמה
אדעתאטרחדלאהוא

דלאשליחאבללצעורה
ודאיטרחכיליהאיכפת

קאמיכויןקאלצעורה
לןמשמע

32a:9 La mishna afirma además: si él declaró esto una vez que la declaración de di-
vorcio había entrado en su poder, ya no puede anularla, ya que el divorcio ya
había entrado en vigencia. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? Una vez
que la declaración de divorcio ha entrado en su poder, se divorcian. Las respues-
tas Guemará: No, que es necesaria para la Mishná al estado que incluso en un
caso en el que iba alrededor de la búsqueda de la carta de repudio desde el
principio con el fin de hacerla nula antes de llegar a su esposa, una vez que en-
tra en su posesión es muy tarde. Para que no digas: una vez que anula la decla-
ración de divorcio, incluso después de haber entrado en su posesión, se ha he-
cho evidente retroactivamente que la anuló desde el principio, antes de que
llegara a su esposa, por lo tanto, la mishna nos enseña que desde la cuenta de di-
vorcio se anuló solo después de haber entrado en su poder, se divorcia-
ron.                        

אינולידהגטמשהגיעאם
לאפשיטאלבטלויכול

עליהדמהדרצריכא
מהולבטולימעיקרא
מלתאאיגלאידתימא
קאבטליהדבטולילמפרע
לןמשמע

32a:10 § Los Sabios enseñaron: Si un esposo hizo una de las siguientes declaraciones
con respecto a una declaración de divorcio que envió: Es nula [ batel
hu ], o: No lo deseo, entonces su declaración entra en vigencia y la declara-
ción de El divorcio es nulo. Sin embargo, si él dijo: No es válido, o: No es una
carta de divorcio, entonces es como si no dijera nada, ya que la carta de divor-
cio no tiene nada que lo descalifique.              

איהואבטלרבנןתנו
קיימיןדבריובואיפשי
אמרלאגטאינוהואפסול
כלום

32a:11 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que la formulación: Batel , es una formu-
lación prescriptiva que significa: dejarla anulada, y no una formulación des-
criptiva que significa que la declaración de divorcio ya está anulada? Pero Rab-
ba bar Aivu no dijo que Rav Sheshet dijo, y algunos dicen que Rabba bar
Avuh dice: Con respecto a alguien que recibe un regalo, quien, después de
que el regalo entró en su posesión, dijo: Este regalo se anula; o si él dijo: De-
ja que se anule; o si dijo: no lo deseo, es como si no dijera nada. Ya ha adqui-
rido el regalo, y no puede deshacer su adquisición. Sin embargo, si él dijo: Es
nulo [ betela he ], o: No es un regalo, su declaración es efectiva, ya que estas
formulaciones indican que él nunca había aceptado adquirir el regalo en primer
lugar. Aparentemente, la formulación: Batel , significa que está vacío desde el

לישנאדבטללמימרא
רבהוהאמרמשמעדלבטיל

ששתרבאמראיבובר
בררבהאמרלהואמרי
שאמרמתנהמקבלאבוה
לידומתנהשבאתהלאחר
איתיבטלמבוטלתזומתנה

כלוםאמרלאבהאיפשי
מתנהאינההיאבטלה
בטלאלמאקיימיןדבריו

משמעמעיקרא
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principio, y no que debería quedar vacío, en oposición a la barai-
ta .                               

32a:12 Abaye dijo: La formulación: Batel , בטלאבייאמר
32b:1 tiene dos significados potenciales , dependiendo del contexto. Significa que ya

estaba vacío , y también significa que quedará vacío en el futuro. Con respec-
to a una declaración de divorcio, declaró la formulación que es efectiva con
respecto a ella, y dado que su declaración puede entenderse que significa que la
declaración de divorcio debe ser nula a partir de ese momento, se interpreta co-
mo tal. Con respecto a un regalo, declaró la formulación que es efectiva con
respecto a él, y dado que uno no puede anular la adquisición de un regalo des-
pués de tomar posesión de él, su intención era que el regalo fuera nulo desde el
principio, y su declaración es interpretado como tal.               

משמעמשמעלשונותשתי
גבידליבטילומשמעדבטל

ביהדמהנילישנאגט
לישנאמתנהגביקאמר
קאמרבהדמהני

32b:2 Además, Abaye dijo con respecto a la relación entre una carta de divorcio y un
regalo que tenemos una tradición: un agente enviado para entregar un regalo
se considera como un agente enviado para entregar una carta de divorcio. El
Gemara explica: La diferencia práctica que se aprende de esto es que si uno le
dice a su agente: Lleve este regalo a tal y tal cosa, no se considera como si le
dijera: Adquiera el regalo en su nombre. Por lo tanto, mientras el regalo aún no
haya llegado al destinatario previsto, el que lo envió puede retractarse, y no es
como si el destinatario deseado hubiera tomado posesión del regalo desde el mo-
mento en que se lo entregó al agente .                    

שליחנקיטינןאבייאמר
הגטכשליחהואהרימתנה
לאולהולךמינהנפקא
דמיכזכי

32b:3 La Gemara relata: Ravina encontró a Rav Naḥman bar Yitzḥak mientras es-
taba apoyado en la barra de una puerta sumido en sus pensamientos, y Rav
Naḥman bar Yitzḥak estaba considerando el siguiente dilema: ¿Cuál es el ha-
lakha si un esposo solo dijo: Esta carta de divorcio es nulo, pero no dijo: ¿Esta
declaración de divorcio es nula? ¿Quiere decir que la declaración de divorcio es
nula a partir de ese momento, lo cual tiene la capacidad de hacer, o simplemente
está notando el hecho de que esta declaración de divorcio es nula, en cuyo caso
su declaración no afecta la validez de la declaración? ¿documento? No se res-
ponde a esta pregunta y, por lo tanto, el dilema no se resolverá.              

נחמןלרבאשכחיהרבינא
וקאידתלייצחקבר

וקאדדשאבעיברא
תיקומהובטלליהמיבעיא

32b:4 Rav Sheshet dice, y algunos dicen que se enseñó en una baraita , que si el es-
poso dijo una de estas frases: Esta declaración de divorcio no será efectiva, no
se liberará, no hará que se vaya, no se enviará, se no el divorcio, será cerá-
mica, o será como la cerámica, en todos estos casos su declaración es efecti-
va, y la declaración de divorcio se anula.  

להואמריששתרבאמר
לאזהגטתנאבמתניתא

יעזיבלאיתירלאיועיל
יהאיגרשלאישלחלא

דבריוכחרסיהאחרס
קיימין

32b:5 Sin embargo, si el esposo utilizó una de las siguientes formulaciones: Esta decla-
ración de divorcio no tiene efecto, no se libera, no hace que se vaya, no se
despide, no se divorcia, es cerámica, o es como cerámica, entonces es como
si no dijera nada. El esposo tiene la autoridad únicamente para anular la decla-
ración de divorcio. Sin embargo, sus declaraciones descriptivas con respecto a la
posición legal de la declaración de divorcio no tienen sentido.      

אינומתיראינומועילאינו
אינומשלחאינומעזיב
הואכחרסהואחרסמגרש

כלוםאמרלא

32b:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha si él dijo: ¿ Es por
la presente cerámica? ¿Es su intención hacer una declaración descriptiva, que
la declaración de divorcio no es válida, o tiene la intención de anularla? Ravina
dijo a Rav AHA, hijo de Rava, y algunos dicen que Rav AHA, hijo de Rava,
dijo a Rav Ashi: En lo forma es esta formulación diferente de decir acerca de
la propiedad de uno: Por la presente se consagró la propiedad, o: Por la pre-
sente se propiedad sin dueño , donde está claro que su intención es designar los
artículos como propiedad consagrada o sin dueño? Con respecto a las facturas
de divorcio también, su declaración es efectiva y anula la declaración de divor-
cio.                     

חרסהואהרילהואיבעיא
לרברבינאליהאמרמהו
להואמרידרבאבריהאחא

לרבדרבאבריהאחארב
הואמהרישנאמאיאשי

הפקרהואהריהקדש

32b:7 § La Gemara pregunta: si el esposo anuló una declaración de divorcio, ¿pue-
de regresar y divorciarse de ella con su esposa , ya que tal vez en realidad no
anuló la declaración de divorcio sino que anuló a la agencia para su entrega? ser
usado nuevamente en el futuro; ¿o no puede volver atrás y divorciarse de
él, ya que la declaración de divorcio en sí misma se anuló? Rav Naḥman dice:
puede regresar y divorciarse de él, y Rav Sheshet dice: no puede regresar y
divorciarse de él. La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la
opinión de Rav Naḥman, de que se puede usar la declaración de divor-
cio.         

אינואובוומגרשחוזר
נחמןרבבוומגרשחוזר
ורבבוומגרשחוזראמר

חוזראינואמרששת
כוותיהוהלכתאבוומגרש

נחמןדרב

32b:8 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero no mantenemos que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan, quien dijo: Si un hombre le da di-
nero a una mujer para el compromiso y dice que el compromiso entrará en vi-
gencia después de treinta días, la mujer puede retirar su acuerdo dentro de los
treinta días y decide que no desea ser desposada. El rabino Yoḥanan sostiene que
mientras el cambio en el estado aún no haya tenido efecto, puede anular su
acuerdo anterior al declarar una retractación. Por lo tanto, aquí también, cuando
el esposo declara que la declaración de divorcio debería quedar sin efecto, ya
que el divorcio no había tenido efecto, debería anularse.   

הלכתאלןקיימאוהאאיני
דאמריוחנןדרביכוותיה
חוזרת
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32b:9 La Gemara rechaza este argumento: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el caso del compromiso, es el discurso el que acepta el compromi-
so y el discurso que retrae su aceptación; por lo tanto, su discurso llega y anu-
la su discurso anterior , ya que la mujer declaró primero que estaba de acuerdo
y luego declaró que se retractó. Pero aquí, incluso aunque bien es cierto que el
marido sin efecto la agencia del agente, no él también dejar sin efecto la carta
de repudio a sí misma? Dado que la declaración de divorcio es un objeto tangi-
ble, no puede anularse solo con el habla.                      

דיבורהתםהשתאהכי
דיבוראתיהואודיבור
נהיוהכאדיבורומבטל

דשליחלשליחותאדבטליה
בטילקאמיגופיהגיטא

32b:10 § La mishna enseñó que inicialmente un esposo que deseaba anular el acta de
divorcio convocaría a un tribunal, incluso si ya había enviado el documento con
un agente, y anularía el acta de divorcio en presencia del tribunal. Se dijo: cuan-
do el esposo declare que la declaración de divorcio debe ser nula, en presencia
de cuántas personas debe anularla. Rav Naḥman dice: Debe dejarlo vacío en
presencia de dos personas. Rav Sheshet dice: Debe dejarlo vacío en presencia
de tres personas.                

עושההיהבראשונה
הואכמהבפניאיתמר
בפניאמרנחמןרבמבטלו
בפניאמרששתרבשנים

שלשה

32b:11 La Gemara explica el razonamiento de cada amora : Rav Sheshet dijo que debe
hacerlo en presencia de tres personas, porque la mishna enseña que esto tiene
lugar en presencia de un tribunal, y un tribunal consta de tres jueces. Y Rav
Naḥman dijo que se puede hacer en presencia de dos personas, ya que dos per-
sonas también se llaman un tribunal, y en circunstancias exigentes uno puede
confiar en esto. Rav Naḥman dijo: ¿Desde dónde digo que a dos personas tam-
bién se les llama tribunal? Como aprendimos en una mishná ( Shevi'it 10: 4):
cuando uno crea un documento que impide que el Año Sabático derogue una
deuda pendiente [ prosbol ], declara: Me transfiero a usted en su presen-
cia,

שלשהבפניאמרששתרב
נחמןורבקתנידיןבית
תרילבישניםבפניאמר
אמרלהוקרידיןביתנמי
להאמינאמנאנחמןרב

לפניכםמוסרנידתנן

33a:1 tal y tal y tal y tal los jueces, en tal y tal lugar, para que yo pueda cobrar cual-
quier deuda que me deban tal y tal cuando lo desee. A pesar de que el pros-
bol solo menciona a dos personas, se refiere a ellos como jueces, de acuerdo con
la declaración de Rav Naḥman.   

הדייניןופלוניפלוני
פלונישבמקום

33a:2 Y Rav Sheshet respondería a esto: ¿ Eso quiere decir que la tanna debería
haber seguido contando jueces como un vendedor ambulante? El tanna usó
dos veces la expresión tal y tal porque deseaba señalar que uno debería mencio-
nar los nombres de los jueces; no pretendía enseñar nada sobre el número de jue-
ces.  

כיתנאאטוששתורב
וליזילליחשיברוכלא

33a:3 Rav Naḥman dijo: ¿Desde dónde digo que dos jueces también se consideran
un tribunal? Como aprendimos en un mishna con respecto a un prosbol ( She-
vi'it 10: 4): los jueces firman debajo del texto del prosbol , o los testigos lo ha-
cen. ¿Qué, no es posible deducir: la mishna significa que los jueces son simila-
res a los testigos? Así como hay dos testigos, también hay dos jueces. Y Rav
Sheshet respondería a esto: ¿Son comparables los casos? Este caso de los jue-
ces es como es, y ese caso de los testigos es como es, cada uno con su respecti-
vo requisito de tres o dos miembros.                         

אמינאמנאנחמןרבאמר
חותמיןהדייניםדתנןלה

לאומאיהעדיםאולמטה
מהדעדיםדומיאדיינים
נמידייניםאףשניםעדים
מידיששתורבשנים

והאכדאיתאהאאיריא
כדאיתא

33a:4 La Gemara pregunta con respecto a la mishna en Shevi'it : ¿Por qué necesito
que el tanna enseñe que puede ser firmado por los jueces, y por qué necesito
que él enseñe que también puede ser firmado por testigos ? ¿Por qué es necesa-
rio mencionar ambos? La Gemara responde: Esto nos enseña que no hay dife-
rencia si el prosbol está escrito en la terminología de jueces y testigos lo fir-
man , y no hay diferencia si está escrito en la terminología de testigos y jue-
ces lo firman . Lo importante es que el prosbol fue escrito y luego firmado por
el tribunal, y la redacción precisa no es importante.                             

דייניםלמיתנאלילמה
האעדיםלמיתנאלילמה
שנאדלאלןמשמעקא

וחתמידייניםבלשוןכתוב
כתובשנאולאעדים

דייניםוחתמיעדיםבלשון

33a:5 § La mishna enseñó que Rabban Gamliel el Viejo instituyó que no se puede anu-
lar una declaración de divorcio en un tribunal de otra parte para mejorar el
mundo. La Gemara pregunta: ¿Qué problema mejoró Rabban Gamliel que se
considera que es para el mejoramiento del mundo? El rabino Yoḥanan
dice: Esto es para el beneficio de los hijos potenciales nacidos de una rela-
ción adúltera [ mamzerim ], ya que el esposo podría anular una declaración de
divorcio sin conocimiento de su esposa. Podría volver a casarse después de ha-
ber recibido la declaración de divorcio nula, cuando en realidad todavía está ca-
sada con su primer esposo, y los hijos nacidos del segundo matrimonio se-
rán mamzerim . Para evitar esto, Rabban Gamliel instituyó que no se puede anu-
lar la declaración de divorcio cuando no se encuentra en la ubicación de su espo-
sa. Reish Lakish dice: Para el mejoramiento de las esposas abandonadas, no
sea que las mujeres que recibieron su acta de divorcio por medio del agente del
esposo se abstengan de volver a casarse por la preocupación de que tal vez su es-
poso anule el acta de divorcio.             

מאיהעולםתיקוןמפני
רביהעולםתיקוןמפני
תקנתמפניאמריוחנן

אמרלקישרישממזרים
עגונותתקנתמפני

33a:6 La Gemara explica las dos opiniones: el rabino Yoḥanan, quien dice que la ra-
zón de esta ordenanza es para el mejoramiento de los posibles mamzerim , se
sostiene de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman, quien dice que el esposo
puede anular la declaración de divorcio incluso en el presencia de dos perso-
nas. Y dado que los asuntos que ocurren en presencia de dos personas no gene-

תקנתמפניאמריוחנןרבי
נחמןכרבלהסברממזרים

תריובישניםבפנידאמר
לאוהיאקלאלהולית

ואזלהידעהולאשמעה
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ran publicidad, es posible que ella no escuche que la declaración de divorcio
fue anulada. Y como ella no sabe que su esposo anuló la declaración de divor-
cio, ella irá y se casará, y hay mamzerim como resultado de segundos matri-
monios como estos.                         

ממזריםואיכאומינסבא

33a:7 Y Reish Lakish, quien dice que la razón es para el mejoramiento de las espo-
sas abandonadas, se mantiene de acuerdo con la opinión de Rav Sheshet,
quien dice: Uno puede anular una declaración de divorcio solo en presencia de
tres personas. Y dado que los asuntos que ocurren en presencia de tres personas
generan publicidad, ella escucha y sabe que su esposo anuló la declaración de
divorcio y que no volvería a casarse . Por lo tanto, no hay preocupación de que
esto resulte en mamzerim , pero existe la necesidad de instituir esta ordenanza
para el mejoramiento de las esposas abandonadas, como se explicó anterior-
mente.                      

מפניאמרלקישוריש
כרבלהסברעגונותתקנת
שלשהבפנידאמרששת

קלאלהואיתתלתאובי
מינסבאולאוידעהושמעה
דאיכאהואעגונותותקנת

33a:8 § El Sabios enseñó: Incluso después de Rabán Gamliel el Viejo instituyó que un
marido no puede hacer que un proyecto de ley vacío de divorcio cuando no está
en la presencia de la esposa o el agente, si él , sin embargo, habría hecho cadu-
co, la carta de repudio se anula; Esta es la declaración del rabino Yehuda Ha-
Nasi. Rabban Shimon ben Gamliel dice: No puede anularlo, y tampoco pue-
de aumentar su condición si la declaración de divorcio contiene alguna condi-
ción, como si fuera así, es decir, si puede anularla, ¿qué ventaja tiene el tribu-
nal? tener, si una ordenanza de la corte de Rabban Gamliel puede ser ignora-
da?                  

מבוטלבטלורבנןתנו
בןשמעוןרבןרבידברי

לאיכולאינואומרגמליאל
עללהוסיףולאלבטלו

ביתכחמהכןשאםתנאו
יפהדין

33a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y hay algo que según la ley de la Torá anule la decla-
ración de divorcio y la esposa permanezca casada, y debido al razonamiento
de: ¿Qué ventaja tiene la corte ? No reconocemos que la declaración de divor-
cio es nula y permitir que una mujer casada se case con alguien? La Gemara
responde: Sí, cualquiera que desposa a una mujer depende de su voluntad de
la voluntad de los Sabios, y cuando uno no cumple con su voluntad en materia
de matrimonio y divorcio, los Sabios le expropiaron su compromiso de for-
ma retroactiva.                  

מידיאיכאומי
גיטאבטלדמדאורייתא

יפהדיןביתכחמהומשום
לעלמאאישאשתשרינן

אדעתאדמקדשכלאין
ואפקעינהומקדשדרבנן
מיניהלקידושיןרבנן

33a:10 Ravina le dijo a Rav Ashi: Esto funciona bien en un caso en el que prome-
tió dinero a su esposa , ya que es posible decir que los Sabios expropiaron el di-
nero utilizado para el compromiso de la posesión de su dueño, lo que resultó en
una cancelación retroactiva de El compromiso. Pero si él comprometida su por
medio de las relaciones sexuales a continuación, ¿qué hay que decir? La Ge-
mara responde: Los Sabios declararon que su relación sexual era una rela-
ción sexual licenciosa, lo que no crea un vínculo de compromiso.                 

אשילרברבינאליהאמר
קדישבכספאדקדישתינח

למימראיכאמאיבביאה
לבעילתורבנןשויוה
זנותבעילת

33a:11 § Los Sabios enseñaron: Si un esposo le dijo a diez personas: Escribir una de-
claración de divorcio para mi esposa, en cuyo caso cualquiera de ellos puede
escribir la declaración de divorcio y otros dos servirán como testigos, él pue-
de anular sus instrucciones antes éste , es decir, cualquiera de ellos, declarando:
No redacte la declaración de divorcio, aunque no sea anterior a ese , es decir,
cualquiera de ellos; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Rabán
Shimon ben Gamliel dice: Él puede hacer que sus instrucciones nula sola-
mente cuando esta uno es antes de que uno de ellos, lo que significa que todas
las personas deben estar presentes diez.                        

לעשרהאמררבנןתנו
יכוללאשתיגטכתבו
זהבפנישלאזהלבטל
בןשמעוןרבןרבידברי

יכולאינואומרגמליאל
זהבפניזהאלאלבטל

33a:12 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La
Gemara responde: No están de acuerdo con respecto a si el testimonio que
fue parcialmente invalidado es completamente invalidado. El rabino Yehuda
HaNasi sostiene: Testimonio que fue parcialmente invalidado

בעדותקמיפלגיבמאי
בטלהמקצתהשבטלה

סבררביקמיפלגיכולה
מקצתהשבטלהעדות

33b:1 no está completamente invalidado; y por lo tanto, a pesar de que el esposo
anuló la agencia de parte del grupo, si estas otras personas cuya agencia nunca
fue anulada van y escriben la declaración de divorcio y se la dan a la espo-
sa, que escriban y den la declaración de divorcio. No hay nada de qué preocu-
parse, ya que su agencia nunca fue anulada. Dado que la declaración de divorcio
que entregan es válida, no hay razón para instituir una ordenanza que un esposo
pueda anular la agencia solo en presencia de todo el grupo.           

אזליואיכולהבטלהלא
ליכתבוויהביכתביהנך

וליתבו

33b:2 Rabban Shimon ben Gamliel no está de acuerdo y sostiene: el testimonio que
fue parcialmente invalidado es completamente invalidado. Y si la agencia de
parte del grupo fue anulada cuando esos agentes no estaban en presencia del res-
to del grupo, entonces los demás no saben que su agencia también ha sido anu-
lada. Y luego pueden ir y escribir una declaración de divorcio y entregar-
la , y harán que el tribunal permita por error que una mujer casada se case
con alguien.

סברגמליאלבןשמעוןרבן
מקצתהשבטלהעדות
ידעילאוהנךכולהבטלה
ושרוויהביוכתביואזלי
לעלמאאישאשת

33b:3 Y si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que el testimonio
que fue parcialmente invalidado no es completamente invalidado; y aquí,
esta es la razón de Rabban Shimon ben Gamliel de que el esposo puede anu-
lar sus instrucciones solo en presencia de todos los agentes: sostiene que un
asunto que se realiza en presencia de diez personas requiere la presencia de
diez personas para revocarlo. Dado que el esposo instruyó a diez personas a re-

עלמאדכוליאימאואיבעית
לאמקצתהשבטלהעדות
היינווהכאכולהבטלה
בןשמעוןדרבןטעמא

מלתאקסברגמליאל
עשרהבאפידמתעבדא
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dactar la declaración de divorcio, no puede revocar sus instrucciones en presen-
cia de solo una parte de ellas.               

למישלפהעשרהביצריכא

33b:4 Se planteó un dilema ante los Sabios: si el esposo les dijera: Todos ustedes de-
berían escribir un acta de divorcio para mi esposa, en cuyo caso todos deben fir-
mar el acta de divorcio, ¿cuál es la halakha según Rabban Shimon ben? Gam-
liel? La Gemara explica: Es la razón de Rabban Shimon ben Gamliel por
prohibir que el esposo anule las instrucciones que le había dado a diez perso-
nas porque sostiene que el testimonio que fue parcialmente invalidado está
completamente invalidado, y uno debería preocuparse de que el resto del grupo
no sabrá que su agencia fue anulada? Y estas personas, ya que les dijo explíci-
tamente: Todos ustedes debe escribir la carta de repudio, el resto del grupo no
son capaces de escribir y darle la carta de repudio por su cuenta. Por lo tanto,
el esposo debe ser capaz de anular sus instrucciones cuando no esté en presencia
de todo el grupo, ya que no puede ocurrir ningún error debido a su ac-
ción.                       

מהוכולכםלהואיבעיא
בןשמעוןדרבןטעמא

דקסברמשוםגמליאל
מקצתהשבטלהעדות
דאמרכיוןוהניכולהבטלה

כתבימצולאכולכםלהו
ויהבי

33b:5 O tal vez la razón de Rabban Shimon ben Gamliel es porque él sostie-
ne que un asunto que se realiza en presencia de diez personas requiere la pre-
sencia de diez personas para revocarlo. Y por lo tanto, incluso si él dijo: To-
dos ustedes deben escribir la declaración de divorcio, él también debe anular
sus instrucciones en presencia de las diez personas .

דרבןטעמאדלמאאו
משוםגמליאלבןשמעון
מלתאכלדקסבר

עשרהביבאפידמתעבדא
למישלפהעשרהביצריכא
נמיכולכםאפילווהילכך

33b:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de una baraita ( Tosefta 4:
1): Si uno le dijo a dos agentes: Entregue una declaración de divorcio a mi
esposa, él puede anular sus instrucciones antes de esta , es decir, cualquiera de
ellos , a pesar de que no es anterior a ese , es decir, el otro; Esta es la declara-
ción del rabino Yehuda HaNasi. Rabán Shimon ben Gamliel dice: Él puede
hacer que sus instrucciones nula solamente cuando esta uno es antes que uno,
es decir, cuando los dos están juntos. La Gemara ahora declara el intento de
prueba. Pero dos equivalen a: Todos ustedes, ya que la declaración de divorcio
no puede ser escrita y dada por menos de dos personas, y no hay preocupación
de que tal vez una firme sin la otra. Y sin embargo, el rabino Yehuda HaNasi y
el rabino Shimon ben Gamliel siguen en desacuerdo, lo que demuestra que la
razón del rabino Shimon ben Gamliel es que el esposo puede anular sus instruc-
ciones solo de la misma manera que él les dio.                                 

תנולשניםאמרשמעתא
זהלבטליכוללאשתיגט

רבידבריזהבפנישלא
גמליאלבןשמעוןרבן

אלאלבטליכולאינואומר
דכישניםוהאזהבפניזה

ופליגידמוכולכם

33b:7 Rav Ashi dijo: Si el baraita estaba hablando de los testigos de la escritura de
la carta de repudio, y ambos deben firmar la carta de repudio, esto sería de he-
cho resolver la cuestión. Sin embargo, aquí estamos tratando con testigos
de la entrega de la carta de divorcio. En ese caso no hay necesidad de dos agen-
tes, por lo que existe la preocupación de que si el esposo anula su agencia en
presencia de solo uno de ellos, entonces el segundo agente podría entregar por
error la declaración de divorcio a la esposa.             

בעדיאיאשירבאמר
במאיהכאנמיהכיכתיבה
הולכהבעדיעסקינן

33b:8 Los comentarios Guemará: Esto también se encuentra a la razón, ya que la
última cláusula del baraita enseña: Si uno dice que este uno por su cuenta y
para que uno por su cuenta, a continuación, se puede anular cada una de sus
agencias antes de esta uno a pesar de No es antes de eso . De acuerdo, si usted
dice que esto se refiere a testigos de la entrega de la carta de divorcio, esto fun-
ciona bien, ya que no necesitan ser nombrados juntos. Sin embargo, si dice que
esto se refiere a los testigos de la escritura, ¿pueden combinarse si fueron
nombrados por separado? Pero el Maestro no dice: ¿El testimonio de dos testi-
gos no se combina hasta que los dos vean el evento como uno solo ? La Ge-
mara rechaza esta prueba: tal vez él mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehoshua ben Korḥa, quien sostiene que para que los testigos se
combinen y presenten su testimonio, no es necesario que sean testigos del even-
to juntos.                                         

דקתנימיסתבראנמיהכי
עצמובפנילזהאמרסיפא
לבטליכולעצמובפניולזה

אמרתאיזהבפנישלאזה
שפירהולכהבעדיבשלמא

כתיבהבעדיאמרתאיאלא
מראמרהאמצטרפימי

עדמצטרפתעדותןאין
דלמאכאחדשניהםשיראו
קרחהבןיהושעכרבי

ליהסבירא

33b:9 El Rav Shmuel bar Yehuda dijo: Escuché del Rabino Abba dos decisiones
con respecto a estas preguntas; en uno gobernó de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi y en uno gobernó de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel, y no sé cuál está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, y cuál está en de acuerdo con la opinión de Rab-
ban Shimon ben Gamliel.

יהודהברשמואלרבאמר
אבאדרבימיניהשמעית

וחדאכרביחדאתרתי
גמליאלבןשמעוןכרבן
והיכרביהיידענאולא

גמליאלבןשמעוןכרבן
33b:10 Rav Yosef dijo: Veamos qué argumento se decidió a favor de quién en base a

otras fuentes, como cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo: Hubo un incidente y el rabino Yehuda HaNasi actuó de acuerdo con
la declaración de los rabinos Rabino Perata, el hijo de Rabí Elazar ben Pe-
rata y el hijo del hijo del rabino Perata el Grande, dicho antes el rabino Ye-
huda HaNasi: Si es así, ¿qué ventaja tiene el corte? Y el rabino Yehuda HaNa-
si revocó su decisión y actuó de acuerdo con la opinión del rabino Shimon
ben Gamliel. El reclamo de: Si es así, qué ventaja tiene el tribunal, es la razón
detrás de la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel con respecto a la cuestión
de si, en un caso en que el esposo viola la ordenanza y anula la declaración de

דכיאנןניחזייוסףרבאמר
מעשהאמרדימירבאתא

חכמיםכדברירביועשה
בנופרטארבילפניואמר
פרטאבןאלעזררבישל
פרטארבישלבנובן

ביתכחמהכןאםהגדול
ועשהרביוחזריפהדין

גמליאלבןשמעוןכרבן
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divorcio en presencia de un tribunal pero no ante el agente, es nulo después del
hecho.                     

33b:11 Y por el hecho de que esta disputa se decide de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel, ya que el Rabino Yehuda HaNasi se retractó
de su opinión y actuó de acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel, por inferen-
cia, en el caso de ese desacuerdo, con respecto a quien da instrucciones a diez
personas, el halakha debe estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi.               

בןשמעוןכרבןומדהא
כרביהךגמליאל

33b:12 Los comentarios Guemará: y el rabino Yoshiya de la ciudad de Usha también
sostiene que una halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNa-
si y uno está de acuerdo con la opinión de Rabán Shimon ben Gamliel. Co-
mo dijo Rabba bar bar Ḥana: Éramos cinco ancianos sentados ante el rabi-
no Yoshiya de Usha. Un cierto hombre se presentó ante él, y el rabino Yoshi-
ya obtuvo la autorización para escribirle una carta de divorcio contra su vo-
luntad. El rabino Yoshiya nos dijo: Ve a esconderte y escríbele una declara-
ción de divorcio, para que el esposo no te encuentre y anule la declaración de di-
vorcio después de que se haya escrito.                      

אושאדמןיאשיהרביואף
כרבןוחדאכרביחדאסבר

דאמרגמליאלבןשמעון
חמשהחנהברבררבה
דרביקמיההוינןסבי

אתאאושאדמןיאשיה
קמיהגבראההוא

כורחיהעלגיטאואשקליה
וכתבואטמורוזילולןאמר

לה
33b:13 La Gemara explica la inferencia en cuanto a la decisión del rabino Yoshiya: Y si

se le ocurre que él gobierna de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi, que si un esposo anula una declaración de divorcio cuando no está en pre-
sencia del agente entonces la declaración de divorcio es nula, entonces si se es-
conden, ¿qué pasa? El hombre simplemente podría anular la declaración de di-
vorcio en presencia de otros. Más bien, aprenda de él que él sostiene de acuer-
do con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, que uno puede anular la de-
claración de divorcio solo en presencia de los agentes.              

כיכרבידעתךסלקאואי
שמעאלאהוימאימיטמרי

בןשמעוןכרבןמינה
ליהסביראגמליאל

33b:14 La Gemara explica el segundo elemento: y si se te ocurre decir que con respec-
to a la otra disputa, donde se le ordena a diez personas que escriban la declara-
ción de divorcio, también se mantiene de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel, entonces ¿Por qué tendrían que esconderse? Déjelos
dispersarse, y dado que el esposo no los encontrará a todos juntos, no podrá
anular la declaración de divorcio. Más bien, aprenda de él que él tiene
en un caso de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, y en un caso de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gam-
liel. Esta es una opinión con respecto al halakha en las dos disputas de Rabban
Shimon ben Gamliel y Rabbi Yehuda HaNasi.                              

נמיאידךדעתךסלקאואי
גמליאלבןשמעוןכרבן
ליבדרואטמורילהולמה

מינהשמעאלאאיבדורי
כרבןוחדאכרביחדא

גמליאלבןשמעון

33b:15 Y Rava dice que Rav Naḥman dice: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi en ambos casos. La Gemara pregunta: ¿ Pero
Rav Naḥman no acepta el argumento de que el tribunal debería tener una ven-
taja? Pero Rav Naḥman no dice que Shmuel dice:

הלכהנחמןרבאמרורבא
ליהוליתבשתיהןכרבי
דיןביתכחמהנחמןלרב
אמרנחמןרבוהאמריפה

שמואל
34a:1 con respecto al halakhot de un mayordomo que se preocupa por la herencia de

los huérfanos: en el caso de los huérfanos que vinieron a dividir la propiedad
de su padre, el tribunal designa un mayordomo [ apotropos ] para ellos, y se-
leccionan para ellos, es decir, para cada uno de los huérfanos, una buena por-
ción. Cuando los huérfanos han crecido, se puede protestar la división y exigir
la redistribución de la propiedad. Y Rav Naḥman dijo su propia declara-
ción: cuando hayan crecido, no podrán protestar, de ser así, ¿qué venta-
ja tiene el tribunal? Esto demuestra que Rav Naḥman está de acuerdo con el
principio de: Si es así, ¿qué ventaja tiene el tribunal?                  

בנכסילחלוקשבאויתומין
מעמידיןדיןביתאביהן

ובורריםאפוטרופוסלהן
הגדילויפהחלקלהן

נחמןורבלמחותיכולין
איןהגדילואמרדידיה
מהכןדאםלמחותיכולין

יפהדיןביתכח

34a:2 La Gemara responde: No hay contradicción entre la declaración de Rav Naḥman
sobre la herencia de los huérfanos y su declaración con respecto a la anulación
de una declaración de divorcio. Allí, en el primer caso, está en el ámbito de los
asuntos monetarios, y la preservación del honor de la corte es más importante
que la distribución precisa de la propiedad. Aquí, en el caso del divorcio, está en
el ámbito de los asuntos de prohibición, y uno no permitiría que una mujer casa-
da se volviera a casar para fortalecer la autoridad de la corte.        

איסוראהכאממונאהתם

34a:3 § La Gemara relata: Un hombre llamado Giddul bar Re'ilai envió una carta de
divorcio a su esposa. El agente fue y descubrió que ella estaba sentada y te-
jiendo [ navla ]. Él le dijo: Esta es tu carta de divorcio. Ella le dijo: Por lo
menos ir lejos de aquí ahora y ven mañana para darme la carta de repudio. El
agente fue a Giddul bar Re'ilai y le contó lo ocurrido. Giddul bar Re'ilai abrió la
boca y dijo: Bienaventurado el que es bueno y hace el bien, ya que estaba fe-
liz de que la declaración de divorcio no fuera entregada.                

להשדררעילאיברגידול
שליחאאזללדביתהוגיטא

ונוולהיתבהדהוהאשכחה
אמרהגיטיךהאלהאמר
ותאמיהאהשתאזילליה

ואמרלגביהאזללמחר
הטובברוךואמרפתחליה

והמטיב
34a:4 Los Sabios no estuvieron de acuerdo con respecto al estado de esta carta de di-

vorcio. Abaye dijo que dijo: Bienaventurado el que es bueno y hace el
bien, ya que estaba feliz de que no se entregó, pero la declaración de divorcio
no se anula a través de esta declaración. Rava dijo que dijo: Bienaventurado
el que es bueno y hace el bien, y la declaración de divorcio se anula.

הטובברוךאמראביי
גיטאבטלולאוהמטיב

הטובברוךאמררבא
גיטאובטלוהמטיב
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34a:5 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La
Gemara responde: No están de acuerdo en su comprensión de la divulgación
de intenciones con respecto a una carta de divorcio, es decir, cuando el espo-
so demuestra que no desea que se entregue la carta de divorcio, pero no la anula
explícitamente. Como sostiene Abaye: la divulgación de intenciones con res-
pecto a una declaración de divorcio no es un asunto significativo y no la anu-
la, y Rava sostiene: La divulgación de intenciones con respecto a una decla-
ración de divorcio es un asunto significativo , y lo anula .                

דעתאבגלויקמיפלגיבמאי
סברדאבייקמיפלגיבגיטא

לאובגיטאדעתאגלוי
גלויסברורבאהיאמלתא
היאמילתאבגיטאדעתא

34a:6 Rava dijo: ¿Desde dónde digo esto halakha ? De un caso en el que Rav Shes-
het extrajo la autorización para escribir una declaración de divorcio de cierto
hombre en contra de su voluntad, y ese hombre luego dijo a los testigos: Es-
to es lo que Rav Sheshet les dijo: Que la declaración de divorcio se anule, y
Rav Sheshet le pidió que escribiera otra carta de divorcio. Evidentemente,
aunque el hombre no anuló explícitamente la declaración de divorcio con su de-
claración, sino que solo demostró que no quería que se diera la declaración de
divorcio, Rav Sheshet consideró que la declaración de divorcio se anuló.            

להאמינאמנארבאאמר
גיטאאשקליהששתדרב

כרחיהבעלגבראלההוא
אמרהכילסהדילהוואמר

גיטאלבטלששתרבלכו
גיטאששתרבואצרכיה
אחרינא

34a:7 Y Abaye respondería: ¿Es decir que Rav Sheshet anularía las facturas de di-
vorcio de otras personas? Más bien, el esposo anuló la cuenta del divor-
cio. Y la razón por la que les dijo esto, que las instrucciones de Rav Sheshet de
que la declaración de divorcio se anulara, se debió a las pestañas que habría re-
cibido de los nombrados por la corte si dijera que estaba anulando la declaración
de divorcio. en contra de los deseos de Rav Sheshet.               

מבטלששתרבאטוואביי
איהוהוהדאינשיגיטא

להודקאמרוהאיבטלה
דפנוימשוםהכי

34a:8 Y Abaye dijo: ¿Desde dónde digo que no se tiene en cuenta la divulgación de
intenciones con respecto a las actas de divorcio? Desde el caso donde el Rav
Yehuda extrae la autorización para escribir una carta de repudio del hijo-en-
ley del rabino Yirmeya Bira'a, y el hombre rendido la carta de repudio va-
cío. Rav Yehuda nuevamente extrajo la autorización para escribir una declara-
ción de divorcio, y el hombre anuló la declaración de divorcio . Rav Yehuda re-
gresó y nuevamente extrajo la autorización para escribir un acta de divor-
cio contra su voluntad, y dijo a los testigos: coloque trozos de calabaza en
sus oídos y escriba el acta de divorcio para él, de modo que no escuche si él le
entrega declaración de divorcio nula de nuevo. Abaye declara su prueba: Y si le
viene a la mente que la divulgación de intenciones con respecto a las actas de
divorcio es un asunto importante , en este caso los testigos ven que él los per-
sigue a pesar de que no lo escuchan, por lo que El divorcio debe quedar sin efec-
to.                                   

להאמינאמנאאבייואמר
גיטאאשקליהיהודהדרב

ירמיהדרבילחתניה
תנאובטליהביראה

תנאהדרובטליהאשקליה
ואמרכרחיהעלואשקליה

קריאותיבולסהדילהו
ואיליהוכתובובאוניכו

דעתאגלוידעתךסלקא
חזוהאהיאמילתאבגיטא

בתרייהורהיטדקאליה

34a:9 Y Rava respondería: como no pueden escucharlo, su intención no se revela; es-
to, que él los persigue, no prueba que desee anular la declaración de divorcio,
ya que podría ser que quiera decirles: Date prisa [ ashur ], dale la cuenta de di-
vorcio rápidamente [ hayya ] para terminar con el dolor de ese hombre, es
decir, mi dolor, que me estoy divorciando de mi esposa.             

רהיטדקאהאיורבא
אשורלהודאמרבתרייהו

היכאכיהייאלההבו
דההואצעראדמשלם

גברא
34a:10 Y Abaye dijo además: ¿ De dónde digo que no se tiene en cuenta la divulga-

ción de intenciones con respecto a las actas de divorcio? Del caso en el que hu-
bo un cierto hombre que dijo a los agentes con los que confió la declaración de
divorcio: si no llego a partir de ahora hasta que hayan pasado treinta días , que
sea una declaración de divorcio. Llegó después de que habían pasado treinta
días, pero el ferry que estaba ubicado al otro lado del río no le permitió cru-
zar el río, por lo que no llegó dentro del tiempo designado. Dijo a la gente a tra-
vés del río: visto que he llegado, veo que he llegado, y Shmuel dijo: Se no se
considera ser una llegada, a pesar de que está claro que esta era su intención, y
la carta de repudio No es nula.                           

להאמינאמנאאבייואמר
לאאילהודאמרדההוא
יומיןתלתיןעדאתינא
ופסקיהאתאגיטאליהוי
דאתאיחזולהואמרמברא

שמואלואמרדאתאיחזו
מתיאשמיהלא

34a:11 Y Rava dijo: Este caso no puede servir como prueba; ¿Es eso decir que allí de-
sea anular la declaración de divorcio? Allí, en ese caso, desea cumplir su es-
tipulación, y no cumplió su condición, ya que no llegó. Por lo tanto, la declara-
ción de divorcio sigue siendo válida.       

לבטוליהתםאטוורבא
לקיומיהתםבעיגיטא

לאוהאבעיקאתנאיה
תנאיהאיקיים

34a:12 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que dijo a los testigos cuando dio
una carta de divorcio a su prometido: si no me caso con ella dentro de los trein-
ta días, entonces será una carta de divorcio. Cuando llegaron treinta días, él
les dijo: Me tomé la molestia pero no logré casarme con ella.          

לאאילהודאמרההוא
יומיןתלתיןעדנסיבנא

תלתיןמטוכיגיטאליהוי
טרחנאהאלהואמריומין

34a:13 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué necesidad debemos preocupar-
nos en el caso de esta carta de divorcio? Si estamos preocupados porque intentó
casarse con ella y hubo circunstancias más allá de su control que le impidie-
ron hacerlo, ¿no existe un principio de que las circunstancias inevitables no tie-
nen legitimación legal con respecto a las actas de divorcio? Si la preocupación
se debe a la divulgación de intenciones con respecto a las facturas de divor-
cio, y el esposo demostró que no desea que la declaración de divorcio entre en
vigencia, entonces esta es una disputa entre Abaye y Rava y, como explica
Gemara más adelante , el halakha está de acuerdo con la opinión de Aba-
ye.                      

משוםאילהניחושלמאי
איבגיטיןאונסאיןאונסא
בגיטאדעתאגלויימשום

הואורבאדאבייפלוגתא
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34a:14 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que dijo a los testigos: si no me caso
con mi prometida por la Luna Nueva de Adar , esta será una declaración de
divorcio. Cuando llegó la Luna Nueva de Adar, él les dijo: Yo dije por la Lu-
na Nueva de Nisan. ¿Con respecto a qué necesidad debemos preocupar-
nos? Si estamos preocupados porque intentó casarse con ella y hubo circuns-
tancias más allá de su control que le impidieron hacerlo, ¿no existe un princi-
pio de que las circunstancias inevitables no tienen legitimación legal con res-
pecto a las actas de divorcio? Si la preocupación se debe a la divulgación de
intenciones con respecto a las facturas de divorcio, y el esposo demostró que no
desea que la declaración de divorcio entre en vigencia, entonces esta es una dis-
puta entre Abaye y Rava y, como explica Gemara más adelante , el halakha es-
tá de acuerdo con la opinión de Abaye.                            

לאאילהודאמרההוא
דאדרירחאלרישנסיבנא

רישמטאכיגיטאליהוי
אנאלהואמרדאדרירחא
אמרידניסןירחאלריש
משוםאילהניחושלמאי
איבגיטיןאונסאיןאונס

פלוגתאדעתאגלויימשום
ורבאדאביי

34a:15 La Gemara declara varias conclusiones: Y el halakha está de acuerdo con la
opinión de Rav Naḥman, quien dictaminó que se puede anular una declaración
de divorcio en presencia de dos personas. Y el halakha está de acuerdo con la
opinión de Rav Naḥman, quien dictaminó que el halakha está de acuerdo con el
rabino Yehuda HaNasi en sus dos disputas con Rabban Shimon ben Gam-
liel. 

והלכתאכנחמןוהלכתא
כנחמן

34b:1 Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Naḥmani, es decir, Abaye, de
que no se tiene en cuenta la intención de revelar las intenciones de divorcio.

כנחמניוהלכתא

34b:2 MISHNA: Inicialmente, el esposo cambiaría su nombre y el de ella, de los
nombres con los que se los conocía donde vivían anteriormente a los nombres
con los que se sabía dónde se escribió la declaración de divorcio, y se escribía el
nombre de su ciudad y El nombre de su ciudad. No se requería que se enume-
raran todos los nombres por los cuales se conocía al esposo y la esposa, sino so-
lo los nombres en el lugar donde se estaba escribiendo la declaración de divor-
cio. Rabban Gamliel el Viejo instituyó que el escriba debía escribir en el acta
de divorcio: el hombre tal y tal, y cualquier otro nombre que tenga, y: La mu-
jer tal y tal, y cualquier otro nombre que ella tenga. La razón de esta ordenan-
za fue para el mejoramiento del mundo, ya que tal vez las personas de una
ciudad diferente no reconocerían el nombre escrito en la declaración de divorcio
y alegarían que esta declaración de divorcio no le pertenece a ella.                    

משנההיהבראשונה׳ מתני
ושםעירושםושמהשמו

גמליאלרבןהתקיןעירה
אישכותבשיהאהזקן
לושיששוםוכלפלוני
שיששוםוכלפלוניתאשה

העולםתיקוןמפנילה

34b:3 GEMARA: Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Los residentes de un país en
el extranjero enviaron una consulta a Rabban Gamliel: Con respecto a
las personas que vienen de allí, Eretz Israel, a aquí, por ejemplo, a alguien cu-
yo nombre es Yosef, pero que aquí lo llaman. Yoḥanan, o alguien cuyo nom-
bre es Yoḥanan, pero aquí lo llaman Yosef, ¿cómo escriben las actas de divor-
cio para divorciarse efectivamente de sus esposas? Rabban Gamliel se levan-
tó e instituyó que deberían escribir: El hombre tal y tal, y cual-
quier otro nombre que tenga, la mujer tal y tal, y cualquier otro nombre que
tenga, para el mejoramiento del mundo. Rav Ashi dijo: Y esto se aplica
solo cuando es conocido por dos nombres. El rabino Abba le dijo al Rav As-
hi: el rabino Mari y el rabino Elazar se mantienen de acuerdo con su opi-
nión.                              

אמריהודהרבאמר׳ גמ
בניליהשלחושמואל
גמליאללרבןהיםמדינת

לכאןמשםהבאיםאדםבני
יוחנןלווקוראיןיוסףשמו
יוסףלווקוראיןיוחנן
נשותיהןמגרשיןהיאך
והתקיןגמליאלרבןעמד

פלוניאישכותביןשיהו
אשהלושיששוםוכל

להשיששוםוכלפלונית
רבאמרהעולםתיקוןמפני
בתרידאתחזקוהואאשי
אבארביליהאמרשמי
ורבימרירביאשילרב

כוותךקיימיאלעזר
34b:4 La Gemara agrega: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav

Ashi: si un esposo tiene dos esposas, una en Judea y otra en Galilea; y tiene
dos nombres, uno por el que se le conoce en Judea y otro por el que se le co-
noce en Galilea; y se divorcia de su esposa que está en Judea con una carta
de divorcio que enumera el nombre por el que se le conoce en Judea, y se di-
vorcia de su otra esposa que está en Galilea con una carta de divorcio que enu-
mera el nombre por el que se le conoce en Galilea, entonces ninguna de sus
esposas se divorcia hasta que se divorcia de su esposa que está en Judea
con un acta de divorcio que enumera el nombre por el que se le conoce en Ju-
dea y el nombre utilizado por la gente de Galilea adjunta a él, y él También se
divorcia de su esposa que está en Galilea con el nombre que se le conoce en
Galilea y el nombre utilizado por la gente de Judea que se le atribuye . Si él se
va a un lugar diferente y se divorcia de su esposa con una carta de divorcio
con uno de estos nombres, entonces ella se divor-
cia.

היואשידרבכוותיהתניא
ביהודהאחתנשיםשתילו

שמותשניולובגלילואחת
בגלילואחדביהודהאחד

שביהודהאשתואתוגרש
אשתוואתשביהודהבשמו

שבגלילבשמושבגליל
שיגרשעדמגורשתאינה

בשמושביהודהאשתואת
עמודגלילושםשביהודה

בשמושבגלילאשתוואת
עמודיהודהושםשבגליל

וגרשאחרלמקוםיצא
מגורשתמהןבאחד

34b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste que incluso en Judea su nombre usado
por la gente de Galilea debe ser agregado a él? ¿Por qué, entonces, no está obli-
gado a enumerar todos los nombres por los que es conocido? Más bien, apren-
da de él que hay una diferencia entre los dos casos: este caso anterior es uno en
el que se sabe que tiene varios nombres, por ejemplo, cuando aquellos en Judea
saben que el esposo es conocido por un nombre diferente en Galilea. Y este últi-
mo caso es uno en el que no se sabe que tenga dos nombres, ya que viajó a un

עמודגלילשםוהאמרת
האמינהשמעאלא

אתחזקדלאהאדאתחזק
מינהשמע
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lugar donde no era conocido. Por lo tanto, se le exige que escriba solo el nombre
por el que se le conoce en ese lugar. La Gemara determina: Concluya de
ella que uno debe enumerar todos los nombres por los que se le conoce solo si
se sabe que tiene varios nombres.                    

34b:6 La Gemara relata: Había una cierta mujer a quien mucha gente llamaba Mi-
riam, y algunas personas la llamaban Sara; los Sabios de Neharde'a dije-
ron: En su carta de divorcio, uno debe escribir: Miriam, y cualquier otro nom-
bre que tenga, y uno no debe escribir: Sara, y cualquier otro nombre que ten-
ga, ya que uno debe usar el nombre que ella es principalmente conocida
por.                    

מריםלהקרודהווההיא
נהרדעיאמרישרהופורתא

להשיששוםוכלמרים
שיששוםוכלשרהולא
לה

34b:7 MISHNA: Una viuda puede cobrar el pago de su contrato de matrimonio de
la propiedad de los huérfanos solo mediante un juramento de que no recibió
ninguna parte del pago del contrato de matrimonio durante la vida de su espo-
so. La mishna relata: los tribunales se abstuvieron de administrarle un jura-
mento, dejando a la viuda incapaz de cobrar el pago de su contrato de matrimo-
nio. Rabban Gamliel el Viejo instituyó que debía tomar, en beneficio de los
huérfanos, cualquier voto que los huérfanos desearan administrarle, por ejem-
plo, que todos los productos quedarían prohibidos para ella si recibía algún pago
de su contrato de matrimonio, y después declarando este voto, ella cobra el pa-
go de su contrato de matrimonio.

נפרעתאלמנהאין׳ מתני
אלאיתומיםמנכסי

מלהשביעהנמנעובשבועה
הזקןגמליאלרבןהתקין
כלליתומיםנודרתשתהא

כתובתהוגובהשירצומה

34b:8 La Mishná enumera ordenanzas adicionales que se instituyeron para el mejora-
miento del mundo: los testigos firman sus nombres en la declaración de divor-
cio, a pesar de que la declaración de divorcio es válida sin sus firmas, para el
mejoramiento del mundo, como explicará la Gemara . E Hillel instituyó un
documento que impide que el Año Sabático derogue una deuda pendiente
[ prosbol ] para el mejoramiento del mundo, como explicará la Gemara.          

הגטעלחותמיןהעדים
והללהעולםתיקוןמפני

תיקוןמפניפרוזבולהתקין
העולם

34b:9 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué hablar específicamente de una
viuda? Esta halakha debería aplicarse a todos, ya que sostenemos que cual-
quiera que venga a cobrar el pago de la propiedad de los huérfanos solo pue-
de cobrar mediante un juramento. La Gemara responde: Era necesario que la
mishna mencionara a una viuda, ya que podría entrar en tu mente de-
cir:

אלמנהאיריאמאי׳ גמ
דהאנמיעלמאכוליאפילו
ליפרעהבאלןקיימא
יפרעלאיתומיןמנכסי

אלמנהבשבועהאלא
דעתךסלקאליהאצטריכא

אמינא
35a:1 Debido a la mayor conveniencia de que esto la traería cuando intentara volver-

se a casar, ya que esto aseguraría que ella traería activos con ella a un nuevo ma-
trimonio, los Sabios fueron indulgentes con ella, ya que los Sabios emitieron
varios decretos en relación con el contrato de matrimonio en para permitir que
las mujeres recolecten más fácilmente. Por lo tanto, la mishna nos enseña que
este no es el caso.       

רבנןאקילוחינאמשום
לןמשמעקאגבה

35a:2 § La mishna enseñó que el tribunal se abstuvo de administrarle un juramen-
to. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que se abstuvieron de admi-
nistrar juramentos a las viudas? Si decimos que se debe a la declaración de Rav
Kahana, como dice Rav Kahana, y algunos dicen que fue Rav Yehu-
da quien dijo que Rav dice: Hubo un incidente que involucró a una persona
durante años de hambruna que depositó un dinar de oro con una viuda, y
ella colocó el dinar de oro en una jarra de harina y sin saberlo lo horneó
en una barra de pan junto con la harina, y le dio el pan como caridad a un hom-
bre pobre.

מאימלהשביעהנמנעו
דרבמשוםאילימאטעמא
כהנארבדאמרכהנא

יהודהרבאמרלהואמרי
אחדבאדםמעשהרבאמר
דינרשהפקידבצורתבשני
והניחתואלמנהאצלזהב
בפתואפאתוקמחשלבכד

לעניונתנתו
35a:3 Después de un período de tiempo, el dueño del dinar vino y le dijo: Dame

mi dinar. Ella le dijo: "Puede envenenar el beneficio, es decir, tener efecto so-
bre uno de los hijos de esa mujer, es decir, mis hijos, si obtuve algún benefi-
cio de su dinar". Se dijo: Ni siquiera pasaron unos días hasta que uno de sus
hijos murió, y cuando los Sabios se enteraron de este asunto, dijeron: Si al-
guien que hace un juramento de verdad es castigado de esta manera por el pe-
cado, uno que hace un juramento falsamente , más aún entonces.

הדינרבעלבאלימים
דינריליהבילהואמר
המותסםיהנהליהאמרה
אותהשלמבניהבאחד
מדינרךנהניתיאםאשה
ימיםהיולאאמרוכלום

אחדשמתעדמועטין
חכמיםוכששמעומבניה
שנשבעמימהאמרובדבר
שקרעלהנשבעכךבאמת

וכמהכמהאחתעל
35a:4 La Gemara primero aclara los detalles del incidente: ¿Cuál es la razón por

la que fue castigada si de hecho no obtuvo ningún beneficio del dinar? La Ge-
mara responde: Porque se benefició [ ishtarshi ] del lugar del dinar, ya que el
dinar tomó espacio en el pan, permitiéndole usar menos harina. Por lo tanto, ella
obtuvo un pequeño beneficio del dinar.        

איענשהטעמאמאי
דינרמקוםלהדאישתרשי

35a:5 La Gemara pregunta: si de hecho ella se benefició del dinar, entonces, ¿qué sig-
nifica la declaración: alguien que hace un juramento de verdad? ¿No era su
juramento realmente falso? La Gemara responde: Significa que era como al-
guien que hizo un juramento sinceramente, ya que su juramento fue sincero a
lo mejor de su conocimiento. En cualquier caso, esta mujer fue castigada severa-
mente por un pequeño error. La severidad de hacer un juramento falso, incluso

כמיבאמתשנשבעמיומאי
באמתשנשבע
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sin darse cuenta, es la razón por la cual los Sabios dejaron de prestar juramentos
a las viudas.      

35a:6 La Gemara pregunta si esta podría ser la razón de la ordenanza: si se abstuvieron
de administrar juramentos debido a esta razón, entonces ¿por qué esto se limi-
taría específicamente a una viuda? Incluso a una divorciada tampoco se le de-
be permitir prestar juramento para cobrar su contrato de matrimonio . ¿Por
qué entonces el rabino Zeira dice que Shmuel dice: Ellos enseñaron esto so-
lo con respecto a una viuda; sin embargo, con respecto a una divorciada, ¿ el
tribunal le administra un juramento? ¿Por qué esta preocupación no se aplica-
ría también en el caso de un divorciado?                        

איריאמאיהאמשוםאי
נמיגרושהאפילואלמנה
אמרזירארביאמראלמה

אלאשנולאשמואל
גרושהאבלאלמנה

אותהמשביעין

35a:7 La Gemara responde: Una viuda es diferente, ya que ella continúa viviendo en
la casa con los huérfanos y realiza muchos servicios para ellos en el funciona-
miento de la casa. Por lo tanto, existe la preocupación de que, debido al benefi-
cio que reciben de ella como resultado de los esfuerzos que realiza para los
huérfanos, ella racionalizará y se permitirá prestar juramento de que no había
recogido ninguno de sus contratos matrimoniales, cuando De hecho, ella había
recibido una parte.        

דבההיאשאניאלמנה
קמיטרחהדקאהנאה
לאורוייאתיאדיתמי
היתרא

35a:8 § Rav Yehuda dijo que el rabino Yirmeya bar Abba dijo: Son Rav y Shmuel
quienes dicen que solo enseñaron que un juramento no se administra a la viu-
da en la corte, ya que el juramento que se hace en la corte es un juramento seve-
ro, que involucra la mención del nombre de Dios y la posesión de un objeto sa-
grado. Sin embargo, fuera de la corte, donde no se toma un juramento de esta
manera, los jueces le administran un juramento. La Gemara pregunta: ¿Es
así? Pero Rav no cobra el pago de un contrato de matrimonio para una viu-
da porque no ha hecho un juramento, lo que indica que él tampoco le adminis-
traría un juramento fuera de la corte. La Gemara responde: Esto es difícil, ya
que contradice la declaración de Rav Yehuda.                    

רביאמריהודהרבאמר
ושמואלרבאבאברירמיה
שנולאתרוייהודאמרי

חוץאבלדיןבביתאלא
אותהמשביעיןדיןלבית
מגבילארבוהאאיני

קשיאלארמלתאכתובה

35a:9 En la ciudad de Sura, enseñaron la declaración con respecto a las opiniones de
Rav y Shmuel como esta, como se indicó anteriormente. Sin embargo, en la ciu-
dad de Neharde'a enseñaron la declaración con respecto a las opiniones de Rav
y Shmuel de la siguiente manera: Rav Yehuda dice que Shmuel dice que solo
enseñaron que un juramento no se administra a la viuda en la corte; sin embar-
go, fuera de la corte los jueces le administran un juramento. Y Rav dice: In-
cluso fuera de la corte también, los jueces no le hacen un juramen-
to.

בנהרדעאהכימתנובסורא
יהודהרבאמרהכימתנו
אלאשנולאשמואלאמר
לביתחוץאבלדיןבבית

ורבאותהמשביעיןדין
דיןלביתחוץאפילואמר
אותהמשביעיןאיןנמי

35a:10 Gemara señala que de acuerdo con esta versión de sus declaraciones, Rav
se ajusta a su línea de razonamiento estándar , ya que Rav no recauda el pago
de un contrato de matrimonio para una viuda en ningún caso. La Gemara
pregunta con respecto a la práctica de Rav: dejar que administre un voto a la
viuda, en lugar de un juramento, y recoger el contrato de matrimonio de acuer-
do con la mishna, que establece que una viuda puede hacer un voto en lugar del
juramento. La Gemara responde: En tiempos de Rav, los votos se trataban a
la ligera, y a Rav le preocupaba que las viudas no trataran la prohibición creada
por el voto con la severidad adecuada. Esto daría como resultado que los huérfa-
nos pierdan parte de su herencia y que las viudas violen las prohibiciones crea-
das por sus votos.                

מגבילאדרבלטעמיהרב
וליאדרהלארמלתאכתובה

קילידרבבשניוליגבייה
נדרי

35a:11 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierta viuda que se pre-
sentó ante Rav Huna e intentó cobrar a los huérfanos el pago de su contrato de
matrimonio. Él le dijo: ¿Qué puedo hacer por usted, ya que Rav no cobra
el pago de un contrato de matrimonio para una viuda? La viuda le dijo: ¿No
es la razón por la que no puedo cobrar el pago solamente debido a la preocupa-
ción de que tal vez ya se tomó algún pago de mi contrato de matrimonio? Ju-
ro como el Señor de los ejércitos vive que no me derivo ningún beneficio de
mi contrato de matrimonio. Rav Huna dice: Aunque el tribunal no administra
un juramento a una viuda, Rav reconoce con respecto a quien salta y toma un
juramento de su propia iniciativa que su juramento es aceptado, y puede cobrar
el pago de su contrato de matrimonio.                        

דרבלקמיהדאתאיההיא
אעבידמהלהאמרהונא
כתובהמגבילאדרבליך

מידיליהאמרהלארמלתא
דלמאאלאטעמאהוא

חימכתובתימידינקיטנא
נהניתיאםצבאות׳ ה

רבאמרכלוםמכתובתי
בקופצתרבמודההונא

35a:12 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierta viuda que se pre-
sentó ante Rabba bar Rav Huna para cobrar el pago de su contrato de matri-
monio. Él le dijo: ¿Qué puedo hacer por usted, ya que Rav no cobra el pago
de un contrato de matrimonio para una viuda, y mi padre, mi amo, es decir,
Rav Huna, no cobra el pago de un contrato de matrimonio para una viu-
da?

דרבהלקמיהדאתאיההיא
מאילהאמרהונארבבר

מגבילאדרבליךאעביד
ואבאלארמלתאכתובה

כתובהמגבילאמרי
לארמלתא

35a:13 Ella le dijo: Si me puede pago no cobro del contrato de matrimonio, a continua-
ción, proporcionar sustento para mí de la propiedad de mi marido, que me apo-
yen hasta me vuelvo a casar. Él le dijo: Tampoco tienes derecho a sustento, ya
que Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Quien exige el pago de su contrato de
matrimonio en la corte ya no tiene derecho a recibir sustento . El esposo se
comprometió a mantenerla solo mientras ella no quisiera volver a casarse. En ge-
neral, una vez que una viuda exige el pago de su contrato de matrimonio, ella de-

מזוניליהבליהאמרה
ליךליתנמימזונילהאמר

אמריהודהרבדאמר
כתובתההתובעתשמואל

מזונותלהאיןדיןבבית
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muestra que ahora desea volver a casarse y ya no tiene derecho a recibir sustento
de la propiedad de su esposo fallecido.               

35a:14 La viuda se enojó y le dijo a Rabba bar Rav Huna: Que su silla sea volcada, es
decir, debe caer de su posición de poder, ya que gobernó para mí de acuerdo
con las diferentes opiniones de dos personas. Como Rabba bar Rav Huna estaba
preocupado por su maldición, volcó su silla para cumplir la maldición literal-
mente, y luego la levantó , y aun así, no se salvó de la debilidad que resultó de
su maldición.                  

לכורסיהאפכוהליהאמרה
הפכוהליעבדאתריכבי

ואפילוותרצוהלכורסיה
מחולשאאיפרקלאהכי

35a:15 Con respecto a este tema, la Gemara cuenta: Rav Yehuda, el estudiante de
Shmuel, dijo a Rav Yirmeya Bira'a: Si una viuda viene a cobrar el pago de su
contrato de matrimonio, administre un voto en la corte y administre un jura-
mento fuera de la corte. , y dejar que el informe sea recibido en mis oí-
dos que lo que hizo, como deseo de realizar una acción, es decir, permite acti-
var una viuda de pago cobro de su contrato de matrimonio, en contraste con las
declaraciones de los estudiantes de Rav, que sostienen que una la viuda no pue-
de cobrar el pago de su contrato de matrimonio.          

לרביהודהרבליהאמר
בביתאדרהביראהירמיה

דיןלביתחוץואשבעהדין
באודניוליפולקלאוליתי

דאעבידהיכיכידבעינא
מעשהבה

35a:16 § La Gemara vuelve a la materia misma. La mishna enseñó que el tribunal no
administra un juramento a una viuda para permitirle cobrar el pago de su contra-
to de matrimonio. El rabino Zeira dice que Shmuel dice: enseña-
ron esto solo con respecto a una viuda; sin embargo, con respecto a una di-
vorciada, el tribunal le administra un juramento.

אמרזירארביאמרגופא
אלאשנולאשמואל
גרושהאבלאלמנה

אותהמשביעין

35a:17 La Gemara pregunta: ¿Eso quiere decir que si la corte administró un voto a un
divorciado y no un juramento, entonces esto no es suficiente para permitirle co-
brar el pago de su contrato de matrimonio? Pero no enviaron desde allí, desde
Eretz Israel, un documento que establece lo siguiente: cómo tal y tal, hija de tal
y tal, recibió una carta de divorcio de la mano de Aḥa bar Hidya, quien se
llama Ayya Mari, y ella hizo un voto y prohibió el producto del mundo para
sí misma, basándose en la verdad de su declaración de que no recibió de su
contrato de matrimonio nada más que un abrigo [ gelofkera ] y un libro de
Salmos , y un libro de Job, y un libro de Proverbios, todos los cuales esta-
ban desgastados.

והאלאדאדרהוגרושה
פלוניתאאיךמתםשלחו

מןגיטאקבילתפלוניבת
הידיאברדאחאידא

ונדרתמריאיהדמתקרי
שבעולםפירותואסרת

מכתובתהקבילתדלאעלה
וספראחדגלופקראאלא

איובוספראחדתהלים
בלואיםוממשלות

35b:1 Y los evaluamos y descubrimos que su valor es de quinientos dinares. Cuan-
do se trata de que con este documento, recoger el resto del pago por ella de la
propiedad de su marido en Babilonia. Esto demuestra que también es suficiente
que un divorciado haga un voto. Rav Ashi dijo: Esa carta de divorcio fue una
carta de divorcio levirato que recibió del hermano de su difunto esposo y no
una carta de divorcio estándar. Por lo tanto, hizo un voto, y no un juramento, a la
manera de todas las viudas, ya que exigía el pago de su contrato de matrimonio
de la propiedad de su esposo fallecido.           

מנהבחמשהושמנום
אתהגבוהלידכםלכשתבא

ההואאשירבאמרהשאר
הוהיבמיןגט

35b:2 § La mishna enseñó: Rabban Gamliel el Viejo instituyó que ella debía to-
mar, en beneficio de los huérfanos, cualquier voto que los huérfanos quisieran
administrarle. Rav Huna dice: Le enseñaron esta halakha solo en un caso en
el que no volvió a casarse ; sin embargo, si se casa de nuevo, no le adminis-
tran un voto.

הזקןגמליאלרבןהתקין
רבאמר׳ כונודרתשתהא

בשלאאלאשנולאהונא
מדיריןאיןניסתאבלניסת
אותה

35b:3 La Gemara plantea una dificultad: ¿Cuál es la razón por la que una viuda que
se casó de nuevo no puede hacer un voto para cobrar? Es por una preocupación
que tal vez ella está mintiendo y no le preocupa el voto que hizo, ya que se basa
en el hecho de que su esposo anulará su voto. Si es así, cuando no esté casa-
da , también debería preocuparse que pueda confiar en el hecho de que cuando
se vuelva a casar , su esposo anulará su voto. La Gemara responde: La halak-
ha es que el esposo no tiene la capacidad de anular los votos que su esposa to-
mó antes de su matrimonio.                      

להדמיפרטעמאמאיניסת
לכינמיניסתלאכיבעל

איןבעללהמיפרמנסבא
בקודמיןמיפרהבעל

35b:4 La Gemara pregunta: Pero preocupémonos de que tal vez ella haya recibido el
pago de su contrato matrimonial, y se basa en el hecho de que acudirá a una
autoridad halájica y él disolverá el voto por ella. La Gemara responde: Rav
Huna sostiene que quien desee disolver un voto debe detallar el voto ante la au-
toridad halájica que lo disuelve. No hay preocupación de que la autoridad haláji-
ca, sabiendo que ella juró para cobrar el pago del contrato de matrimonio, lo di-
solverá.          

לגביאזלהדלמאוניחוש
צריךקסברלהושריחכם

הנדראתלפרט

35b:5 Rav Naḥman no estuvo de acuerdo con Rav Huna y dijo: Incluso si ella se ca-
sa nuevamente, los huérfanos pueden hacer que la corte administre un voto a la
viuda. La Gemara pregunta: si se casa, entonces su esposo ciertamente anula-
rá este voto. La Gemara responde que nosotros, el tribunal, administramos el
voto en público y , por lo tanto, su esposo no puede anular el voto.             

ניסתאפילואמרנחמןרב
בעללהמיפרודאיניסת

ברביםלהדמדרינן

35b:6 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Huna de una baraita : en
el caso de que se vuelva a casar , cobra el pago de su contrato de matrimonio
si ha hecho un voto. ¿Qué, no es el caso que ella hace un voto ahora, después
de que se ha vuelto a casar? La Gemara responde: No, es posible explicar que se
refiere a cuando hizo un voto inicialmente, antes de volverse a casar.              

כתובתהגובהניסתמיתיבי
נדרהלאומאינדרהאם

מעיקראדנדרהלאהשתא
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35b:7 La Gemara plantea otra dificultad para Rav Huna: pero no se enseña explícita-
mente en una baraita : si se casa de nuevo, hace un voto y cobra el pago de su
contrato de matrimonio. Aquí, está claro que ella toma el voto después de vol-
verse a casar. La Gemara responde: Esta es una disputa entre tanna'im , ya que
hay quien dice: un voto que se hizo en público tiene la posibilidad de anula-
ción por parte del esposo, y por lo tanto, incluso si la viuda toma el voto en pú-
blico, su el esposo puede anularlo. Como resultado, puede cobrar el pago de su
contrato de matrimonio solo si hace un voto antes de volverse a casar. Y hay
quien dice: un voto que se hizo en público no tiene la posibilidad de anula-
ción. Por lo tanto, incluso después de que la viuda se vuelva a casar, todavía
puede hacer un voto y cobrar el pago, ya que lo hace en público.                     

וגובהנודרתניסתוהתניא
דאיכאהיאתנאיכתובתה

שהודרנדרדאמרלמאן
ואיכאהפרהלוישברבים
הפרהלואיןדאמרלמאן

35b:8 § Dado que la declaración de Rav Huna incluyó el hecho de que quien solicita
que una autoridad halájica disuelva su voto debe detallar el voto, Gemara men-
ciona que se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Alguien que llega a una auto-
ridad halájica y solicita que disuelva su voto? el voto necesita detallar el voto,
¿o no necesita hacerlo? Rav Naḥman dice: No necesita detallar el voto. Rav
Pappa dice: necesita detallar el voto.        

לפרטצריךלהואיבעיא
רבצריךאינואוהנדראת

רבצריךאינואמרנחמן
צריךאמרפפא

35b:9 La Gemara explica el razonamiento de cada uno: Rav Naḥman dice que no ne-
cesita detallar el voto, como si usted dijera que necesita hacerlo, a veces la per-
sona que hizo el voto interrumpirá su declaración y no proporcionará todos
los detalles. del voto, y la autoridad halájica disuelve solo lo que escucha y no
disuelve el voto en su totalidad. Sin embargo, el que hizo el voto actuará como
si el voto se hubiera disuelto por completo. Por lo tanto, es preferible que solo
informe que hizo un voto, y la autoridad halájica lo disolverá por completo, sea
lo que sea.                

צריךאינואמרנחמןרב
זימניןצריךאמרתדאי

וחכםלדיבוריהליהדגייז
מיפרדשמעמאי

35b:10 Rav Pappa dice que necesita detallar el voto, porque el voto podría referirse
a un asunto que está prohibido, como el caso de la Mishná aquí donde es esen-
cial que el voto no se disuelva, ya que el propósito del voto es asegurar que la
viuda no mentirá En tal caso, si la autoridad halájica no es consciente de las cir-
cunstancias que llevaron a la viuda a hacer el voto, podría disolverlo por
error.         

משוםצריךאמרפפארב
דאיסוראמילתא

35b:11 La Gemara intenta presentar una prueba de que uno debe detallar el
voto: Aprendimos en una mishna ( Bekhorot 45b): Un sacerdote que se casa
con mujeres en transgresión de una prohibición es descalificado de participar
en el servicio del Templo hasta que haga un voto de no hacerlo. derivar el be-
neficio de sus esposas, lo que requiere que se divorcie de ellas. Y se enseña con
respecto a esto: toma un voto e inmediatamente sirve en el Templo. Él enton-
ces desciende desde el servicio y se divorcia de sus esposas. Y si usted
dice que no necesita detallar el voto, entonces preocupémonos para que no
vaya a una autoridad halájica y la autoridad halájica disuelva el voto por
él. Luego permanecería casado con las mujeres que están prohibidas para él y
serviría en el Templo a pesar de ser descalificado para hacer-
lo.                               

בעבירהנשיםהנושאתנן
ותניהנאהשידורעדפסול
יורדועובדנודרעלה

אינואמרתואיומגרש
הנדראתלפרטצריך

לגביאזילדילמאליחוש
ליהושריחכם

36a:1 La Gemara responde que administramos el voto al sacerdote en público. La
Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que un voto que se hi-
zo en público no tiene posibilidad de anulación por parte de una autoridad ha-
lájica, pero según quien dice que tiene la posibilidad de anulación, lo que se
puede decir ?

הניחאברביםליהדמדרינן
שהודרנדרדאמרלמאן

אלאהפרהלואיןברבים
הפרהלוישדאמרלמאן
למימראיכאמאי

36a:2 La Gemara responde que administramos el voto al sacerdote basado en el con-
sentimiento del público, lo que lo convierte en un tipo de voto que no se puede
disolver sin su consentimiento. Como dijo Ameimar, la halakha es la siguien-
te: incluso según quien dice que un voto que se hizo en público tiene la posi-
bilidad de anulación, si se hizo con el consentimiento del público, no tiene po-
sibilidad de anulación.

רביםדעתעלליהדמדרינן
הלכתאאמימרדאמר
נדרדאמרלמאןאפילו

הפרהלוישברביםשהודר
הפרהלואיןרביםדעתעל

36a:3 El Talmud comenta: Y esta cuestión se aplica sólo para cuando la anulación de
un voto es con el fin de permitir a uno a realizar una cuestión opcional, sino
para permitir a uno para realizar una cuestión de una mitzvá, tiene la posibili-
dad de anulación. Esto es como el incidente que involucra a cierto maestro de
niños, sobre quien Rav Aḥa administró un voto basado en el consentimiento
del público para dejar de enseñar, ya que fue negligente con respecto a los ni-
ños al golpearlos demasiado. Y Ravina anuló su voto y lo reincorporó, ya que
no encontraron a otro maestro que fuera tan meticuloso como
él .                          

הרשותלדברמיליוהני
לוישמצוהלדבראבל

מקריההואכיהפרה
עלאחארבדאדריהדרדקי

פשעדהוהרביםדעת
רבינאואהדריהבינוקי

דדייקאישתכחדלא
כוותיה

36a:4 § La mishna enseñó: Y los testigos firman la declaración de divorcio para el
mejoramiento del mundo. La Gemara pregunta: ¿Es la razón por la que los tes-
tigos firman la declaración de divorcio para el mejoramiento del mundo? Es
por la ley de la Torá que deben firmar, como está escrito: "Y suscriban los
hechos, y firmen , y llamen a testigos" (Jeremías 32:44).      

הגטעלחותמיןוהעדים
מפניהעולםתיקוןמפני

דאורייתאהעולםתיקון
בספרוכתובדכתיבהוא

וחתום
36a:5 Rabba dijo: No, es necesario según la opinión del rabino Elazar, quien dice:

los testigos de la transmisión de la declaración de divorcio efectúan el divor-
לרביצריכאלארבהאמר

מסירהעדידאמראלעזר
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cio, y no los testigos que firman la declaración de divorcio, y por la ley de la To-
rá no necesita ser firmado Sin embargo, los Sabios instituyeron testigos fir-
mantes para el mejoramiento del mundo, ya que a veces ocurre que los testi-
gos que presenciaron la transmisión de la declaración de divorcio mueren, o a
veces ocurre que se van al extranjero, y la validez de la declaración de divor-
cio puede ser disputado Como no están presentes, no hay testigos que puedan ra-
tificar la declaración de divorcio. Una vez que los Sabios instituyeron que las fir-
mas de los testigos aparecen en la declaración de divorcio, entonces la declara-
ción de divorcio puede ratificarse autenticando sus firmas.               

עדירבנןתקינוכרתי
העולםתיקוןמפניחתימה
נמיאיסהדידמייתידזמנין
היםלמדינתדאזליזימנין

36a:6 Rav Yosef dijo: Incluso se puede decir que es de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, que los testigos firmantes de la declaración de divorcio efec-
túan el divorcio, y la mishna debe entenderse de la siguiente manera: instituye-
ron que los testigos deben especificar sus nombres completos en actas de di-
vorcio y no solo firmar el documento, para el mejoramiento del mun-
do.

תימאאפילואמריוסףרב
שיהאהתקינומאירלרבי
שמותיהןמפרשיןעדים

העולםתיקוןמפניבגיטין

36a:7 Como se enseña en una baraita ( Tosefta 9:13): Al principio, el testigo solo es-
cribiría : Yo, tal y tal, firmado como testigo, pero no mencionaron sus nom-
bres completos. Por lo tanto, la única forma de identificar al testigo era ver si se
podía encontrar una firma idéntica en un documento diferente que había sido ra-
tificado en la corte. Por lo tanto, si se produce otra copia de la firma de un testi-
go de otra parte, es decir, otro documento de la corte, es válida, pero si no, la
declaración de divorcio no es válida , aunque es posible que haya sido un testi-
go válido, y como resultado de esto, las mujeres no pudieron volver a casar-
se.                    

היהבראשונהכדתניא
עדחתמתיפלוניאניכותב

ממקוםיוצאידוכתבאם
פסוללאוואםכשראחר

36a:8 Rabban Gamliel dijo: Instituyeron una gran ordenanza de que los testi-
gos deben especificar sus nombres completos en las actas de divorcio, decla-
rando que son tal y tal, hijo de tal y tal, y otras características de identifica-
ción, para el mejoramiento de la mundo. Esto hizo posible aclarar fácilmente
quiénes eran los testigos y ratificar la declaración de divorcio al encontrar cono-
cidos de los testigos que reconocieron sus firmas.       

תקנהגמליאלרבןאמר
שיהיוהתקינוגדולה

בגיטיןשמותיהןמפרשין
העולםתיקוןמפני

36a:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es suficiente firmar con una marca pictóri-
ca ? Pero Rav dibujó un pez en lugar de una firma, y el rabino inaanina dibu-
jó una rama de palma [ ḥaruta ]; Rav Isda dibujó la letra samekh , y Rav
Hoshaya dibujó la letra ayin ; y Rabba bar Rav Huna dibujó una
vela [ makota ]. Ninguno de estos sabios firmaría sus nombres reales. La Gema-
ra responde: Los sabios son diferentes, ya que todos están bien versados en
sus marcas pictóricas .

צייררבוהאלאובסימנא
ציירחנינאורביכורא

ורבסמךחסדארבחרותא
רבבררבהעיןהושעיא

שאנימכותאציירהונא
סימנייהודבקיאיןרבנן

36a:10 La Gemara pregunta: Inicialmente, ¿con qué publicitaron estas marcas, ya que
no podían usarlas en lugar de firmas antes de que la gente las conociera bien? La
Gemara responde: Inicialmente usaron sus marcas en letras, donde no existe un
requisito legal para firmar sus nombres. Una vez que se supo que usarían estas
marcas como sus firmas, pudieron usarlas como firmas incluso en documentos
legales.    

אפקעינהובמאימעיקרא
בדיסקי

36a:11 § La mishna enseñó que Hillel el Viejo instituyó un documento que evita que
el Año Sabático derogue una deuda pendiente [ prosbol ]. Allí aprendimos en
un mishna ( Shevi'it 10: 3): si uno escribe un prosbol , el año sabático no anu-
la la deuda. Este es uno de los asuntos que Hillel el Viejo instituyó porque
vio que la gente de la nación se abstuvo de prestarse unos a otros en la época
del Año Sabático, ya que les preocupaba que el deudor no pagara el préstamo, y
ellos violó lo que está escrito en la Torá: “Cuidado con que no haya un pen-
samiento básico en tu corazón, diciendo: El séptimo año, el año de la libera-
ción, está cerca; y tu ojo sea malo contra tu hermano necesitado, y no le des na-
da ”(Deuteronomio 15: 9). Se levantó e instituyó el prosbol para que también
fuera posible cobrar esas deudas a fin de garantizar que las personas continúen
otorgando préstamos.          

׳וכופרוסבולהתקיןהלל
אינופרוסבולהתםתנן

הדבריםמןאחדזהמשמט
שראההזקןהללשהתקין

מלהלוותשנמנעוהעםאת
מהעלועברוזהאתזה

לךהשמרבתורהשכתוב
לבבךעםדבריהיהפן

והתקיןעמד׳ וגובליעל
פרוסבול

36a:12 Y esta es la esencia del texto del prosbol : les transfiero a ustedes, a los jue-
ces, que están en tal o cual lugar, para que yo pueda cobrar cualquier deuda
que me deba. así que cuando lo desee, ya que el tribunal ahora tiene derecho a
cobrar las deudas. Y los jueces o los testigos firman a continuación, y esto es
suficiente. El acreedor podrá entonces cobrar la deuda en nombre del tribunal, y
el tribunal puede dársela.         

פרוסבולשלגופוהואוזה
דייניןפלונילכםמוסרני

חובשכלפלונישבמקום
שאגבנופלוניאצללישיש

והדייניםשארצהזמןכל
העדיםאולמטהחותמים

36a:13 La Gemara pregunta sobre el prosbol en sí: ¿ Pero hay algo como esto, según la
ley de la Torá, el Año Sabático cancela la deuda pero Hillel instituyó que no
cancela la deuda? Abaye dijo: La baraita se refiere al Año Sabático en el pre-
sente, y está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si.                      

מידיאיכאומי
משמטאדמדאורייתא

דלאהללוהתקיןשביעית
אבייאמרמשמטא

ורביהזהבזמןבשביעית
היא

36a:14 Como se enseña en una baraita, el rabino Yehuda HaNasi dice: El versículo
declara en el contexto de la cancelación de las deudas: "Y esta es la forma de
la abrogación: Él abrogará" (Deuteronomio 15: 2). El versículo habla de

דברוזהאומררבידתניא
בשתישמוטהשמיטה
אחתמדברהכתובשמיטות
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dos tipos de abrogación: una es la liberación de tierras y otra es la abroga-
ción de las deudas monetarias . Dado que los dos se equiparan, uno puede
aprender lo siguiente: en un momento en que libera tierras, cuando se practica
el Año Jubilar, abroga las deudas monetarias ; en un momento en que no
suelte la tierra, tales como el momento actual, en el Año Jubilar ya no se practi-
ca, que también no lo abroga monetarias deudas.                           

ואחתקרקעשמיטת
שאתהבזמןכספיםשמיטת
משמטאתהקרקעמשמט
אתהשאיבזמןכספים
אתהאיקרקעמשמט
כספיםמשמט

36b:1 Y los Sabios instituyeron que a pesar de esto, el Año Sabático todavía deroga-
rá la deuda en el presente, en recuerdo del Año Sabático ordenado
por la Torá . Hillel vio que la gente de la nación se abstuvo de prestarse mu-
tuamente, así que se levantó e instituyó el prosbol . Según esta explicación, la
ordenanza de Hillel no entró en conflicto con una ley de la Torá; más bien, agre-
gó una ordenanza para contrarrestar el efecto de una ley rabínica.               

זכרדתשמטרבנןותקינו
הללראהלשביעית

זהמלהלוותהעםשנמנעו
והתקיןעמדזהאת

פרוסבול

36b:2 Según esta explicación, los Sabios instituyeron que incluso en el presente el Año
Sabático traería una cancelación de la deuda, a pesar del hecho de que, según la
ley de la Torá, la deuda aún se mantiene. La Guemará pregunta: ¿ Pero hay al-
go como esto, donde según la ley de la Torá el Año Sabático no cancela la
deuda, y los Sabios instituyeron que se cancele? Es como si los Sabios instru-
yeran a los deudores a robar a sus acreedores, ya que según la ley de la Torá to-
davía deben el dinero.        

מידיאיכאומי
משמטאלאדמדאורייתא

רבנןותקינושביעית
דתשמט

36b:3 Abaye dice: Esto no es un robo real; Es una instrucción para sentarse pasiva-
mente y no hacer nada. Los Sabios tienen la autoridad de instruir a uno para que
viole pasivamente una ley de la Torá, siempre que no se tomen medidas. Rava
dice: Los Sabios pueden instituir esta ordenanza porque la propiedad declara-
da sin dueño por el tribunal no tiene dueño. Como dice el rabino Itzjak: ¿De
dónde se deriva que la propiedad declarada sin dueño por el tribunal no tie-
ne dueño? Como se dice: "Y el que no haya venido dentro de los tres días se-
gún el consejo de los príncipes y los Ancianos, perderá todos sus bienes, y
será separado de la congregación del cautiverio" (Esdras 10: 8
)                         

תעשהואלשבאבייאמר
ביתהפקראמררבאהוא
רבידאמרהפקרהיהדין

דיןביתשהפקרמניןיצחק
וכלשנאמרהפקרהיה

לשלשתיבואלאאשר
השריםכעצתהימים

רכושוכליחרםוהזקנים
הגולהמקהליבדלוהוא

36b:4 El rabino Eliezer dijo: El halakha que la propiedad declarada sin dueño por la
corte no tiene dueño se deriva de aquí: El versículo dice: “Estas son las heren-
cias, que Eleazar el sacerdote, y Joshua, hijo de Nun, y los jefes de las casas
de los padres. de las tribus de los hijos de Israel distribuidas para la herencia
” (Josué 19:51). La Gemara pregunta: ¿Qué tienen que ver las cabezas con los
padres? Viene a decirte: así como los padres transmiten a sus hijos todo lo
que desean, los jefes de la nación transmiten a la gente todo lo que de-
sean. Esto demuestra que el tribunal tiene la autoridad de tomar propiedad de
una persona y dársela a otra; por lo tanto, los Sabios tienen la autoridad para de-
cidir que todas las deudas se cancelen.               

מהכאאמראליעזררבי
נחלואשרהנחלותאלה

נוןבןויהושעהכהןאלעזר
מהוכי׳ וגוהאבותוראשי

אבותאצלראשיםענין
מנחיליןאבותמהלךלומר

שירצומהכלבניהםאת
העםמנחיליןראשיםאף
שירצומהכל

36b:5 § Un dilema se planteó ante los Sabios: Cuando Hillel instituyó el pros-
bol , fue que para su generación solo que él instituyó , y la costumbre desarro-
llada para continuar su uso, o no se tal vez instituir que también para todas las
generaciones?

הללהתקיןכילהואיבעיא
דתקיןהואלדריהפרוסבול

נמיעלמאלדרידלמאאו
תקין

36b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay si fue instituido solo para su genera-
ción o para todas las generaciones cuando de cualquier manera, todavía está en
uso? La Gemara explica: La diferencia surge con respecto a la anulación de la
institución de prosbol . Si usted dice que era para su generación solo que él
instituyó , entonces podemos anularla si deseamos. Pero si usted dice que él
instituyó que también para todas las generaciones, entonces hay un principio
de que un tribunal puede anular la acción de otro tribunal sólo si es mayor
de lo que en sabiduría y en número. Por lo tanto, no podríamos anular la orde-
nanza instituida por Hillel y su corte. ¿Qué es, entonces, el halak-
ha ?                        

לבטוליהמינהנפקאלמאי
הואלדריהאמרתאי

אלאליהמבטלינןדתקין
נמיעלמאלדריאמרתאי

יכולדיןביתאיןהאתקין
חברודיןביתדברילבטל
הימנוגדולכןאםאלא

מאיובמניןבחכמה

36b:7 La Guemará sugiere una solución al dilema: Ven y oyen que el que Shmuel di-
jo: Escribimos una prosbol sólo en la corte de Sura o en el patio de Nehar-
de'a, como lo fueron los centros principales del estudio de la Torá, pero no de
cualquier otro tribunal Y si entra en su mente para decir que él institu-
yó que también para todas las generaciones, a continuación, dejar que escri-
bir prosbol en los otros tribunales también.

לאשמואלדאמרשמעתא
איאלאפרוסבולכתבינן

בביאידסוראדינאבבי
סלקאואידנהרדעאדינא

תקיןנמיעלמאלדרידעתך
לכתבונמידינאביבשאר

36b:8 La Gemara rechaza esta prueba: tal vez cuando Hillel instituyó el prosbol , lo
hizo por todas las generaciones, pero solo para tribunales como su tribu-
nal, que fue el tribunal principal de su tiempo, y tribunales como los de Rav
Ami y Rav Asi, como tienen el poder de quitar dinero de la posesión de al-
guien. Sin embargo, para todos los demás tribunales, que no tienen tanta auto-
ridad, no instituyó esta ordenanza. Por lo tanto, la declaración de Shmuel no
puede servir como prueba con respecto a la forma en que se instituyó el pros-
bol .                   

לדריהללתקיןכידלמא
דידיהדינאביכגוןעלמא
דאלימיאסיורבאמיוכרב

לכוליאבלממונאלאפקועי
לאעלמא

36b:9 La Guemará sugiere otra prueba: Ven y oyen que el que Shmuel dijo:
Este prosbol es un ulbena de los jueces; Si mi fuerza aumenta, la anularé. La
Gemara cuestiona esta afirmación: ¿cómo podría Shmuel decir: la anularé? Pe-

האשמואלדאמרשמעתא
דדייניעולבנאפרוסבלא

חילאיישראיהוא
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ro, ¿no es el caso de que un tribunal puede anular la acción de otro tribunal
solo si es mayor que en sabiduría y en número? Debe ser que Shmuel sostiene
que Hillel no estableció el prosbol para todas las generaciones, y en su tiempo
llevó la fuerza de una mera costumbre. La Guemará rechaza esta prueba: Se pue-
de explicar que esto es lo que dijo: Si mi fuerza aumenta de modo que se vuel-
ven mayores que Hillel, a continuación, voy a anular la prosbol .     

והאאבטליניהאבטליניה
לבטליכולדיןביתאין

אלאחברודיןביתדברי
בחכמההימנוגדולכןאם

אםקאמרהכיובמנין
מהלליותרחילאיישר

אבטליניה
36b:10 Por el contrario, Rav Naḥman dijo: Si mi fuerza aumenta, defenderé la institu-

ción del prosbol . La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir con: lo defende-
ré? ¿No es sostenido y de pie? ¿Por qué el prosbol requiere más apoyo? El Ge-
mara explica: Esto es lo que dijo: si mi fuerza aumenta, diré algo al respecto e
instituiré que aunque el prosbol no se haya escrito, se considera como si estu-
viera escrito. Entonces la gente ya no necesitaría escribir un prosbol , ya que se
consideraría como si todos escribieran uno.                     

אקיימנהאמרנחמןורב
וקאימיקייםהאאקיימנה

ביהאימאקאמרהכי
דלאגבעלדאףמילתא

דמיככתובכתוב

36b:11 Se planteó un dilema ante los Sabios: esta ulbena de los jueces de la que habla
Shmuel, es un término de insolencia, ya que los jueces, según Shmuel, permi-
ten a los prestamistas cobrar insolentemente deudas que no se les deben, o un
plazo de conveniencia, en el sentido de que los jueces se ahorran el inconve-
niente de tener que cobrar realmente las deudas detalladas en los pagarés? La
Guemará sugiere una prueba: Ven y escuchar que lo que dijo Ulla en la des-
cripción de los judíos después de haber pecado del becerro de oro inmediata-
mente después de la revelación en el Sinaí: Insolente [ Aluva ] es la novia que
es promiscuo bajo su palio nupcial.

עולבנאהאילהואיבעיא
אוהואדחוצפאלישנא
תאהואדניחותאלישנא

עלובהעולאדאמרשמע
חופתהבקרבשזינתהכלה

36b:12 Rav Mari, hijo de la hija de Shmuel, dice: ¿Cuál es el verso del que se deri-
va? “Mientras el rey se sentaba a su mesa, mi nardo envió su fragan-
cia” (Cantar de los Cantares 1:12). Él entiende el versículo de la siguiente mane-
ra: mientras el rey todavía estaba involucrado en su celebración, es decir, Dios
acababa de dar la Torá, el perfume del pueblo judío emitía un olor desagradable,
es decir, pecaron con el Becerro de Oro. Rava dice: Sin embargo, del verso se
desprende que el afecto de Dios todavía está sobre nosotros, ya que está escri-
to eufemísticamente como "enviado su fragancia" y el verso no está escrito:
apestaba.

דבתברהמרירבאמר
עדקראמאישמואל
נתןנרדיבמסבושהמלך

עדייןרבאאמרריחו
דכתיבגבןהואחביבותא

הסריחכתיבולאנתן

36b:13 La Gemara continúa discutiendo el significado de la palabra ulbena . Los Sabios
enseñaron: Aquellos que son insultados [ ne'elavin ] pero que no insultan
a otros, que escuchan su vergüenza pero no responden, que actúan por
amor y gozan en su sufrimiento, sobre ellos el versículo dice: "Y ellos que
ámenlo como el sol sale en su poder ” (Jueces 5:31).       

ואינןהנעלביןרבנןתנו
חרפתןשומעיןעולבים

מאהבהעושיןמשיביןואין
עליהןביסוריןושמחין
ואוהביואומרהכתוב
בגבורתוהשמשכצאת

36b:14 § La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la palabra prosbol ? Rav
Ḥisda dijo: Una ordenanza [ pros ] de bulei y butei .

רבאמרפרוסבולמאי
ובוטיבוליפרוסחסדא

37a:1 Bulei , estos son los ricos, como está escrito: "Y romperé el orgullo de tu po-
der" (Levítico 26:19), y Rav Yosef enseñó con respecto a este versículo: Estos
son los bula'ot , los ricos. , de Judea. Butei , estos son los pobres, que necesi-
tan un préstamo, como está escrito: “No apartarás tu mano de tu hermano nece-
sitado; pero le abrirás la mano y le prestarás [ ha'avet ta'avitenu ] suficiente
para su necesidad ”(Deuteronomio 15: 7–8). Por lo tanto, el prosbol fue institui-
do tanto por el bien de los ricos, para que los préstamos que le darían a la perso-
na pobre no fueran cancelados, como por el bien de los pobres, para que conti-
nuaran encontrando a aquellos dispuestos a prestarlos. dinero. Rava le dijo a un
extranjero que hablaba griego: ¿Cuál es el significado de la palabra pros-
bol ? Él le dijo: Significa la institución [ pursa ] de un asunto.

דכתיבעשיריםאלובולי
עוזכםגאוןאתושברתי

בולאותאלויוסףרבותני
הענייםאלובוטישביהודה

אמרתעביטנוהעבטדכתיב
מאיללעוזארבאליה

פורסאליהאמרפרוסבול
דמילתא

37a:2 § Rav Yehuda dice que Shmuel dice: los huérfanos no requieren un pros-
bol para cobrar las deudas que se les adeudan. Y de manera similar, Rami bar
Ḥama enseñó en una baraita : los huérfanos no requieren un prosbol , ya que
Rabban Gamliel y su corte, es decir, cualquier corte rabínica, son considera-
dos los padres de los huérfanos, lo que significa que todos los asuntos relacio-
nados con los huérfanos ya son manejados por el tribunal, incluidos sus paga-
rés.   

אמריהודהרבאמר
צריכיןאיןיתומיןשמואל

בררמיתניוכןפרוסבול
צריכיןאיןיתומיןחמא

גמליאלדרבןפרוסבול
יתומיןשלאביהןדינוובית

37a:3 § Aprendimos en un mishna allí ( Sheviit 10: 6): se puede escribir un pros-
bol solo sobre la base del deudor que posee la tierra. Si el deudor no tiene tie-
rras, el acreedor le transfiere cualquier cantidad de su propio campo
para que pueda escribir un prosbol . La Gemara pregunta: ¿Y cuánto es sufi-
ciente para ser clasificado como cualquier cantidad? Rav Ḥiyya bar Ashi di-
ce que Rav dice: Incluso la cantidad de tierra suficiente para cultivar un tallo
de repollo es suficiente. Rav Yehuda dice: Incluso si le prestó un lugar sufi-
ciente para un horno y una estufa, se puede escribir un prosbol sobre esta ba-
se.      

כותביןאיןהתםתנן
הקרקעעלאלאפרוסבול

בתוךמזכהולואיןאם
כלוכמהשהוכלשדהו
אשיברחייארבאמרשהו
שלקלחאפילורבאמר
אפילויהודהרבאמרכרוב

לתנורמקוםהשאילו
עליוכותביןולכירים
פרוסבול

37a:4 La Gemara desafía esta afirmación: ¿es así? Pero Hillel no enseñó ( Tosef-
ta , Shevi'it 8:10): uno escribe un prosbol solo sobre la base del deudor que po-

כותביןאיןהללוהתניאיני
עציץעלאלאפרוסבול
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see simplemente una olla perforada colocada en el suelo. Esto demuestra
que una maceta perforada puede servir como base para la escritura de un pros-
bol , ya que se considera parte del suelo debido a la perforación; sin embargo,
una olla que no está perforada no puede servir como base para escribir
un prosbol .     

שאינואיןנקובבלבדנקוב
לאנקוב

37a:5 La Gemara continúa la pregunta: dado que Rav Yehuda declaró que la posesión
del lugar ocupado por el horno también se considera posesión de la tierra debajo
con respecto a este problema, ¿por qué una olla no perforada puede servir como
base para un prosbol ? pero ¿no está el lugar donde descansa la olla? La Gema-
ra responde: No, uno no puede comparar el caso de Rav Yehuda con este caso,
ya que es necesario que Hillel declare su halakha en un caso en el que la
olla descansa sobre estacas y el prestatario no tiene posesión de ninguna tie-
rra. Hillel enseña que aun así, si la olla está perforada, se considera tierra y pue-
de servir como base para escribir un prosbol .                  

לאמקומואיכאוהאאמאי
אסיכידמנחצריכא

37a:6 La Gemara relata un incidente relacionado: cuando Rav Ashi prestaba dinero y
deseaba escribir un prosbol , transfería al prestatario un tocón de una palme-
ra que todavía estaba pegado al suelo, y él escribió un prosbol basado en
esto. Los Sabios de la escuela de Rav Ashi se transferían sus asuntos, es de-
cir, sus deudas, entre ellos sin escribir un prosbol , al afirmar: Usted es un tribu-
nal, y la deuda le es entregada a usted. El rabino Yonatan transfirió un asun-
to mediante tal declaración al rabino Ḥiyya bar Abba. El rabino Yonatan le di-
jo: ¿Necesito algo más? Él le dijo: No necesitas nada más, ya que esta declara-
ción por sí sola es suficiente.        

גידמאליהמקניאשירב
עליהוכתבדדיקלא

אשירבדבירבנןפרוסבול
רבילהדדימילייהומסרי
חייאלרבימילימסריונתן

צריכנאליהאמראבאבר
לאליהאמראחרינאמידי

צריכת

37a:7 La Gemara discute el requisito para que el deudor tenga tierra. Los Sabios ense-
ñaron: Si el deudor no tiene tierra pero el garante tiene tierra, entonces uno
escribe un prosbol sobre la base de la tierra del garante. Si tanto él como el ga-
rante no tienen tierras, pero otra persona que está obligada a pagar dine-
ro al deudor tiene tierras, entonces uno escribe un prosbol sobre la base de es-
tas tierras. Esta halakha se deriva de una declaración del rabino Na-
tan.

קרקעלואיןרבנןתנו
כותביןקרקעלוישולערב

ולערבלופרוסבולעליו
לוולחייבקרקעלהןאין
עליוכותביןקרקעלויש

נתןמדרביפרוסבול

37a:8 Como se enseña en una baraita, el rabino Natan dice: ¿De dónde se deriva
que cuando uno presta cien dinares a su amigo, y ese amigo presta una suma
idéntica a su propio amigo, que la corte se apropia del dinero de este, el segun-
do deudor, y se lo da a ese, el primer acreedor, sin pasar por el intermediario,
¿quién es el primer deudor y el segundo acreedor? El versículo dice con respec-
to a la devolución de la propiedad robada: "Y se la da respecto de quién ha si-
do culpable" (Números 5: 7). El hecho de que el versículo explica que el dinero
se le da a uno: "Con respecto a quién ha sido culpable", indica que el dinero se
debe entregar directamente a aquel a quien se le debe el dinero. También en este
caso, el segundo deudor posee tierras, y como le debe dinero al primer deudor,
se considera que el segundo deudor le debe dinero al primer acreedor, lo que le
permite al primer acreedor escribir un prosbol .                        

מניןאומרנתןרבידתניא
וחברומנהבחברולנושה
מזהשמוציאיןמניןבחברו
לומרתלמודלזהונותנין

לואשםלאשרונתן

37a:9 § Aprendimos en una mishná allí ( Sheviit 10: 1): el año sabático anula la deu-
da tanto de los préstamos contraídos con un pagaré como de los préstamos con-
traídos sin un pagaré . El Amora'im en desacuerdo con respecto a la interpreta-
ción de la Mishna: Es Rav y Shmuel que ambos dicen: Los préstamos que fue-
ron contratados con una promisoria nota, se refiere a los préstamos que se con-
trajeron con una promisoria nota que contiene una garantía de la propie-
dad; Los préstamos que fueron contratados sin pagaré , se refieren incluso a los
préstamos que fueron contratados con un pagaré que no contiene una garantía
de propiedad. Más aún, un préstamo por acuerdo oral es cancelado por el
Año Sabático.                                 

השביעיתהתםתנן
ביןהמלוהאתמשמטת

רבבשטרשלאביןבשטר
תרוייהודאמריושמואל

בושיששטרבשטר
בשטרשלאנכסיםאחריות

כלנכסיםאחריותבושאין
פהעלמלוהשכן

37a:10 Por el contrario, es el rabino Yohanan y el rabino Shimon ben Lakish que
ambos dicen: Los préstamos que fueron contratados con una promiso-
ria nota se refiere a los préstamos que se contrajeron con una promisoria nota
que no contenga una garantía de la propiedad, mientras que los préstamos
que fueron contratados sin una promisoria nota se refería a un préstamo por
vía oral acuerdo. Sin embargo, el Año Sabático no anula un préstamo contra-
ído con un pagaré que contiene una garantía de propiedad, ya que es como si
el acreedor ya hubiera tomado posesión de la tierra del deudor.                    

בןשמעוןורבייוחנןרבי
תרוייהודאמרילקיש
בושאיןשטרבשטר

בשטרשלאנכסיםאחריות
שטראבלפהעלמלוה
נכסיםאחריותבושיש
משמטאינו

37a:11 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan y el
rabino Shimon ben Lakish: el año sabático deroga un pagaré, pero si el paga-
ré contiene una garantía de propiedad, el año sabático no lo anula. Del mis-
mo modo, se enseña en otra baraita : si el deudor especificó un campo para el
reembolso de su préstamo, entonces no se cancela. Y no solo eso, sino que in-
cluso si escribió: Toda mi propiedad está comprometida y garantizada para
usted, entonces el Año Sabático no lo anula, incluso si no especifica un campo
para el reembolso del préstamo.                          

יוחנןדרביכותיהתניא
שטרלקישבןשמעוןורבי
בוישואםמשמטחוב

משמטאינונכסיםאחריות
שדהלוסייםאידךתניא
משמטאינובהלוואתואחת
כתבאפילואלאעודולא
וערבאיןאחראיןנכסייכל
משמטאינולך
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37a:12 La Gemara relata: El pariente del rabino Asi tenía un cierto pagaré que tenía
una garantía de propiedad escrita. Se presentó ante el rabino Asi y
le dijo: ¿El año sabático abroga este préstamo o no lo abroga ? Él le
dijo: No lo anula . Dejó al rabino Asi y se presentó ante el rabino Yoḥanan y
le hizo la misma pregunta. El rabino Yoḥanan le dijo: lo deroga .                      

ליההוהאסידרביקריביה
כתיבדהוהשטראההוא

אתאנכסיםאחריותביה
ליהאמראסידרבילקמיה
אמרמשמטאינואומשמט

שבקיהמשמטאינוליה
יוחנןדרבילקמיהואתא
משמטליהאמר

37a:13 El rabino Asi se presentó ante el rabino Yoḥanan y le dijo: ¿El año sabáti-
co abroga este préstamo o no lo abroga ? Él le dijo: lo anula . El Rabino Asi lo
desafió: ¿ Pero no fue el propio Maestro quien dijo que el Año Sabático no
abroga un pagaré que contenga una garantía de propiedad? El rabino Yoḥanan
le dijo: ¿Porque creemos que este debería ser el halakha deberíamos realizar
una acción basada en esto? Asi rabino le dijo: ¿Pero no es enseñada en un ba-
raita de acuerdo con la opinión de la Maestría? Él le dijo: Quizás esa barai-
ta está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, quien dice de manera más
general: un pagaré que se debe cobrar se considera como si se hubiera cobra-
do, y es por eso que el préstamo no se anula, ya que se considera como si el
préstamo ya hubiera sido pagado. Y el halakha no está de acuerdo con la opi-
nión de Beit Shammai en ese tema.                                            

דרבילקמיהאסירביאתא
אומשמטליהאמריוחנן
ליהאמרמשמטאינו

דאמרהואמרוהאמשמט
וכיליהאמרמשמטאינו
נעשהמדמיןשאנומפני

והתניאליהאמרמעשה
ליהאמרדמרכוותיה
היאשמאיביתההיאדלמא

לגבותהעומדשטרדאמרי
דמיכגבוי

37a:14 § Aprendimos en una mishná allí ( Sheviit 10: 2): con respecto a quien presta
dinero a otro basado en colateral, y uno que transfiere sus pagarés a un tri-
bunal, la deuda que se les adeuda no se cancela. La Gemara pregunta:
De acuerdo, la deuda no se cancela cuando uno transfiere sus pagarés a un tri-
bunal, ya que el tribunal confisca los pagarés y pueden cobrar esta deuda. Pe-
ro, ¿cuál es la razón por la que la deuda no se cancela para alguien que pres-
ta dinero en función de una garantía?

חבירואתהמלוההתםתנן
והמוסרהמשכוןעלמעות

איןדיןלביתשטרותיו
מוסרבשלמאמשמטין

דתפסידיןלביתשטרותיו
עלמלוהאלאדינאבילהו

טעמאמאיהמשכון
37a:15 Rava dijo: Debido al hecho de que el acreedor ha confiscado un elemento que

pertenece al deudor, se considera que la deuda ya ha sido cobrada. Abaye le di-
jo: Si eso es así, entonces si un acreedor le prestó dinero a alguien y vive en su
patio como garantía para el préstamo, ya que se apodera del patio, que pertene-
ce al deudor, ¿ también diría que el Año Sabático no abroga la deuda? Eso con-
tradiría el halakha aceptado de que en este caso la deuda se cancela.                   

ליהדתפסמשוםרבאאמר
מעתהאלאאבייליהאמר

דתפיסבחצרוודרהלוהו
משמטדלאנמיהכיליה

37a:16 Rava le dijo: El colateral es diferente, ya que el acreedor lo adquiere por sí
mismo, como se desprende de la declaración del rabino Yitzḥak, como dice el
rabino Yitzḥak: De dónde se deriva que un acreedor adquiere el colateral
que se le dio y se considera su propietario. siempre y cuando el artículo esté en
su poder? Como se dice en el versículo con respecto a la obligación de un acree-
dor de devolver garantías por la noche: "Y será justicia para ti" (Deuterono-
mio 24:13). El rabino Yitzḥak infiere: Si el acreedor no adquiere la garantía,
¿ de dónde está la justicia involucrada en devolverla? Simplemente estaría de-
volviendo un artículo a su legítimo propietario. A partir de aquí se sabe que un
acreedor adquiere la garantía. Por lo tanto, cuando devuelve la garantía al
deudor, está realizando un acto de caridad.                          

דקנימשכוןשאניליהאמר
דאמריצחקמדרביליה
חובלבעלמניןיצחקרבי

ולךשנאמרמשכוןשקונה
קונהאינואםצדקהתהיה
חובלבעלמכאןמניןצדקה

משכוןשקונה

37a:17 § Aprendimos en una mishna allí ( Sheviit 10: 8):     התםתנן
37b:1 En el caso de alguien que paga una deuda con su amigo durante el Año Sa-

bático , el acreedor debe decirle: Abrogo la deuda, pero si el deudor le dice:
Sin embargo, quiero pagarle, puede aceptarla. de él, como se dice: "Y esta es
la manera [ devar ] de la abrogación" (Deuteronomio 15: 2). Por el hecho de
que el verso empleó un término, devar , que también puede significar: Esta es la
declaración de la cancelación, los Sabios dedujeron que el acreedor debe decla-
rar que cancela la deuda, pero se le permite aceptar el pago si el deudor insiste
en pagar.           

לחבירוחובהמחזיר
לושיאמרצריךבשביעית

אףלואמרואםאנימשמט
הימנויקבלכןפיעל

השמטהדברוזהשנאמר

37b:2 Rabba dijo: Y al acreedor se le permite levantar los ojos hacia él con esperan-
za, demostrando que desea aceptar el pago, hasta que el deudor lo diga, que, sin
embargo, desea pagarle. Abaie planteó una objeción a la declaración de Rabá
de un baraita : Cuando el deudor da el pago acreedor de una deuda que ha sido
cancelada no debe decirle: Doy esto a usted en el pago de mi deuda; más
bien, debería decirle: este es mi dinero y se lo doy como regalo. Esto indica
que la deuda se paga solo por iniciativa del deudor. Rabba le dijo: El acreedor
también puede alzar sus ojos hacia él con suerte , hasta que el deudor diga es-
to, que lo haga como un regalo, pero la iniciativa puede provenir del acree-
dor.                                  

עדליהותלירבהאמר
אבייאיתיביההכידאמר

יאמראללונותןכשהוא
אלאלךנותןאניבחובילו

ובמתנההןשלילויאמר
תליליהאמרלךנותןאני
הכידאמרעדנמיליה

37b:3 La Gemara cuenta: Había un hombre llamado Abba bar Marta, también cono-
cido como Abba bar Minyumi, de quien Rabba intentaba cobrar una deu-
da. Se lo trajo en el año sabático . Rabba le dijo: Abrogo esta deuda. Abba bar
Marta tomó el dinero y se fue. Abaye se presentó ante Rabba y descubrió que
estaba triste. Abaye le dijo: ¿Por qué está triste el Maestro? Rabba le dijo:
Este fue el incidente que ocurrió, explicando que Abba bar Marta entendió su
declaración literalmente y no pagó la deuda.                    

אבאדהואמרתאבראבא
ביהמסיקהוהמניומיבר

ניהליהאייתינהוזוזירבה
משמטליהאמרבשביעית

אתאואזלשקלינהואני
עציבדהוהאשכחיהאביי
מרעציבאמאיליהאמר
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מעשההוההכיליהאמר
37b:4 Abaie fue a Abba barra de Marta, y le dijo: ¿Has traído el dinero

para el Maestro? Él le dijo: sí. Abaye le dijo: ¿Y qué te dijo? Le dijo que
Rabba había respondido: derogo esta deuda. Abaye le dijo: ¿Y le dijiste: sin
embargo, quiero pagarte? Abba bar Marta le dijo: No. Abaye le dijo: Pero si le
hubieras dicho: Sin embargo, quiero devolverte el dinero, te lo habría quita-
do. Ahora, en cualquier caso, tráigalo y dígale: Sin embargo, quiero pagar-
le. Abba bar Marta fue y trajo el dinero a Rabba y le dijo: Sin embargo, quiero
devolverte el dinero , y Rabba se lo quitó. Al final, Rabba dijo: Este erudito de
la Torá no estaba bien informado desde el principio, ya que era necesario en-
señarle a reaccionar.                              

אמטתליהאמרלגביהאזל
איןליהאמרלמרזוזיליה

לךאמרומאיליהאמר
אמראנימשמטליהאמר
פיעלאףליהואמרתליה
ליהאמרלאליהאמרכן

כןפיעלאףליהאמרתואי
השתאמינךשקלינהוהוה

ניהליהאמטינהומיהת
כןפיעלאףליהואימא

ואמרניהליהאמטינהואזל
שקלינהוכןפיעלאףליה

ביההוהלאאמרמיניה
מרבנןצורבאבהאידעתא

מעיקרא
37b:5 § Rav Yehuda dice que Rav Naḥman dice: Se considera creíble que una per-

sona dice: tuve un prosbol y lo perdí, y cobro el pago de su deuda. La Gemara
explica: ¿Cuál es la razón de esto? Desde los Sabios instituyó el prosbol de
una manera que permite a cualquier persona con una escritura sin dificultad, en
una situación como esta uno no deja de lado un permitida artículo, es decir,
cobrar una deuda después de haber escrito un prosbol , y comer un prohibi-
da artículo, es decir, cobrar una deuda sin haber escrito un prosbol .   

רבאמריהודהרבאמר
לומראדםנאמןנחמן

ואבדבידיהיהפרוסבול
כיוןטעמאמאיממני

לאפרוסבולרבנןדתקינו
ואכילהיתיראשביק

איסורא
37b:6 Cuando se presentaban ante Rav con un caso en el que un acreedor que no te-

nía un prosbol exigía el pago de una deuda después del Año Sabático, él le decía
al acreedor: ¿Tenía algún prosbol y se perdió? La Gemara explica que este
es un caso en el que se aplica la directiva del versículo: "Abre la boca al mu-
do" (Proverbios 31: 8); Esto no se considera una intervención en nombre de una
de las partes, ya que solo proporciona asistencia a alguien que no estaba al tanto
de un reclamo que debía hacer.        

אמרדרבלקמיהאתוכי
לךהיהפרוסבולמידיליה

פיךפתחזהכגוןואבד
הואלאלם

37b:7 Los desafíos de Gemara: ¿No aprendimos en un mishna ( Ketubot 89a): y de
manera similar, un acreedor que presenta un pagaré no acompañado por
un prosbol , estas deudas no pueden ser cobradas. Esto demuestra que incluso
si un acreedor mismo afirma que había escrito un prosbol pero se perdió, su re-
clamo no es aceptado y la deuda se cancela.    

שמוציאחובבעלוכןתנן
עמוואיןחובשטר

לאאלוהריפרוסבול
יפרעו

37b:8 La Guemará responde: Es es una disputa entre Tanna'im , como se enseña en
un baraita : Con respecto a aquel que presenta un pagaré después del año sa-
bático, se debe presentar una prosbol junto con ella con el fin de cobrar el
pago, y los rabinos dicen: no necesita presentar un prosbol , ya que se supone
que escribió uno.          

המוציאדתניאהיאתנאי
עמושיהאצריךחובשטר

אומריםוחכמיםפרוסבול
צריךאינו

37b:9 MISHNA: En el caso de un esclavo cananeo que fue capturado, y los judíos
que no lo habían tenido lo redimieron, si fue redimido para ser esclavo, enton-
ces será un esclavo. Si fue redimido para ser un hombre libre, entonces no se-
rá un esclavo. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Tanto en este caso como
en el caso será un esclavo.

שנשבהעבד׳ מתני
עבדלשוםאםופדאוהו
בןלשוםאםישתעבד

רבןישתעבדלאחורין
אומרגמליאלבןשמעון

ישתעבדכךוביןכךבין
37b:10 GEMARA: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que el esclavo fue redi-

mido antes de que el primer propietario llegara a un estado de desespera-
ción con respecto a la recuperación del esclavo, entonces incluso si fue redimi-
do para ser un hombre libre, aún debería pertenecer a su primer propieta-
rio; ¿ Por qué el mishna declararía que no será un esclavo? Más bien, podría-
mos decir que el esclavo fue redimido después de la desesperación del primer
dueño. Entonces, incluso si fue redimido para ser un esclavo, ¿por qué será
un esclavo? Después de que su dueño desespera por recuperarlo, se convierte en
propiedad sin dueño y, en consecuencia, adquiere su propia libertad.                  

אילימאעסקינןבמאי׳ גמ
חוריןבןלשוםיאושלפני

אלאישתעבדלאאמאי
עבדלשוםיאושלאחר
ישתעבדאמאי

37b:11 Abaye dijo: En realidad, la mishna se refiere a un caso donde el esclavo fue re-
dimido antes de la desesperación del dueño. Por lo tanto, de acuerdo con la opi-
nión no atribuida de la mishna, si fue redimido para ser un esclavo, será un es-
clavo de su primer maestro. Si fue redimido para ser un hombre libre, no se-
rá un esclavo, ni para su primer maestro ni para su segundo maestro, es de-
cir, el que lo redimió. Él no ser un esclavo a su segundo maestro porque le res-
cató como un hombre libre y no puede ahora exigir que se convierta en un es-
clavo. Él también no ser un esclavo a su primer maestro no sea que las perso-
nas se abstengan de canjear los esclavos. Si saben que un esclavo redimido si-
gue siendo esclavo de su dueño original, no verán ninguna razón para redimirlos
del cautiverio.                   

לפנילעולםאבייאמר
ישתעבדעבדולשוםיאוש
בןלשוםראשוןלרבו
לאישתעבדלאחורין
שנילרבוולאראשוןלרבו
לשוםדהאלאשנילרבו

לרבופרקיהחוריןבן
דילמאלאנמיראשון
פרקיולאממנעי

37b:12 Abaye continúa su explicación de la mishna: Rabban Shimon ben Gamliel di-
ce: Tanto en este caso como en el caso , será un esclavo de su primer maes-
tro. El Gemara explica: Él sostiene que así como es una mitzva redimir a los
hombres libres, también es una mitzva redimir esclavos, y no hay preocupa-

גמליאלבןשמעוןרבן
כךוביןכךביןאומר

כשםקסברישתעבד
בניאתלפדותשמצוה
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ción de que la gente se abstendrá de redimir esclavos capturados.            אתלפדותמצוהכךחורין
העבדים

37b:13 Rava dijo: La mishna debe entenderse de manera diferente. En realidad, la
mishna se refiere a un caso en el que el esclavo fue redimido después de la de-
sesperación del dueño. Y , por lo tanto, de acuerdo con la opinión no atribuida
en la Mishná, si fue redimido para ser un esclavo, entonces será un esclavo de
su segundo maestro, ya que su dueño original había desesperado por recuperar-
lo. Si fue redimido para ser un hombre libre, entonces no será un esclavo, ni
para su primer maestro ni para su segundo maestro. Él no ser un esclavo a
su segundo maestro como le había redimido como un hombre libre. Él tam-
bién no ser un esclavo a su primer maestro, como lo fue liberado después
de la desesperación de la primera maestra.                               

לאחרלעולםאמררבא
ישתעבדעבדולשוםיאוש
חוריןבןלשוםשנילרבו

לרבולאישתעבדלא
לרבושנילרבוולאראשון

בןלשוםדהאלאשני
ראשוןלרבופרקיהחורין

יאושלאחרדהאלאנמי
הוה

37b:14 Rava continúa su explicación de la mishná: Rabban Shimon ben Gamliel dice:
Tanto en este caso como en el caso será un esclavo. Esto debe entenderse de
acuerdo con la declaración de Ḥizkiyya, como dijo Ḥizkiyya: ¿Por qué ra-
zón dijeron que tanto en este caso como en ese caso él será un esclavo? Lo di-
jeron para que todos y cada uno de los esclavos no fueran y se entregaran a
las tropas gentiles , y de esta manera se liberaran de la posesión de su
amo.

גמליאלבןשמעוןרבן
כךוביןכךביןאומר

דאמרכדחזקיהישתעבד
ביןאמרומהמפניחזקיה

שלאישתעבדכךוביןכך
הולךואחדאחדכליהא

לגייסותעצמוומפיל
רבומידעצמוומפקיע

37b:15 La Gemara plantea una objeción a la explicación de Rava de una barai-
ta : Rabban Shimon ben Gamliel les dijo: Así como es una mitzva redimir a
los hombres libres, también es una mitzva redimir esclavos. De acuerdo, se-
gún Abaye, esto funciona bien, ya que dijo que la mishná se refiere a un escla-
vo que fue redimido antes de la desesperación de su dueño, y la opinión no atri-
buida de la mishná establece que no será un esclavo de su dueño original debido
a una preocupación de que la gente se abstendrá de redimir esclavos. Esta es la
razón por la que dijo: así como, ya que estaba explicando que esta preocupa-
ción no existe.                 

רבןלהןאמרמיתיבי
כשםגמליאלבןשמעון
בניאתלפדותשמצוה

אתלפדותמצוהכךחורין
לאבייבשלמאהעבדים

היינויאושלפנידאמר
כשםדקאמר

37b:16 Sin embargo, según Rava, quien dijo que la mishna se refiere a un esclavo que
fue redimido después de la desesperación del propietario , y la opinión no atri-
buida de la mishna no le preocupa que la gente se abstendrá de redimir esclavos,
es esta la razón de Rabban Shimon ben Gamliel, que así como es una mitzva pa-
ra redimir a los hombres libres, también es una mitzva para redimir esclavos. Su
razón es por la declaración de Ḥizkiyya.

לאחרדאמרלרבאאלא
משוםכשםהאייאוש

הואדחזקיה

37b:17 La Gemara responde: Rava podría haberte dicho: Rabban Shimon ben Gam-
liel no sabía exactamente qué dijeron los rabinos, y esto es lo que les dijo: si
dices esta decisión con respecto a un esclavo que fue redimido ante la desespe-
ración de su dueño , esta es mi respuesta, que así como es una mitzva para redi-
mir hombres libres, también es una mitzva para redimir esclavos. Si usted
dice que este caso fue después de la desesperación de su dueño , entonces la ra-
zón por la que no estoy de acuerdo está de acuerdo con la declaración de
Ḥizkiyya.

שמעוןרבןרבאלךאמר
מאיידעהוילאגמליאלבן

קאמרוהכירבנןקאמרי
יאושלפניאילהו

איכשםהיינוקאמריתו
קאמריתויאושלאחר

כדחזקיה

37b:18 La Gemara pregunta: Y según Rava, quien dijo que la mishná se refiere a dón-
de fue redimido el esclavo después de la desesperación del dueño, y que será
esclavo de su segundo maestro, uno puede preguntar: Con respecto al segundo
maestro. ¿De quién adquirió el esclavo? Si dices que lo adquirió del captor,
¿ el captor gentil mismo adquirió el esclavo? La propiedad del segundo maes-
tro depende de que adquiera el esclavo de alguien que él mismo tenía la propie-
dad sobre el esclavo.                

יאושלאחרדאמרולרבא
ממאןשנירבושניולרבו

שבאימשבאיליהקני
ליהקנימיגופיה

37b:19 La Gemara responde: Sí, adquirió la propiedad con respecto a su trabajo, co-
mo dice Reish Lakish: ¿De dónde se deriva que un gentil puede adquirir
a otro gentil como esclavo con respecto a su trabajo? Como se dice: "Ade-
más, de los hijos de los extraños que residen entre ustedes, de ellos pueden
adquirir" (Levítico 25:45). Esto indica que ustedes, judíos, pueden adqui-
rir esclavos de ellos,

ידיולמעשהליהקניאין
לגוימניןלקישרישדאמר
ידיולמעשההגויאתשקנה

התושביםמבניוגםשנאמר
תקנומהםעמכםהגרים

מהםקוניםאתם
38a:1 pero los gentiles no pueden adquirir uno de ustedes, ya que no tienen la capa-

cidad de adquirir a un judío como esclavo, y no pueden adquirirse entre sí co-
mo esclavos. La Gemara comienza a introducir una pregunta: uno podría haber
pensado que no podrán adquirirse mutuamente. La Guemará aclara de inme-
diato su pregunta: ¿Es posible que uno podría haber pensado que no debe-
rán ser capaces de adquirir uno al otro; pero no lo que ya se dice que no pue-
den adquirir uno al otro? Más bien, esto es lo que dijo: los gentiles no pue-
den adquirirse entre sí con respecto al esclavo mismo.

הםולאמכםקוניםהםולא
יקנולאיכולמזהזהקונים

זהיקנולאיכולזהאתזה
הםלאהאמרתזהאת

קאמרהכימזהזהקונים
מזהזהקוניםהםולא

לגופו

38a:2 La Gemara ahora vuelve a plantear la pregunta: uno podría haber pensado
que no podrán adquirirse como esclavos ni siquiera por los derechos de su tra-
bajo. La Guemara responde: Puedes decir una inferencia a fortiori : si un gen-
til puede adquirir un judío por los derechos de su trabajo, como se establece
explícitamente en la Torá (Levítico 25:47), tanto más aún no está claro que un
gentil puede adquirir un gentil?

זהאתזהיקנולאיכול
קלאמרתידיולמעשה
גויקונהישראלגויוחומר

שכןכללאגוי
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38a:3 Los desafíos de Gemara: Pero podría decir que este halakha , que un gentil pue-
de adquirir a un gentil como esclavo por los derechos de su trabajo, se aplica so-
lo a la adquisición a través del dinero. Sin embargo, a través de un acto de po-
sesión, al llevarlo cautivo, no lo adquiere. Rav Pappa dice en respuesta: La tie-
rra de Ammón y Moab se purificó a través de la conquista de Sihon. Después
de la conquista de Sihon, la tierra que había pertenecido a Ammon y Moab se
consideró propiedad de Sihon, y se le permitió al pueblo judío conquistarla, aun-
que no se les había permitido conquistar la tierra de Ammon y Moab. De la mis-
ma manera, un gentil puede adquirir un esclavo al tomar posesión de él como
cautivo.                    

בכספאמיליהניואימא
רבאמרלאבחזקהאבל
טהרוומואבעמוןפפא

בסיחון

38a:4 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para que un gentil adquiera un
gentil a través de la conquista, que es un acto de tomar posesión; ¿De dónde de-
rivamos que un gentil también puede adquirir un judío a través del acto de po-
sesión como la conquista? La Gemara responde: Como está escrito: “Y los ca-
naneos, que habitaban en el sur, oyeron decir que Israel vino por el camino de
Atharim; y luchó contra Israel, y los tomó cautivos ” (Números 21: 1). Esto in-
dica que incluso un judío es adquirido por un gentil a través del acto de pose-
sión, en este caso, la conquista en la guerra.                

ישראלגויגויגויאשכחן
ממנווישבדכתיבמנלן
שבי

38a:5 § Rav Shemen bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Un esclavo que
escapó de la prisión está emancipado. Ya no está subyugado a su dueño, ya
que se supone que su dueño ha desesperado por recuperarlo. Y además, su
maestro se ve obligado a escribirle una factura de manumisión para que pue-
da casarse con una mujer judía.      

אמראבאברשמןרבאמר
מביתשברחעבדיוחנןרבי

ולאלחירותיצאהאסורים
רבואתשכופיןאלאעוד

שיחרורגטלווכותב
38a:6 Hemos aprendido en la Mishná que Rabán Shimon ben Gamliel dice con res-

pecto a un esclavo que fue redimido del cautiverio: Tanto en este caso y en
ese caso será un esclavo. Y Rabba bar bar Ḥana dice que el Rabino
Yoḥanan dice: Cada lugar donde Rabban Shimon ben Gamliel enseñó un fa-
llo en nuestra mishna, el halakha está de acuerdo con su opinión, excepto
por los siguientes tres casos: la responsabilidad del garante y el incidente eso
ocurrió en la ciudad de Tzaidan, y la disputa con respecto a la evidencia en
el desacuerdo final . Por lo tanto, según el rabino Yoḥanan, el halakha está de
acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel en el mishna aquí, ya
que no es uno de esos tres casos. Esto contradice la decisión del rabino Yoḥanan
citada anteriormente sobre un esclavo que escapa de prisión.            

גמליאלבןשמעוןרבןתנן
כךוביןכךביןאומר

ברבררבהואמרישתעבד
כליוחנןרביאמרחנה

בןשמעוןרבןששנהמקום
הלכהבמשנתנוגמליאל
וצידןמערבחוץכמותו
אחרונהוראיה

38a:7 La Gemara aclara: De acuerdo, según la opinión de Abaye, establece que la
mishna se refiere a un esclavo que es redimido ante la desesperación del due-
ño . Por esta razón, Rabban Shimon ben Gamliel dictamina que el esclavo redi-
mido no está emancipado, y el halakha está de acuerdo con su decisión. Y
esta declaración del rabino Yoḥanan, de que un esclavo que escapa de la prisión
queda en libertad, se aplica después de la desesperación del propietario . Por lo
tanto, no hay contradicción entre las dos declaraciones del rabino
Yoḥanan.                

להמוקילאבייבשלמא
והאייאושלפנילהאי
יאושלאחר

38a:8 Sin embargo, según la opinión de Rava, quien dijo que la mishná aquí se refie-
re a un esclavo que es redimido después de la desesperación del dueño,
hay una dificultad. La dificultad se debe a la contradicción entre la declara-
ción del rabino Yoḥanan en la que dictamina en contra de la opinión del rabi-
no Shimon ben Gamliel, ya que sostiene que un esclavo que escapa de la prisión
está emancipado, y la declaración del rabino Yoḥanan en la que dicta que
el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel.                 

לאחרדאמרלרבאאלא
יוחנןדרביקשיאיאוש

יוחנןאדרבי

38a:9 La Gemara responde: Rava podría haberte dicho: ¿Cuál es la razón por
la que un esclavo que fue redimido no está emancipado? Es debido a la preocu-
pación expresada por Ḥizkiyya, que tal vez esclavos se permitirían ser captura-
do por tropas extranjeras, con la esperanza de que serían rescatados y por lo tan-
to emancipados. Sin embargo, el caso de alguien que escapa de la prisión es di-
ferente, ya que la preocupación planteada por Ḥizkiyya no es aplicable. Si aho-
ra es evidente que está dispuesto a entregarse a la muerte para escapar del cau-
tiverio, ya que sería ejecutado por intentar escapar de la prisión, ¿existe la preo-
cupación de que se arroje voluntariamente al cautiverio al permitirse ser captu-
rado? por las tropas extranjeras ?

מאיטעמארבאלךאמר
שאניבורחדחזקיהמשום
נפשיהמסרלקטלאהשתא
נפשיהאפילאפולי

לגייסות

38a:10 La Gemara relata: La sirvienta del Maestro Shmuel fue llevada cautiva. Algu-
nas personas la redimieron para ser una sirvienta y la enviaron a él. Le en-
viaron el siguiente mensaje: Mantenemos de acuerdo con la opinión de Rab-
ban Shimon ben Gamliel y , por lo tanto, sostenemos que, en cualquier caso,
ella sigue siendo su sirvienta. Incluso si te mantienes de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos en la mishná, entonces debes saber que la redimimos por
ser una sirvienta, e incluso los rabinos estarían de acuerdo en que ella sigue
siendo tu sirvienta.              

שמואלדמראמתיה
לשוםפרקוהאשתבאי
שלחוליהושדרוהאמהתא

בןשמעוןכרבןאנןליה
איאתלןסביראגמליאל

אנןלךסביראכרבנןנמי
להפרקינןאמהתאלשום
ניהלה

38a:11 La Gemara agrega: Y pensaron que esto fue antes de su desesperación,
pero eso no es así. Fue después de su desesperación, y cuando Shmuel recibió

יאושלפניסבורואינהו
יאושלאחרהיאולאהוה
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a la sirvienta, no es necesario decir que no la esclavizó. Pero también, él no le
exigió que recibiera una factura de manumisión, ya que sostenía que ella era
una mujer libre en todos los aspectos.                  

מיבעיאלאושמואלהוה
משתעבדלאדאשתעבודי

נמידחירותאגיטאאלאבה
אצרכהלא

38a:12 La Gemara comenta: En este asunto, Shmuel se ajusta a su línea estándar de ra-
zonamiento, como dice Shmuel: Con respecto a quien renuncia a la propie-
dad de su esclavo, el esclavo está emancipado, y ni siquiera requiere una fac-
tura de manumisión. Shmuel citó una prueba de lo que se afirma: "Pero cada
esclavo que se compra por dinero" (Éxodo 12:44). ¿Se aplica esto solo a un
esclavo que es un hombre, y no a una esclava? Más bien, significa: el esclavo
de un hombre, es decir, un esclavo cuyo amo tiene autoridad y control sobre
él, se llama esclavo, ya que es esclavo de un hombre en particular. Sin embargo,
con respecto a un esclavo cuyo amo no tiene autoridad sobre él, como uno que
ha sido declarado sin dueño, no se le llama esclavo sino un hombre libre. Por lo
tanto, una vez que Shmuel se desesperaba de recuperar a su sirvienta, ella ya no
estaba bajo su control y no requería una factura de manumisión.                          

דאמרלטעמיהשמואל
יצאעבדוהמפקירשמואל
גטצריךואינולחירות
עבדוכלשנאמרשיחרור

אישעבדכסףמקנתאיש
עבדאלאאשהעבדולא

עליולרבורשותלושיש
רשותלושאיןעבדקרוי
עבדקרויאיןעליולרבו

38a:13 La Gemara relata: La sirvienta del rabino Abba bar Zutra fue tomada cauti-
va. Un cierto gentil tarmoda'a la redimió para ser su esposa. Los sabios le en-
viaron un mensaje al rabino Abba bar Zutra: si desea actuar correctamente,
envíele una factura de manumisión.

בראבאדרביאמתיה
פרקהאישתבאיזוטרא
לשוםתרמודאהההוא

לדידיהליהשלחואיתתא
להשדרעבדתיאותאי

דחירותאגיטא
38a:14 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si esta es una situa-

ción en la que los judíos pueden redimirla, ¿por qué necesito una factura de
manumisión? Deberían redimirla para que fuera una sirvienta. Si esta es una si-
tuación en la que no pueden canjearla, cuando él le envía una factura de ma-
numisión, ¿qué pasa? ¿Qué efecto tendrá, ya que ella está actualmente bajo el
control de este gentil?            

להפרקידמצואידמיהיכי
אידחירותאגיטאלילמה
שדרכילהפרקימצודלא
הוימאידחירותאגיטאלה

38a:15 La Gemara responde: En realidad, se refiere a una situación en la que pueden
redimirla pero no lo hacen. Y dado que él le envía una factura de manumi-
sión, los residentes de la ciudad se unirán y la redimirán, ya que ahora es una
judía de pleno derecho, mientras que no la habrían redimido por ser una sirvien-
ta. Y si lo desea, diga : En realidad, se refiere a un caso en el que no pueden
canjearla, ya que el rescate era demasiado costoso. Y una vez que él le envíe
una factura de manumisión, ella será irrespetada a los ojos del gentil que la
redimió para casarse con ella, ya que descubrirá que ella es una sirvienta de un
judío, y él permitirá que sea redimida.

וכיוןלהפרקידמצולעולם
דחירותאגיטאלהדמשדר
ופרקיאהדדימחבריחבורי

לעולםאימאואיבעיתלה
וכיוןלהפרקימצודלא

דחירותאגיטאלהדמשדר
להומפריקבאפיהמיתזלא

38a:16 La Gemara desafía esta afirmación: ¿Sería más fácil redimir a la sirvienta una
vez que la gentil descubriera que ella es la sirvienta de un judío? Pero, ¿no dijo
el Maestro: los animales de los judíos son más queridos por los gentiles que
sus propias esposas? Aparentemente, los gentiles tenían en alta estima a los ju-
díos, y el hecho de que ella fuera una sirvienta judía no la rebajaría en la estima-
ción de los gentiles. La Gemara responde: Esta declaración se aplica solo en
relación con asuntos que tienen lugar en privado; sin embargo, en público, el
asunto es irrespetado y un gentil no se casaría con la sirvienta de un ju-
dío.          

להןחביבהמרוהאמר
יותרישראלשלבהמתן

בצינעאמיליהנימנשותיהן
בהוזילאבפרהסיאאבל

מילתא

38a:17 § La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierta sirvienta en
Pumbedita con la que las personas realizaban actos sexuales prohibidos , y
su maestro no pudo evitarlo. Abaye dijo: Si no fuera por el hecho de que Rav
Yehuda dice que Shmuel dice que cualquiera que emancipa a su esclavo vio-
la una mitzva positiva , como está escrito en la Torá: "De ellos puedes llevar a
tus esclavos para siempre" (Levítico 25:46) , Obligaría a su amo, y él le escri-
biría y le daría una factura de manumisión, lo que le permitiría casarse con un
judío, lo que aseguraría que ella dejara su comportamiento promiscuo. Ravina
dijo: En un caso como ese, Rav Yehuda reconoce que se le permite emancipar-
la, debido al asunto prohibido que otros están violando.                      

דהותאמתאההיא
קאדהוובפומבדיתא

איסוראאינשיבהמעבדי
רבדאמרלאואיאבייאמר

כלשמואלאמריהודה
עוברעבדוהמשחרר

ליהכייפנאהוהבעשה
גיטאלהוכתיבלמרה

כיאמררבינאדחירותא
משוםיהודהרבמודההא

דאיסוראמילתא
38a:18 La Guemará pregunta: Y hace Abaie , que el hombre no puede emancipar a un

esclavo, incluso debido a una prohibición que está siendo violado? ¿Rav
Ḥanina bar Rav Ketina no dijo que Rav Yitzḥak dice: Hubo un incidente
que involucró a una mujer que era mitad sirvienta, mitad libre, ya que perte-
necía a dos amos y fue emancipada por uno de ellos?                

לאאיסוראמשוםואביי
רבברחנינארבהאמר
יצחקרביאמרקטינא
שחציהאחתבאשהמעשה
חוריןבתוחציהשפחה

38b:1 y la corte obligó a su amo a emanciparla, y él la convirtió en una mujer li-
bre. Y Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo en explicación de por qué lo obligaron a
hacer esto: se tomaron libertades con ella, es decir, personas que tenían rela-
ciones sexuales con ella libremente. Esto demuestra que está permitido liberar a
un esclavo para evitar que las personas violen las prohibiciones.       

בתועשאהרבהאתוכפו
ברנחמןרבואמרחורין
בהנהגוהפקרמנהגיצחק

38b:2 La Gemara rechaza esta prueba: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el caso de una mujer medio sirvienta mitad libre, no es apta
para casarse con un esclavo y no es apta para casarse con un hombre li-

לעבדלאהתםהשתאהכי
חזיאחוריןלבןולאחזיא
להדמיחדאפשרהכא
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bre. Es por eso que ella está disponible para todos, y la única forma de resolver
este problema es emanciparla. Aquí, en el caso de la sirvienta, es posible que el
maestro le asigne casarse con su esclavo, y ese esclavo la protegerá de las per-
sonas que desean ser promiscuas con ella. Por lo tanto, no es necesario emanci-
parla.                    

להומנטרלעבדיה

38b:3 § La Gemara vuelve a discutir el asunto en sí mencionado anteriormente. Rav
Yehuda dice que Shmuel dice: Cualquiera que emancipa a su esclavo viola
una mitzva positiva, como se dice: "De ellos puedes llevar a tus esclavos pa-
ra siempre" (Levítico 25:46). Esta es una mitzva positiva que requiere que uno
subyugue esclavos toda su vida. Por lo tanto, está prohibido emanciparlos.        

אמריהודהרבאמרגופא
עבדוהמשחררכלשמואל

לעולםשנאמרבעשהעובר
תעבודובהם

38b:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita : hubo un incidente que invo-
lucró al rabino Eliezer, quien ingresó a una sinagoga para rezar, y no encon-
tró un quórum de diez hombres, emancipó a su esclavo y le hizo completar un
quórum de diez. Esto demuestra que se le permite a uno emancipar a su escla-
vo. La Gemara responde: liberar un esclavo para permitir el desempeño de una
mitzva, por ejemplo, completar un quórum, es diferente. Esto no demuestra
que, en general, se le permita a uno emancipar a su esclavo.                 

ברבימעשהמיתיבי
בביתשנכנסאליעזר
עשרהמצאולאהכנסת
והשלימועבדוושחרר
שאנימצוהלעשרה

38b:5 La Gemara plantea una objeción de una baraita a la prueba que cita el incidente
relacionado con el rabino Eliezer: Los Sabios enseñaron: "De ellos puedes lle-
var a tus esclavos para siempre", es opcional; Esta es la declaración del ra-
bino Yishmael. El rabino Akiva dice: es una obligación. La Gemara ahora ex-
plica la objeción de la Gemara: Pero quizás el rabino Eliezer se mantiene de
acuerdo con la opinión de quien dice que es opcional. Por lo tanto, el incidente
que involucra al Rabino Eliezer no puede servir como prueba de que incluso
aquellos que sostienen que está prohibido liberar a un esclavo sostienen que se
le permite liberar a un esclavo para permitir la realización de una mitz-
va.                

בהםלעולםרבנןתנו
רבידברירשותתעבודו

אומרעקיבארביישמעאל
אליעזררביודילמאחובה
רשותדאמרכמאןלהסבר

38b:6 La Gemara responde: No puede entrar en tu mente decir que el rabino Eliezer
sostiene que esclavizarlos de forma permanente es opcional, ya que se enseña
explícitamente en una baraita que el rabino Eliezer dice: "De ellos puedes to-
mar a tus esclavos para siempre" es una obligación.

דתניאדעתךסלקאלא
אומראליעזררביבהדיא
חובה

38b:7 En relación con este tema, Rabba dijo: Con estos tres asuntos, los propieta-
rios se empobrecen: que emancipan a sus esclavos; y que inspeccionan sus
propiedades en Shabat; y que pusieron sus comidas en Shabat en el momen-
to del sermón en la sala de estudio, para que lo extrañen , como el rabino
Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Había dos familias en Je-
rusalén, una que puso su comida en Shabat y uno que preparó su comida en
la víspera de Shabat, y ambos fueron desarraigados. Una familia fue desa-
rraigada porque causó la suspensión del estudio de la Torá, y la otra fue desarrai-
gada porque al comer en la víspera de Shabat, no distinguieron adecuadamente
entre Shabat y la víspera de Shabat.            

מיליתלתבהנירבהאמר
מנכסיהוןבתיםבעלינחתי

לחירותאעבדייהודמפקי
בשבתאנכסייהוודסיירי
בשבתאסעודתייהוודקבעי
דאמרמדרשאביבעידן

אמראבאברחייארבי
משפחותשתייוחנןרבי
קבעהאחתבירושליםהיו

ואחתבשבתאסעודתא
שבתבערבסעודתאקבעה

נעקרוושתיהן
38b:8 § Rabba dice que Rav dice: Con respecto a quien consagra a su esclavo, el es-

clavo está emancipado. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de esto? No
consagró al esclavo él mismo, ya que el esclavo no puede consagrarse para ser
una ofrenda. Si usted dice que es solo con respecto a su valor monetario que él
está consagrado, es decir, el propietario se compromete a dar el valor de su es-
clavo al Templo, su propietario no lo dijo . Por lo tanto, debe ser que él dijo que
este esclavo debería ser miembro de la nación sagrada, lo que significa que el
esclavo debería emanciparse y convertirse en judío.                        

רבאמררבהאמר
לחירותיצאעבדוהמקדיש

קדישלאגופיהטעמאמאי
עםדליהויקאמרלאלדמי
קאמרקדוש

38b:9 Y Rav Yosef dice que Rav dice: Con respecto a alguien que renuncia a la pro-
piedad de su esclavo, el esclavo está emancipado. La Gemara señala: Se-
gún quien dice que quien consagra a su esclavo lo emancipa, esto es aún
más con respecto a quien renuncia a la propiedad. Pero según el que
dice que quien renuncia a la propiedad de su esclavo emancipa a su esclavo,
sostiene que este es el halakha solo si uno renuncia a la propiedad de su escla-
vo; pero quien consagra a su esclavo no lo emancipa, ya que tal vez cuando
consagró a su esclavo dijo que su esclavo está consagrado con respecto a su va-
lor monetario , debería ser vendido y las ganancias donadas para el manteni-
miento del Templo.                               

המפקיררבאמריוסףורב
מאןלחירותיצאעבדו
שכןכלמקדישדאמר

מפקירדאמרמאןמפקיר
דלמאלאמקדישאבל
קאמרלדמי

38b:10 Se planteó un dilema ante los Sabios: en ambos casos, donde el esclavo se
emancipa después de que su dueño renuncia a su propiedad o lo consagra, ¿ re-
quiere el esclavo una factura de manumisión o no requiere una factura de
manumisión? La Guemará sugiere una prueba para resolver este dile-
ma: Ven y escuchar que el que Rav Ḥiyya bar Avin dice que Rav
dice: En tanto este caso, donde se consagra a su esclavo, y que caso, en que se
renuncia a la propiedad de su esclavo, el esclavo es emancipado pero sin em-
bargo requiere una factura de manumisión.

גטצריךלהואיבעיא
תאצריךלאאושיחרור

ברחייארבדאמרשמע
ואחדזהאחדרבאמראבין

גטוצריךלחירותיצאזה
שחרור
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38b:11 Rabba dijo: Y levantamos una objeción de una baraita a nuestro halakha
de que Rav dijo que quien consagra a su esclavo lo emancipa: con respecto
a quien consagra todas sus posesiones, y entre ellos eran esclavos, los tesore-
ros del Templo no pueden emancipar ellos. Sin embargo, pueden vender los
esclavos a otros, y estos otros pueden emanciparlos. El rabino Yehuda HaNa-
si dice: Yo digo que incluso el esclavo mismo puede dar su propio valor mo-
netario y se emancipa, debido al hecho de que es como si el tesorero del Tem-
plo se lo vendiera a sí mismo. Esto demuestra que el acto de consagrar al escla-
vo no lo emancipa. La Gemara rechaza este argumento: ¿ Le planteas una obje-
ción a Rav de una baraita ? Rav mismo es un tanna y, como tal, tiene la auto-
ridad para disputar la determinación en la baraita .   

ומותבינןרבהאמר
נכסיוהמקדישאשמעתין

איןעבדיםבהןוהיו
להוציאןרשאיןהגזברין
אותןמוכריןאבללחירות
מוציאיןואחריםלאחרים

אומררבילחירותאותן
דמינותןהואאףאניאומר
שהואמפניויוצאעצמו

קאמתניתאלוכמוכרו
תנארבדרבעליהרמית
ופליגהוא

38b:12 La Gemara plantea otra objeción de una baraita a la opinión de Rav: Ven y es-
cucha: "No obstante, nada dedicado que un hombre pueda dedicar al Señor de
todo lo que tiene, ya sea hombre o bestia, o del campo de su la posesión será
vendida o redimida ”(Levítico 27:28). Los sabios interpretan el verso de la si-
guiente manera: "Del hombre"; Estos son sus esclavos y sirvientas cana-
neos. Esto demuestra que uno puede consagrar a sus esclavos y, como resultado,
no están emancipados. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Esto se refiere a un caso en el que el maestro dijo explícitamente que los
está consagrando con respecto a su valor monetario .                

׳וגוחרםכלאךשמעתא
ושפחותיועבדיואלומאדם

עסקינןבמאיהכאהכנענים
לדמידאמר

38b:13 La Gemara pregunta: si es así, ¿por qué no decir que la otra baraita citada ante-
riormente también se refiere a un caso en el que uno dijo explícitamente que el
esclavo está consagrado con respecto a su valor monetario ? ¿Por qué es nece-
sario responder que Rav no está de acuerdo con esa baraita ?            

דאמרנמיאידךהכיאי
לדמי

38b:14 La Gemara responde: Si eso es así, que la baraita se refiere a alguien que dijo
que los esclavos están consagrados solo con respecto a su valor monetario, en-
tonces ¿por qué la baraita afirma que los tesoreros del Templo [ gizbarim ] no
pueden emanciparlos? . Los tesoreros del templo ; ¿Qué están haciendo en
esta discusión? Nunca podrían emancipar a los esclavos, ya que los esclavos
nunca fueron consagrados.            

רשאיןהגזבריםאיןהכיאי
גזבריםלחירותלהוציאן

עבידתייהומאי

38b:15 Y además, la baraita afirma: Sin embargo, pueden vender los esclavos a
otros, y estos otros pueden emanciparlos. Otros; ¿Qué están haciendo en esta
discusión? Tampoco deberían poder emancipar a los esclavos. Y además, la ba-
raita dice: El rabino Yehuda HaNasi dice: Yo digo que incluso el esclavo mis-
mo puede dar su propio valor monetario y se emancipa, debido al hecho
de que es como si el tesorero del Templo se lo vendiera a sí mismo. Y si el es-
clavo fue consagrado solo con respecto a su valor monetario , ¿cuál es el signi-
ficado de: Debido al hecho de que es como si el tesorero del Templo se lo ven-
diera a sí mismo? La baraita tiene sentido solo de acuerdo con la opinión de
que quien consagra un esclavo consagra al esclavo mismo, y dado que el Templo
no tiene nada que ver con el esclavo, debe ser redimido y el dinero utilizado en
su lugar. Por lo tanto, la baraita contradice la opinión de
Rav.                                         

אותןמוכריןאבלותו
מוציאיןואחריםלאחרים

מאיאחריםלחירותאותן
אומררביותועבידתייהו

דמינותןהואאףאניאומר
שהואמפניויוצאעצמו

מאילדמיואילוכמוכרו
לוכמוכרושהואמפני

38b:16 La Gemara plantea otra objeción a la opinión de Rav de una baraita : Ven y es-
cucha: en el caso de alguien que consagra a su esclavo, el esclavo trabaja y
es sostenido como compensación por su trabajo, ya que el amo consagra solo
su valor monetario y dona esa suma. al tesoro del templo. Esto demuestra que
el esclavo no se consagra, ya que aún puede trabajar para el amo, y tampoco está
emancipado.             

עבדוהמקדיששמעתא
הקדיששלאואוכלעושה
דמיואלא

39a:1 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice: Una persona no ha-
ce una declaración de consagración por nada. Si uno declara un artículo consa-
grado, incluso si no utilizó la formulación correcta, su declaración se interpreta
de manera tal que sea significativa. Por lo tanto, aunque el amo no dijo que el es-
clavo está consagrado con respecto a su valor monetario, su declaración se inter-
preta de esta manera. Sin embargo, Rav mantiene de acuerdo con la opinión disi-
dente de los rabinos. En su opinión, el esclavo no está consagrado.          

היאמאיררבימניהא
מוציאאדםאיןדאמר
לבטלהדבריו

39a:2 La Gemara comenta: Esto también es lógico, como lo enseña en la última
cláusula de la baraita : Y así, un hombre libre que se consagró a sí mismo tra-
baja y se sustenta de su trabajo, ya que consagró solo su valor monetario y no
consagró su cuerpo. De acuerdo, si dices que esta baraita está de acuerdo con
la opinión del rabino Meir, entonces toda la baraita funciona bien. Según la
opinión del rabino Meir, incluso cuando se consagró a sí mismo, su declaración
se interpreta de manera que se refiere a un tipo de consagración que tiene senti-
do.                    

דקתנימסתבראנמיהכי
שהקדישהואוכןסיפא
שלאואוכלעושהעצמו

אמרתאידמיואלאהקדיש
היאמאיררביבשלמא

שפיר

39a:3 Más bien, si dices que es la opinión de los rabinos, concedida, se entiende la
primera cláusula de la baraita que trata con quien consagra a su esclavo , ya
que su esclavo existe principalmente por valor monetario . Es lógico que cuan-
do el propietario lo consagra tiene la intención de consagrar su valor moneta-

היארבנןאמרתאיאלא
קאילדמיעבדובשלמא

קאילדמיאיהואלא
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rio. Sin embargo, en el caso de la última cláusula de la baraita , que se refiere a
alguien que se consagra a sí mismo, ¿ existe para el valor monetario ? Por lo
tanto, la baraita debe estar de acuerdo con la opinión del rabino
Meir.                    

39a:4 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa con respecto a quien consagra a
su esclavo es paralela a una disputa entre tanna'im . Una baraita enseñó: con
respecto a quien consagra a su esclavo, si uno hace uso del esclavo, no hay
mal uso de los bienes consagrados al Templo. Rabban Shimon prohibe Gam-
liel dice: Uno hace un mal uso de la propiedad consagrada al Templo si hace
uso de su cabello. Lo que no es que no estén de acuerdo sobre este tema, ya
que un sabio, Rabban Shimon ben Gamliel, sostiene que el esclavo está consa-
grado, y por lo tanto se aplica el halakhot del mal uso de la propiedad consagra-
da, y un sabio, el primer tanna , sostiene que el esclavo no está consagra-
do?

עבדוהמקדישכתנאילימא
שמעוןרבןבומועליןאין
מועליןאומרגמליאלבן

בהאלאומאיבשערו
קדושסברדמרקמיפלגי

קדושלאסברומר

39a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puedes entender que esa sea su disputa? Si ese
fuera el caso, entonces estas expresiones de: Uno hace un mal uso de los bien-
es consagrados al Templo, y: No hay mal uso de los bienes consagrados al Tem-
plo, no son las expresiones correctas. Deberían haber usado estas expresiones,
de: Consagrado, y: No consagrado, si ese fuera realmente el tema de su dispu-
ta.                  

בומועליןהאיותסברא
קדושהאיבומועליןואין

ליהמיבעיקדושואינו

39a:6 Más bien, todos están de acuerdo en que el esclavo está consagrado, en oposi-
ción a la opinión de Rav. Y aquí no están de acuerdo sobre esto, ya que un Sa-
bio, el primer tanna , sostiene que un esclavo se considera equivalente a la tie-
rra, ya que los esclavos se comparan con la tierra en varias áreas de halak-
ha . Así como el mal uso de la propiedad consagrada no se aplica en el caso de
la tierra, tampoco se aplica a los esclavos. Y un sabio, Rabban Shimon ben
Gamliel, sostiene que se los considera equivalentes a los bienes mue-
bles y , por lo tanto, el halakhot del mal uso de los bienes consagrados se aplica
a los esclavos.                         

קדושעלמאדכוליאלא
דמרקמיפלגיבהאוהכא
דמיכמקרקעיעבדאסבר
דמיכמטלטליסברומר

39a:7 La Gemara cuestiona esta explicación: si eso es así, y no están de acuerdo con
respecto a si un esclavo es equivalente a tierra o bienes muebles, en lugar de es-
tar en desacuerdo con respecto a si hacer uso del cabello del esclavo constitu-
ye un mal uso de la propiedad consagrada, permítales no está de acuerdo con
respecto a si hacer uso del esclavo mismo constituye un mal uso de la propie-
dad consagrada.          

בשערואדמיפלגיהכיאי
בגופוליפלגו

39a:8 Más bien, debe ser que todos están de acuerdo en que un esclavo se considera
equivalente a la tierra, y hacer uso del esclavo no constituye un mal uso de la
propiedad consagrada. Y aquí no están de acuerdo con respecto a su cabello
que está listo para ser cortado, ya sea que se lo considere parte del escla-
vo. Un sabio, Rabban Shimon ben Gamliel, sostiene que se considera que ya
estaba cortado y ya no es parte del esclavo. Dado que se considera separado, es-
tá sujeto a la posibilidad de mal uso de bienes consagrados, como todos los bien-
es muebles. Y un sabio, el primer tanna , sostiene que no se considera como si
ya estuviera cortado. Hasta que se corta, el cabello es parte del esclavo y, como
toda tierra, no está sujeto al halakhot del mal uso de la propiedad consagra-
da.                                

עבדאעלמאדכוליאלא
והכאדמיכמקרקעי

ליגזזהעומדבשערו
דמיכגזוזסברמרקמיפלגי

דמיכגזוזלאוסברומר

39a:9 La Gemara sugiere: Digamos que las opiniones de estos tanna'im son parale-
las a las opiniones de esos tanna'im , como aprendimos en un mishna ( She-
vuot 42b) que el Rabino Meir dice: Hay ciertas cosas que son como aterri-
zar con en cuanto a su forma, pero no son tratados como tierra desde una pers-
pectiva halájica, pero los rabinos no le admiten que esto sea así. ¿Cómo es
eso? Si uno hace el reclamo: le di diez vides cargadas de fruta para proteger, y
el otro dice: Son solo cinco viñedos, entonces el rabino Meir obliga al acusado
a prestar juramento, para uno que hace una admisión parcial a un reclamo. en re-
lación con los bienes muebles está obligado a prestar juramento de que está di-
ciendo la verdad. Y los rabinos dicen: el estado halájico de cualquier cosa que
esté unida al suelo es como el suelo mismo, y por lo tanto, no se hace un jura-
mento en este caso, ya que no se hace un juramento si se admite parcialmente un
reclamo. referente a la tierra.   

תנאיכהניתנאיהנילימא
ישאומרמאיררבידתנן

ואינןכקרקעשהםדברים
מודיםחכמיםואיןכקרקע

גפניםעשרכיצדלו
והלהלךמסרתיטעונות

רביחמשאלאאינןאומר
וחכמיםמחייבמאיר

המחוברכלאומרים
כקרקעהואהרילקרקע

39a:10 La Gemara continúa la comparación: Y con respecto a esto, el rabino Yosei, hi-
jo del rabino inaanina, dice que la diferencia práctica entre ellos no concierne
a todas las vides. Existe solo en un caso de uvas que están listas para ser cose-
chadas, ya que el rabino Meir sostiene que dado que están listas para ser cose-
chadas, se considera que ya están cosechadas, y el acusado debe prestar jura-
mento, ya que está negando un reclamo sobre bienes muebles. Y los rabinos
sostienen que no se los considera como si ya estuvieran cosechados, y que to-
davía tienen el estado de la tierra. Esta disputa parece ser idéntica a la disputa
entre Rabban Shimon ben Gamliel y los rabinos.                  

חנינאברבייוסירביואמר
ליבצרהעומדותענבים
מאירדרביבינייהואיכא
ורבנןדמייןכבצורותסבר

דמייןכבצורותלאוסברי

39a:11 La Gemara rechaza esta sugerencia: la disputa en la baraita con respecto al ca-
bello de un esclavo no es necesariamente paralela a la disputa con respecto a las

עדמאיררביתימאאפילו
מאיררביקאמרלאכאן
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uvas. Incluso si usted dice la opinión del Rabino Meir, que las uvas que están a
punto de ser cosechadas se consideran como si ya estuvieran cosechadas, esto no
dicta la opinión de uno con respecto al cabello de un esclavo que está listo para
ser cortado. El rabino Meir expresa su opinión solo allí, con respecto a las
uvas, ya que cuanto más tiempo permanecen en la vid después de la madura-
ción, más se marchitan y se arruinan. Como ya no se benefician de su apego al
suelo, se consideran como bienes muebles. Sin embargo, aquí, con respecto al
cabello, cuanto más tiempo permanece en el esclavo, más mejora, es decir,
crece y, por lo tanto, no debe considerarse como si ya estuviera corta-
do.                    

דכמהבענביםאלאהתם
כחישימיכחשדקיימין

דקאיכמההכאאבל
משבחאשבוחי

39a:12 En relación con la declaración de Rav de que quien renuncia a la propiedad de
su esclavo emancipa al esclavo, la Gemara relata: Cuando el rabino Ḥiyya bar
Yosef ascendió de Babilonia a Eretz Israel, él declaró esta halakha de
Rav, aquel que renuncia a la propiedad de su esclavo emancipa al esclavo, ante
el rabino Yoḥanan. El rabino Yoḥanan le dijo asombrado: ¿ Rav lo dijo real-
mente ? Esto indica que el Rabino Yoḥanan no estuvo de acuerdo con la declara-
ción del Rav, lo que lleva a la Gemara a preguntar: ¿ Pero el Rabino Yoḥanan
mismo no lo dijo? Pero Ulla no dijo que el rabino Yoḥanan dice: Con respec-
to a alguien que renuncia a la propiedad de su esclavo, el esclavo está eman-
cipado pero, sin embargo, requiere una factura de manumisión. ¿Por qué en-
tonces el rabino Yoḥanan estaba tan sorprendido por la declaración de
Rav?   

יוסףברחייארביסליקכי
דרבשמעתאלהאיאמר

ליהאמריוחנןדרביקמיה
אמרלאוהואהכירבאמר
רביאמרעולאוהאמרהכי

יצאעבדוהמפקיריוחנן
שחרורגטוצריךלחירות

39a:13 La Gemara responde: La Gemara responde que el Rabino Yoḥanan no estaba ob-
jetando la opinión de Rav, pero esto es lo que le dijo: ¿Rav realmente dijo de
acuerdo con mi opinión? Y como alternativa, existen aquellos que dicen que el
rabino Yosef bar Ḥiyya no concluyó la declaración de Rav antes de Rabí Yoha-
nan diciendo que, sin embargo, el esclavo requiere un proyecto de ley de manu-
misión. Por lo tanto, el rabino Yoḥanan le dijo : ¿ Y Rav no dijo que el escla-
vo requiere una factura de manumisión? Y el rabino Yoḥanan se ajusta a
su línea estándar de razonamiento, ya que Ulla dice que el rabino Yoḥanan
dice: Con respecto a quien renuncia a la propiedad de su esclavo, el escla-
vo está emancipado pero, sin embargo, requiere una factura de manumi-
sión.

רבאמרליהקאמרהכי
לאדאמריואיכאכוותי

ולאליהאמרקמיהסיימוה
שחרורגטצריךרבאמר
דאמרלטעמיהיוחנןורבי
יוחנןרביאמרעולא

לחירותיצאעבדוהמפקיר
שחרורגטוצריך

39a:14 § La Gemara discute el asunto en sí: Ulla dice que el rabino Yoḥanan
dice: Con respecto a quien renuncia a la propiedad de su esclavo, el escla-
vo está emancipado pero, sin embargo, requiere una factura de manumi-
sión para ser considerado completamente libre y poder casarse con un Mujer ju-
día            

רביאמרעולאאמרגופא
יצאעבדוהמפקיריוחנן

שיחרורגטוצריךלחירות

39a:15 El rabino Abba planteó una objeción a Ulla desde una baraita : si un conver-
so moría y los judíos saqueaban su propiedad, ya que sus posesiones se con-
virtieron en propiedades sin propietario con su muerte porque no tenía herede-
ros, y entre sus posesiones había esclavos, entonces, si los esclavos eran adul-
tos o menores de edad, adquieren la propiedad de sí mismos y se convierten
en hombres libres, ya que pueden adquirirse de la propiedad sin dueño. Abba
Shaul dice: Los esclavos adultos adquieren la propiedad de sí mismos y se
convierten en hombres libres. Sin embargo, con respecto a los esclavos meno-
res , cualquiera que los tome en posesión los adquiere.

לעולאאבארביאיתיביה
ישראלובזבזושמתגר

ביןעבדיםבהןוהיונכסיו
קנוקטניםוביןגדולים

שאולאבאחוריןבניעצמן
בניעצמןקנוגדוליםאומר
המחזיקכלקטניםחורין

בהןזכהבהן

39a:16 Esto parece difícil para el rabino Yoḥanan, como se podría preguntar: ¿ pero
quién escribió un proyecto de ley para aquellos esclavos que se convirtieron
en hombres libres? Su dueño murió sin liberarlos y, sin embargo, están emanci-
pados. Por lo tanto, la baraita demuestra que cuando un esclavo se queda sin
dueño, se emancipa por completo y no requiere una factura de manumisión para
ser considerado un hombre libre.    

שחרורגטכתבמיוכי
לאלו

39a:17 Ulla dijo en respuesta: Este uno de los rabinos, el rabino Abba, es como una
persona que no ha estudiado la halajá . Se negó a abordar la objeción del rabi-
no Abba, ya que no creía que mereciera una respuesta. La Gemara pregunta: ¿Y
cuál es la razón por la que estos esclavos no requieren una factura de manumi-
sión? Rav Naḥman dijo que Ulla sostiene lo siguiente: un esclavo de un con-
verso es comparable a su esposa en este caso. Así como su esposa es libera-
da por su muerte sin una carta de divorcio, y ya no se la considera casada con
respecto a ningún halakhot , así también, sus esclavos son liberados sin una
carta de manumisión.       

מדרבנןהאידמיאמר
שמעתאאינשיגמריכדלא

נחמןרבאמרמאיוטעמא
כידגרעבדועולאקסבר
משתלחהאשתומהאשתו
עבדיואףגטבלא

גטבלאמשתלחים

39a:18 La Gemara cuestiona esta respuesta: si es así, si un esclavo es comparable a una
esposa, incluso el esclavo de un judío que muere debería ser liberado por com-
pleto , al igual que su esposa. ¿Por qué esta halakha debería aplicarse solo al es-
clavo de un converso? La Guemara responde: El versículo dice con respecto a
los esclavos: "Y tú puedes hacer de ellos una herencia para tus hijos des-
pués de ti, para tenerla como posesión" (Levítico 25:46). Por lo tanto, los es-
clavos no se emancipan con la muerte de su dueño, ya que los herederos tienen
derecho a los esclavos. Sin embargo, en el caso de un converso que no tiene he-

נמיישראלאפילוהכיאי
אותםוהתנחלתםקראאמר

לרשתאחריכםלבניכם
אחוזה
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rederos, los esclavos se emancipan.              
39a:19 Los desafíos de Gemara: si es así, entonces , en el caso de alguien que renun-

cia a la propiedad de su esclavo y muere, los esclavos tampoco deberían exigir
una factura de manumisión , ya que no son parte de la herencia de los hi-
jos. ¿Por qué entonces dijo Ameimar que con respecto a alguien que renuncia
a la propiedad de su esclavo y muere, no hay remedio para ese esclavo y no
puede casarse con una mujer judía, ya que no hay nadie para emanciparlo? La
Gemara afirma: Esta declaración de Ameimar plantea una dificultad para la
explicación de Rav Naḥman de la declaración de Ulla.                  

ומתעבדוהמפקירהכיאי
אמימראמראלמהנמי

אותוומתעבדוהמפקיר
תקנהלואיןהעבד

קשיאדאמימר

39a:20 El rabino Ya'akov bar Idi dice que el rabino Yehoshua ben Levi dice: El ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul con respecto a un conver-
so que murió y dejó esclavos. El rabino Zeira le dijo al rabino Ya'akov bar
Idi:

אידיבריעקברביאמר
לויבןיהושערביאמר

אמרשאולכאבאהלכה
יעקבלרביזירארביליה
אידיבר

39b:1 ¿Lo escuchó explícitamente dicho por el rabino Yehoshua ben Levi, o lo escu-
chó por inferencia, es decir, lo infirió de alguna otra declaración suya? El rabi-
no Ya'akov bar Idi le preguntó: ¿Qué inferencia podría haber sacado? El rabino
Zeira respondió: Como dice el rabino Yehoshua ben Levi que dijeron antes
del rabino Yehuda HaNasi: Si uno dice: me he desesperado por recuperar tal
y tal, mi esclavo, ¿qué es el halakha ? Él les dijo: Yo digo que su esclavo no
tiene otro remedio que no sea a través de una factura de manumi-
sión.                    

אולךשמיעבפירוש
מאילךשמיעמכללא
בןיהושערבידאמרכללא

אמררבילפניאמרולוי
עבדימפלונינתייאשתי

אניאומרלהםאמרמהו
בשטראלאתקנהלואין

39b:2 La Gemara continúa explicando la posible inferencia. Y el rabino Yoḥanan di-
jo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNasi? Derivó esto por me-
dio de una analogía verbal, entendiendo el significado de "para ella [ lah ]", es-
crito con respecto a una sirvienta en el verso: "Tampoco se le dio libertad" (Leví-
tico 19:20), del significado de "para ella [ lah ]", escrito con respecto a una es-
posa: "Y él escribe para ella una carta de divorcio" (Deuteronomio 24: 3). Al
igual que una mujer se libera de su marido a través de un proyecto de ley de
divorcio, así también, un esclavo está también emancipado solamente a través
de un proyecto de ley de manumisión.                      

טעמאמאייוחנןרביואמר
מאשהלהלהגמרדרבי

עבדאףבשטראשהמה
בשטרנמי

39b:3 Usted escuchó esta declaración y dedujo de esta comparación que con respecto
a la muerte de su amo, un esclavo es comparable a una esposa. Así como la es-
posa es liberada por la muerte de su esposo de una prohibición pero
no de un bono monetario , también un esclavo también es emancipado por la
muerte de su amo de una prohibición pero no de un bono monetario . Por lo
tanto, un esclavo adulto, que puede adquirir la propiedad de sí mismo, se libera
por completo mediante la muerte de su amo. Sin embargo, en el caso de un es-
clavo menor, que no puede adquirir la posesión de su propia persona, el vínculo
monetario permanece, de acuerdo con la opinión de Abba Shaul.                 

מהכאשהמינהדייקתוקא
ממונאולאאיסוראאשה

ולאאיסוראנמיעבדאף
ממונא

39b:4 El rabino Ya'akov bar Idi le dijo: Y si esto fue derivado por inferencia, ¿qué pa-
sa? El rabino Zeira le dijo: si dedujo esto por inferencia de la declaración del ra-
bino Yehoshua ben Levi, entonces, por el contrario, deduzca de esto al otro
lado y diga lo siguiente: así como la esposa es liberada por la muerte de su es-
poso y no requiere carta de divorcio si ella es un adulto o un menor de edad,
así también, un esclavo está también emancipado cuando su dies maestros si él
es un adulto o un menor de edad, en oposición a la opinión de Abba Shaul. Él
le dijo: Escuché explícitamente que el rabino Yehoshua ben Levi dijo que
el halakha está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul.                        

ליהאמרמאימכללאואי
לאידךמינהדוקאדרבה

גדולהביןאשהמהגיסא
ביןנמיעבדאףקטנהבין

ליהאמרקטןביןגדול
לישמיעבפירוש

39b:5 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: El halakha no
está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul. El rabino Zeira le dijo al ra-
bino Ḥiyya bar Abba: ¿Escuchó explícitamente que el rabino Yoḥanan lo di-
jo, o lo escuchó por inferencia? El rabino Ḥiyya bar Abba preguntó: ¿Qué in-
ferencia podría haberse extraído? El rabino Zeira respondió: Porque el rabino
Yehoshua ben Levi dice que dijeron antes del rabino Yehuda HaNasi: Si
uno dice: me he desesperado de recuperar tal y tal, mi esclavo, ¿qué es el ha-
lakha ? Él les dijo: Yo digo que su esclavo no tiene otro remedio que no sea 
a través de una factura de manumisión.    

אמראבאברחייאורבי
כאבאהלכהאיןיוחנןרבי

זירארביליהאמרשאול
אבאברחייאלרבי

אולךשמיעבפירוש
מאילךשמיעמכללא
בןיהושערבידאמרכללא

רבילפניאמרולוי
עבדימפלונינתייאשתי

אניאומרלהםאמרמהו
בשטראלאתקנהלואין

39b:6 La Gemara continúa explicando la posible inferencia. Y el rabino Yoḥanan di-
jo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNasi? Se deriva esta hala-
já por medio de una analogía verbal, la comprensión del significado de las pala-
bras “a ella,” escrito con respecto a una criada, desde el significado de “para
ella”, escrito con respecto a una esposa. Al igual que una mujer puede dejar a
su marido solamente a través de un proyecto de ley de divorcio, así también,
un esclavo está también emancipado solamente a través de un proyecto de
ley de manumisión.                      

טעמאמאייוחנןרביואמר
מאשהלהלהגמרדרבי

עבדאףבשטראשהמה
בשטרנמי

39b:7 Usted escuchó esta declaración y dedujo de esta comparación que con respecto
a la muerte de su amo, un esclavo es comparable a una esposa. Al igual que

מהכאשהמינהדייקתוקא
קטנהביןגדולהביןאשה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

una mujer es liberada por la muerte de su marido si ella es un adulto o un me-
nor de edad, así también, un esclavo está también emancipado si él es un
adulto o un menor de edad, y no hay distinción entre un esclavo menor que re-
cibe una factura de manumisión y un esclavo menor cuyo amo muere.                 

ביןגדולביןנמיעבדאף
קטן

39b:8 El rabino Ḥiyya bar Abba le preguntó: Y si esto fue derivado por inferencia,
¿qué pasa? El rabino Zeira le dijo: si dedujo esto por inferencia, entonces, por
el contrario, deduzca de esto al otro lado y diga lo siguiente: así como una es-
posa es liberada por la muerte de su esposo de una prohibición y no de un mo-
netaria de bonos, así también, un esclavo está también emancipado por la
muerte de su maestro de una prohibición y no un monetaria fianza. Él le dijo:
Escuché esto explícitamente del rabino Yoḥanan.                      

אדרבהמאימכללאואי
מהגיסאלהךמינהדוק

ממונאולאאיסוראאשה
ולאאיסוראנמיעבדאף

בפירושליהאמרממונא
לישמיע

39b:9 § En relación con la baraita citada anteriormente, la Gemara discute el asunto en
sí. El Maestro dijo anteriormente: el rabino Yehuda HaNasi les dijo: Yo
digo que su esclavo no tiene otro remedio que no sea a través de una factu-
ra de manumisión. Los desafíos de Gemara: Pero no se enseña en una baraita :
el rabino Yehuda HaNasi dice: Yo digo que incluso el esclavo mismo puede
dar su propio valor monetario y se emancipa, debido al hecho de que es co-
mo si el tesorero del Templo lo vendiera. a él mismo. Esto demuestra que un
esclavo puede ser emancipado pagando dinero además de recibir una factura de
manumisión.                         

אומרלהםאמרמראמר
אלאתקנהלואיןאני

אומררביוהתניאבשטר
דמינותןהואאףאניאומר
שהואמפניויוצאעצמו

לוכמוכרו

39b:10 La Gemara responde: Esto es lo que está diciendo: un esclavo puede ser eman-
cipado ya sea por dinero o por una carta de manumisión. Y con respecto a es-
te maestro, que desesperaba por recuperar a su esclavo, su control moneta-
rio sobre este esclavo es abrogado, y solo puede ser emancipado a través de una
factura de manumisión. Y esta afirmación, que generalmente un esclavo puede
ser emancipado ya sea a través de una factura de pago o pagando dinero, sir-
ve para excluir la opinión de este tanna en la siguiente baraita .                 

אובכסףאוקאמרהכי
ליהפקעוהאיבשטר
תנאמהאיולאפוקיכספיה

39b:11 Como se enseña en una baraita que el rabino Shimon dice en nombre del ra-
bino Akiva: Uno podría haber pensado que pagar dinero completa la emanci-
pación de una criada hebrea, tal como una factura de manumisión completa
su emancipación. El versículo dice, con respecto a un hombre judío que tiene
relaciones sexuales con una sirvienta que había sido designada para convivir con
un esclavo hebreo: "Y el que miente carnalmente con una mujer que es una es-
clava designada para un hombre, y no es redimida, ni le fue dada la libertad; ha-
brá inquisición; no serán condenados a muerte, porque ella no era libre ”(Levíti-
co 19:20). En este caso, ni el hombre judío ni la criada están sujetos a recibir la
pena de muerte, en contraste con un hombre que tiene relaciones sexuales con
una mujer casada.                 

אומרשמעוןרבידתניא
יהאיכולעקיבארבימשום

ששטרכדרךבהגומרכסף
לומרתלמודבהגומר

נפדתהלאוהפדה

39b:12 La halakha de toda esta porción de una criada que había sido designada para
convivir con un esclavo hebreo está vinculada, es decir, depende de, solo, la
frase "ni se le dio libertad " por medio de un proyecto de ley de manumi-
sión. La razón por la que no tiene el estatus de mujer libre es porque no se le
otorgó su libertad por medio de una declaración de manumisión. Si el halak-
ha de esta porción dependería de la frase "y no se redime en absoluto", esto indi-
caría que la razón por la que no tiene el estatus de mujer libre es porque no fue
redimida con dinero. Esto es para decirle: una factura de manumisión comple-
ta su emancipación por completo, y el dinero no completa su emancipa-
ción. Según el rabino Shimon, un esclavo puede ser emancipado solo a través de
una factura de manumisión, pero no pagando dinero.                

כולההפרשהכלאורעה
שטרלךלומרחופשהללא
גומרהכסףואיןבהגומר

בה

39b:13 Rami bar Ḥama dice que Rav Naḥman dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon. Y Rav Yosef bar Ḥama dice que el rabino
Yoḥanan dice: El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon.

רבאמרחמאבררמיאמר
שמעוןכרביהלכהנחמן
אמרחמאבריוסףורב
כרביהלכהאיןיוחנןרבי

שמעון
39b:14 La Gemara relata: Rav Naḥman bar Yitzḥak encontró a Rava bar She'eilta

cuando estaba parado en la entrada de una casa de oración. Él le dijo, con
respecto a este tema: ¿El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, o el halakha no está de acuerdo con su opinión? Él le dijo: Yo digo que
el halakha no está de acuerdo con su opinión en este asunto, y los rabinos que
vinieron de Meḥoza dicen que el rabino Zeira dijo en nombre de Rav
Naḥman: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino. Shi-
mon       

יצחקברנחמןרבאשכחיה
דהוהשאילתאברלרבא

תפלהדביאפיתחאקאי
איןאוהלכהליהאמר

אומראניליהאמרהלכה
דאתוורבנןהלכהאין

רביאמראמריממחוזא
נחמןדרבמשמיהזירא

הלכה
39b:15 Y cuando llegué a Sura, encontré al rabino Ḥiyya bar Avin, y le dije: Dime,

mi amigo [ izi ], el incidente en sí. ¿Qué pasó y qué dijo exactamente Rav
Naḥman? Me dijo que había cierta sirvienta cuyo amo estaba en su lecho de
muerte. Ella vino llorando ante él y le dijo: ¿Hasta cuándo esa mujer, es de-
cir, yo, continuaré siendo subyugada? Tomó su sombrero [ kumtei ], se
lo arrojó a ella y le dijo: Ve a adquirir este sombrero y, por lo tanto, consíga-
se como mujer libre. Se presentaron ante Rav Naḥman para un fallo, y él les

אשכחתיהלסוראאתאיוכי
אמריאביןברחייאלרבי
גופאאיזיליאימאליה

ליאמרהוההיכידעובדא
מרהדהוהאמתאדההיא
בכיאאתיאמרעשכיב
אימתעדליהאמרהקמיה
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dijo: No hizo nada. ההיאותיזילתשתעביד
שדאכומתיהשקלאיתתא

האקניזיללהאמרבה
לקמיהאתונפשיךוקני
לאלהואמרנחמןדרב
כלוםולאעשה

39b:16 Quien vio este incidente pensó que gobernó de esta manera porque sostie-
ne que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, que una
sirvienta puede ser emancipada solo a través de una factura de manumisión. Pe-
ro eso no es así. Más bien, se debió a que se trataba de un acto legal de adqui-
sición que formalizaba la transferencia de propiedad que se realizó con los artí-
culos de quien transfiere la propiedad, y este modo de adquisición solo tiene
efecto cuando quien transfiere la propiedad adquiere un artículo que pertenece al
uno a quien se transfiere la propiedad. Como se usó el artículo del propietario, la
sirvienta no se emancipó.      

משוםסברדחזאמאן
ולאשמעוןכרבידהלכה

ליהדהוהמשוםאלאהיא
מקנהשלכליו

39b:17 Rav Shmuel bar Aḥittai dice que Rav Hamnuna el Viejo dice que el Rabino
Yitzḥak bar Ashyan dice que Rav Huna dice que Rav Hamnuna dice: El ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon. La Gemara conclu-
ye: Y eso no es así, ya que el halakha no está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon.

ברשמואלרבאמר
המנונארבאמראחיתאי

בריצחקרביאמרסבא
אמרהונארבאמראשיאן

כרביהלכההמנונארב
הלכהאיןהיאולאשמעון
שמעוןכרבי

39b:18 El rabino Zeira dice que el rabino inaanina dice que el Rav Ashi dice que
el rabino Yehuda HaNasi dice: En el caso de un esclavo que se casa con una
mujer libre en presencia de su amo,

רביאמרזירארביאמר
אמראשירבאמרחנינא

בתאתשנשאעבדרבי
רבובפניחורין

40a:1 Él está emancipado. El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Zeira: usted po-
see un halakha tan extremo , pero yo enseño este halakha : con respecto a al-
guien que escribe un documento de compromiso para su sirvienta, declaran-
do: Usted está comprometido conmigo, el rabino Meir dice: ella está compro-
metida , y los Rabinos dicen: Ella no está comprometida, ya que incluso esto,
cuando él la compromete directamente, no sirve como prueba de que la emanci-
pa.           

רבילואמרלחירותיצא
ואניבידךישכךכליוחנן
אירוסיןשטרהכותבשונה

אומרמאיררבילשפחתו
אומריםוחכמיםמקודשת

מקודשתאינה

40a:2 La Guemará respuestas: Justo lo que el que Rabá bar Rav Sheila dice en un
contexto diferente, que el rabino Yehoshua ben Levi se refiere a un caso don-
de un esclavo maestro coloca filacterias en él, también en este caso, el contex-
to de la declaración del rabino Zeira no es la de un esclavo que se casó con una
mujer en presencia de su amo, pero un caso en el que el amo del esclavo mismo
le proporcionó una esposa, ya que esto es ciertamente una prueba de que lo ha-
bía emancipado.              

שילארבבררבהכדאמר
תפיליןלוהניחכשרבו

השיאוכשרבונמיהכא
אשה

40a:3 La Gemara cuestiona esta respuesta: ¿Hay algo como esto, donde su esclavo no
violaría una prohibición, y al proporcionar una esposa para su esclavo, indica
que debe haber emancipado al esclavo, pero él mismo podría violar la prohibi-
ción, ya que es sospechoso de casarse con su sirvienta sin haberla liberado?        

דלעבדיהמידיאיכאומי
איסוראליהמעבדלא

איסוראעבדואיהו

40a:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Este es un
caso en el que le dijo a la sirvienta cuando le dio el documento de compromi-
so: Emanciparse con esto y comprometerse conmigo con esto. El rabino
Meir sostiene que esta formulación escrita en el documento de compromiso:
Por el presente, usted está comprometida conmigo, contiene una formulación
de emancipación y, por lo tanto, sirve como una carta de compromiso y un do-
cumento de compromiso. Y los rabinos sostienen: esta formulación no es una
formulación de emancipación. Es por eso que los rabinos sostienen que no está
comprometida en este caso. Sin embargo, según todos, no se sospecha que un
maestro se case con su sirvienta sin antes liberarla.           

יצחקברנחמןרבאמר
דאמרעסקינןבמאיהכא
בווהתקדשיבוצאילה

בלשוןישסברמאיררבי
ורבנןשחרורלשוןהזה

לשוןהזהבלשוןאיןסברי
שחרור

40a:5 Con respecto a este tema, el rabino Yehoshua ben Levi dice: Un esclavo que
usa filacterias en presencia de su amo está emancipado, ya que este es un
comportamiento inusual para un esclavo porque los esclavos no están obligados
en esta mitzva. La Gemara plantea una objeción de una baraita : si el amo
de un esclavo le pidió prestado dinero ; o si su maestro lo designó como ad-
ministrador de sus posesiones; o si el esclavo se puso filacterias en presencia
de su amo; o si él leyó tres versículos de la lectura de la Torá en la sinagoga
en presencia de su maestro, aunque todas estas actividades normalmente las
realizan hombres libres, este esclavo no se emancipa. Esto parece contradecir la
opinión del rabino Yehoshua ben Levi.                   

לויבןיהושערביאמר
בפניתפיליןשהניחעבד
מיתיבילחירותיצארבו
שעשאואורבוהימנולוה
שהניחאואפוטרופוסרבו

שקראאורבובפניתפילין
בביתפסוקיםשלשה
זההרירבובפניהכנסת

לחירותיצאלא

40a:6 Rabba bar Rav Sheila dice: El rabino Yehoshua ben Levi se refería a un
caso en el que el amo del esclavo le colocó filacterias. En ese caso, está claro
que el esclavo está vistiendo filacterias con el consentimiento de su amo, y un
maestro no colocaría filacterias en su esclavo a menos que ya lo haya emancipa-
do.     

שילארבבררבהאמר
תפיליןלוהניחכשרבו
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40a:7 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, informó que el Rabino
Yoḥanan dice: En el caso de alguien que dice en el momento de su muer-
te: Con respecto a tal y tal, mi criada, mis herederos no deberían tratarla co-
mo a ella. esclava después de mi muerte, el tribunal obliga a los herederos y
le escriben una carta de manumisión. El rabino Ami y el rabino Asi dijeron
antes que él: Mi maestra, ¿no admites que sus hijos son esclavos? El maestro
solo quería decir que sus herederos no deberían subyugarla en exceso. No tenía
la intención de liberarla, y sus hijos siguen siendo esclavos. ¿Por qué, entonces,
los herederos se ven obligados a liberar a la criada?            

רביאמרדימירבאתאכי
בשעתשאמרמייוחנן

אלשפחתיפלוניתמיתתו
מותילאחרבהישתעבדו

וכותביןהיורשיםאתכופין
לפניואמרושחרורגטלה

אירביאסיורביאמירבי
עבדיםשבניהמודהאתה

40a:8 Cuando Rav Shmuel bar Yehuda vino de Eretz Israel a Babilonia, informó
una versión diferente de lo que dice el rabino Yoḥanan: en el caso de alguien
que dice en el momento de su muerte: tal y tal, mi sirvienta, me dio satisfac-
ción y uno debe hacer por ella algo que le dé satisfacción, la corte obliga a los
herederos a darle satisfacción, y si ella se sentirá satisfecha solo al ser emanci-
pada, deben hacerlo. ¿Cuál es la razón de esto? Es una mitzva cumplir la de-
claración de los muertos.

ברשמואלרבאתאכי
מייוחנןרביאמריהודה
מיתתובשעתשאמר
רוחקורתשפחתיפלונית
קורתלהיעשהליעשתה

היורשיןאתכופיןרוח
מאירוחקורתלהועושין
דברילקייםמצוהטעמא
המת

40a:9 Ameimar dice: Con respecto a quien renuncia a la propiedad de su escla-
vo, no hay remedio halájico para ese esclavo, y no puede casarse con una mu-
jer judía. ¿Cuál es la razón de esto? El esclavo mismo no pertenece a su
amo. Sin embargo, existe la prohibición de casarse con una mujer judía que
permanece en posesión del amo, y el amo no puede transferir la propiedad de
la prohibición al esclavo, ya que esto no es algo que pueda transferirse. Una
factura de manumisión no es efectiva en este caso porque el esclavo ya no le
pertenece.                   

עבדוהמפקיראמימראמר
מאיתקנהלואיןעבדאותו

ליהקנילאגופיהטעמא
גביהדאיכאהואאיסורא

ליהמקנימצילאואיסורא

40a:10 Rav Ashi dijo a Ameimar: Pero no dijo Ulla que Rabí Yohanan dice, y de
manera similar Rav Ḥiyya bar Avin dice que Rav dice: Tanto en este caso de
quien desposa a su esclavo, y en el que caso de que renuncia propiedad de su es-
clavo, el esclavo está emancipado pero, sin embargo, requiere una factura de
manumisión? Esto demuestra que cuando uno renuncia a la propiedad de su es-
clavo, el esclavo ya no está en su posesión, pero aún puede convertirse en un
hombre libre al recibir una factura de manumisión. Ameimar le dijo: Querían
decir que necesita una factura de manumisión para ser considerado un hombre
libre y casarse con una mujer judía, pero no hay remedio para él, ya que el
maestro no puede emitir una.                         

לאמימראשירבליהאמר
רביאמרעולאוהאמר

אביןברחייאורביוחנן
זהואחדזהאחדרבאמר
גטוצריךלחירותיצא

ואיןצריךליהאמרשחרור
תקנהלו

40a:11 Hay los que dicen una versión diferente de este intercambio: Ameimar
dice: En relación con el que renuncia propiedad de su esclavo y muere, no
hay ninguna halájico remedio para ese esclavo y él no puede casarse con una
mujer judía. ¿Cuál es la razón de esto? El esclavo mismo no pertenece a su
amo; sin embargo, existe la prohibición de casarse con una mujer judía que per-
manece en posesión del maestro, y el maestro no puede dejar la prohibición a
su hijo. El Rav Ashi le dijo a Ameimar: Pero cuando Rav Dimi vino de Eretz
Israel, informó que el Rabino Yoḥanan dice que si uno dice que sus herederos
no deberían tratar a su sirvienta como esclava, los herederos se ven obligados a
escribir un proyecto de ley de manumisión. Esto demuestra que los herederos
pueden redactar una declaración de manumisión, aunque no son dueños de la
criada.                         

אמימראמרדאמריאיכא
אותוומתעבדוהמפקיר

מאיתקנהלואיןהעבד
ליהקנילאגופיהטעמא

גביהדאיכאהואאיסורא
מוריתלאלבריהואיסורא

לאמימראשירבליהאמר
אמרדימירבאתאכיוהא
יוחנןרבי

40a:12 Ameimar respondió: El informe de Rav Dimi citando al Rabino Yoḥanan es
erróneo, y el Rabino Yoḥanan nunca declaró que halakha . Él le dijo: ¿Qué hay
de erróneo en la declaración de Rav Dimi? La razón es errónea es que el maes-
tro no declaró esto usando una formulación de liberación, pero si se ha-
bía declarado esto usando una formulación de liberación, a continuación, en
verdad que sería capaz de escribir para ella una carta de manumisión? ¿Por qué
entonces no le concedes su opinión? Él le dijo: Sostengo, de acuerdo con el in-
forme del Rav Shmuel bar Yehuda, que el Rabino Yoananan estaba discutien-
do un caso en el que el maestro dijo que sus herederos deberían dar satisfacción
a la criada. Por lo tanto, el maestro nunca declaró que los herederos no tendrían
la propiedad sobre la sirvienta, solo que debían cumplir con sus últimas instruc-
ciones para garantizar su satisfacción.                       

אמרהיאטעותאדימידרב
אמרהדלאטעותאמאיליה

אמרההאשחרורבלשון
נמיהכישחרורבלשון

כדרבאנאליהאמר
סביראיהודהברשמואל

לי

40a:13 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierta ciudad [ diskar-
ta ] de esclavos que fue vendida a gentiles. Cuando murieron sus amos genti-
les finales , los esclavos se presentaron ante Ravina y dijeron que, dado que
no tenían amos, querían ser considerados judíos de pleno derecho. Él les dijo:
Vayan y regresen con los hijos de sus primeros maestros y pídales que escri-
ban sus cuentas de manumisión para que sean considerados hombres libres en
todos los aspectos. Los rabinos le dijeron a Ravina: ¿Pero Ameimar no
dijo que con respecto a alguien que renuncia a la propiedad de su esclavo y
muere, no hay remedio para ese esclavo? Del mismo modo, si uno vende su
esclavo a un gentil, ya no tiene derecho al trabajo del esclavo y ya no puede es-

דעבדידסקרתאההוא
מרוותאכלולגוידאזדבן
דרבינאלקמיהאתובתראי

אבניאהדרוזילולהואמר
לכוויכתבוקמאימרוותא

ליהאמרודחרותאגיטא
והאמרלרבינארבנן

ומתעבדוהמפקיראמימר
תקנהלואיןהעבדאותו
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cribir una factura de manumisión para él.                    
40a:14 Ravina les dijo: Yo sostengo de acuerdo con el informe de Rav Dimi, quien di-

jo que el rabino Yoḥanan dice que los herederos pueden emitir una factura de
manumisión. Ellos, los rabinos, le dijeron: Lo que dijo Rav Dimi es erró-
neo. Él les dijo: ¿Qué hay de erróneo en la declaración de Rav Dimi? La razón
por la que es erróneo es que no dijo esto usando una formulación de emanci-
pación, pero si lo hubiera dicho usando una formulación de emancipa-
ción, entonces de hecho podrían escribir un proyecto de ley de manumisión. La
Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Ravina, que
los maestros originales pueden escribir un proyecto de ley para los escla-
vos.                       

דימיכרבאנאלהואמר
דרבליהאמרוליסבירא

להואמרהיאטעותאדימי
אמרהדלאטעותאמאי

אמרההאשחרורבלשון
נמיהכישחרורבלשון

כרבינאוהלכתא

40a:15 § La Gemara relata: Había un cierto esclavo que pertenecía a dos compañe-
ros. Uno de ellos se levantó y emancipó a su mitad del esclavo. El otro maes-
tro dijo: Ahora los rabinos de la corte local escucharán que mi esclavo está
medio emancipado y me harán perderlo, es decir, me obligarán a liberarlo, co-
mo se afirma en el Mishna (41b) que el la corte obliga a un maestro a liberar a
su esclavo que ha sido medio emancipado. Fue y transfirió la propiedad del
esclavo a su hijo menor, quien no pudo ser obligado por la corte a emanciparlo,
para que el esclavo permaneciera en su poder.                    

קםתרידביעבדאההוא
ושחרריהמינייהוחד

השתאאידךאמרלפלגיה
ליהומפסדורבנןבישמעי
לבנואקנייהאזלמינאי

קטן

40a:16 Rav Yosef, hijo de Rava, envió ante Rav Pappa la pregunta de qué es el halak-
ha en esta circunstancia. Le envió una respuesta que parafraseaba versículos bí-
blicos: como lo ha hecho, así se le hará a él, su trato volverá sobre su propia
cabeza (ver Levítico 24:19 y Abdías 1:15). En otras palabras, dado que el maes-
tro actuó engañosamente para eludir la decisión de los Sabios, uno debe tratar
con él engañosamente. Sabemos que un niño se siente atraído por el dine-
ro. Nos vamos a nombrar a un administrador para el niño, que se aclare el
valor de mercado del esclavo,           

דרבאבריהיוסףרבשלחה
ליהשלחפפאדרבלקמיה
לויעשהכןעשהכאשר
אנןבראשולוישיבגמולו

דמקרבאבינוקאלןקים
מוקמינןזוזילגבידעתיה

אפוטרופוסליה

40b:1 y el esclavo debería tintinear los dinares delante de él. El niño querrá el dinero
y decidirá emanciparlo, y deben escribirle una factura de emancipación en su
nombre.

וכתבזוזיליהומקרקיש
עלדחירותאגיטאליה

שמיה
40b:2 § Los Sabios enseñaron eso con respecto a alguien que dice: Hice tal y cual

mi esclavo un hombre libre, o: Mi esclavo fue hecho un hombre libre, o: He
aquí que él es un hombre libre, en todos estos casos es un hombre libre como
resultado.          

עשיתיהאומררבנןתנו
עשויחוריןבןעבדיפלוני

חוריןבןהואהריחוריןבן
חוריןבןהואהרי

40b:3 Si él dice: Lo haré un hombre libre, el rabino Yehuda HaNasi dice: El esclavo
se ha adquirido a sí mismo, y los rabinos dicen: No se ha adquirido a sí mis-
mo. El rabino Yoḥanan dice: Y todos estos halakhot se aplican solo cuando la
formulación se escribió en un documento que fue transferido al esclavo. Una
declaración verbal por sí sola no es efectiva para emancipar al esclavo.               

אומררביחוריןבןאעשנו
לאאומריםוחכמיםקנה
וכולןיוחנןרביאמרקנה

בשטר

40b:4 Del mismo modo, los Sabios enseñaron eso con respecto a alguien que dice: le
di tal o cual campo a tal y tal regalo; o: Este campo se da a tal y tal; o: He
aquí que es suyo, en todos estos casos pertenece al destinatario. Si él dice: se
lo daré a tal y tal, entonces el rabino Meir dice: esa persona ha adquirido el
campo. Y los rabinos dicen: no lo ha adquirido . Con respecto a esto, el rabi-
no Yoḥanan también dice: Y todos estos halakhot se aplican solo cuando la for-
mulación se escribió en un documento que se transfirió al destinatario. Una de-
claración verbal por sí sola no es efectiva para transferir el cam-
po.                           

שדהנתתיהאומררבנןתנו
נתונהלפלוניפלונית
הרישלוהיאהרילפלוני

לפלוניאתננהשלוהיא
קנהאומרמאיררבי

קנהלאאומריםוחכמים
וכולןיוחנןרביאמר

בשטר

40b:5 Los sabios enseñó que con respecto a aquel que dice: Hice esto y por lo que
mi esclavo de un hombre libre y el esclavo dice: Él no me hizo un hombre li-
bre, a continuación, nos preocupa que tal vez el maestro transfiere la emanci-
pación de los esclavos a él a través de otra persona sin que el esclavo sea cons-
ciente de esto, y se supone que el esclavo está emancipado. Sin embargo, si el
maestro dijo: he escrito y me di a él un proyecto de ley de manumisión, y el es-
clavo dice: No escribió que para mí y que no me dio una carta de manumisión,
entonces él sigue siendo un esclavo, como el El estado legal de la admisión de
un litigante es similar al testimonio de cien testigos. Del mismo modo que el
testimonio de los testigos se considera creíble por el tribunal, la admisión de un
litigante se considera creíble.                         

עשיתיהאומררבנןתנו
והואחוריןבןעבדיפלוני
חיישינןעשאנילאאומר
אחרידיעללוזיכהשמא

והואלוונתתיכתבתי
נתןולאליכתבלאאומר

כמאהדיןבעלהודאתלי
דמיעדים

40b:6 De manera similar, con respecto a alguien que dice: le di tal o cual campo a
tal y tal, y el supuesto receptor dice: Él no me lo dio, entonces nos preocupa
que quizás le haya transferido el campo a través de otro persona sin que el
destinatario sea consciente de esto, y el campo se convierte en suyo. Sin embar-
go, si uno dice: escribí y di a él un documento que indica que le estoy dando el
campo, y el supuesto receptor dice: No escribió que y no me dio un documento
indicando que él me está dando el campo, entonces él no toma posesión del cam-
po, ya que el estado legal de la admisión de un litigante es similar al testimo-
nio de cien testigos.

פלוניתשדהנתתיהאומר
נתןלאאומרוהואלפלוני

לוזיכהשמאחיישינןלי
ונתתיכתבתיאחרידיעל
ולאכתבלאאומרוהואלו

דיןבעלהודאתלינתן
דמיעדיםכמאה

40b:7 La Gemara pregunta: En este caso, donde el propietario original declara que le
dio el campo a su amigo, y el supuesto receptor afirma que no lo recibió,

חסדארבפירותאוכלמי
פירותאוכלנותןאמר
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¿ quién consume el producto del campo? Rav Ḥisda dice: El donante consu-
me el producto, ya que el campo permanece en su poder, y Rabba dice: El pro-
ducto se deposita en un tercero hasta que se pueda determinar quién es el pro-
pietario legítimo.        

אתמשלשיןאמרורבה
הפירות

40b:8 Los comentarios de Gemara: Y no están en desacuerdo. Más bien, se refieren a
diferentes casos: este caso pertenece al padre, el supuesto receptor del cam-
po. Mientras esté vivo y declare que no recibió el campo, el propietario original
consume el producto. Ese caso pertenece al hijo del supuesto receptor del cam-
po, quien afirma que su padre no lo recibió. Como es posible que el padre lo ha-
ya recibido sin el conocimiento del hijo, el producto se deposita en un tercero
hasta que se pueda determinar quién es el propietario legítimo.          

האבאבאהאפליגיולא
בברא

40b:9 MISHNA: En el caso de un esclavo cuyo amo lo hizo a un lado como el pago
designado [ apoteiki ] de una deuda con otras personas de quienes tomó presta-
do dinero, y luego lo emanciparon, entonces , de acuerdo con la letra de la
ley, el esclavo no tiene responsabilidad por la deuda Sin embargo, para mejo-
rar el mundo, su amo se ve obligado a convertirlo en un hombre libre, y el
esclavo escribe un pagaré por su valor para pagar la deuda al acreedor. Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: Él no escribe un pagaré; él solo emancipa al
esclavo.                     

רבושעשאועבד׳ מתני
ושיחררולאחריםאפותיקי

חייבהעבדאיןהדיןשורת
תיקוןמפניאלאכלום

רבואתכופיןהעולם
חוריןבןאותוועושה
רבןדמיועלשטרוכותב
אומרגמליאלבןשמעון

משחרראלאכותבאינו
40b:10 GEMARA: La mishna enseñó el caso de un esclavo cuyo amo lo hizo a un la-

do como el pago designado de una deuda con otras personas y luego lo eman-
ciparon. La Gemara aclara: ¿Quién lo emancipó? Rav dijo: Su primer maes-
tro lo emancipó, y la mishna enseña de la siguiente manera: Según la letra de
la ley, el esclavo no está obligado a servir a su segundo maestro.

רבושעשאועבד׳ גמ
מיושיחררואפותיקי
רבורבאמרשחררו
איןהדיןשורתראשון
שנילרבוכלוםחייבהעבד

40b:11 ¿Por qué no tiene que servir al segundo maestro? Esta halakha está de acuerdo
con la declaración de Rava, como dice Rava: la consagración de un artículo al
Templo, quedando sujeto a la prohibición del pan fermentado en la Pas-
cua, y la emancipación de un esclavo anula cualquier gravamen que exista so-
bre un artículo. Por lo tanto, en el caso de la mishna, el esclavo debe ser un hom-
bre libre después de que su amo lo emancipa, y el acreedor no puede tomar pose-
sión de él. Sin embargo, para mejorar el mundo, no sea que el acreedor en-
cuentre al esclavo en el mercado.

הקדשרבאדאמרכדרבא
מידימפקיעיןושחרורחמץ

תיקוןמפניאלאשיעבוד
בשוקימצאנושמאהעולם

41a:1 y le diré: Eres mi esclavo, porque fue designado para ser utilizado como pago
de la deuda, y para que los futuros hijos de este esclavo emancipado no adquie-
ran la reputación de ser descalificados, la corte obliga a su segundo amo, es de-
cir, el acreedor, y lo convierte en un hombre libre, y el esclavo escribe un pa-
garé por su valor, que le debe su propio valor al acreedor. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: El esclavo no escribe un pagaré por su valor. Más bien, su pri-
mer maestro, que lo emancipó , escribe un pagaré y luego paga el valor del es-
clavo al acreedor, ya que el maestro designó al esclavo para que lo reembol-
se.                 

כופיןאתהעבדילוויאמר
אותוועושהשנירבואת
שטרעבדוכותבחוריןבן
בןשמעוןרבןדמיועל

העבדאיןאומרגמליאל
כותבמשחרראלאכותב

41a:2 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué halakha están en desacuerdo? No
están de acuerdo en lo que respecta a la halajá en el caso de que cause
daño a un gravamen de su amigo, como un Sage, Rabán Shimon ben Gam-
liel, sostiene que uno que causa daño al embargo preventivo de su amigo es res-
ponsable de pagar por los daños, aunque el embargada el objeto en sí no perte-
nece a su amigo. Por lo tanto, en el caso de la mishna, el que emancipó al escla-
vo debe escribir un pagaré por su valor. Y un sabio, el primer tanna , sostie-
ne que está exento. En consecuencia, es el esclavo quien debe escribir un pagaré
por su valor.                         

במזיקמיפלגיקאבמאי
קאחבירושלשיעבודו

ומרחייבסברדמרמיפלגי
פטורסבר

41a:3 También se afirmó que Rabban Shimon ben Gamliel y los rabinos no están de
acuerdo con respecto a ese tema: cuando hablamos de alguien que causa da-
ños al gravamen de su amigo, hemos llegado a la disputa entre Rabban Shi-
mon ben Gamliel y los rabinos, que respalda el análisis anterior. .       

שיעבודוהמזיקנמיאיתמר
למחלוקתבאנוחבירושל
גמליאלבןשמעוןרבן

ורבנן
41a:4 Ulla dijo otra explicación de la disputa en el mishna: ¿Quién lo emancipó? Su

segundo maestro, para quien sirvió como gravamen de su deuda. El mishna de-
be explicarse de la siguiente manera: de acuerdo con la letra de la ley, el escla-
vo no está obligado en absoluto a mitzvot como resultado de esta emancipa-
ción, porque el acreedor no tenía la autoridad para emanciparlo. Sin embargo,
para mejorar el mundo, ya que se ha corrido el rumor de que es un hombre
libre como resultado de la emancipación, su primer maestro se ve obligado a
hacerlo hombre libre, y el esclavo escribe un pagaré por su valor para ser pa-
gado a su maestro original, quien se vio obligado a emancipar a su esclavo sin
recibir compensación. Rabban Shimon ben Gamliel dice: El esclavo no escri-
be un pagaré por su valor. Más bien, el que emancipa, el acreedor, escribe un
pagaré y paga al maestro original.                       

רבושיחררומיאמרעולא
העבדאיןהדיןשורתשני

אלאבמצותכלוםחייב
שהריהעולםתיקוןמפני
חוריןבןשםעליויצא

ראשוןרבואתכופין
חוריןבןאותוועושה
רבןדמיועלשטרוכותב
אומרגמליאלבןשמעון

משחרראלאכותבאינו
כותב

41a:5 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? No
están de acuerdo con respecto al daño que no es evidente, es decir, un caso en
el que el valor de un artículo se redujo debido a un cambio que ocurrió que no se

בהיזקקמיפלגיבמאי
מרקמיפלגיניכרשאינו

סברומרהיזקשמיהסבר
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nota en las propiedades físicas de ese artículo. Un sabio, Rabban Shimon ben
Gamliel, sostiene que el daño que no es evidente se denomina daño. En conse-
cuencia, dado que el maestro se ve obligado a emancipar a su esclavo como re-
sultado de la acción del acreedor, se considera que el acreedor ha dañado el artí-
culo del maestro. Y un sabio, el primer tanna , sostiene que el daño que
no es evidente no se denomina daño, y el acreedor no está obligado a pa-
gar.                   

היזקשמיהלא

41a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Ulla no dijo una explica-
ción de acuerdo con la explicación de Rav con respecto a la comprensión ade-
cuada de la mishná? La Gemara responde: Ulla podría haberte dicho: ¿ Llamas
a la segunda persona: Su maestro, que es el término empleado en la Mishná pa-
ra describir al que emancipó al esclavo? De hecho, el acreedor nunca fue el amo
del esclavo, ya que el esclavo solo le fue mentido.              

אמרלאטעמאמאיעולא
רבושנילךאמרכרב

ליהקרית

41a:7 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que Rav no dijo de acuerdo
con la explicación de Ulla con respecto a la comprensión adecuada de la mish-
na? La Gemara responde: Rav podría haberte dicho: ¿ Llamas a la segun-
da persona: Aquel que emancipa, que es el término empleado en la mishna pa-
ra describir la acción tomada? La acción que realizó no es la emancipación, ya
que no tiene la autoridad para emancipar a un esclavo que no le pertene-
ce.            

אמרלאטעמאמאיורב
שנילךאמרכעולא

ליהקריתמשחרר

41a:8 § Se dijo que los Sabios no estaban de acuerdo con respecto a una pregunta si-
milar: en el caso de alguien que deja de lado su campo como pago designado
para otros a quienes le debe una deuda, y un río inundó el campo de una mane-
ra que causó daños permanentes , el Sabio conocido como Ami Shappir
Na'e, que significa literalmente Ami la Bella, dice que el rabino Yoḥanan
dice: El acreedor no cobra de otra propiedad, y debido a que este campo fue
arruinado, el acreedor incurre en una pérdida. Y el padre de Shmuel dijo: Él
recolecta de otras propiedades.

שדהוהעושהאיתמר
ושטפהלאחריםאפותיקי

אמרנאהשפיראמינהר
משארגובהאינויוחנןרבי

אמרדשמואלואבוהנכסים
נכסיםמשארגובה

41a:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Debido a que Ami es hermosa [ shappir
na'e ], ¿ dice halakhot que no son hermosas y correctas? ¿Por qué el acreedor
no puede cobrar su deuda de otra propiedad? Interprete que su halakha se re-
fiere a un caso en el que el deudor le dijo explícitamente al acreedor: no solo es-
te campo es propiedad propiedad, sino que tendrá un pago solo de este cam-
po. En tal caso, Ami Shappir Na'e dictaminó que si ese campo se destruye, el
acreedor no tiene ningún recurso.  

יצחקברנחמןרבאמר
הואנאהשפירדאמימשום
שפירןדלאשמעתאאומר

ליהדאמרשמעתיהתתרגם
מזואלאפרעוןלךיהאלא

41a:10 Esto también se enseña en una baraita : en el caso de alguien que reserva su
campo como pago designado para otro a quien le debe una deuda, y un río
inundó el campo, el acreedor cobra de otra propiedad. Pero si el deudor le di-
jo al acreedor: solo tendrá que pagar de este campo, entonces él no cobrará
de otra propiedad.

שדהוהעושההכינמיתניא
נהרושטפהלאחראפותיקי

ואםנכסיםמשארגובה
פרעוןלךיהאלאלואמר
משארגובהאינומזואלא

נכסים
41a:11 Se enseña en otra baraita ( Tosefta , Ketubot 12: 3): en el caso de alguien que

deja de lado su campo como pago designado a un acreedor o para el contra-
to de matrimonio de una mujer, y luego vende ese campo, el acreedor o la mu-
jer recolecta solo de otra propiedad pero no del campo que fue vendido. Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: Un acreedor solo cobra de otra propie-
dad, pero una mujer no necesita cobrar de otra propiedad. Ella puede tomar
el campo que había sido designado. ¿Cuál es la razón de la distinción? Dado
que no es la forma de una mujer ir a la corte, se supone que ese campo en
particular fue designado para pagar su contrato de matrimonio en cualquier caso,
para evitar la necesidad de que ella inicie un litigio para reclamar su vencimien-
to.                       

שדהוהעושהאידךתניא
חובלבעלאפותיקי
משארגוביןאשהולכתובת

בןשמעוןרבןנכסים
חובבעלאומרגמליאל

אשהנכסיםמשארגובה
נכסיםמשארגובהאינה
לחזראשהשלדרכהשאין

דיניןבתיעל

41a:12 MISHNA: En el caso de uno que es mitad esclavo y mitad libre, porque solo
uno de sus dos dueños lo emancipó, él sirve a su amo un día y se sirve a sí mis-
mo un día; Esta es la declaración de Beit Hillel. Beit Shammai dice: A través
de tal arreglo, usted ha remediado a su maestro, ya que su maestro no pierde
nada por esto. Sin embargo, no ha remediado al esclavo mismo, ya que el es-
clavo mismo permanece en una situación insostenible. No es posible para él ca-
sarse con una sirvienta porque ya es medio libre, ya que está prohibido que un
hombre libre se case con una sirvienta.                     

וחציועבדשחציומי׳ מתני
יוםרבואתעובדחוריןבן

אחדיוםעצמוואתאחד
שמאיביתהללביתדברי

רבואתתקנתםאומרים
תקנתםלאעצמוואת

אפשראישפחהלישא
חוריןבןחציושכבר

41b:1 Es también no es posible que se case con una mujer libre, ya que sigue siendo
un medio-esclavo. Si dices que debería estar inactivo y no casarse, pero ¿no
es cierto que el mundo fue creado solo para la procreación, como se dice:
“No lo creó para ser un desperdicio; La formó para ser habitada ” (Isaías
45:18)? Por el contrario, para la mejora del mundo su amo se ve obligado a
hacer de él un hombre libre y el esclavo escribe una promisoria nota de acep-
tar su responsabilidad de pagar la mitad de su valor a su amo. Y Beit Hillel fi-
nalmente se retractó de su opinión, para gobernar de acuerdo con la declara-
ción de Beit Shammai, que un medio esclavo debe ser liberado.                         

שכבראפשראיחוריןבת
לאוהלאיבטלעבדחציו
לפריהאלאהעולםנברא
תוהולאשנאמרורביה
אלאיצרהלשבתבראה
כופיןהעולםתיקוןמפני

בןאותוועושהרבואת
חציעלשטרוכותבחורין
הללביתוחזרודמיו

שמאיביתכדברילהורות
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41b:2 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Con respecto a un maestro que emanci-
pa solo a la mitad de su esclavo, el rabino Yehuda HaNasi dice: Se ha adquiri-
do a sí mismo, es decir, la transacción está completa y la mitad del esclavo está
emancipado, y los rabinos dicen: Él ha No adquirido a sí mismo.              

חציהמשחרררבנןתנו׳ גמ
קנהאומררביעבדו

קנהלאאומריםוחכמים

41b:3 Rabba dijo: Su disputa se refiere solo a un caso en el que el maestro lo emanci-
pó con una declaración de manumisión, como sostiene el rabino Yehuda Ha-
Nasi : en el contexto de un hombre judío que tiene relaciones sexuales con una
criada que había sido designada para convivir con un Esclavo hebreo, la Torá es-
cribe que ni el hombre judío ni la sirvienta pueden recibir la pena de muerte,
aunque el hombre puede traer una ofrenda por la culpa. Si la mujer hubiera sido
emancipada, sería una mujer casada normal, e incurrirían en la pena de muerte
por su acto sexual. Al describir a la mujer en ese caso, la Torá escribe: "Y no se
redimió en absoluto, ni se le dio libertad" (Levítico 19:20). Esto se refiere a
dos métodos para emancipar a un esclavo: la redención a través del dinero, en la
frase: "Y no redimido en absoluto", y la emancipación a través de una factura de
manumisión, en la frase: "Tampoco se le dio la libertad".           

בשטרמחלוקתרבהאמר
לאוהפדהסברדרבי

נתןלאחופשהאונפדתה
לה

41b:4 El versículo yuxtapone la liberación de un esclavo a través de una factura de
manumisión a la liberación de un esclavo mediante el pago de dinero, para en-
señar que , al igual que con el dinero, el esclavo puede liberarlo a él o a la mi-
tad, por si tuviera que pagar la mitad de su valor para el maestro sería redimido
a medias, así también, al recibir una factura de manumisión , todo él o la mi-
tad de él pueden ser emancipados.                    

כסףמהלכסףשטרמקיש
שטראףחציוביןכולובין
חציוביןכולוביןנמי

41b:5 Y los rabinos derivan su opinión de que un esclavo no puede adquirir la mitad
de su libertad a través de una carta de manumisión, a partir de una analogía ver-
bal de la palabra "ella [ lah ]" escrita aquí: "Tampoco se le dio libertad a ella
[ lah ]" ( Levítico 19:20), y la palabra "ella [ lah ]" escrita con respecto a un
hombre que se divorcia de una mujer: "Y él le escribe [ lah ] un rollo de separa-
ción" (Deuteronomio 24: 1). Al igual que en el caso de una mujer, uno no pue-
de divorciarse de la mitad de ella con una carta de divorcio, así también, en el
caso de un esclavo, uno no puede emancipar a la mitad de él con una factura de
manumisión. Sin embargo, con respecto a un esclavo que se libera dando dine-
ro, todos están de acuerdo en que el esclavo adquiere la mitad de sí mismo, y
una esclava también sería redimida parcialmente pero no totalmente redimi-
da.

מאשהלהלהגמריורבנן
עבדאףלאחציהאשהמה
בכסףאבללאחציונמי

ואינהפדויהקנההכלדברי
פדויה

41b:6 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con esto: como un sa-
bio, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que una derivación de una yuxtaposi-
ción es preferible, y en consecuencia deriva la halakha de la emancipación a
través de una factura de manumisión de la halakha declarada en el mismo verso
sobre la redención a través del dinero. Y un sabio, es decir, los rabinos, sostie-
ne que una analogía verbal es preferible y, por lo tanto, deriva la halakha de la
emancipación a través de una factura de manumisión del halakha del divorcio de
una mujer, donde el verso emplea un término análogo.                        

דמרקמיפלגיבהאלימא
ומרעדיפאהקישאסבר
עדיפאשוהגזרהסבר

41b:7 La Gemara rechaza esto: No, todos están de acuerdo en que generalmente es
preferible una analogía verbal, pero es diferente aquí porque la analogía ver-
bal puede ser refutada al afirmar lo siguiente: Lo que es único acerca de una
mujer es que no puede dejar un matrimonio por dinero en efectivo. todos, ¿di-
rán que uno debería comparar su caso con el de una esclava, que deja su servi-
dumbre por dinero? Como existen diferencias entre el divorcio y la emancipa-
ción, el rabino Yehuda HaNasi sostiene que es preferible derivar el halakha de
una yuxtaposición.                        

שוהגזירהעלמאדכולילא
דאיכאהכאושאניעדיפא

שכןלאשהמהלמיפרך
תאמרבכסףיוצאהאינה

בכסףשיוצאבעבד

41b:8 Y Rav Yosef dijo: La disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos se
refiere solo a un caso donde el esclavo fue liberado por dinero, porque el rabi-
no Yehuda HaNasi sostiene: El halakha de que un esclavo puede ser liberado a
medias puede derivarse de la frase: “Y nada redimido [ vehofde lo nifda-
ta ]” (Levítico 19:20), lo que indica que ha sido redimida parcialmente pero
no totalmente redimida. Y los rabinos sostienen: la Torá hablaba en el len-
guaje de las personas, y la repetición del verbo en el verso no debe usarse co-
mo fuente para derivar un halakha . Sin embargo, cuando el esclavo está medio
emancipado a través de una factura de manumisión, todos están de acuerdo
en que el esclavo no se ha adquirido a sí mismo y sigue siendo un esclavo
completo.                        

מחלוקתאמריוסףורב
לאוהפדהסברדרביבכסף

פדויהואינהפדויהנפדתה
תורהדברהסבריורבנן
בשטראבלאדםבניכלשון
קנהלאהכלדברי

41b:9 La Gemara plantea una objeción contra la declaración de Rav Yosef basada en
lo que se enseñó en una baraita : con respecto a quien emancipa a la mi-
tad de su esclavo con una factura de manumisión, el rabino Yehuda HaNa-
si dice: Se ha adquirido a sí mismo, y los rabinos dicen: Él no se ha adquiri-
do a sí mismo. La Gemara concluye: La refutación de la opinión de Rav Yosef
es una refutación concluyente.

עבדוחציהמשחררמיתיבי
קנהאומררביבשטר

קנהלאאומריםוחכמים
תיובתאיוסףדרבתיובתא

41b:10 La Gemara sugiere: En esta baraita , no están de acuerdo en un caso en el que
el esclavo está medio emancipado a través de una factura de manumisión. Sin
embargo, no están explícitamente en desacuerdo en un caso en el que el escla-

( דפליגיהואבשטר) נימא
לימאפליגילאבכסףאבל

יוסףדרבתיובתאתיהוי
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vo está medio redimido con dinero. Digamos que se trata de una refutación
concluyente de la declaración del Rav Yosef con respecto a dos aspectos: Pri-
mero, como anteriormente, el Rabino Yehuda HaNasi sostiene que está medio li-
berado a través de un proyecto de ley de manumisión; segundo, según su decla-
ración, la disputa se refiere al canje con dinero, pero la baraita no da indicios de
que los rabinos sostienen que el esclavo puede ser redimido a medias con dine-
ro.                 

בתרתי

41b:11 La Gemara rechaza esto: Rav Yosef podría haberle dicho: No están de acuerdo
con respecto a la emancipación a través de un proyecto de ley de manumi-
sión, y lo mismo es cierto, que estarían en desacuerdo con respecto a la reden-
ción con dinero. Y esto, que explícitamente no están de acuerdo con respecto
a la emancipación a través de un proyecto de ley de manumisión, es transmi-
tirle la naturaleza de largo alcance de la opinión del rabino Yehuda HaNasi, de
que un esclavo puede ser liberado a medias incluso al recibir una factura de ma-
numisión .                    

פליגייוסףרבלךאמר
בכסףהדיןוהואבשטר

בשטרמיפלגידקאוהא
דרביכחולהודיעך

41b:12 La Gemara pregunta: Y que no estén de acuerdo con respecto a la reden-
ción con dinero, y para transmitirles la naturaleza de largo alcance de la
opinión de los rabinos, que sostienen que no puede ser liberado a medias inclu-
so mediante la redención con dinero. La Gemara responde: Es preferible
que el tanna enfatice el poder de la clemencia, y por lo tanto, la disputa se pre-
senta como es.            

ולהודיעךבכסףוליפלגי
דהיתיראכחדרבנןכחן

ליהעדיף

41b:13 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba con respecto a esta discusión
basada en una baraita : el verso en Levítico emplea la doble expresión " vehofde
lo nifdata ", literalmente: Y redimido no redimido, al discutir la sirvienta desig-
nada. La baraita analiza esta redacción. Si el versículo hubiera declarado sola-
mente "y redimido", uno podría haber pensado que el versículo habla de una
sirvienta que está completamente redimida. Por lo tanto, el versículo dice "no
redimido". Si hubiera declarado solo "no redimido", uno podría haber pensa-
do que significa una sirvienta completamente no redimida, es decir, una sir-
vienta completa. Por lo tanto, el versículo dice "y redimido". ¿Cómo se pue-
den conciliar estos textos? El versículo está discutiendo un caso en el que ella
está parcialmente redimida pero no completamente redimida. Esto se lo-
gró mediante dinero o un valor equivalente de dinero.

לכליכולוהפדהשמעתא
אינפדתהלאלומרתלמוד

תלמודלכליכולנפדתהלא
כיצדהאוהפדהלומר
בכסףפדויהואינהפדויה
כסףובשוה

41b:14 La baraita continúa. Y solo he deducido que ella puede ser redimida parcial-
mente con dinero. ¿De dónde deduzco que ella también puede ser emancipada
a través de un proyecto de ley de manumisión? El versículo dice: "Y no se re-
dimió en absoluto, ni se le dio libertad" (Levítico 19:20), y más tarde, en el
caso de divorcio, dice: "Y él le escribe un rollo de separación" (Deuterono-
mio 24: 1). Así como más adelante se otorga la libertad a través de una car-
ta de divorcio, también aquí, una criada se libera a través de una carta de di-
vorcio .                        

בשטרבכסףאלאליואין
והפדהלומרתלמודמנין
לאחופשהאונפדתהלא
אומרהואולהלןלהנתן

מהכריתותספרלהוכתב
בשטרכאןאףבשטרלהלן

41b:15 He derivada únicamente de que la mitad de un esclavo puede ser redimido por
medio de dinero, tal como se detalla más arriba, o que todo él puede ser eman-
cipado a través de un proyecto de ley de manumisión. ¿De dónde deduzco que
la mitad de él puede ser emancipado a través de una factura de manumi-
sión? El versículo dice: "Y no se redimió en absoluto ni se le dio libertad", y
por lo tanto yuxtapone una factura de manumisión al dinero. Del mismo mo-
do que un esclavo puede ser redimido por completo o medio redimido por dine-
ro, también puede ser completamente emancipado o medio emancipado a tra-
vés de una factura de manumisión. Esto marca el final de la barai-
ta .                                      

אובכסףחציואלאליאין
בשטרחציובשטרכולו
והפדהלומרתלמודמנין
לאחופשהאונפדתהלא
לכסףשטרמקישלהנתן
חציוביןכולוביןכסףמה
ביןכולוביןנמישטראף

חציו

41b:16 La Gemara analiza la baraita a la luz de las opiniones anteriores. De acuerdo,
según Rav Yosef después de que fue refutado de manera concluyente,
¿ quién sostiene ahora que el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos están en desa-
cuerdo con respecto al dinero y una factura de manumisión, de acuerdo con
la opinión de quién es esta baraita ? Es la opinión del rabino Yehuda HaNasi,
ya que la mitad del esclavo es liberado, ya sea por dinero o por una carta de ma-
numisión. Sin embargo, según la opinión de Rabba, que el rabino Yehuda Ha-
Nasi y los rabinos no están de acuerdo solo con respecto a una factura de manu-
misión, pero todos están de acuerdo en que el esclavo puede redimir la mitad de
sí mismo con dinero, todos están de acuerdo con la declaración de la primera
cláusula , pero la última cláusula está de acuerdo con la opinión de solo el ra-
bino Yehuda HaNasi?                      

בתריוסףלרבבשלמא
היארבימניהאדאיתותב

דברירישאלרבהאלא
רביוסיפאהכל

41b:17 Rabba podría haberte dicho: Sí, todos están de acuerdo con la declaración
de la primera cláusula, y la última cláusula está de acuerdo solo con el Rabi-
no Yehuda HaNasi. Rav Ashi dijo: Esta baraita está totalmente de acuerdo con
la opinión del rabino Yehuda HaNasi.              

רישאאיןרבהלךאמר
רברביוסיפאהכלדברי
היארביאמראשי

41b:18 La Gemara pregunta: Pero con respecto a la mishna que enseña: en el caso
de alguien que es mitad esclavo mitad libre, a quien, según la opinión
de Rabba, se le concede, establece que la mishna se refiere a un caso donde el

מידקתנימתניתיןאלא
חוריןבןוחציועבדשחציו

להמוקיםלרבהבשלמא
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esclavo estaba medio redimido con dinero, y todos están de acuerdo en que es-
to es efectivo. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de Rav Yosef, ¿dire-
mos que la mishna está de acuerdo con la opinión de solo el rabino Yehuda Ha-
Nasi y no de acuerdo con la opinión de los rabinos? Según la opinión de Rav
Yosef, los rabinos sostienen que un esclavo no puede ser medio libre, indepen-
dientemente de si es liberado por dinero o una factura de manumisión. Ravina
dijo:

לרבאלאהכלודבריבכסף
ולאהיארבילימאיוסף
רבינאאמררבנן

42a:1 El mishna se refiere a un esclavo que pertenece a dos compañeros, y en ese
caso todos están de acuerdo en que cada uno de ellos puede emancipar su por-
ción del esclavo. En consecuencia, podría haber un mitad esclavo mitad libre, in-
cluso de acuerdo con la comprensión de Rav Yosef de la opinión de los rabi-
nos.    

שותפיןשנישלבעבד
הכלודברי

42a:2 § La Gemara discute otra disputa con respecto a quien emancipa a la mitad de su
esclavo. Rabba dijo: La disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos
sobre si el esclavo puede ser medio emancipado se aplica solo cuando el amo li-
beró a la mitad y dejó a la otra mitad sin verse afectada. Sin embargo, si libe-
ró la mitad de él y vendió la otra mitad, o le dio la otra mitad como un rega-
lo a otra persona, entonces, dado que el esclavo lo abandonó por completo, ya
que el maestro original ya no posee ninguna porción del esclavo, todos están de
acuerdo en que el esclavo ha adquirido la mitad de su libertad.                          

מחלוקתרבהאמר
חציווהניחחציובששיחרר

ומכרחציושיחרראבל
חציובמתנהנתןאוחציו
כוליהמיניהדקנפיקכיון

קנההכלדברי

42a:3 Abaye le dijo: ¿Y no están en desacuerdo con respecto a un caso en el que lo
liberan por completo? Pero se enseña en una baraita : en el caso de alguien
que escribe su propiedad a sus dos esclavos, es decir, se la entrega a través de
un documento, adquirieron la propiedad y se liberaron mutuamente, porque
cada uno tiene la propiedad de más de la mitad de El otro esclavo. Y se ense-
ñó en otra baraita que, en el caso de alguien que dice: Todos mis bienes se en-
tregan a tal y tal y tal y tal mis esclavos, ni siquiera se adquirieron ellos mis-
mos, y más aún. No adquirió la propiedad. Aparentemente, los dos baraitot
se contradicen entre sí.                        

לאובכולואבייליהאמר
הכותבחדאוהתניפליגי
קנועבדיולשנינכסיו

ותניאזהאתזהומשחררין
נכסיכלהאומראידך

עבדייופלונילפלונינתונין
קנולאעצמםאף

42a:4 Abaye continúa su pregunta: ¿qué, no es que la forma de reconciliar al barai-
tot es decir que esto, la primera baraita , está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda HaNasi, que la emancipación puede tener efecto con respecto a la
mitad de un esclavo? ¿Y eso, la segunda baraita , está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, quienes sostienen que incluso cuando el amo no retiene al escla-
vo, un esclavo no puede ser liberado parcialmente?              

רבנןוהארביהאלאומאי

42a:5 La Gemara ofrece una reconciliación diferente: No, tanto esta como esa barai-
ta están de acuerdo con la opinión de los rabinos. Esta primera baraita está dis-
cutiendo un caso en el que uno dijo que estaba dando toda su propiedad a cada
uno de los esclavos. Como él les dio todo a los dos, cada uno adquiere la propie-
dad, incluido el otro, se emancipa y se divide la propiedad entre ellos. Esa se-
gunda baraita está discutiendo un caso en el que uno dijo que estaba dando
la mitad de su propiedad a un esclavo y la otra mitad al otro, por lo que ningu-
no de los dos está completamente emancipado.                       

הארבנןואידיאידילא
חצידאמרהאכולודאמר

חצי

42a:6 La Gemara desafía esta explicación: Pero por el hecho de que la última cláusu-
la de la segunda baraita enseña: Pero si él dijo que está dando la mitad de su
propiedad a un esclavo y la otra mitad al otro, no adquirieron la propiedad, Se
puede inferir que la primera cláusula está discutiendo un caso en el que
dijo que está dando toda su propiedad a cada uno de ellos, y sin embargo, no ad-
quieren la propiedad. La Gemara responde: No hay dos casos separados en
la baraita . Más bien, la segunda cláusula explica la primera cláusula de la ba-
raita , de la siguiente manera: ni siquiera se adquirieron ellos mismos. ¿Cómo
es eso? Por ejemplo, este es el halakha en un caso en el que el maes-
tro dijo que estaba entregando la mitad de su propiedad a un esclavo y la
otra mitad al otro.                                   

ואםסיפאמדקתניוהא
מכללקנולאחציחציאמר

פרושיכולודאמרדרישא
קנולאעצמןאףמפרשקא

חציחצידאמרכגוןכיצד

42a:7 La Gemara comenta: Entonces, también es razonable decir esto, ya que si se
te ocurre decir que la primera cláusula de la baraita está discutiendo un
caso en el que dijo que le da toda su propiedad a sus esclavos, y aún así no lo
adquiera, entonces la última cláusula es innecesaria. Ahora que la Mishná ense-
ña que si uno de ellos dijo que él da a todos la propiedad a sus dos esclavos, a
continuación, cada esclavo no adquirió a sí mismo, es que es necesario para el
estado en la segunda cláusula que esto es cierto cuando se da la mitad de sus
bienes a un esclavo y la mitad al otro?                            

דאימסתבראנמיהכי
דאמררישאדעתךסלקא
לאכולואמרהשתאכולו
מיבעיאחציחציאמרקנו

42a:8 La Gemara responde: Si se debe a esa razón, no hay un argumento concluyen-
te . Se podría decir que el tanna le enseñó a la última cláusula a arrojar luz
sobre la primera cláusula, de modo que no diga: La primera cláusula está
discutiendo solo un caso en el que uno dijo que le da la mitad de sus propieda-
des a un esclavo y la otra mitad al otro, pero si uno dice que se lo da todo a los
dos, entonces ellos adquirieron la propiedad. Por lo tanto, el tanna enseñó la
última cláusula, donde discute explícitamente un caso en el que dijo que le da
la mitad a una y la otra mitad , y por inferencia está claro que la primera

איריאלאהאמשוםאי
רישאלגלוייסיפאתנא
דאמררישאתאמרשלא
כולואמראבלחציחצי
חצידאמרסיפאתנאקנו
דאמרדרישאמכללחצי
קנולאהכיואפילוכולו
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cláusula debe estar discutiendo un caso en el que dijo que él se lo da todo a am-
bos, y aun así no adquirieron la propiedad.                                          

42a:9 Y si lo desea, diga que no es difícil. Es posible conciliar los dos baraitot de ma-
nera diferente: aquí, en la segunda baraita , donde no adquirieron la propiedad,
este es un caso en el que el maestro escribió todo en un documento. La razón
por la que los esclavos no se adquieren es que no es posible emancipar a dos es-
clavos con un solo documento. Allí, en la primera baraita , que determina que
adquirieron la propiedad, el caso es uno en el que el maestro escribió la transfe-
rencia de la propiedad en dos documentos.

קשיאלאאימאואיבעית
בשניכאןאחדבשטרכאן

שטרות

42a:10 La Gemara pregunta: si la segunda baraita se refiere a un caso en el que escribió
todo en un documento, ¿por qué mencionar específicamente que los esclavos
no se adquieren cuando da la mitad a uno y la otra mitad ? Incluso si él dijo to-
do eso también, no adquirieron la propiedad, como se enseñó explícitamente
al comienzo de la baraita . La Gemara responde: Eso es también lo que
dice el tanna : ni siquiera adquirieron ellos mismos. ¿En qué caso se dice es-
ta declaración? En un caso donde el maestro escribió todo en un documen-
to. Pero si lo escribió en dos documentos, adquirieron la propiedad. Y si el
maestro dijo que le da la mitad a uno y la otra mitad , incluso si lo escribió en
dos documentos, tampoco adquirieron la propiedad.                                  

חציאיריאמאיאחדבשטר
נמיכולואמראפילוחצי
אףקאמרנמיהכיקנולא

דבריםבמהקנולאעצמן
אבלאחדבשטראמורים

אמרואםקנושטרותבשני
שטרותבשניאףחציחצי
קנולאנמי

42a:11 Y si lo desea, diga que no es difícil y que es posible conciliar los dos baraitot
de manera diferente: aquí, la primera baraita , donde adquirieron la propiedad,
se refiere a un caso en el que les entregó los documentos simultáneamen-
te. Allí, la segunda baraita , donde no adquirieron, la propiedad se refiere a un
caso en el que les entregó los documentos secuencialmente.

קשיאלאאימאואיבעית
בזהכאןאחתבבתכאן
זהאחר

42a:12 La Gemara cuestiona esta explicación: De acuerdo, si el maestro dio los docu-
mentos secuencialmente, el último esclavo no adquirió, porque el primer es-
clavo ya lo había adquirido, ya que el segundo esclavo estaba entre las posesio-
nes transferidas a través del primer documento. Sin embargo, el primer escla-
vo debe adquirirse a sí mismo y también debe adquirir al otro esclavo, ya
que se le dio toda la propiedad en un documento. Debido a esta objeción, el Ge-
mara concluye: más bien, está claro como respondimos inicialmente, y en
cualquier caso se refiere a cuando dio ambos documentos simultáneamen-
te.                

דהאקנילאבתראבשלמא
קמאאלאקמאליהקני

ולקנייהנפשיהליקני
מחוורתאאלאלחבריה
מעיקראכדשנינן

42a:13 Rav Ashi dijo: La contradicción entre los baraitot puede resolverse señalando
que allí es diferente, en la segunda baraita , porque el maestro los llama: Mis
esclavos. Al escribir: Todos mis bienes se dan a tal y tal y tal y tal esclavo, indi-
ca que no tiene la intención de liberarlos. Rafram le dijo a Rav Ashi: Pero tal
vez cuando dice: Mis esclavos, se está refiriendo a aquellos que fueron sus es-
clavos en el pasado.

התםשאניאמראשירב
אמרעבדיילהוקרידקא
ודלמאאשילרברפרםליה

כברשהיועבדיי

42a:14 Rafram intenta demostrar que la expresión mis esclavos puede usarse de esta
manera. ¿No aprendimos en un mishna ( Pe'a 3: 8): en el caso de alguien que
escribe todas sus propiedades a su esclavo, es decir, se lo entrega a través de
un documento, el esclavo ha sido emancipado. Pero si se reservó para sí mis-
mo cualquier cantidad de tierra, entonces no ha sido emancipado. El rabino
Shimon dice: En realidad, el esclavo es un hombre libre hasta que el maes-
tro dice lo siguiente: toda mi propiedad se le da a tal y tal esclavo, excepto
una décima parte de ella, ya que en ese caso es posible que el maestro destina-
do a incluir al esclavo en la porción que no está dando.                   

נכסיוכלהכותבתנןלאמי
שיירלחירותיצאלעבדו
יצאלאשהואכלקרקע

אומרשמעוןרבילחירות
עדחוריןבןהואלעולם
נתוניןנכסיכלשיאמר
מאחדחוץעבדילפלוני
שבהןמרבוא

42a:15 Rafram continúa su prueba: La razón por la que el esclavo no está emancipado
es específicamente porque el maestro dijo: Excepto por una diezmilésima
parte. Pero si no dijo esto, entonces el esclavo adquiere la propiedad. Rafram
pregunta: Según su razonamiento, ¿por qué adquiere la propiedad? ¿No lo lla-
mó esclavo? Más bien, debe ser que cuando lo llamó: mi esclavo, quiso de-
cir que él era su esclavo en el pasado. Aquí también, cuando dijo: Mis escla-
vos, quiso decir: Aquellos que fueron mis esclavos en el pasado. Por lo tanto,
el intento de Rav Ashi para resolver la contradicción entre los baraitot no puede
ser aceptado.                              

מאחדחוץ [דאמרטעמא
אמרלאהא] שבהןמרבוא

קאעבדוהאאמאיקניהכי
שהיהעבדיאלאליהקרי
שהיועבדיינמיהכאכבר
כבר

42a:16 § Si un buey medio esclavo, mitad libre, que trabaja para él y su amo en días al-
ternos, fue corrompido y dañado, entonces, si fue corneado el día de su
amo, se pagará el reembolso por el daño causado a su amo. Si fue en su pro-
pio día, se le paga al esclavo mismo. La Gemara pregunta: Sin embargo, si es
así, si se lo ve como entrando y saliendo de un estado de esclavitud todos los
días, entonces el día de su amo debería poder casarse con una sirvienta y
en su propio día debería poder a casarse con una mujer libre. Sin embargo, la
mishna afirma que no puede casarse con nadie. La Gemara responde: No esta-
mos diciendo que lo vean entrar y salir de un estado de esclavitud todos los días
con respecto a las prohibiciones.

רבושליוםשורנגחו
לעצמועצמושליוםלרבו
רבושליוםמעתהאלא
עצמושליוםשפחהישא
לאאיסוראחוריןבתישא

קאמרינן

42a:17 Venga y escuche una prueba con respecto a este tema: cuando un buey mata a
un esclavo cananeo, además del asesino del buey, el propietario del buey paga
una pena fija de treinta shekels al propietario del esclavo. Si un buey mata a un

שחציומיהמיתשמעתא
נותןחוריןבןוחציועבד
לרבוקנסחצי
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hombre libre, además de que el buey muere, el valor del hombre libre se paga a
sus herederos. Si un buey mató a un mitad esclavo mitad libre, entonces el
dueño del buey da la mitad de una penalización, es decir, quince shekels, a su
amo.

42b:1 y la mitad de un rescate, es decir, la mitad del valor del difunto, a sus herede-
ros. Según lo dicho anteriormente, ¿por qué es esta la halakha ? Así tam-
bién, en este caso , digamos: si el buey lo mató el día de su maestro, entonces
la pena total de treinta shekels se le paga a su maestro, pero si lo mató en
su propio día, entonces el rescate completo es pagado al esclavo mismo, es de-
cir, sus herederos. La Gemara responde: Esto es diferente, porque el principal
se consume. Dado que el esclavo está muerto, incluso si la corrida ocurrió en un
día en el que estaba trabajando para sí mismo, hay una pérdida permanente para
el amo, que por lo tanto tiene derecho a recibir la mitad de una mul-
ta.                          

אמאיליורשיוכופרוחצי
רבושליוםלימאנמיהכי

לעצמועצמושליוםלרבו
קרנאכליאדקאהכאשאני

42b:2 La Gemara pregunta: más bien, ¿cuáles son las circunstancias cuando el prin-
cipal no se consume y el reembolso se paga en función del día en que el buey
acuchilló al esclavo? La Gemara explica: Es un caso en el que un buey lo gol-
peó en la mano y esta se marchitó, pero eventualmente regresará y sana-
rá. En este caso, no hay pérdida permanente.        

קאדלאדמיהיכיואלא
עלשהכהוכגוןקרנאכליא

וסופהידווצמתהידו
לחזור

42b:3 Los desafíos de Gemara: esto funciona bien de acuerdo con la opinión de Aba-
ye, quien dice: si uno hiere a otro y la lesión le causa parálisis temporal, enton-
ces le da el valor de la pérdida más importante de sustento, es decir, la dismi-
nución de su valor. , medido por su precio en el mercado de esclavos, debido a
su parálisis temporal. Y también le da el valor de la pérdida menor de susten-
to, es decir, el salario real que perdió durante el tiempo que resultó lesiona-
do. Esto funciona bien, ya que en este caso, el dueño del buey tendría que pagar
la mayor pérdida de sustento.                

לונותןדאמרלאבייהניחא
קטנהושבתגדולהשבת
שפיר

42b:4 Sin embargo, de acuerdo con la opinión de Rava, quien dice: Él solo le da el
valor de su pérdida de sustento cada día, pero no tiene que pagar por la dismi-
nución de su valor porque el esclavo será sanado y volverá a Según su valor an-
terior, este caso es uno de un buey que hirió al mitad esclavo mitad libre. Y un
buey, es decir, el dueño de un buey, solo paga daños, medidos por su precio en
el mercado de esclavos, pero no paga la pérdida de sustento en absoluto. ¿Cómo
explica entonces Rava este caso?               

נותןאינודאמרלרבאאלא
יוםשבכלשבתואלאלו

ושורהואשורהאיויום
נזקאלאמשלםאינו

42b:5 La Gemara responde: Si lo desea, diga que esto se refiere a un caso en el que el
esclavo fue golpeado por una persona, no por un buey, de modo que el que lo
golpeó debe pagar la pérdida de sustento. Y si lo desea, diga en cambio:
este halakha es simplemente una declaración de una amora , y
Rava no está obligado a cumplir de acuerdo con una declaración de una amo-
ra .                       

כשהכהואימאאיבעית
אימאבעיתואיאדם

לרבאומימראהיאמימרא
ליהסביראלא

42b:6 § Se planteó un dilema ante los Sabios: si un esclavo es detenido en posesión
de su amo solo por no haber recibido una factura de manumisión, pero ya no
está obligado a realizar labores para su amo, por ejemplo, en un caso donde su
amo lo declaró sin dueño, ¿ hace responsable a alguien cuyo buey lo mata para
pagar la multa de treinta shekels a su amo, o no hace responsable a uno de
ellos ?

גטמעוכבלהואיבעיא
איןאוקנסלויששחרור

קנסלו

42b:7 La Gemara analiza esta pregunta: El Misericordioso declara en la Torá: "Dará
treinta siclos de plata a su amo" (Éxodo 21:32), y esto no es un maestro, ya
que en la práctica el esclavo ya ha sido declarado sin dueño. . O tal vez, dado
que carece de una factura de manumisión, todavía se le llama maestro.

יתןשקליםשלשיםכסף
והאירחמנאאמרלאדוניו

דלמאאוהואאדוןלאו
שחרורגטדמחוסרכיון
ביהקרינאאדון

42b:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de esto basada en lo que se ense-
ña en una baraita : si un buey mató a uno que es mitad esclavo y mitad li-
bre, entonces el dueño del buey da la mitad de una penalización, es decir,
quince shekels, para el amo del esclavo y la mitad de un rescate, es decir, la
mitad del valor del difunto, para sus herederos. ¿Qué es, la baraita no está de
acuerdo con la última versión de la Mishná, después de que Beit Hillel le con-
cedió a Beit Shammai que el maestro se ve obligado a emancipar al mitad escla-
vo mitad libre, y simplemente le falta una factura de manumisión? A pesar de es-
to, la baraita afirma que el maestro recibe el dinero de la mitad de una mul-
ta.                            

שחציומיהמיתשמעתא
נותןחוריןבןוחציועבד
כופרוחצילרבוקנסחצי

כמשנהלאומאיליורשיו
אחרונה

42b:9 La Gemara responde: No, esta baraita está de acuerdo con la versión inicial de
la Mishná y de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, que el esclavo trabaja para
su amo y para sí mismo en días alternos. Todavía es un esclavo real, y es por eso
que el maestro recibe la suma de la mitad de una penalización.          

ראשונהכמשנהלא

42b:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba basada en lo que se enseña en
una baraita : si el maestro noqueó el diente del esclavo y luego cegó el ojo, en-
tonces el esclavo se emancipa debido a la pérdida de su diente, como dice el
versículo: "Lo dejará en libertad por el amor de sus dientes" (Éxodo
21:27). Y su maestro le reembolsa el valor de su ojo, como si fuera un hombre

שינואתהפילשמעתא
בשינויוצאעינואתוסימא
אמרתואיעינודמיונותן

לרבווקנסקנסלויש
אחריניביהחבליהשתא
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libre. Y si usted dice que un esclavo que aún no recibió una factura de manumi-
sión hace que uno cuyo buey lo mata sea responsable de pagar la multa, y la
multa se le paga a su amo, entonces uno podría preguntar: Ahora, si otras per-
sonas lo hieren, luego le dan el pago a su amo; si su propio maestro le hie-
re, a continuación, en caso de que dará el pago de los ojos de la esclava con
él?

ביהחבללרביהליהיהבי
ליהיהיבגופיהרביה

לדידיה

42b:11 La Gemara responde: Quizás esta baraita está de acuerdo con la persona que
dijo que cuando un esclavo se emancipa porque su amo noqueó su diente , no
necesita una factura de manumisión y se emancipa automáticamente en el mo-
mento en que su diente se golpea, ya que se enseña en una baraita : para todos
ellos, para las veinticuatro extremidades sobre las cuales los Sabios dijeron que
un esclavo se emancipa si su amo daña a uno de ellos, un esclavo se emancipa
por medio de ellos, y requiere una factura de manumisión de su maes-
tro; Esta es la declaración del rabino Yishmael. El rabino Meir dice: No re-
quiere una factura de manumisión. El rabino Eliezer dice: Él lo requiere . El
rabino Tarfon dice: no lo requiere . El rabino Akiva dice: lo requie-
re .                       

אינודאמרכמאןדלמא
עבדבכולןדתניאצריך
גטוצריךלחירותבהןיוצא

רבידברימרבושחרור
אומרמאיררביישמעאל

אליעזררביצריךאינו
טרפוןרביצריךאומר
רביצריךאינואומר

צריךאומרעקיבא

42b:12 Aquellos que gobiernan ante los Sabios, es decir, aquellos que intentan gober-
nar al encontrar un punto medio entre las diferentes opiniones, dicen lo siguien-
te: la declaración del rabino Tarfon, de que el esclavo no requiere una factura
de manumisión, parece correcta en el caso de un diente o un ojo, ya que la To-
rá transfiere su libertad a él de forma explícita (Éxodo 21: 26-27). Y la decla-
ración del rabino Akiva, de que sí requiere una factura de manumisión, pare-
ce correcta en el caso de otras extremidades, ya que es una pena rabínica que
se libere.                     

חכמיםלפניהמכריעין
רבידברינראיםאומרים

הואילועיןבשןטרפון
רביודברילוזכתהותורה
אבריםבשארעקיבא
הואחכמיםוקנסהואיל

42b:13 La Gemara cuestiona la redacción utilizada: ¿Es una pena rabínica ? ¿No inter-
pretamos los versículos para concluir que un esclavo se emancipa cuando el
maestro daña cualquiera de las veinticuatro extremidades? Más bien, diga lo si-
guiente: la declaración del rabino Akiva parece correcta en el caso de otras ex-
tremidades, ya que es una interpretación de los Sabios, y no está escrita explí-
citamente en la Torá. Esta cuestión de la Gemara sigue sin resolverse.        

דרשינןקאקראיהאקנס
ומדרשהואילאימאאלא

הואחכמים

42b:14 § Se planteó un dilema similar ante los Sabios: si el esclavo de un sacerdote
fue detenido en posesión de su amo solo por no haber recibido una factura de
manumisión, puede participar de teruma , como el esclavo de un sacerdote
puede o no puede participar de eso? La Gemara presenta los lados de este dile-
ma: El Misericordioso declara en la Torá: "Pero si un sacerdote compra a cual-
quier persona, la compra de su dinero, puede comer de él" (Levítico 22:11), y
este esclavo no es la compra de su dinero, ya que el maestro no puede esclavi-
zarlo. O tal vez desde el esclavo está todavía falta un proyecto de ley de ma-
numisión, las palabras “la compra de su dinero”, se dice de
él.

גטמעוכבלהואיבעיא
אובתרומהאוכלשחרור

אמרכספוקניןאוכלאינו
כספוקניןלאווהאירחמנא

דמחוסרכיוןדלמאאוהוא
כספוקניןשחרורגט

ביהקרינא

42b:15 La Gemara responde: Ven y escucha una solución a esta pregunta basada en lo
que dice Rav Mesharshiyya: Con respecto a una mujer casada con un sacer-
dote cuya descendencia se mezcló con la descendencia de su criada, y no se
sabe quién es quién, entonces estos dos niños puede participar de teru-
ma . Uno es un sacerdote y el otro es esclavo de un sacerdote, quienes pueden
participar del teruma . Y tienen que dividir una porción de Teruma junto a la
era, porque el esclavo de un sacerdote no se le permite cobrar Teruma en la
era. Y cuando los niños mixtos han crecido, se liberan unos a otros, y al hacer-
lo, el que fue esclavo es liberado. Esto enseña que, aunque el hijo de la sirvienta
no fue esclavizado por motivos prácticos, ya que su condición de esclavo no po-
día confirmarse con certeza, aún podía participar del teruma , ya que carecía de
una factura de manumisión.           

רבדאמרשמעתא
שנתערבכהנתמשרשיא

הרישפחתהבולדולדה
בתרומהאוכליןאלו

עלאחדחלקוחולקין
התערובותהגדילוהגורן

זהאתזהמשחררין

42b:16 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el
caso de los dos niños, si Elijah el profeta vendrá y dirá acerca de uno de ellos
que es un esclavo, entonces se le llama "la compra de su dinero", porque en
realidad es un esclavo de pleno derecho. . Aquí, en el dilema ante los Sabios, el
esclavo no es la compra de su dinero en absoluto porque el amo lo declaró sin
dueño. Esta cuestión de la Gemara sigue sin resolverse.              

יבאאםהתםהשתאהכי
מינייהובחדויאמראליהו
כספוקניןהואדעבד
קניןלאוהכאביהקרינא
כללהואכספו

42b:17 § La Gemara discute la penalidad pagada cuando un buey mata a un esclavo: se
planteó un dilema ante los Sabios: si un esclavo cuyo amo lo vendió a otra
persona solo con respecto a la penalidad, lo que significa que si un esclavo fue-
ra asesinado por un buey entonces la multa se pagaría al comprador, ¿se vende o
no se vende? En otras palabras, ¿esta venta tiene efecto o no?          

שמכרועבדלהואיבעיא
אינואומכורלקנסרבו

מכור

42b:18 La Gemara explica: plantee el dilema de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien sostiene que uno puede transferir la propiedad de una entidad que
aún no ha llegado al mundo, y plantear el dilema de acuerdo con la opinión
de los rabinos, que sostienen ese no poder. Plantee el dilema de acuerdo
con la opinión del rabino Meir, ya que el rabino Meir afirma que una perso-
na puede transferir la propiedad de una entidad que aún no ha llegado al

תיבעימאירלרביתיבעי
מאירלרביתיבעילרבנן

רביקאמרלאכאןעד
שלאדברמקנהאדםמאיר

פירותכגוןאלאלעולםבא
אבלדאתודעבידידקל
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mundo solo en un caso como el producto de una palmera datilera, ya que esta
es una entidad cuyo de la manera que está por venir, y dado que uno puede es-
tar seguro de que las fechas crecerán, puede venderlas incluso de antemano. Sin
embargo, aquí, ¿quién dirá que el esclavo será corneado? E incluso si dices
que será corneado, ¿de dónde sabes que el dueño del buey que lo corrió paga-
rá la multa?                                  

ואםדמינגחיימרמיהכא
ממאידמינגחלומרתמצא

דמשלם

43a:1 Quizás él admitirá su obligación y quedará exento de su obligación de pagar,
para quien admite que debe pagar una multa antes de que el tribunal lo obligue a
pagar está exento.   

ומיפטרמודהדלמא

43a:2 Y podría plantear este dilema de acuerdo con la opinión de los rabinos tam-
bién, ya que los rabinos afirman que una persona no puede transferir la pro-
piedad de una entidad que aún no ha llegado al mundo solo en un caso como
el producto de una palmera datilera, que ahora, al menos, no está en el mun-
do. Sin embargo, aquí, el buey está de pie y el esclavo está de pie, y no hay
necesidad de ningún cambio en la realidad. ¿Qué es el halakha en este
caso?                       

לאכאןעדלרבנןותבעי
מקנהאדםאיןרבנןקאמרי

אלאלעולםבאשלאדבר
דהשתאדקלפירותכגון

האהכאאבלליתנהומיהא
מאיעבדקאיוהאשורקאי

43a:3 El rabino Abba dijo: Ven y escucha una prueba basada en una exposición halá-
jica del verso que detalla a aquellos que pueden participar del teruma . El versí-
culo dice: “Pero si un sacerdote compra a cualquier persona, la compra de su di-
nero, puede comer de ella; y los que nacen en su casa, pueden comer de su pan
"(Levítico 22:11), y los Sabios exponen lo siguiente: ¿Cuál es el significado
cuando el versículo dice:" Y los que nacen en su casa "? Si un esclavo, que
es la compra de su dinero, puede participar del teruma , entonces, en el caso
de los esclavos que nacieron del sacerdote en su casa, ¿no es así para que pue-
dan participar del teruma? ?                        

שמעתאאבארביאמר
לומרתלמודמהביתויליד

ילידאוכלכסףקניןאם
שכןכללאבית

43a:4 La baraita continúa: si es así, si el halakha de que un esclavo nato puede partici-
par del teruma se deriva solo por esta inferencia fortiori , habría dicho: Al
igual que con respecto a la compra de su dinero , es solo uno que tiene dinero
valor que participa, así también, con respecto a uno nacido en su casa, solo
participa uno que tiene valor monetario. ¿Y de dónde se deduce que el mis-
mo halakha se aplica cuando un esclavo nacido no vale nada, por ejemplo, en
el caso de un recién nacido, que no puede realizar ningún trabajo de parto? El
versículo dice: "Los que nacen en su casa", en cualquier caso, independiente-
mente de su valor monetario actual.                                    

מהאומרהייתיכןאילו
כסףשוהבושישכסףקנין

בושישביתילידאףאוכל
שאףומניןאוכלכסףשוה
כלוםשוהשאינופיעל

מכלביתילידלומרתלמוד
מקום

43a:5 La baraita continúa: Y todavía digo que tal vez alguien nacido en la casa del
sacerdote puede participar del teruma si tiene valor monetario o si no tiene
valor monetario. Pero con respecto a un esclavo comprado con el dinero del
sacerdote , cuando tiene valor monetario, puede participar; cuando no tiene
valor monetario, no puede participar. El versículo dice: "La compra de su
dinero ... y los que nacen en su casa, pueden comer de su pan" (Levítico
22:11). El versículo compara los dos, indicando: así como uno nacido en la ca-
sa del sacerdote puede participar del teruma aunque no valga nada, así tam-
bién, la compra de su dinero puede participar del teruma aunque no valga
nada. En cualquier caso, está claro de esta baraita que es posible que un esclavo
no tenga valor monetario.                                         

ביתילידאומראניועדיין
ביןכסףשוהבושישבין

אוכלכסףשוהבושאין
כסףשוהבוישכסףקנין

אינוכסףשוהבואיןאוכל
קניןלומרתלמודאוכל
ילידמהביתווילידכספו
שוהשאינופיעלאףבית

כספוקניןאףאוכלכלום
כלוםשוהשאינופיעלאף

אוכל
43a:6 El rabino Abba ahora declara su prueba. Y si se te ocurre decir que se vende un

esclavo cuyo amo lo vendió a otra persona solo con respecto a la pena, ¿hay
un esclavo que no se puede vender con respecto a la pena? Incluso si no pue-
de realizar ningún trabajo, todavía tiene valor en que puede ser vendido con res-
pecto a la penalidad. La Gemara responde: Sí, existe el caso de un esclavo que
tiene una herida que lo hará morir dentro de los doce meses [ tereifa ]. Dado
que morirá por una lesión que ya está presente, no se le exigiría que pagara una
multa si el buey lo corroía.            

עבדדעתךסלקאואי
מימכורלקנסרבושמכרו

מזדביןדלאעבדאאיכא
עבדאיכאאיןלקנסא
טרפה

43a:7 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no está en condiciones de presentarse ante su
maestro en honor, incluso si no puede realizar ningún otro servicio, por lo que
tiene algún valor como esclavo? La Gemara responde: Esta baraita se refie-
re a un esclavo que no solo es un tereifa y para quien no hay penalidad, sino que
también es repugnante [ menuvval ] o afligido con forúnculos [ mukeh
sheḥin ]. No sería una muestra de honor para el esclavo pararse ante el amo, y
por lo tanto no tiene valor. Esta cuestión de la Gemara sigue sin resolver-
se.            

קמיהלמיקםחזיוהא
שחיןומוכהבמנוול

43a:8 § Se planteó un dilema ante los Sabios: en el caso de alguien que es mitad es-
clavo, mitad libre, que se comprometió con una mujer libre, ¿qué es el ha-
lakha ? La Gemara discute los elementos de esta pregunta: si dices que esto de-
bería compararse con un hombre judío que le dijo a una mujer judía: Con-
viértete en la mitad de mí, y la halakha es que ella está comprometida, esto
es porque está en forma a casarse con todo de él. Sin embargo, en este caso se
podría decir que ella no está en condiciones de casarse con él porque es un me-
dio esclavo, por lo que no es un compromiso válido.                       

עבדשחציומילהואיבעיא
בתשקידשחוריןבןוחציו
לומרתמצאאםמהוחורין

לבתשאמרישראלבן
לחצייהתקדשיישראל

האלכוליהדחזיאמקודשת
לכוליהחזיאלא
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43a:9 Sin embargo, si usted dice que esto debería compararse con el caso de un hom-
bre judío que desposa a media mujer, donde la halakha es que ella no está
comprometida porque dejó a una porción de la mujer fuera de su adquisi-
ción, ya que el compromiso adquiere un total mujer y no la mitad de una mu-
jer, pero este esclavo no dejó ninguna parte de ella fuera de su adquisición, ya
que su mitad judía la prometió por completo. ¿Qué es el halakha en este
caso?                   

ישראלבןלומרתמצאואם
אינהאשהחציהמקדש

והאבקנינודשיירמקודשת
מאיבקנינושיירלאעבד

43a:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba basada en lo que se enseña en
una baraita : si un buey mató a un mitad esclavo mitad libre, entonces el due-
ño del buey le da la mitad de una penalización, es decir, quince shekels, a su
maestro y la mitad de un rescate, es decir, la mitad del valor del difunto, a sus
herederos. Y si dices que su compromiso no es un compromiso válido , y el
mitad esclavo mitad libre no puede casarse con una mujer, entonces, ¿ de dónde
tiene herederos? Debe ser que él puede desposarse y casarse con una mujer, y
como resultado puede tener herederos.                       

שחציומיהמיתשמעתא
נותןחוריןבןוחציועבד
כופרוחצילרבוקנסחצי

אמרתואיליורשיו
קידושיןלאוקידושיו
ליהמנאיורשין

43a:11 Rav Adda bar Ahava dice: Esto se refiere a un caso en el que el buey en reali-
dad no lo mató. Más bien, lo convirtió en un tereifa , y un tereifa es como una
persona muerta. ¿Y cuál es el significado de: sus herederos? Significa el mis-
mo mitad esclavo mitad libre .

אהבהבראדארבאמר
ומאיטרפהכשעשאו

נפשיהיורשיו

43a:12 Rava dijo que hay dos refutaciones de su declaración: una es que enseña:
sus herederos, y no es razonable decir que esto se refiere a la víctima misma. Y
además, se refiere al rescate aquí, y Reish Lakish dice: El rescate se paga so-
lo después de la muerte de la víctima, pero no mientras aún está vivo, incluso si
es un tereifa . Más bien, Rava dice: Cuando el baraita afirma que la mitad del
rescate se da a sus herederos, significa que es apropiado para los herederos pa-
ra tomar el rescate, pero no lo hace en realidad tienen herede-
ros.                            

תשובותשתירבאאמר
קתנידיורשיוחדאבדבר
רישואמרהואכופרועוד

משתלםאיןכופרלקיש
אמראלאמיתהלאחראלא
לוואיןליטולראוירבא

43a:13 § Rava dice: Así como el halakha es que en el caso de alguien que desposa a
media mujer, ella no está comprometida, así también, si hay una mujer me-
dio sirvienta mitad libre que fue desposada, entonces su compromiso no
es un compromiso. compromiso válido .

שהמקדשכשםרבאאמר
מקודשתאינהאשהחצי
בתוחציהשפחהחציהכך

איןשנתקדשהחורין
קדושיןקדושיה

43a:14 La Gemara dice: Rabba bar Rav Huna enseñó esta halakha en público: así co-
mo la halakha es que en el caso de alguien que desposa a media mujer, ella
no está comprometida, así también, si hay una mujer medio sirvienta mitad
libre quien se comprometió, entonces su compromiso no es un compromi-
so válido . Rav Isda le dijo como una pregunta: ¿Son comparables los ca-
sos ? Allí, donde se compromete con media mujer, deja a una parte de la mu-
jer fuera de su adquisición. Es por eso que el compromiso no tiene efecto. Sin
embargo, aquí, ella era una mujer medio sirvienta medio libre cuando él la pro-
metió, y él no dejó a una porción de la mujer fuera de su adquisición, por lo
que el compromiso debería tener efecto.                                

הונארבבררבהדרש
אשהחצישהמקדשכשם
חציהכךמקודשתאינה

חוריןבתוחציהשפחה
מקודשתאינהשנתקדשה

דמימיחסדארבליהאמר
לאהכאבקנינושיירהתם
בקנינושייר

43a:15 Rabba bar Rav Huna regresó y colocó un intérprete delante de él para que
pudiera decirle al público que se había equivocado, e interpretó un verso homi-
léticamente. El versículo dice: "Y que este escollo esté bajo tu mano" (Isaías
3: 6). Una persona no entiende las declaraciones de la Torá a menos que tro-
piece en ellas. Por lo tanto, me retracto de mi declaración anterior y digo
que aunque los Sabios dijeron que en el caso de alguien que desposa a media
mujer, ella no está comprometida, sin embargo, si había una mujer medio
sirvienta mitad libre que estaba comprometida, entonces su el compromiso
es un compromiso válido . ¿Cuál es la razón de la distinción? Allí, dejó una
porción de la mujer fuera de su adquisición; aquí, él no dejó una porción de la
mujer fuera de su adquisición.

רבבררבהאוקיםהדר
ודרשעליהאמוראהונא

ידיךתחתהזאתוהמכשלה
דבריעלעומדאדםאין

נכשלכןאםאלאתורה
שאמרופיעלאףבהן

אינהאשהחציהמקדש
שפחהחציהאבלמקודשת

שנתקדשהחוריןבתוחציה
טעמאמאיקדושיןקדושיה

לאהכאבקנינושיירהתם
בקנינושייר

43a:16 Rav Sheshet dijo en respuesta a esto: así como la halakha es que en el caso
de alguien que desposa a media mujer, ella no está comprometida, así tam-
bién, si hay una mujer medio sirvienta mitad libre que fue desposada, enton-
ces su el compromiso no es un compromiso válido . Y si una persona te susu-
rra [ leḥashekha ], diciendo, basado en lo que se enseñó en una barai-
ta : ¿Quién es la sirvienta designada mencionada en la Torá? Esta es una mu-
jer que es mitad sirvienta mitad mujer libre que está comprometida con un
esclavo hebreo, aparentemente indicando que puede ser prometida, luego dí-
gale: Vaya a la opinión del rabino Yishmael, porque él dice que esto no es re-
firiéndose a una mujer que es mitad esclava, pero más bien a una criada cana-
nea comprometida con una esclava hebrea.

כשםששתרבאמר
אינהאשהחצישהמקדש
שפחהחציהכךמקודשת

שנתקדשהחוריןבתוחציה
ואםקידושיןקידושיהאין

היאאיזולומראדםלחשך
שחציהזוחרופהשפחה
חוריןבתוחציהשפחה

עברילעבדהמאורסה
היאאיתרוסיבתאלמא
רביאצלכלךלואמור

אומרשהואישמעאל
המאורסהכנעניתבשפחה

עברילעבד
43a:17 Rav Sheshet cuestiona su propia afirmación: ¿ Pero puede ser prometida una

criada cananea? Más bien, ¿qué tienes que decir: ¿Cuál es el significado de
בתכנעניתושפחה

איתמאיאלאהיאאיתרוסי
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la palabra prometida en la declaración del rabino Yishmael? Significa que ella
está designada para él, y no es un compromiso real. Aquí, también, en la ba-
raita , ¿qué significa que la criada cananea está comprometida con un esclavo
hebreo? Significa que ella está designada para convivir con él, pero en realidad
no están comprometidos.               

מאורסתמאילמימרלך
מאינמיהכאמיוחדת

מיוחדתמאורסת

43a:18 Rav Ḥisda dice: Si había una mujer medio sirvienta mitad libre que estaba
comprometida con Reuven, y luego ella estaba emancipada por completo, y
ella regresó y se comprometió con Shimon su hermano, y ambos herma-
nos murieron sin hijos, entonces ella entra en el matrimonio levirato con Le-
vi, el tercer hermano, porque se la consideraba la esposa completa de solo uno
de los hermanos,             

חציהחסדארבאמר
חוריןבתוחציהשפחה

לראובןשנתקדשה
וחזרהונשתחררה

ומתולשמעוןונתקדשה
ללוימתייבמתשניהם

43b:1 y no la declaro esposa de dos hombres muertos . La halakha es que un yeva-
ma cuyo requisito para el matrimonio con levirato resulta del matrimonio con
dos hermanos no entra en el matrimonio con levirato en absoluto. Aquí, ese ha-
lakha no se aplica, como lo mires, no estaba casada con dos hermanos: si el
compromiso de Reuven era un compromiso válido , entonces el compromiso
de Shimon no era un compromiso válido , y ella es solo la viuda de Reuven. Y
si el compromiso de Shimon era un compromiso válido , solo podría ser que el
compromiso de Reuven no fuera válido . De cualquier manera, ella había esta-
do casada con solo uno de los hermanos y, por lo tanto, contrae matrimonio con
el tercero.                             

אשתבהקוראאניואין
אינפשךמהמתיםשני

קדושיןדראובןקדושי
קדושיןלאודשמעוןקדושי

קדושיןדשמעוןקדושיואי
קדושיןלאודראובןקדושי

43b:2 Se dijo: si había una mujer medio sirvienta mitad libre que estaba compro-
metida con Reuven, y luego estaba emancipada por completo, y volvía y es-
taba comprometida con Shimon, que en este caso no era el hermano de Reu-
ven, entonces Rav Yosef bar Ḥama dice que Rav Naḥman dice: A través de su
emancipación, el primer compromiso fue completamente derogado, y el se-
gundo compromiso tiene efecto. El rabino Zeira dice que el Rav Naḥman di-
ce: El primer compromiso se completó. El compromiso de Reuven entró en vi-
gencia inmediatamente una vez que fue emancipada. En consecuencia, el com-
promiso de Shimon no tuvo efecto en absoluto.                     

וחציהשפחהחציהאיתמר
שנתקדשהחוריןבת

וחזרהונשתחררהלראובן
יוסףרבלשמעוןונתקדשה

נחמןרבאמרחמאבר
רביראשוןקדושיפקעו
גמרונחמןרבאמרזירא

ראשוןקדושי

43b:3 El rabino Zeira dice: Es lógico de acuerdo con mi opinión, ya que está escri-
to con respecto a una persona que tiene relaciones sexuales con una criada de-
signada: "No serán ejecutados, porque ella no era libre" (Levítico 19 : 20), y
uno puede inferir: Pero si ella era libre, entonces serán ejecutados, porque es
una mujer casada. Esto enseña que su compromiso se completa una vez que está
emancipada.           

דידיכוותיהזירארביאמר
יומתולאדכתיבמסתברא

חופשההאחופשהלאכי
יומתו

43b:4 Abaye le dijo: Y de acuerdo con la tanna de la escuela del rabino Yishmael,
quien dice: Se refiere a una criada cananea comprometida con un esclavo
hebreo, entonces, ¿dirás que cuando ella es libre son ejecutados? Una vez
que es libre, su compromiso con un esclavo hebreo ciertamente es abroga-
do. Más bien, ¿qué tienes que decir para entender la inferencia del verso según
el rabino Yishmael? Ese es un caso en el que ella era libre, y luego regresó y
fue prometida. Aquí también, incluso si el verso está discutiendo sobre una
mujer medio sirvienta mitad libre, solo serán ejecutadas en un caso en el que
ella era libre y luego regresó y fue prometida, pero la emancipación en sí mis-
ma no la completa antes. esponsales.

דביולתנאאבייליהאמר
דאמרישמעאלרבי

המאורסתכנעניתבשפחה
דכינמיהכיעברילעבד

מאיאלאיומתוחופשה
שחופשהלמימרלךאית

נמיהכאונתקדשהוחזרה
ונתקדשהוחזרהשחופשה

43b:5 § Rav Huna bar Ketina dice que el rabino Itzjak dice: Se produjo un inciden-
te que involucró a una mujer que era mitad sirvienta mitad mujer libre, y
obligaron a su amo a emanciparla, y él la convirtió en una mujer libre. La
Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es? ¿Está de acuerdo
con la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka, quien dice: Tanto para Adán
como para Eva, el versículo dice: “Y Dios los bendijo, y Dios les dijo : Sean
fructíferos, multiplíquense, repongan la tierra y domínenla! ”(Génesis 1:28),
indicando que la mitzva para procrear también incumbe a las mujeres, y por lo
tanto, una mujer medio sirvienta mitad libre debe ser liberada para que pueda
procrear.                    

קטינאברהונארבאמר
מעשהיצחקרביאמר

שפחהשחציהאחתבאשה
אתוכפוחוריןבתוחציה

חוריןבתועשאהרבה
ברוקהבןיוחנןכרביכמאן
אומרהואשניהםעלדאמר
ויאמראלהיםאותםויברך

וגוומלאוורבופרו׳ וגו ׳

43b:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: No, no tiene por qué estar de acuerdo con la
opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka, ya que la razón por la que se vio obliga-
do a emanciparla fue porque no pudo casarse, y otros hombres se tomaron li-
bertades con ella, es decir. , entablando relaciones sexuales con ella. En conse-
cuencia, el tribunal obligó a su amo a emanciparla para que pudiera casarse.   

לאיצחקברנחמןרבאמר
בהנהגוהפקרמנהג

43b:7 MISHNA: En el caso de alguien que vende su esclavo a gen-tiles, o inclu-
so a un judío fuera de Eretz Israel, el esclavo se emancipa. Dado que el escla-
vo, que está parcialmente obligado en el cumplimiento de las mitzvot, estaría
restringido en su capacidad de cumplirlas en su nueva situación, ya sea porque
estaría bajo la autoridad de un gentil o porque ya no estará en Eretz Israel, los
Sabios penalizaron a su dueño original para que se convirtiera en un hombre li-
bre, de modo que si logra escapar de su nuevo dueño, él es un hombre libre de
pleno derecho.         

לגויםעבדוהמוכר׳ מתני
בןיצאלארץלחוצהאו

חורין
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43b:8 GEMARA: Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Avoda Zara 3:16): en el caso
de alguien que vende su esclavo a gentiles, el esclavo se emancipa, pero sin
embargo requiere una factura de manumisión de su primer maestro. Rab-
ban Shimon ben Gamliel dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Cuan-
do el maestro no escribió un documento para él, pero si él escribió un docu-
mento para él, entonces esta es su emancipación y no requiere una factura de
manumisión.                  

עבדוהמוכררבנןתנו׳ גמ
וצריךלחירותיצאלגוים

ראשוןמרבושחרורגט
בןשמעוןרבןאמר

דבריםבמהגמליאל
עליוכתבשלאאמורים

אונועליוכתבאבלאונו
שחרורוזהו

43b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la naturaleza de este documento? Rav Sheshet
dijo: Le escribe así: cuando escapes de los gentiles, no tengo nada que ver
contigo. A pesar de que esta no es una declaración explícita de manumisión, es
suficiente para que él sea considerado un hombre libre.      

ששתרבאמראונומאי
לכשתברחהכיליהדכתב
בךעסקליאיןממנו

43b:10 § Los Sabios enseñaron: si toma prestado de un gentil en base al esclavo, es
decir, usando al esclavo como garantía para que el acreedor pueda cobrar al es-
clavo en pago de la deuda en caso de que el deudor no cumpla, entonces una
vez que el gentil se comporta con el esclavo de acuerdo con su ley [ nimmu-
so ], el esclavo se emancipa, como un esclavo que se vende a un gentil. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué se define como: su ley? La Gemara responde: Rav Huna
bar Yehuda dijo: Él coloca un sello [ nashkei ] sobre él.                    

הגוימןעליולוהרבנןתנו
נמוסוגוילושעשהכיון
נמוסומאילחירותיצא
יהודהברהונארבאמר
נשקי

43b:11 Rav Sheshet plantea una objeción a esto basada en una baraita ( Tosefta , Te-
rumot 2:11): si había un campo propiedad de un gentil, pero había aparceros ju-
díos , o agricultores arrendatarios judíos , o aparceros familiares judíos , es
decir, un aparcero entero familia de aparceros que trabajan en un campo genera-
ción tras generación; o en el caso de un gentil que hipotecó su campo a un Ju-
dio, a continuación, a pesar de que el gentil actuado por el Judio basa en la
suya, , del Judio ley, el campo está exento de diezmos, porque el campo perte-
nece a un gentil. No se considera como si fuera transferido al ju-
dío.                         

האריסיןששתרבמתיב
בתיואריסיוהחכירות

שדהושמשכןוגויאבות
שעשהפיעלאףלישראל

מןפטורהנמוסולו
המעשר

43b:12 Y si te viene a la mente que la frase: Su ley, significa un sello, ¿un campo pue-
de ser sellado? Más bien, Rav Sheshet dice: La expresión: Actuó por él según
su ley, significa tiempo. En otras palabras, se fijó una fecha límite y si la deuda
no se pagaba en la fecha dada, el esclavo sería transferido automáticamente a la
posesión del gentil.     

שדהנשקידעתךסלקאואי
רבאמראלאהיאנשקיבת

זמןששת

43b:13 La Gemara pregunta: si eso es así, existe una dificultad con respecto a la cues-
tión del tiempo en el caso del esclavo y la cuestión del tiempo en el caso del
campo. En el caso del esclavo, el halakha es que después del tiempo estableci-
do, deja la autoridad del deudor y se emancipa, mientras que en el caso del cam-
po su producto no está obligado a ser diezmado como el producto del campo de
un judío después de ese conjunto. hora. La Gemara responde: Esto no es difí-
cil, ya que se puede hacer la siguiente distinción: Este, el caso del esclavo que
está emancipado, se refiere a cuándo ha llegado su hora de ser transferi-
do , y este, el caso del campo, es refiriéndose a dónde aún no ha llegado su ho-
ra de ser transferido .

קשיאלאאזמןזמןקשיא
דלאהאזמניהדמטאהא

זמניהמטא

43b:14 La Gemara pregunta: Pero con respecto a un esclavo cuyo tiempo para ser
transferido ha llegado, ¿ hay que decir que está emancipado? ¿No es obvio
que una vez que es transferido a la autoridad de los gentiles, se emancipa, como
en el caso de una venta? Por el contrario, la Guemará ofrece una explicación
diferente: Este caso y que el caso se refieren a cuando su tiempo a transferir no
ha aún llegado, y es no es difícil: Este, el caso del esclavo emancipado, es con
respecto a la esclavo a sí mismo, como el propio esclavo es para ser transferido
a la gentil, y que caso es con respecto a la producción. En otras palabras, el
acreedor judío tiene los derechos sobre el producto del campo, pero no toma po-
sesión del campo real. Por lo tanto, permanece exento de diez-
mos.                            

זמניהדמטאעבדגביאלא
אידיאלאלמימרצריכא
ולאזמניהמטאדלאואידי
והאלגופאהאקשיא

לפירא

44a:1 Y si lo desea, diga en su lugar: incluso si hubiera llegado el momento de que el
esclavo o el campo fueran tomados como garantía, hay algo nuevo sobre
esto en un caso en el que pidió prestado con la condición de que los acreedo-
res recauden de él, es decir, el esclavo o el campo, pero no todavía recogen a
partir de ella. Como el judío aún no había recogido el campo del gentil como pa-
go de la deuda, sigue exento de diezmos, pero el simple hecho de que el judío
acordó que se recogiera a su esclavo es suficiente para que la pena rabínica surta
efecto, y El esclavo está emancipado.               

עלבשלוהאימאבעיתואי
משכנוולאלמשכנומנת

44a:2 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Avoda Zara 3:16): si un gentil recogía a un
esclavo para pagar su deuda, o el esclavo era secuestrado por un Sicarius, es
decir, alguien que usaría la violencia y la intimidación para obligar a las perso-
nas a darles su propiedad, entonces él no está emancipado. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y es así que si un gentil recogía a un esclavo para el pago de su deuda, los
Sabios no instituían una sanción y el esclavo no se emancipaba?                      

אובחובוגבאורבנןתנו
יצאלאסיקריקוןשלקחו
לאובחובולחירות

44a:3 Y la Gemara plantea una contradicción basada en lo que se enseñó en una ba-
raita : con respecto a un caso donde la familia del rey se apoderó de la era de

ביתשאנסוהריורמינהי
בחובואםגורנוהמלך
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la trilla por la fuerza, si la tomaron para pagar su deuda con el rey, enton-
ces está obligado diezmar para hacer apto para el consumo el grano que incau-
taron. La razón de esto es porque si no lo diezmara, se consideraría como si pa-
gara una deuda usando el diezmo. Si se involucraron en una incautación injusta
[ anparot ], entonces él está exento del diezmo. Esta baraita indica que un artí-
culo tomado para el pago de una deuda es similar a una venta, entonces, ¿por
qué el esclavo tomado para pagar la deuda no debe emanciparse?                      

באנפרותאםלעשרחייב
מלעשרפטור

44a:4 La Gemara responde: Es diferente allí, porque se beneficia al pagar una parte
de su deuda con el diezmo. Si hubieran tomado productos regulares, habría sido
más una pérdida financiera para él. Por lo tanto, debe separar el diezmo del gra-
no incautado. En el caso del esclavo, no se benefició de la captura. Por lo tanto,
los Sabios no lo penalizaron.  

משתרשידקאהתםשאני
ליה

44a:5 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba, como dice Rav: Alguien que
vende su esclavo a un funcionario del gobierno gentil [ parhang ], luego el es-
clavo se emancipa aunque el propietario aceptó la venta solo porque fue presio-
nado por el funcionario. Allí tampoco deseaba ni se beneficiaba de la venta. La
Gemara responde: Allí, el dueño debería haber apaciguado al oficial de alguna
otra manera para que no tomara al esclavo, y no lo apaciguó , por lo tanto, es
apropiado penalizarlo.                

המוכררבדאמרשמעתא
יצאגוילפרהנגעבדו

ליההוההתםלחירות
פייסולאלפייס

44a:6 La Gemara discute el asunto en sí. Rav dice: Alguien que vende su esclavo a
un funcionario gentil del gobierno , luego el esclavo se emancipa. La Gemara
pregunta: ¿Qué pudo haber hecho él? El gentil funcionario del gobierno lo
obligó a aceptar la venta. La Gemara responde: Debería haber apaciguado al
funcionario de alguna otra manera, y no lo había apaciguado .              

עבדוהמוכררבאמרגופא
לחירותיצאגוילפרהנג

הוהלמעבדליההוהמאי
פייסולאלפייסליה

44a:7 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si vendió el esclavo a un gentil duran-
te treinta días, entonces , ¿qué es el halakha ? ¿se considera esto como una
venta y, como resultado, se emancipa o no es una venta? La Gemara sugie-
re: Ven y escucha una prueba, como dice Rav: Con respecto a alguien que ven-
de su esclavo a un oficial gentil del gobierno , el esclavo está emancipado. La
suposición es que sería vendido al funcionario para trabajar por un tiempo limi-
tado o realizar una tarea específica, pero está emancipado. La Gemara respon-
de: Allí, fue vendido a un funcionario gentil del gobierno , ya que esta ven-
ta no se revierte. No se puede traer ninguna prueba desde aquí con respecto a
la halakha de una venta que está vigente por un período limita-
do.                              

מכרוירמיהרביבעי
שמעתאמהויוםלשלשים

עבדוהמוכררבדאמר
לחירותיצאגוילפרהנג

שאינהגויבפרהנגהתם
חוזרת

44a:8 El rabino Yirmeya hace varias preguntas con respecto al alcance de la aplicación
de esta pena: si vendió el esclavo a un gentil aparte de su trabajo, es decir, el
gentil será el dueño del esclavo pero seguirá realizando el trabajo para el amo ju-
dío, ¿qué? es el halakha ? Si lo vendió a un gentil aparte de las mitzvot, es de-
cir, estipuló que el esclavo podría seguir observando las mitzvot, ¿qué es el ha-
lakha ? Si lo vendió aparte de Shabat y festivales, ¿qué es el halakha ? Si lo
vendió a un gentil que reside en Eretz Israel y observa las siete Noahide
mitzvot [ ger toshav ], o a un apóstata judío, ¿qué es el halakha ? Si lo ven-
dió a un samaritano, ¿qué es el halakha ? La Gemara sugiere: puede resolver
al menos una de estas preguntas, como se le enseñó: un ger toshav es como un
gentil. Con respecto a un samaritano y un apóstata judío, algunos dicen que
son como gentiles y otros dicen que son como judíos.

מהוממלאכתוחוץמכרו
חוץמהוהמצותמןחוץ

מהוטוביםוימיםמשבתות
מומרלישראלתושבלגר
פשוטמהולכותימהו

הריתושבגרחדאמיהא
וישראלכותיכגויהוא

ואמריכגוילהאמרימומר
כישראללה

44a:9 Plantearon un dilema ante el rabino Ami: si un esclavo huyó de su amo y
se entregó a un ejército extranjero para servir como soldado, y su amo no pue-
de eliminarlo, ni a través de la ley judía ni a través de las leyes de las nacio-
nes del mundo ¿Qué es el halakha ? ¿Está permitido por el maestro a al me-
nos tomar su valor desde el ejército, o esto se consideraría como si él está ven-
diendo el esclavo?                

עבדאמימרבימיניהבעו
ואיןלגייסותעצמושהפיל

לאלהוציאויכולרבו
בדיניולאישראלבדיני

שיטולמהוהעולםאומות
דמיואת

44a:10 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zerika: Sal y examina tu mishanyot para
encontrar una respuesta. Salió, examinó y descubrió una respuesta, como se en-
seña en una baraita ( Tosefta , Avoda Zara 6: 2): Alguien que vende su casa en
Eretz Israel a un gentil, el dinero recibido de la venta de la casa es prohibi-
do para él Y si hubo un gentil que se apoderó de la casa de un judío por la
fuerza y su propietario no puede quitarla, es decir, recuperarla, ni a través de
la ley judía ni a través de las leyes de las naciones del mundo, entonces se le
permite tomar el valor de la casa del gentil, e incluso puede escribir un docu-
mento y registrar la venta en sus tribunales, porque es como alguien que res-
cata el dinero de su posesión. Aunque está prohibido que un judío venda su ca-
sa en Eretz Israel a un gentil, si le fue quitada por la fuerza se le permite cobrar
por ella. Del mismo modo, si el esclavo no puede ser recuperado de un gentil, se
le debe permitir que tome dinero a cambio.

לרביירמיהרביליהאמר
במכילתיךעייןפוקזריקא

דתניאואשכחדקנפק
דמיולגויביתוהמוכר
שלביתושאנסוגויאסורין
יכולבעליוואיןישראל

ישראלבדינילאלהוציאו
העולםאומותבדיניולא

דמיואתליטולמותר
בערכאותומעלהוכותב
כמצילשהואמפנישלהן
מידם

44a:11 La Gemara rechaza esta comparación: pero tal vez este asunto se aplica solo a
una casa, ya que no es suficiente, es decir, no es posible para que él viva sin
una casa, no la vendería voluntariamente. Por lo tanto, no hay razón para pena-
lizarlo cuando se toma por la fuerza. Pero con respecto a un esclavo, ya que es

דכיוןביתמיליהניודילמא
לאביתבלאליהסגידלא
עבדאאבללזבוניהאתי
אתיעבדאבלאליהדסגי
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suficiente para él para vivir sin un esclavo, hay una preocupación de
que él también venga a venderlo de buen grado, y por lo tanto no debe haber
una sanción en este caso también. O es posible que no se haga esta distin-
ción .                      

לאאולזבוניה

44a:12 El rabino Ami envió el siguiente mensaje a los otros Sabios: De mí, Ami bar
Natan, la Torá emerge a todo Israel: si un esclavo huyó de su maestro y se en-
tregó a un ejército extranjero para servir como soldado, y su maestro no puede
eliminarlo. , ni a través de la ley judía ni a través de las leyes de las naciones
del mundo, entonces se le permite tomar el valor del esclavo , y escribe una
escritura de venta y registra esta transacción en tribunales gentiles, porque él
es como alguien que rescata el dinero de su posesión

מיניאמירבילהושלח
יוצאהתורהנתןבראמי
שהפילעבדישראללכל

רבוואיןלגייסותעצמו
בדינילאלהוציאויכול

אומותבדיניולאישראל
אתליטולמותרהעולם

ומעלהוכותבדמיו
מפניגויםשלבערכאות

מידםכמצילשהוא
44a:13 El rabino Yehoshua ben Levi dice: Con respecto a quien vende su esclavo a

un gentil, aunque ya no puede esclavizarlo, es penalizado y obligado a redimir
al esclavo del gentil por hasta cien veces el valor del esclavo .

לויבןיהושערביאמר
קונסיםלגויעבדוהמוכר

בדמיומאהעדאותו
44a:14 La Gemara pregunta: ¿Esta cantidad se especifica específicamente o no especí-

ficamente? Quizás este número es una exageración? La Guemará sugie-
re: Ven y escucha una respuesta de que lo que Reish Lakish dice: El que ven-
de un gran animal domesticado a un gentil, que está penalizado y se ve obli-
gado a comprar la parte posterior de los animales de la gentil para hasta diez ve-
ces su valor. Se puede ver aquí que quien viola una ordenanza de los Sabios al
participar en una venta prohibida debe pagar hasta diez veces el valor del artícu-
lo para comprarlo de nuevo, y lo mismo presumiblemente se aplicaría al caso del
esclavo.              

תאדוקאלאואודוקא
לקישרישדאמרשמע

לגויגסהבהמההמוכר
עשרהעדאותוקונסים
בדמיה

44a:15 La Gemara rechaza esto: pero tal vez un esclavo es diferente, ya que cada
día el dueño lo libera del cumplimiento de las mitzvot al venderlo a un gentil,
por lo que puede haber una penalización mayor como resultado.      

יומאדכלעבדשאניודלמא
ממצותליהמפקעויומא

44a:16 Y hay los que dicen una versión diferente de esta discusión: el rabino Yehos-
hua ben Levi dice que, con respecto a uno que vende su esclavo a un gentil, a
pesar de que ya no le puede esclavizar, que está penalizado y se ve obligado a
redimir al esclavo del gentil por hasta diez veces el valor del esclavo . La Ge-
mara pregunta: ¿Esta cantidad se especifica específicamente o no específica-
mente? ¿Su pena se limita a hasta diez veces el valor del esclavo? La Guemará
sugiere: Ven y escucha una respuesta de que lo que Reish Lakish dice: En rela-
ción con alguien que vende un gran animal domesticado a un gentil, que es-
tá penalizado y se ve obligado a comprar la parte posterior de los animales de la
gentil de hasta cien veces su valor, y la pena en el caso del esclavo debe ser al
menos tan grande como en el caso del animal.                             

רביאמרדאמריואיכא
עבדוהמוכרלויבןיהושע

עשרהעדאותוקונסיןלגוי
דוקאלאואודוקאבדמיו

לקישרישדאמרשמעתא
לגויגסהבהמההמוכר
מאהעדאותוקונסין
בדמיה

44a:17 La Gemara rechaza esto: un esclavo es diferente, ya que no regresa a él. Dado
que el esclavo será emancipado una vez que el amo lo redima, puede ser que los
Sabios no lo penalicen en tal medida.  

ליההדרדלאעבדשאני

44a:18 Los desafíos de Gemara: más bien, ¿cuál es la razón por la que es penalizado
en el caso de un animal más que en el caso de un esclavo; por el hecho de que
vuelve a él? Si es así, debe ser penalizado solo una cantidad adicional . Si la
diferencia es que un animal regresa a sus dueños y un esclavo no, entonces la di-
ferencia en las penalizaciones debería reflejar esto, y debería tener que comprar
el animal por no más de once veces su valor. Más bien, el Gemara ofrece una
distinción diferente: la venta de un esclavo es un asunto poco común, y los Sa-
bios no decretaron con respecto a un asunto poco común. Por lo tanto, no se
puede comparar la pena en el caso de vender un esclavo con la pena en el caso
de vender un animal.                    

מאיטעמאבהמהאלא
לקנסיהליהדהדראמשום

מילתאעבדאלאחדטפי
דלאומלתאשכיחאדלא

רבנןבהגזרילאשכיחא

44a:19 El rabino Yirmeya planteó un dilema ante el rabino Asi: si alguien vendió su
esclavo a un gentil y murió, ¿cuál es el halakha ? ¿Se penaliza a su hijo des-
pués de él? ¿También se requiere que el hijo redima al esclavo, o la multa se
aplica solo al vendedor? La Gemara compara esto con otras penalizaciones eva-
luadas por los Sabios. Si usted dice, de acuerdo con la opinión que sostiene que
si uno corta la oreja de un animal primogénito y al hacerlo lo mancha intencio-
nalmente para poder comerlo, y luego esa persona murió, entonces su hijo es
penalizado después de él y su hijo no puede matarlo y comerlo, tal vez esto
es porque es una prohibición de la ley de la Torá. Aquí, sin embargo, con
respecto a la venta de un esclavo, es una prohibición solo por la ley rabínica y
quizás el hijo no sea penalizado.                            

ירמיהרבימיניהבעא
ומתעבדומכראסימרבי
אחריובנואתשיקנסומהו
אוזןצרםלומרתימציאם

אחריובנוקנסוומתבכור
דאורייתאדאיסוראמשום

איסוראהכאאבלהיא
דרבנן

44b:1 Y si usted dice que hay una comparación diferente: la halakha es que si bien
hay tipos de trabajo que se le permite realizar en los días intermedios de la Pas-
cua y Sucot , no se puede programar intencionalmente el trabajo que se realizará
en esos momentos. Quien lo hace es penalizado y debe perder las ganancias de
ese trabajo. La halakha es que si uno planeaba realizar su trabajo en los días
intermedios del Festival, y murió, entonces su hijo no es penalizado después

כווןלומרתימציואם
לאומתבמועדמלאכתו

דלאמשוםאחריובנוקנסו
מאיהכאאיסוראעבד

והארבנןקנסולדידיה
לממוניהדילמאאוליתיה
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de él, porque el hijo no realizó un acto prohibido . Aquí, ¿qué es el halak-
ha ? ¿ Los Sabios lo penalizaron solo a él, y él ya no está vivo, o tal vez los
Sabios penalizaron su propiedad, diciendo que debería perderla y que su pro-
piedad todavía existe?

איתיהוהארבנןקנסו

44b:2 El rabino Asi le dijo: Ya aprendiste en una mishná ( Shevi'it 4: 2): un campo
cuyas espinas fueron removidas durante el año sabático puede ser sembrado
después de la conclusión del año sabático , ya que la eliminación de espinas no
es completa. mano de obra que hace que el producto del campo esté prohibi-
do. Y se enseña en una baraita ( Tosefta , Shevi'it 3: 6): si se hubiera mejora-
do con fertilizante, o si hubiera sido poblado por el rebaño del propietario para
fertilizar el campo con su estiércol, puede no ser sembrado después de la con-
clusión del año sabático , los sabios impusieron una sanción para evitar que uno
se beneficiara del trabajo prohibido.                     

שדהתניתוהליהאמר
תזרעבשביעיתשנתקווצה

אונטייבהשביעיתלמוצאי
למוצאיתזרעלאנדיירה

שביעית

44b:3 Y el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice: Tenemos la tradición
de que si uno mejora su campo de una manera prohibida y luego muere, su hi-
jo puede sembrarlo. Aparentemente, debemos inferir que el principio general
con respecto a las sanciones es que los Sabios aplicaron la pena a quien come-
tió la transgresión él mismo, pero los Sabios no penalizaron a su hijo.

חנינאברבייוסירביואמר
בנוומתהטיבהנקטינן
קנסולדידיהאלמאזורעה
רבנןקנסולאלבריהרבנן

44b:4 Abaye dijo: Tenemos la tradición de que si alguien contamina los objetos ri-
tualmente puros de su amigo, incurriendo así en la responsabilidad de pagar el
daño que causó, y murió antes de pagar, los Sabios no penalizaron a su hijo
después de él para pagar el daño. ¿Cuál es la razón de esto? Los daños que no
son evidentes, es decir, que no implican ningún cambio físico en los bienes visi-
bles a simple vista, no se consideran daños por la ley de la Torá; pero como la
otra parte sufrió una pérdida, hay una pena para los Sabios. Los Sabios aplica-
ron la pena solo a quien causó el daño , pero los Sabios no aplicaron la pena a
su hijo.

טימאנקטינןאבייאמר
לאומתחבירושלטהרות

מאיאחריובנורבנןקנסו
לאניכרשאינוהיזקטעמא
דרבנןוקנסאהיזקשמיה

רבנןקנסוהולדידיההיא
רבנןקנסוקאלאלבריה

44b:5 § La mishna enseñó que si uno vende su esclavo a un gentil o a un judío fuera
de Eretz Israel, entonces el esclavo se emancipa. Los Sabios enseñaron ( Tosef-
ta , Avoda Zara 3:18): con respecto a quien vende su esclavo a un judío fuera
de Eretz Israel, el esclavo está emancipado, pero sin embargo requiere una
factura de manumisión de su segundo maestro. Rabban Shimon ben Gam-
liel dice: A veces está emancipado y a veces no está emancipado. ¿Cómo es
eso? Si el maestro dijo: Tal y tal mi esclavo, lo vendí a tal y tal de Anti-
oquía, entonces él no está emancipado, porque es posible que describa al com-
prador de esta manera porque nació en Antioquía, y ahora vive en Eretz Is-
rael. Sin embargo, si él dijo: lo vendí a un tal de Antioch que está en Anti-
och, entonces él está emancipado, ya que su declaración aclara que está ven-
diendo su esclavo a alguien que vive fuera de Eretz Israel.                          

רבנןתנולארץלחוצהאו
לארץלחוצהעבדוהמוכר

גטוצריךלחירותיצא
רבןשנימרבושחרור
אומרגמליאלבןשמעון
לאופעמיםיצאפעמים

עבדיפלוניאמרכיצדיצא
אנטוכילפלונימכרתיהו

לאנטוכייצאלא
יצאשבאנטוכיא

44b:6 Los desafíos de Gemara: Pero no se enseña en esa misma baraita : si él dijo: lo
vendí a tal y tal de Antioquía, entonces el esclavo se emancipa, pero si él dijo:
lo vendí a tal y ... Así que Antioquía, que habita en Lod, una ciudad en Eretz
Israel, entonces el esclavo no está emancipado. Esto indica que si declara que
vendió el esclavo a Antioquía, sin más comentarios, el esclavo se emancipa; esto
no está de acuerdo con la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel.               

מכרתיהותניאוהא
לאנטוכייצאלאנטוכי

יצאלאבלודהשרוי

44b:7 La Gemara responde: No es difícil. Este caso, cuando no está emancipado, se re-
fiere a cuando el comprador de Antioch tiene una casa en Eretz Israel, y puede
ser que compró al esclavo para servir en su casa en Eretz Israel. Ese caso, en el
que el esclavo se emancipa, se refiere a cuando solo tiene una posada [ ushpi-
za ] donde se hospeda en Eretz Israel, y la única casa que pertenece al compra-
dor está fuera de Eretz Israel.            

ליהדאיתהאקשיאלא
האישראלבארץביתא
בארץאושפיזאליהדאית

ישראל

44b:8 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si hubo un residente de Babilonia que
se casó con una mujer en Eretz Israel, y ella trajo al matrimonio esclavos y
sirvientas para él, y él tiene la intención de regresar a Babilonia, enton-
ces, ¿qué es el halakha ? ¿Casarse con él es similar a vender los esclavos a su
esposo? Ya que planea sacarlos de Eretz Israel, ¿serán emancipados?        

בבלבןירמיהרביבעי
ישראלבארץאשהשנשא

ושפחותעבדיםלווהכניסה
מהולחזורודעתו

44b:9 Que se plantee el dilema de acuerdo con quien dijo: la ley está con ella, que
en caso de divorcio los esclavos permanecen en su poder, y su esposo no puede
pagarle por ellos para mantenerlos en posesión; y que se plantee el dilema de
acuerdo con el que dijo: la ley está con él, y él puede pagarla y conservar la
posesión de los esclavos.   

הדיןדאמרלמאןתיבעי
דאמרלמאןתיבעיעמה
עמוהדין

44b:10 La Guemará explica: Deje que el dilema se levantó de acuerdo con el que di-
ce que la ley está con ella, y puesto que la ley está con ella, los esclavos son ,
por tanto, considerado como el de ella. No se considera como si ella los vendie-
ra, y en consecuencia no están emancipados; o tal vez, ya que le están mintien-
do al esposo para que él mantenga las ganancias del trabajo de los esclavos, ya
que las ganancias de su trabajo pertenecen al esposo como los ingresos de otras
propiedades que una mujer aporta al matrimonio, los esclavos son considerados
como la suya, y es como si hubiera comprado a sus esclavos.                  

הדיןדאמרלמאןתיבעי
עמהדהדיןכיוןעמה

כיוןדילמאאודמוכדידה
לפיראליהדמשעבדי

דמוכדידיה
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44b:11 Y dejar que el dilema se eleva de acuerdo con el que dice: La ley está con
él, y ya que la ley está con él, los esclavos son , por tanto, considerado como
el suyo, y deben ser emancipado; o tal vez dado que el esposo no adquirió el
esclavo, sino solo los derechos de su trabajo, los esclavos se consideran su-
yos. No se encontró respuesta, y la Gemara concluye que el dilema permanece-
rá sin resolver.               

הדיןדאמרלמאןותיבעי
כדידיהעמודהדיןכיוןעמו
קנידלאכיוןדלמאאודמו
דמוכדידהלגופיהליה

תיקו

44b:12 El rabino Abbahu dice: El rabino Yoḥanan me enseñó: si hubo un esclavo
que voluntariamente siguió a su amo a Siria, que se considera fuera de Eretz Is-
rael con respecto a la venta de esclavos, y su amo lo vendió allí, entonces el es-
clavo es emancipado Los desafíos de Gemara: ¿ Pero el rabino Ḥiyya no ense-
ñó: si un esclavo dejó Eretz Yisrael voluntariamente, perdió su derecho a ser
emancipado si luego es vendido fuera de Eretz Yisrael?             

רבילישנהאבהורביאמר
רבואחרשיצאעבדיוחנן

יצארבושםומכרולסוריא
חייארביוהתנילחירות

זכותואתאיבד

44b:13 La Gemara responde: No es difícil. Aquí, donde está emancipado, se refiere a
un caso en el que la intención de su amo al viajar a Siria era regresar, y el es-
clavo lo siguió bajo esa suposición. Por lo tanto, cuando el maestro vendió al es-
clavo en Siria, es como si lo vendiera de Eretz Israel a fuera de Eretz Is-
rael. Allí, donde no está emancipado, se refiere a un caso en el que su amo no
tiene intención de regresar, y el esclavo lo siguió bajo esa suposición. Como el
esclavo abandonó voluntariamente Eretz Israel permanentemente, perdió su de-
recho a ser emancipado si luego se lo vende fuera de Eretz Israel.          

רבושדעתכאןקשיאלא
רבודעתשאיןכאןלחזור
לחזור

44b:14 Y la Gemara señala que esta distinción se enseña en una baraita ( Tosefta , Avo-
da Zara 3:18): el esclavo sigue a su amo a Siria. La Gemara pregunta:
¿Debe seguirlo ? ¿ No es posible para él no seguir a su maestro? Pero no
aprendimos en un mishna ( Ketubot 110b): todos pueden ascender a Eretz Is-
rael, es decir, una mujer o esclava puede decir que él o ella desea ascender, y
pueden hacerlo en contra de los deseos de sus esposos o amos. ; pero no todos
pueden eliminarse, es decir, uno no puede obligar a su esclavo a dejar a Eretz
Israel con él.                  

אחרהעבדיוצאוהתניא
סגילאיוצאלסוריארבו
הכלואיןוהתנןנפיקדלא

מוציאין

44b:15 Más bien, debe entenderse que la baraita habla después del hecho: si un escla-
vo siguió voluntariamente a su amo a Siria, y su amo lo vendió allí, enton-
ces si la intención de su amo cuando viajó a Siria era regresar a Eretz Israel,
entonces él es obligado a emancipar al esclavo; pero si su amo no tenía la in-
tención de regresar a Eretz Israel, y el esclavo voluntariamente se fue con él,
entonces no está obligado a emancipar al esclavo, ya que el esclavo ha perdido
su derecho a ser emancipado si luego es vendido fuera de Eretz Israel
.                 

רבואחרהעבדיצאאלא
אםשםרבוומכרולסוריא

אותוכופיןלחזוררבודעת
לחזוררבודעתאיןואם
אותוכופיןאין

44b:16 Rav Anan dijo: Aprendí dos halakhot de Mar Shmuel. Uno era este halakha ,
que un esclavo se emancipa después de ser vendido a alguien fuera de Eretz Is-
rael; y el otro halakha que aprendí es como se dijo que había una disputa con
respecto al siguiente tema: Ciertos tipos de campos que se vendieron antes del
Año Jubilar se devuelven a sus propietarios originales en el Año Jubilar. ¿Qué es
el halakha con respecto a alguien que vende su campo en el Año Jubi-
lar? Rav dice: se vende en principio. Sin embargo, deja la posesión del com-
prador de inmediato, y al comprador no se le reembolsa su dinero. Y Shmuel di-
ce: no se vende en absoluto.

מיניהשמעיתענןרבאמר
הךחדאתרתישמואלדמר

המוכרדאיתמרואידך
עצמההיובלבשנתשדהו

ויוצאהמכורהאמררב
מכורהאינהאמרושמואל

עיקרכל

44b:17 Rav Anan continúa su declaración con respecto a los dos halakhot que le enseñó
Mar Shmuel: en una de las dos ventas se devuelve el dinero recibido de la ven-
ta, y en una de las dos ventas no se devuelve el dinero recibido de la venta, y el
comprador pierde su dinero, pero no sé en qué casos se devuelve el dinero y en
qué casos no se devuelve.                

ובחדאזביניהדריבחדא
ידענאולאזביניהדרילא
מינייהוהי

44b:18 Rav Yosef dijo: Veamos si se puede determinar qué caso involucra qué halak-
ha . De lo que se enseña en la baraita : Alguien que vende su esclavo a un ju-
dío fuera de Eretz Israel, luego se emancipa, pero sin embargo requiere una
factura de manumisión de su segundo maestro. Aprende de la baraita que su
segundo maestro lo adquirió y que el dinero de la venta no se devuelve. En
otras palabras, por el hecho de que existe la necesidad de que el segundo maes-
tro lo emancipe, está claro que la venta entró en vigencia. Por lo tanto, es lógico
que al comprador no se le reembolse el dinero de la venta. Y si es así, cuando
Shmuel dijo que el campo no se vende, quiso decir que la venta no tiene ningún
efecto y que el dinero vuelve al comprador.   

אנןניחזייוסףרבאמר
המוכרבברייתאמדתני
יצאלארץלחוצהעבדו

שחרורגטוצריךלחירות
קנייהמינהשמעשנימרבו
זביניהדריולאשנירבו
אינההתםשמואלאמרוכי

חוזריןומעותמכורה

45a:1 La Gemara dice: Y en cuanto a Rav Anan, que no pudo determinar en qué caso
se devuelve el dinero de la venta, el baraita no lo conocía, por lo que no pudo
usarlo para resolver su dilema.     

שמיעלאברייתאענןורב
ליה

45a:2 Y si Rav Anan intentara resolver su dilema a partir de la declaración de
Shmuel, quien dijo que la venta no tiene efecto en absoluto, esto debería signifi-
car que se devuelve el dinero utilizado en la venta, es posible decir: ¿ De dón-
de puede ¿Asume que no se vende y, por lo tanto, se devuelve el dinero? Qui-
zás no se venda y se considere que el dinero es un regalo, tal como lo es según
la opinión de Shmuel en el caso de alguien que desposa a su herma-
na. Como se dijo con respecto a alguien que desposa a su hermana, Rav dijo:

דאינהממאימדשמואלואי
חוזריןומעותמכורה
ומעותמכורהאינהדילמא
דהוהמידינינהומתנה

דאיתמראחותואתאמקדש
אמררבאחותואתהמקדש

אמרושמואלחוזריןמעות
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El dinero que dio por el compromiso se devuelve, ya que el compromiso no tie-
ne efecto; y Shmuel dijo: Este dinero es un regalo, lo que significa que desea-
ba darle un regalo a su hermana y lo hizo de esta manera. Por lo tanto, Rav Anan
seguía sin saber cuándo Shmuel exigió la devolución del dine-
ro.                             

מתנהמעות

45a:3 Con respecto al halakha de que si uno vende su esclavo a un judío fuera de
Eretz Israel, es el comprador el que pierde su dinero, Abaye le dijo a Rav Yo-
sef: ¿Qué vio que le hizo decir que aplicamos la penalidad al comprador?
, en el sentido de que debe emancipar al esclavo y pierde su dinero; debemos
aplicar la multa al vendedor y se le debe solicitar que devuelva el dinero. Rav
Yosef respondió a Abaye con una parábola y le dijo: No es el ratón el que roba,
sino el agujero que roba. En otras palabras, un ratón no puede robar nada a me-
nos que tenga un agujero para esconder los objetos robados. Aquí también, el es-
clavo no habría sido vendido sin la ayuda del comprador. La Gemara cuestiona
esta lógica: Pero si no fuera por el mouse, ¿de dónde tendría el agujero el ob-
jeto robado? Como ambos contribuyen al acto prohibido, cada uno de ellos me-
rece ser penalizado.                      

יוסףלרבאבייליהאמר
ללוקחדקנסינןחזיתמאי

ליהאמרלמוכרנקנסיה
חוראאלאגנבעכבראלאו
לאואיליהאמרגנב

ליהמנאחוראעכברא

45a:4 Rav Yosef le respondió: Es lógico que en cualquier lugar que el artículo prohi-
bido , es decir, el esclavo, esté, en este caso, con el comprador, allí debería-
mos penalizarlo.

דאיכאהיכאמסתברא
קנסינןהתםאיסורא

45a:5 § La Gemara relata: Hubo un cierto esclavo que huyó de su amo desde fuera
de Eretz Israel a Eretz Israel. Su maestro lo siguió a Eretz Israel y se presentó
ante el rabino Ami. El rabino Ami le dijo al maestro: escribiremos un paga-
ré por su valor para usted, y usted debe escribir una carta de aprobación pa-
ra él. Y si usted no hace esto, yo le quitaré de en su totalidad, ya que él no tie-
ne que volver a las afueras de la Tierra de Israel, en base a la declaración del ra-
bino Ajai, hijo del rabino Yoshiya.

מחוצהדערקעבדאההוא
מריהאזללארץלארץ

דרבילקמיהאתאאבתריה
לךנכתובליהאמראמי

ליהוכתובאדמיהשטרא
לאואידחירותאגיטא

מדרבימינךליהמפקנא
יאשיהברביאחי

45a:6 Como se enseña en una baraita : El versículo dice con respecto a los residentes
de la tierra de Canaán: “No habitarán en tu tierra para que no te hagan pe-
car contra mí, porque servirás a sus dioses; porque serán una trampa para ti
”(Éxodo 23:33). Uno podría haber pensado que el versículo también está ha-
blando de un gentil que aceptó sobre sí mismo no participar en la adoración
de ídolos, y está enseñando que tal gentil no puede morar en Eretz Israel tam-
bién; por lo tanto, el versículo dice: "No entregarás a su amo un esclavo que
se te escapó de su amo" (Deuteronomio 23:16). La baraita entiende que el ver-
so está hablando en términos metafóricos sobre un gentil que ha venido a Eretz
Israel, escapando de su pasado idólatra. La baraita continúa: ¿Cuál es el reme-
dio de este gentil ? "Habitará contigo en medio de ti" (Deuteronomio
23:17). Esto enseña que mientras acepte no involucrarse en la adoración de ído-
los, puede permanecer en Eretz Israel.                      

פןבארצךישבולאדתניא
בגוייכולליאותךיחטיאו
לעבודשלאעליושקיבל
מדברהכתובזרהעבודה
תסגירלאלומרתלמוד

ינצלאשראדוניואלעבד
מאיאדוניומעםאליך

בקרבךישבעמךתקנתו
׳וגו

45a:7 Y la explicación del verso en el baraita es difícil para el rabino Yoshiya:
Esta expresión se emplea en el verso: “A partir de su maestro,” es imprecisa
si se está hablando de un gentil que abandona la adoración de ídolos, como de-
bería haber declarado: Desde su padre, como padre es una metáfora más ade-
cuada para la religión en la que se crió. Más bien, el rabino Yoshiya explica de
manera diferente y dice: El versículo habla de alguien que vende su esclavo
a un judío que vive fuera de Eretz Israel, y la continuación del versículo: "Ha-
bitará contigo", significa que no va. a su nuevo maestro fuera de Eretz Israel, pe-
ro está emancipado y permanece en Eretz Israel.                 

יאשיהלרביליהוקשיא
אביומעםאדוניומעםהאי

רביאמראלאליהמיבעי
לחוצהעבדובמוכריאשיה
מדברהכתובלארץ

45a:8 Y la explicación del rabino Yoshiya es difícil para el rabino Aḥai, hijo del ra-
bino Yoshiya: si se refiere a un esclavo que se vende a alguien fuera de Eretz Is-
rael, entonces esta expresión: "Quién escapó a ti" no es precisa, ya que él se va
de Eretz Israel, no escapa a Eretz Israel. Según la explicación del rabino Yoshi-
ya, debería haber dicho: ¿Quién escapó de ti? Más bien, el rabino Aḥai, hijo
del rabino Yoshiya, dijo: El versículo habla de un esclavo que escapó de fue-
ra de Eretz Yisrael a Eretz Yisrael, lo que indica que en ese caso puede morar
allí y no volver a su amo. Basado en esta declaración del rabino Abiai, hijo del
rabino Yoshiya, el rabino Ami le dijo al maestro que el esclavo será emancipado
en cualquier caso.             

ברביאחילרביליהוקשיא
ינצלאשרהאייאשיה
מעמךינצלאשראליך

רביאמראלאליהמיבעי
בעבדיאשיהברביאחי

לארץלארץמחוצהשברח
מדברהכתוב

45a:9 Se enseña en otra baraita : El versículo dice: "No entregarás a su amo un es-
clavo" (Deuteronomio 23:16); El rabino Yehuda HaNasi dice: El versículo ha-
bla de alguien que adquiere un esclavo para emanciparlo. Es posible que la
corte no lo entregue a este maestro, porque no es su esclavo y no puede tratarlo
como tal. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este
caso? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Por ejemplo, cuando le escribió al es-
clavo así: Cuando te compre, te adquiriré a partir de ahora. El nuevo maes-
tro no toma posesión del esclavo, ya que es emancipado inmediatamente des-
pués de ser comprado.                  

עבדתסגירלאאידךתניא
אומררביאדוניואל

מנתעלעבדבלוקח
מדברהכתובלשחררו

ברנחמןרבאמרדמיהיכי
הכיליהדכתביצחק

קנויעצמךהרילכשאקחך
מעכשיולך
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45a:10 El Gemara relata que el esclavo de Rav Isda escapó a Bei Kutai, un lugar don-
de vivían los samaritanos. Envió una solicitud a los residentes de ese lugar: De-
vuélvanmelo. Le enviaron una respuesta : el versículo dice: "No entregarás a
su amo un esclavo", así que no te devolveremos este esclavo. Él les envió una
respuesta : el versículo también dice con respecto a los artículos perdidos: “Y se
lo devolverás a él ... y así lo harás por su burro y lo harás por su vestimenta
y lo harás por cualquier cosa que tu el hermano ha perdido ” (Deuteronomio
22: 2–3). Enviaron una respuesta a él de nuevo: Pero ¿No está escrito: “No
entregar a su amo un esclavo”? Rav Ḥisda les envió una respuesta : ese versí-
culo se refiere a un esclavo que escapó de fuera de Eretz Israel a Eretz Yis-
rael, y de acuerdo con la explicación de Rabbi Aḥai, hijo del rabino Yoshi-
ya, y mi esclavo escapó de un lugar fuera de Eretz Israel a otra ubicación fuera
de Eretz Israel.                                   

עבדאליהערקחסדארב
להושלחכותאילבי

לאליהשלחוניהליהדרוה
שלחאדוניואלעבדתסגיר

וכןלחמורותעשהוכןלהו
תעשהוכןלשמלתותעשה

שלחואחיךאבידתלכל
עבדתסגירלאוהכתיבליה
ההואלהושלחאדוניואל

לארץמחוצהשברחבעבד
ברביאחיוכדרבילארץ
יאשיה

45a:11 La Guemará pregunta: ¿Y qué es diferente acerca de este caso que lo llevó
a enviar una respuesta a ellos específicamente , de acuerdo con la explica-
ción del rabino Ajai, hijo del rabino Yoshiya, y que no esté conforme con
cualquier otra interpretación del verso? La Gemara responde: Porque así es co-
mo los samaritanos entenderían el verso. Los samaritanos generalmente no
aceptaban las explicaciones de los Sabios, y esta explicación concuerda con la
lectura directa del verso, mientras que las otras explicaciones no lo ha-
cen.                

להודשלחשנאומאי
יאשיהברביאחיכדרבי
קראילהודמשמעמשום

45a:12 La Gemara relata que Abaye perdió un burro entre los samaritanos en Bei Ku-
tai. Él les envió una solicitud : Mándamela. Le enviaron una respuesta : envíe
una marca distintiva y se la devolveremos. Les envió la siguiente marca distin-
tiva : Que su vientre es blanco. Le enviaron una respuesta : si no fuera por el
hecho de que eres Naḥmani, lo que significa que sabemos que eres un hombre
confiable, no te lo enviaríamos. ¿ Eso quiere decir que los estómagos de to-
dos los burros no son blancos? Por lo tanto, no es una verdadera marca distinti-
va.                    

ביחמראליהאירכסאביי
לישדרוהלהושלחכותאי
סימנאשלחליהשלחו
כריסיהדחיווראלהושלח

דנחמנילאואיליהשלחו
ליהמשדרנאהוהלאאת

לאוחמריכוליאטוניהלך
נינהוחיווריןכריסייהו

45a:13 MISHNA: Los cautivos no son redimidos por más que su valor monetario
real , para el mejoramiento del mundo; y uno no puede ayudar a los cauti-
vos en su intento de escapar de sus captores para mejorar el mundo, por lo
que los secuestradores no serán más restrictivos con sus cautivos para evitar que
escapen. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Para el mejoramiento de los
cautivos, para que los secuestradores no venguen el escape de los cautivos tra-
tando a otros cautivos con crueldad.            

אתפודיןאין׳ מתני
דמיהןכדיעליתרהשבויין

ואיןהעולםתיקוןמפני
מפניהשבוייןאתמבריחין

שמעוןרבןהעולםתיקון
מפניאומרגמליאלבן

השבוייןתקנת
45a:14 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: Con respecto a esta expre-

sión: Para el mejoramiento del mundo, ¿ se debe a la presión financiera de la
comunidad? ¿Es preocupante que el aumento en el precio lleve a la comunidad
a asumir presiones financieras que no podrá manejar? ¿O tal vez es porque el
resultado de esto será que no se apoderarán y traerán cautivos adicionales ,
ya que verán que no vale la pena llevar cautivos a los judíos?                

מפניהאילהואיבעיא׳ גמ
דוחקאמשוםהעולםתיקון

דילמאאוהואדצבורא
ולייתולגרבודלאמשום

טפי

45a:15 La Gemara sugiere: Ven y escucha una respuesta basada en el hecho de que Le-
vi Bar Darga redimió a su hija, quien fue tomada cautiva con trece mil dina-
res de oro. Esto indica que los ciudadanos privados pueden pagar sumas excesi-
vas para canjear a un cautivo si así lo desean. Por lo tanto, debe ser que la razón
de la ordenanza fue para evitar una carga excesiva sobre la comunidad. Si se ins-
tituyó la ordenanza para eliminar el incentivo de los secuestradores para capturar
judíos, tampoco se le permitiría a un ciudadano privado pagar una suma excesi-
va.        

דרגאברדלוישמעתא
בתליסרלברתיהפרקא
זהבדינריאלפי

45a:16 Abaye dijo: ¿Y quién nos dijo que actuó de acuerdo con los deseos de los Sa-
bios? Quizás actuó en contra de los deseos de los Sabios, y esta anécdota no
puede servir como prueba. 

לןלימאומאןאבייאמר
דילמאעבדחכמיםדברצון

עבדחכמיםברצוןשלא
45a:17 La mishna enseñó: Y uno no puede ayudar a los cautivos en su intento de es-

capar de sus captores, para el mejoramiento del mundo. Rabban Shimon
ben Gamliel dice: Para el mejoramiento de los cautivos. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la diferencia entre las dos razones dadas? La Gemara respon-
de: Hay una diferencia entre ellos cuando solo hay un cautivo. Si esta ordenan-
za se instituyó en beneficio de los otros cautivos, de modo que los secuestrado-
res no deben vengar la fuga de un cautivo tratando a los demás con crueldad, en-
tonces, si hay un solo cautivo para empezar, uno puede ayudarlo a escapar. Si se
instituyó para que los secuestradores en general no actúen de manera restrictiva
con sus cautivos, también estaría prohibido en este caso.                

השבוייןאתמבריחיןואין
רבןהעולםתיקוןמפני

אומרגמליאלבןשמעון
מאישבוייןתקנתמפני

בינייהואיכאבינייהו
חדאלאדליכא

45a:18 § La Gemara relata que las hijas de Rav Naḥman removerían una olla hir-
viendo con las manos desnudas , y la gente pensó que el calor no les hacía daño
debido a su justicia. Rav Ilish tuvo dificultades con un verso, como está escri-
to: "Un hombre entre mil que he encontrado, y una mujer entre todos los
que no he encontrado" (Eclesiastés 7:28). ¿No están las hijas de Rav
Naḥman, que eran excepcionalmente justas? Estas palabras hicieron que fue-
ran tomados cautivos, debido al mal de ojo, y Rav Ilish también fue llevado

בחשןנחמןדרבבנתיה
ליהקשיאבידייהוקדרא
אחדאדםכתיבעילישלרב

בכלואשהמצאתימאלף
איכאהאמצאתילאאלה

להוגרמאנחמןדרבבנתיה
ואשתבייןמילתא
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cautivo con ellos. נמיאיהוואישתבאי
בהדייהו

45a:19 Un día, cierto hombre estaba sentado con él en cautiverio y sabía el idioma
de los pájaros. Llegó un cuervo y llamó a Rav Ilish. Rav Ilish le dijo al hom-
bre: ¿Qué dice el cuervo ? Le dijo que está diciendo: Ilish, escapa; Ilish, esca-
pa. Rav Ilish dijo: Es un cuervo mentiroso, y no confío en él.

גביהיתיבהוהחדיומא
ידעדהוהגבראההוא

אתאדציפוריבלישנא
אמרליהקריוקאעורבא

ליהאמרקאמרמאיליה
ברחעילישברחעיליש

הואשיקראעורבאאמר
עליהסמיכנאולא

45a:20 Mientras tanto, una paloma vino y gritó . Rav Ilish le dijo al hombre: ¿Qué
está diciendo? Le dijo que la paloma decía: Ilish, escapa; Ilish, esca-
pa. Ilish dijo: La Congregación de Israel se compara con una palo-
ma; Yo deduzco de las palabras de la paloma que ocurrirá un milagro para
mí, y puedo intentar escapar. Rav Ilish dijo: Antes de irme, iré y veré a las hi-
jas de Rav Naḥman. Si se mantuvieron firmes en su fe y están actuando apro-
piadamente, entonces los llevaré conmigo y los regresaré a su ho-
gar.                       

קריאוקאיונהאתאאדהכי
אמרקאמרהמאיליהאמר
עילישברחעילישליה
ישראלכנסתאמרברח

מינהשמעמתילאכיונה
אמרניסאלימתרחיש

דרבבנתיהאחזיאיזיל
בהימנותייהוקיימןאינחמן

אהדרינהו
45a:21 Él dijo: Las mujeres se cuentan todas sus cuestiones secretas en el baño, así

que fue allí para espiarlas. Los escuchó decir: Estos captores son ahora nues-
tros maridos, y los hombres de Neharde'a con quienes estamos casados 
son nuestros maridos. Deberíamos decirle a nuestros captores que nos ale-
jen de aquí para que nuestros esposos no vengan a esta área y escuchen que
estamos aquí, y nos rediman y nos lleven a casa. Prefirieron quedarse con sus
captores.             

דאיתמיליכלנשיאמר
בביתלהדדיסדרןלהו

דקאמרןשמעינהוהכסא
גובריןונהרדעיגובריןעדי

לשבוייהולהולימא
דלאמהכאדלירחקינהו

ולישמעיאינשיןליתו
וליפרקינן

45a:22 Al escuchar esto, Rav Ilish se levantó y escapó. Él y ese hombre que conocía el
idioma de los pájaros llegaron a un cruce de río. Le sucedió un milagro y cru-
zó el río en un ferry, y los captores encontraron a ese hombre y lo mata-
ron. Cuando las hijas de Rav Naḥman fueron devueltas y regresaron de su cau-
tiverio, Rav Ilish dijo: Agitarían la olla con brujería, y es por eso que no fue-
ron quemadas por la olla hirviendo, pero no fue por su justicia.                  

וההואאיהואתאערקקם
איתרחישלדידיהגברא

במבראעברניסאליה
אשכחוהגבראוההוא

אמרואתןהדרןכיוקטלוה
קידראבחשןקאהוו

בכשפים
45a:23 MISHNA: Y los rollos de Torá , las filacterias o las mezuzot no se compran a

los gentiles cuando adquieren estos objetos, si solicitan más de su valor mone-
tario real ,

ספריםלוקחיןואין׳ מתני
הגויםמןומזוזותתפילין

דמיהןכדיעליותר
45b:1 para el mejoramiento del mundo, a fin de no causar un aumento en el robo de

objetos rituales sagrados judíos para venderlos por grandes sumas de dinero. 
העולםתיקוןמפני

45b:2 GEMARA: Rav Budya le dijo a Rav Ashi que uno podría inferir lo siguiente
del mishna: es por más que su valor monetario real que uno no puede com-
prarlos; sin embargo, por su valor preciso , uno puede comprarlos. ¿Se pue-
de aprender de la Mishná que con respecto a un rollo de la Torá que se en-
cuentra en posesión de un gentil, se puede leer de que después de obtener des-
de el gentil, y no hay preocupación de que tal vez el gentil lo escribió y es apto
? Rav Ashi respondió: Quizás esto no significa que el rollo de Torá se compra
para leerlo, sino para intervenirlo y no usarlo; sin embargo, sin embargo, se
compra para que no sea profanado por los gentiles.                      

בודיארבליהאמר׳ גמ
כדיעליתראשילרב

האלוקחיןדאיןהואדמיהן
שמעלוקחיןדמיהןבכדי
שנמצאתורהספרמינה
דילמאבוקוריןגויביד

לגנוז

45b:3 Rav Naḥman dice: Tenemos la tradición de que un rollo de Torá que fue es-
crito por un hereje debe ser quemado; un pergamino de la Torá escrito por
un gentil debe ser enterrado; un pergamino de la Torá encontrado en pose-
sión de un hereje, y no está claro quién lo escribió, debe ser enterrado. Con
respecto a un rollo de la Torá encontró en posesión de un gentil, algunos di-
cen que debe ser enterrado y algunos dicen que se puede leer de él.

ספרנקטינןנחמןרבאמר
ישרףמיןשכתבותורה
בידנמצאיגנזגויכתבו

גויבידנמצאיגנזמין
להואמרייגנזלהאמרי
בוקורין

45b:4 La Gemara pregunta: Con respecto a un pergamino de la Torá que fue escrito
por un gentil, se enseña en una baraita : se debe quemar, y se ense-
ña en otra baraita : se debe enterrar y se enseña en otra baraita : uno puede
leer de él. Hay una triple contradicción con respecto a la halakha de un rollo de
Torá escrito por un gentil.                  

תניגוישכתבותורהספר
יגנזאידךותניאישרףחדא

בוקוריןאידךותניא

45b:5 La Gemara explica: Esto no es difícil: lo que se enseña en una baraita , que de-
be quemarse, es la opinión del rabino Eliezer, quien dice: Las intenciones no
especificadas de un gentil son para la adoración de ídolos, y por lo tanto todo
lo que escribió es se supone que está escrito en aras de la adoración idólatra y
debe ser quemado.       

ישרףדתניאהאקשיאלא
דאמרהיאאליעזררבי

לעבודהגוימחשבתסתם
זרה

45b:6 Y lo que se enseña en una baraita , que decía que debería ser enterrado, es la
opinión de esta tanna , como enseñó Rav Hamnuna, hijo de Rava de Pash-
ronya: Un rollo de Torá, filacterias o mezuzot que fueron escritas por un he-
reje. o un informante, un gentil o un esclavo, una mujer o un menor, o un
samaritano o un apóstata judío, no son aptos, como se dice: "Y los ata-
rás como un signo en tu mano ... y los escribirás en los postes de tu casa ”(Deu-

תנאהאייגנזדתניאוהא
בריההמנונארבדתניהוא

ספרמפשרוניאדרבא
ומזוזותתפליןתורה

ועבדגויומסורמיןשכתבן
וישראלוכותיוקטןאשה
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teronomio 6: 8–9). De esta yuxtaposición, se puede deducir lo siguiente: cual-
quier persona que esté incluida en la mitzva de unir las filacterias, es decir,
una persona que esté obligada y realice la mitzva, está incluida en la clase de
personas que pueden escribir rollos de la Torá, filacterias y mezuzot ; pero cual-
quiera que no esté incluido en la mitzva de encuadernación no está inclui-
do en la clase de personas que pueden escribir textos sagrados. Esta barai-
ta iguala la halakha de un rollo de Torá escrito por un gentil con los rollos de ha-
lakha de la Torá escritos por estos otros tipos de personas, que están enterra-
dos.     

שנאמרפסוליןמומר
כלוכתבתםוקשרתם

ישנובקשירהשישנו
שאינווכלבכתיבה
בכתיבהאינובקשירה

45b:7 Y con respecto a lo que se enseña en una baraita , es decir, que uno puede
leer de ella, esa baraita está de acuerdo con la opinión de este siguiente tanna ,
como se enseña en una baraita ( Tosefta , Avoda Zara 3: 6): Uno puede com-
prar rollos de Torá de gentiles en cualquier lugar, siempre que estén escritos
de acuerdo con su halakhot . Y hubo un incidente que involucró a un gentil
en Tzaidan que escribiría rollos de Torá , y Rabban Shimon ben Gamliel
permitió que los judíos le compraran los rollos de Torá .

האיבוקוריןדתניאוהא
לוקחיןדתניאהואתנא

מקוםבכלהגויםמןספרים
כתוביןשיהיוובלבד

אחדבגויומעשהכהלכתן
ספריםכותבשהיהבצידן
בןשמעוןרבןוהתיר

ממנוליקחגמליאל
45b:8 La Guemará pregunta: Y no Rabán Shimon ben Gamliel requiere que la pre-

paración del pergamino de los rollos de la Torá, filacterias, y mezuzot sean para
el bien de ellos, es decir, por el bien de su uso en una mitzvá, pero que no re-
quiere que la escritura ser por su bien?

גמליאלבןשמעוןורבן
כתיבהבעילשמןעיבוד
בעילאלשמן

45b:9 La Gemara cita la fuente de que Rabban Shimon ben Gamliel requiere que el
pergamino esté preparado para su bien: Como se enseña en una baraita : si uno
tomaba filacterias y las cubría con oro o las remendaba con la piel de un ani-
mal no kosher, entonces no son aptos. Sin embargo, si uno de ellos parcheado
con la piel de un animal kosher, a continuación, que están en forma, y esto es
así a pesar de que no se preparó ellos, es decir, la piel, por su bien, es decir,
por el bien de su uso en una mitzva Rabban Shimon ben Gamliel dice: Inclu-
so si los parchó con la piel de un animal kosher, no son aptos, hasta que los
prepare por ellos. Siendo que él sostiene que el pergamino debe estar preparado
para su bien, su escritura real ciertamente debe hacerse por su bien.                     

שטלהאוזהבציפןדתניא
טמאהבהמהעורעליהן

טהורהבהמהעורפסולות
שלאפיעלואףכשרות
בןשמעוןרבילשמןעיבדן

עוראפילואומרגמליאל
עדפסולותטהורהבהמה

לשמןשיעבדן

45b:10 Rabba bar Shmuel dice: Ese incidente en Tzaidan involucró a un converso
que regresó a sus formas corruptas anteriores [ suro ] volviendo a vivir como
un gentil. Sin embargo, sigue siendo judío. La Guemará pregunta: si él regresó a
sus formas corruptas anteriores aún más, si el rollo de la Torá se vuelve inade-
cuado, ya que es un hereje. Una vez que aprende la fe judía y la abandona, se le
considera un hereje. Rav Ashi dice: Esto significa que volvió a sus formas co-
rruptas anteriores debido al miedo y no porque rechazó la fe judía. Dejó de ac-
tuar como un judío por temor a represalias. Como es judío, se le permite leer los
rollos de la Torá que escribe.                 

בגרשמואלבררבהאמר
שכןכללסורולסורושחזר
אשירבאמרמיןליהדהוי

יראהמשוםלסורושחוזר

45b:11 § La Gemara aclara el halakha del mishna que no se pueden comprar artículos
sagrados de un gentil por más de su valor real. Los Sabios enseñaron: Uno
puede aumentar el pago más allá de su valor hasta un terapa'ik . La Gemara
pregunta: ¿Qué es un terapa'ik ? Rav Sheshet dijo: Es una istera , que vale la
mitad de un dinar.     

עדבדמיהןמעליןרבנןתנו
טרפעיקמאיטרפעיקכדי

איסתיראששתרבאמר

45b:12 La Gemara relata: Había una cierta mujer comerciante árabe [ taya'ata ] que
trajo un saco [ ḥayeta ] de filacterias frente a Abaye. Él le dijo: ¿Me darías
cada par para una cita? Ella se llenó de ira, y tomó las filacterias y los arrojó
al río porque Abaie le ofreció una cantidad tan pequeña a cambio de ellos. Aba-
ye dijo con remordimiento: no debería haber denigrado tanto a las filacte-
rias en su presencia, sino que debería haberle ofrecido pagarle su valor
real.              

דאייתיטייעתאההיא
לקמיהדתפיליחייתא
לייהבתלהאמרדאביי

אימליאבתמרירישריש
שדתינהושקלאזיהרא
ליאבעילאאמרבנהרא

האיכוליבאפהלזלזולינהו
45b:13 MISHNA: Un hombre que se divorcia de su esposa debido a su mala reputa-

ción, es decir, escuchó que ella había cometido adulterio, no puede volverse a
casar con ella, incluso si queda claro que ella no cometió adulterio. Del mismo
modo, si uno se divorcia de su esposa debido a un voto que ella hizo, y él no
podría vivir con ella bajo las condiciones de su voto, no podrá volver a casarse
con ella. El rabino Yehuda dice: Si se divorcia de ella debido a algún voto del
que el público estaba al tanto, no puede volver a casarse con ella, pero si se
divorcia de ella debido a un voto del que el público no estaba al tanto, puede
volverse a casar con ella.                   

אשתואתהמוציא׳ מתני
יחזירלארעשםמשום
רבייחזירלאנדרמשום
שידעונדרכלאומריהודה

ושלאיחזירלארביםבו
יחזיררביםבוידעו

45b:14 La mishná continúa: el rabino Meir dice: si se divorcia de ella debido a cual-
quier voto que requiera investigación y disolución por parte de una autori-
dad halájica, no podrá volver a casarse con ella, pero si se divorcia de ella de-
bido a un voto que no requiere investigación y disolución por una autoridad
halájica, y se disuelve incluso sin eso, él puede volver a casarse con ella. El
rabino Elazar dijo: Le prohibieron volver a casarse con ella en este caso, don-
de ella declaró un voto que requiere la disolución de una autoridad halájica, solo
debido a ese caso, donde declaró un voto que no requiere la disolución de una
autoridad halájica.                    

נדרכלאומרמאיררבי
לאחכםחקירתשצריך
חקירתצריךושאינויחזיר
רביאמריחזירחכם

אלאזהאסרולאאלעזר
זהמפני
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45b:15 El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo: Hubo un incidente en Tzaidan
que involucró a un hombre que le dijo a su esposa: es konam , es decir, está
prohibido como una ofrenda, si no me divorcio, y él se divorció de ella; y los
Sabios le permitieron volver a casarse con ella para mejorar el mun-
do.

יהודהברבייוסירביאמר
שאמרבאחדבצידןמעשה

איניאםקונםלאשתו
לווהתירווגרשהמגרשיך
מפנישיחזירנהחכמים
העולםתיקון

45b:16 Guemará: Rav Iosef barra Minyumi dice que Rav Naḥman dice: Y la hala-
já se indica en la Mishná, que dice que en ciertos casos un hombre que se divor-
cia de su mujer no puede casarse de nuevo ella, es aplicable únicamente cuando
le dijo explícitamente: estoy quitando usted de la casa debido a su mala repu-
tación,

בריוסףרבאמר׳ גמ
והואנחמןרבאמרמניומי
רעשםמשוםלהשאמר

מוציאךאני

46a:1 o: Te estoy sacando de la casa debido a un voto. El Gemara explica que Rav
Naḥman sostiene: ¿Cuál es la razón por la que tiene prohibido volver a casarse
con ella? Esto se debe al daño potencial causado a ella. Si él quisiera volver a
casarse con ella después de que ella se hubiera casado con otra persona, él puede
emitir dudas sobre la validez de la declaración de divorcio alegando que la dio
bajo una falsa impresión. Esto puede hacer que su hijo de su segundo matrimo-
nio sea considerado un mamzer . Por lo tanto, si él le dijo en el momento del di-
vorcio que esta es la razón por la que ella se está divorciando, entonces él será
capaz de causar este daño a ella, pero si él no se indique explícitamente en el
momento del divorcio, él no podrá causarle este daño, ya que su reclamo será
ignorado.                         

מוציאךאנינדרמשום
משוםמאיטעמאקסבר

הכילהאמראיקלקולא
לאלאואילהמקלקלמצי
להמקלקלמצי

46a:2 Hay los que dicen una versión diferente de la declaración de Rav Yosef bar
Minyumi. Rav Yosef bar Minyumi dijo que Rav Naḥman dijo: Él debe decir-
le: Ten en cuenta que te estoy retirando de la casa debido a tu mala reputa-
ción, o: Ten en cuenta que te estoy retirando de la casa debido a un voto. El
Gemara explica que Rav Naḥman sostiene: ¿Cuál es la razón por la que tiene
prohibido volver a casarse con ella? Para que las mujeres judías no sean pro-
miscuas con respecto a las relaciones sexuales prohibidas o laxas con respecto
a los votos. Los Sabios penalizaron a estas mujeres que actuaron de manera ina-
propiada al instituir que si se divorciaban debido a sus acciones, no podían re-
gresar con sus esposos. Por lo tanto, debe decirle esto: ten cuidado. Por lo tan-
to, servirá como una advertencia para otras mujeres.                         

יוסףרבאמרדאמריאיכא
נחמןרבאמרמניומיבר

יודעתהוילהשיאמרצריך
אנירעשםשמשום
אנינדרומשוםמוציאך
מאיטעמאקסברמוציאך

ישראלבנותיהושלאכדי
ובנדריםבעריותפרוצות

הכילהלמימרצריךהלכך

46a:3 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la primera ver-
sión de la declaración de Rav Yosef bar Minyumi citando a Rav
Naḥman, y se enseña en otra baraita de acuerdo con la última versión.

ותניאקמאכלישנאתניא
בתראכלישנא

46a:4 Se enseña en una baraita ( Tosefta 3: 4) de acuerdo con la primera versión: el
rabino Meir dijo: ¿Por qué razón dijeron que un hombre que se divorcia de
su esposa debido a su mala reputación no puede volverse a casar
con ella y uno que se divorcia? su esposa debido a un voto no puede volver a
casarse con ella? Tal vez ella vaya y se case con otro hombre, y más tarde se
descubrirá que el asunto ha sido inventado, es decir, él encontrará que el ru-
mor era falso o que fue posible disolver el voto, y él dirá: si hubiera sabe que
es como esto, entonces incluso si me hubieran dado cien veces cien dinares a
divorciarse de ella no me habría divorciado de ella; y la carta de repu-
dio se encontró a ser nula, y sus hijos se considerará a partir de su segundo ma-
rido mamzerim . Por lo tanto, uno le dice desde el principio: Tenga en cuenta
que un hombre que se divorcia de su esposa debido a su mala reputación no
puede volverse a casar con ella, y uno que se divorcia de su esposa debido a
un voto no puede volverse a casar con ella.                                                   

אמרקמאכלישנאתניא
אמרומהמפנימאיררבי

משוםאשתואתהמוציא
ומשוםיחזירלארעשם
תלךשמאיחזירלאנדר

ונמצאולאחרותנשא
אילוויאמרבדאיןדברים
אפילוהואשכןיודעהייתי

מנהמאהלינותניםהיואם
ונמצאמגרשההייתילא
ממזריןובניהבטלגט

יודעהוילואומריםלפיכך
משוםאשתואתשהמוציא

ומשוםיחזירלארעשם
יחזירלאנדר

46a:5 Que se enseña en una baraita ( Tosefta 3: 4) de acuerdo con la última versión:
Rabí Elazar, hijo del rabino Yosei, dijo: Por qué razón te dijeron que un
hombre que se divorcia de su esposa debido a su mala reputación no puede
casarse de nuevo ella, y alguien que se divorcia de su esposa debido a un voto,
¿no puede volver a casarse con ella? Para que las mujeres judías no sean li-
cenciosas con respecto a las relaciones sexuales prohibidas o laxas con res-
pecto a los votos. Por lo tanto, para publicitar este asunto, uno le dice al divor-
ciarse de su esposa: Dígale: Tenga en cuenta que lo estoy retirando de la
casa debido a su mala reputación, o: Lo estoy retirando de la casa debido a
un voto.

אמרבתראכלישנאתניא
מפנייוסיברביאלעזררבי
אתהמוציאאמרומה

לארעשםמשוםאשתו
יחזירלאנדרומשוםיחזיר
ישראלבנותיהושלא

ובנדריםבעריותפרוצות
להאמורלואומריםלפיכך

רעשםשמשוםיודעתהוי
אנינדרומשוםמוציאךאני

מוציאך
46a:6 § La mishna enseñó que el rabino Yehuda dice: Si se divorció de ella debido

a algún voto del que el público estaba al tanto, no podrá volver a casarse
con ella, pero si se divorció de ella debido a un voto del que el público no esta-
ba al tanto, puede volverse a casar. su. El rabino Yehoshua ben Levi dijo:
¿Cuál es la razón del rabino Yehuda? ¿Con base en qué hace él la distinción
de si el público conoce el voto o no? Como está escrito en la porción de la Torá
que describe la interacción de los judíos con el pueblo de Gabaón: “Y los hijos
de Israel no los golpearon, porque los líderes de la congregación les jura-

נדרכלאומריהודהרבי
יחזירלארביםבושידעו
יחזיררביםבוידעוושלא
לויבןיהושערביאמר
יהודהדרביטעמאמאי

בניהכוםולאדכתיב
להםנשבעוכיישראל
העדהנשיאי
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ron” (Josué 9:18). Esto enseña que un voto hecho en presencia del público no
puede ser disuelto. También en este caso, si ella hizo un juramento conocido por
el público, no se puede disolver.              

46a:7 Y los rabinos, quienes sostienen que tal voto también puede ser disuelto, res-
ponden a esta afirmación de la siguiente manera: ¿ Allí, el juramento tuvo efec-
to con respecto a ellos? Dado que el pueblo de Gabaón les dijo: "Vinimos de
un país lejano" (Josué 9: 6), y no vinieron de un país lejano, el juramento no
tuvo efecto con respecto al pueblo judío en absoluto, ya que fue tomado bajo
falsas pretensiones. Y esto, que el pueblo judío no mató a los gabaonitas, como
lo hicieron con las otras naciones que residían en la tierra de Canaán, a pesar de
que el voto no tuvo efecto, se debió a la santidad del nombre de Dios. Si los
hubieran matado, habrían profanado el nombre de Dios al no cumplir su palabra,
aunque este voto no surtió efecto.                 

שבועהחלהמיהתםורבנן
דאמרוכיוןכללעילוייהו

באנורחוקהמארץלהו
שבועהחיילהלאבאוולא

דלאוהאיכללעילוייהו
קדושתמשוםקטלינהו

השם

46a:8 La Gemara pregunta: ¿Y cuántas personas constituyen el público con respecto
a esta halakha ? Rav Naḥman dice: Tres personas. El rabino Itzjak dice:
Diez personas. La Gemara explica sus opiniones.         

אמרנחמןרברביםוכמה
אמריצחקרבישלשה
עשרה

46a:9 Rav Naḥman dice: Tres, y él deriva esto de un verso escrito con respecto a
una zava . El versículo dice: "Y si una mujer tiene un problema de su sangre du-
rante muchos días [ yamim rabbim ]" (Levítico 15:25). Rav Naḥman sostiene
que "días" son un mínimo de dos, por lo que la adición de la palabra "mu-
chos" indica que significa tres días. Aquí también, donde el mishna usa el tér-
mino muchos [ rabbim ], es un mínimo de tres personas. El rabino Itzjak
dice: El halakha de que un voto hecho en presencia del público no se puede di-
solver se refiere a un voto hecho en presencia de al menos diez personas, como
está escrito en la parte de la Torá que habla sobre el pueblo de Gabaón, que es
la fuente de esta halakha : "Porque los líderes de la congregación les juraron", y
una congregación consiste de al menos diez personas, como se deriva del episo-
dio relacionado con los espías.                     

ימיםשלשהאמרנחמןרב
רבישלשהרביםשנים
דכתיבעשרהאמריצחק
עדה

46a:10 § La mishna enseñó que el rabino Meir dice: si se divorcia de ella debido a al-
gún voto que requiere investigación y disolución por parte de una autoridad ha-
lájica, no puede volver a casarse con ella; sin embargo, si se divorció de ella de-
bido a un voto que no requiere investigación y disolución por parte de una auto-
ridad halájica, puede volver a casarse con ella. Que se enseña en una barai-
ta que Rabí Elazar dice: Prohibieron él desde su nuevo matrimonio en el caso
en el que se declaró un voto que exige la disolución de una autoridad haláji-
co sólo se debe a un caso en el que se declaró un voto que no requiere la diso-
lución por un halájico autoridad.                

נדרכלאומרמאיררבי
רביתניא׳ וכושצריך
אסרולאאומראלעזר
שאינומפניאלאצריך
צריך

46a:11 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? El
Gemara explica que el rabino Meir sostiene: Un hombre desea, es decir, no le
importa, que su esposa sea deshonrada en la corte. Aunque su voto requeriría
la disolución por parte de una autoridad halájica, el esposo aún puede afirmar
que si hubiera sabido que podría disolverse, no se habría divorciado de ella. Sin
embargo, con respecto a un voto que no requirió la disolución de una autoridad
halájica pero que pudo haber sido anulado por el esposo, no se consideraría creí-
ble declarar que no era consciente de que tenía la capacidad de anularlo. En tal
caso, si él alegara que el divorcio fue un error, su reclamo sería ignorado.        

מאיררביקמיפלגיבמאי
שתתבזהרוצהאדםסבר

דיןבביתאשתו

46a:12 Y el rabino Elazar sostiene: Un hombre no desea que su esposa sea deshon-
rada en la corte. Por lo tanto, si él afirmara que si hubiera sabido que su voto
podría haber sido disuelto por una autoridad halájica, no se habría divorciado de
ella, su reclamo habría sido ignorado. Sin embargo, se lo considera creíble si de-
clara que no sabe que tiene la capacidad de anular su voto. Por lo tanto, en el ca-
so de un voto que no requiera la disolución de una autoridad halájica, los Sabios
instituyeron que no se le permitiría volver a casarse con ella, para que no cues-
tione la validez del divorcio, como se explicó anteriormente. El Rabino Elazar
también sostiene que una vez que los Sabios instituyeron esta ordenanza con res-
pecto a los votos que no requieren disolución por parte de una autoridad haláji-
ca, aplicaron esta ordenanza con respecto a los votos que sí requieren disolución
por parte de una autoridad halájica también. 

אדםאיןסבראלעזרורבי
בביתאשתושתתבזהרוצה

דין

46a:13 El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo: Hubo un incidente en Tzaidan
que involucró a un hombre que le dijo a su esposa: es konam si no me divorcio
de ti, y él se divorció de ella; y los Sabios le permitieron volver a casarse con
ella, para el mejoramiento del mundo. ¿Qué enseñó la mishna que hace que
el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, enseñe este incidente? La mishná aca-
baba de discutir un caso en el que la mujer hizo un voto, y se refiere a un inci-
dente en el que el hombre hizo un voto.             

יהודהברבייוסירביאמר
תנאמאי׳ וכובצידןמעשה
מעשהדקתני

46a:14 La Gemara responde: La mishna está incompleta y esto es lo que está enseñan-
do: ¿En qué caso se dice esta afirmación? Cuando ella hizo un voto, ya que
él no puede volver a casarse con ella en ese caso. Sin embargo, si hizo un voto,
puede volver a casarse con ella. Y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
dijo: También hubo un incidente en Tzaidan que involucró a un hombre que

קתניוהכימיחסראחסורי
אמוריםדבריםבמה

נדראבלהיאכשנדרה
יוסירביואמריחזיראיהו
נמימעשהיהודהברבי
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le dijo a su esposa: es konam si no me divorcio de ti, y él se divorció de
ella; y los Sabios le permitieron volver a casarse con ella, para el mejora-
miento del mundo.

לאשתושאמרבאחדבצידן
מגרשיךאיניאםקונם

חכמיםלווהתירווגירשה
תיקוןמפנישיחזירנה

העולם
46b:1 La Gemara discute la formulación del voto hecho por el esposo: ¿Qué se entien-

de por la expresión: Konam , según lo declarado por el esposo? Generalmente
este término se usa cuando se declara un voto de consagración; ¿Cómo tal voto
la hace prohibida para él? Rav Huna dijo que el caso es cuando dice: todos los
productos que hay en el mundo se me prohibirán si no me divorcio de
ti.

הונארבאמרקונםמאי
פירותכליאסרובאומר

איניאםעלישבעולם
מגרשך

46b:2 La mishna enseñó: Y le permitieron volver a casarse con ella. La Gemara pre-
gunta: es obvio que este es el caso, ¿por qué no debería poder volver a casarse
con ella? La Gemara responde que no sea que usted diga: instituyamos un de-
creto debido a la declaración del rabino Natan. Como se enseña en una barai-
ta que el rabino Natan dijo: Alguien que promete, es como si construye-
ra un altar personal durante el tiempo en que se encontraba el Templo, cuando
se prohibió construir un altar personal a Dios fuera del Templo. Y aquel que
cumple un voto, es como si sacrificara una ofrenda en este altar personal, du-
plicando así su pecado. Por lo tanto, sería posible sugerir que el esposo es pena-
lizado y se le prohíbe volver a casarse con ella porque él pecó al hacer un voto y
cumplirlo. Por lo tanto, nos enseña que este no es el caso.                        

שיחזירנהלווהתירו
ליגזורדתימאמהופשיטא
רבידתניאנתןדרבימשום

בנהכאילוהנודראומרנתן
כאילווהמקיימובמה

קאקרבןעליההקריב
לןמשמע

46b:3 El final de la Mishná declaró que la razón de esta halakha era para el mejora-
miento del mundo. La Gemara pregunta: ¿Qué mejoría del mundo hay en per-
mitirle volver a casarse con ella? Rav Sheshet dijo: Esta declaración se refie-
re a la primera cláusula de la mishná. La expresión: Para el mejoramiento del
mundo, no es una explicación de la declaración del rabino Yosei bar Yehuda, si-
no que está destinada a explicar por qué hay una pena de que no se pueda volver
a casar con una mujer de la que se divorció debido a su mala reputación o debi-
do a un voto que ella había hecho.          

מאיהעולםתיקוןמפני
אמראיכאהעולםתיקון

ארישאששתרב

46b:4 Ravina dijo: En realidad, esta expresión se aplica a la última cláusula de la
mishná, y esto es lo que enseñó: Esto no es para el mejoramiento del mun-
do. En otras palabras, cuando instituyeron que él no podría volver a casarse con
ella por el mejoramiento del mundo, es solo con respecto a un caso en el que la
mujer ha hecho un voto. Sin embargo, cuando el esposo hace un voto, no hay
ningún elemento para mejorar el mundo y se le permite volver a casarse con ella
en ese caso.     

אסיפאלעולםאמררבינא
מפניבזואיןקתניוהכי

העולםתיקון

46b:5 MISHNA: Con respecto a alguien que se divorcia de su esposa porque es una
mujer subdesarrollada sexualmente que es incapaz de tener hijos [ ailonit ], lo
que significa que después de su matrimonio se hizo evidente que estaba subdesa-
rrollada sexualmente, el rabino Yehuda dice: Él no puede volver a casarse
con ella. , y los rabinos dicen: puede volver a casarse con ella.         

אשתואתהמוציא׳ מתני
יהודהרביאילוניתמשום
וחכמיםיחזירלאאומר

יחזיראומרים

46b:6 Si, después de que él se divorció de ella, este ailonit se casó con otro hombre y
tuvo hijos de él, lo que significa que ella no era realmente un ailonit , y ella es-
tá exigiendo el pago de su contrato de matrimonio de su primer esposo, ale-
gando que él se divorció ilegalmente de ella sin pagarle. contrato de matrimonio,
como había afirmado que era una ailonit y su matrimonio era una transacción
errónea, Rabí Yehuda dijo que él puede decirle: tu silencio es preferible a su
discurso, es decir que es preferible para que retirase la reclamación. Si ella per-
siste, él puede decir que se divorció de ella solo porque creía que ella era una ai-
lonit , que criticaba la validez del divorcio y el estado de sus hijos. Por lo tanto,
sería prudente de su parte retirar su reclamo.                   

בניםלהוהיולאחרנישאת
כתובתהתובעתוהיאהימנו
להאומריהודהרביאמר

מדיבוריךיפהשתיקותיך

46b:7 GEMARA: La Gemara aclara la disputa en la Mishná: ¿Es esto decir que el
Rabino Yehuda está preocupado por el daño potencial , es decir, el daño en el
que ella podría incurrir más tarde si arroja dudas sobre la validez del divorcio, y
por lo tanto dictamina que él puede ¿No volver a casarse con ella, asegurándose
de que se divorcie de ella solo si está absolutamente seguro de que desea hacer-
lo, y los Rabinos no están preocupados por el daño potencial ? ¿Pero no su-
pimos que cada uno de ellos dijo lo contrario?

יהודהדרבילמימרא׳ גמ
לאורבנןלקלקולאחייש

והאלקלקולאחיישי
להושמעינןאיפכא

46b:8 Como aprendimos en el anterior Mishna (45b): un hombre que se divorcia de
su esposa debido a su mala reputación no puede volver a casarse
con ella. Y si uno se divorcia de su esposa debido a un voto que ella declaró, y
él no podría vivir con ella bajo las condiciones del voto, no podrá volver a ca-
sarse con ella. El rabino Yehuda dice: Si se divorció de ella debido a algún vo-
to del que el público estaba al tanto, no podrá volver a casarse con ella, pe-
ro si se divorció de ella debido a un voto del que el público no estaba al tanto,
puede volverse a casar con ella. Aparentemente, a los rabinos les preocupa
el daño potencial y , en consecuencia, no hacen una distinción entre un voto y
otro; y al rabino Yehuda no le preocupa el daño potencial , y hace una distin-
ción entre un voto que puede conducir a la permisividad y uno que no lo

אשתואתהמוציאדתנן
יחזירלארעשםמשום

רבייחזירלאנדרומשום
שידעונדרכלאומריהודה

ושלאיחזירלארביםבו
אלמאיחזיררביםבוידעו

]לקלקולאחיישירבנן[ 
חיישלאיהודהורבי

לקלקולא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

hace.                           
46b:9 Shmuel dijo: Invierta las opiniones en este mishna. Más bien, diga que es el ra-

bino Yehuda quien dice que puede volverse a casar con ella, y que no le preocu-
pa el daño potencial, mientras que los rabinos dicen que no puede volver a casar-
se con ella y están preocupados por el daño potencial. 

איפוךשמואלאמר

46b:10 Los desafíos de Gemara: Pero por el hecho de que enseña en la última cláusu-
la de la Mishná: si, después de que se divorció de ella, esta ailonit se casó con
otro hombre y tuvo hijos de él, y ella le exige el pago de su contrato de matri-
monio a su primer marido. , El rabino Yehuda dijo que él puede decirle: su si-
lencio es preferible a su discurso, y uno puede aprender por inferencia que el
rabino Yehuda está preocupado por posibles daños. La Gemara respon-
de: Aquí también, invierte las opiniones, y son los rabinos quienes declararon
el último caso de la mishná.                       

נישאתסיפאמדקתניוהא
הימנובניםלהוהיולאחר
אמרכתובתהתובעתוהיא
להאומריהודהרבי

מדיבוריךיפהשתיקותיך
חיישיהודהדרבימכלל

איפוךנמיהאלקלקולא

46b:11 Abaye dijo: En realidad, no revierta las opiniones y diga que el rabino Yehu-
da está preocupado por posibles daños. La distinción es que en esa mishná, que
discutió sobre una mujer que hizo un voto, él tiene un asunto de acuerdo con la
opinión del rabino Meir, y tiene otro asunto de acuerdo con la opinión del ra-
bino Elazar. En el caso de un voto que requiere la disolución por parte de una
autoridad halájica, él mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar que no hay preocupación por daños potenciales en tal caso, ya que un espo-
so no desearía que su esposa fuera deshonrada ante el tribunal . En el caso de un
voto que no requiere la disolución por parte de una autoridad halájica que man-
tiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien sostiene que el esposo
no sería considerado creíble si declarase que no sabía que podría anularla.
voto.                               

תיפוךלאלעולםאמראביי
להסברבההיאיהודהורבי
כרבילהוסברמאירכרבי

להסברבצריךאלעזר
צריךבשאינואלעזרכרבי
מאירכרבילהסבר

46b:12 Rava dijo: ¿Es difícil conciliar la declaración del rabino Yehuda en esta mish-
na con la declaración del rabino Yehuda en la mishna anterior, pero no es difí-
cil conciliar la declaración de los rabinos en esta mishna con la declaración de
los rabinos en el mishna anterior? Abaye solo abordó cómo explicar la contra-
dicción entre las declaraciones del rabino Yehuda.                 

יהודהדרבירבאאמר
דרבנןקשיאיהודהאדרבי

קשיאלאאדרבנן

46b:13 Más bien, Rava dijo: No es difícil conciliar la declaración del rabino Yehu-
da en esta mishna con la declaración del rabino Yehuda en la mishna ante-
rior, como respondimos. Además, no es difícil conciliar la declaración de los
rabinos en esta mishná con la declaración de los rabinos en la mishná anterior,
ya que ¿ quiénes son los rabinos en esta mishná? Es el rabino Meir, quien di-
jo: Requerimos una condición compuesta que estipule resultados tanto positi-
vos como negativos. ¿Y con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando
con una situación en la que él no agravó su condición, ya que solo declaró
que se estaba divorciando de ella porque ella era una víctima , pero no declaró
que no se divorciaría de ella si ella no fuera una enfermedad . Por lo tanto, su
condición no se tiene en cuenta y puede volver a casarse con
ella.                               

יהודהדרבירבאאמראלא
קשיאלאיהודהאדרבי

לאאדרבנןדרבנןכדשנינן
רביחכמיםמאןקשיא
תנאיבעינןדאמרמאיר
עסקינןבמאיוהכאכפול
לתנאיהכפליהבדלא

46b:14 MISHNA: Con respecto a quien se vende a sí mismo y a sus hijos como escla-
vos de los gentiles, no es redimido, pero los niños son redimidos después de
la muerte de su padre, ya que no hay razón para penalizarlos.     

ואתעצמואתהמוכר׳ מתני
אותופודיןאיןלגויםבניו
הבניםאתפודיןאבל

אביהןמיתתלאחר
46b:15 GEMARA: Rav Asi dice: Y este halakha , que no está redimido, se aplica

solo cuando se vendió por primera vez y fue redimido, y repitió su acción ven-
diéndose a sí mismo por segunda vez y fue redimido, y repitió su acción ven-
diendo a sí mismo por tercera vez. Como se vendió varias veces, los Sabios lo
penalizaron al instituir que no puede ser redimido.            

והואאסירבאמר׳ גמ
ושילשושנהשמכר

46b:16 La Gemara relata: Hubo aquellos residentes de Bei Mikhsi que tomaron pres-
tado dinero de los gentiles, y no tenían fondos suficientes para pagarlos. Co-
mo resultado, los gentiles vinieron y los tomaron como esclavos. Llegaron an-
te Rav Huna y le pidieron que ordenara a los judíos que los redimieran. Rav
Huna les dijo: ¿Qué puedo hacer por ustedes, como aprendimos en una mish-
na? Con respecto a uno que se vende a sí mismo y a sus hijos como escla-
vos de los gentiles, no es redimido.

דיזפימיכסיביבניהנהו
להוהוהולאמגויםזוזי

גרביוקאאתולמפרעינהו
הונאדרבלקמיהאתולהו

לכואיעבידמאילהואמר
ואתעצמואתהמוכרדתנן
אותופודיןאיןלגויםבניו

46b:17 El rabino Abba le dijo a Rav Huna: Nuestro maestro me enseñó: Y este ha-
lakha se aplica solo cuando se vendió , y repitió por segunda vez, y repitió
por tercera vez, lo cual no fue el caso en este incidente. Rav Huna le dijo: Es-
tas personas hacen esto habitualmente, y es como si se vendieran por segunda
y tercera vez.            

אבארביליהאמר
שמכרוהוארבינולימדתני

הניליהאמרושילשושנה
הכידעבדירגילימרגל

46b:18 La Gemara relata: Cierto hombre se vendió a los gladiadores [ luda'ei ]. Se
presentó ante el rabino Ami y le dijo:

נפשיהדזביןגבראההוא
דרבילקמיהאתאללודאי

ליהאמראמי
47a:1 Canjearme El rabino Ami le dijo: Aprendimos en una mishna: con respecto

a uno que se vende a sí mismo y a sus hijos como esclavos de los gentiles, no
es redimido. Sin embargo, sus hijos son redimidos debido al daño de asimi-
larse entre los gentiles, y más aún aquí, donde existe la preocupación de que

המוכרתנןליהאמרפירקן
איןלגויםבניוואתעצמו
אתפודיןאבלאותופודין

וכלקלקולאמשוםהבנים
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dejarlo en la esclavitud puede llevar a su muerte, debe ser redimido.           קטלאדאיכאהכאשכן
47a:2 Los sabios le dijeron al rabino Ami: Este hombre es un apóstata judío, tal

como lo vieron cuando estaba comiendo cadáveres de animales sin matar y
animales con una herida que los hará morir dentro de doce meses [ terei-
fot ]. El les dijo: Di que se estaba comiendo ellos , debido a su apetito, no por-
que él es un apóstata, sino porque se sintió abrumado por la tentación.           

אמילרבירבנןליהאמרו
דקאהואמומרישראלהאי
נבילותדקאכילליהחזו

אימאלהואמרוטריפות
דקאכילהואלתיאבון

47a:3 Le dijeron: Pero hay momentos en que hay alimentos permitidos y prohibi-
dos antes que él, y él deja de lado los alimentos permitidos y come los alimen-
tos prohibidos , lo que indica que no es solo la tentación lo que lo hace transgre-
dir. Una vez que escuchó esto, el rabino Ami le dijo a ese hombre: Ve, por-
que no me permiten redimirte.

דאיכאזמניןוהאליהאמרו
קמיהואיסוראהיתירא
ואכילהיתיראושביק

לאזילליהאמראיסורא
דאפרקינךלישבקיקא

47a:4 La Gemara cuenta un incidente relacionado: Reish Lakish se vendió a los gla-
diadores. Tomó una bolsa y una piedra redonda dentro de él con él. Él
dijo: Hay una tradición de que en el último día de la vida de un cautivo, antes
de que sus captores lo maten, hacen por él todo lo que les pide, para que los
perdone por derramar su sangre.

נפשיהזביןלקישריש
חייתאבהדיהשקלללודאי

דיומאגמיריאמרוגלגלתא
מינייהודבעיכלבתרא
דליחולהיכיכיליהעבדי

אדמיה
47a:5 El último día, antes de que lo mataran, le dijeron: ¿Qué es lo que te puede ha-

cer? El les dijo: Quiero atarte hasta y tienen que sentarse, y yo golpeará ca-
da uno de ustedes una y media veces. Les atada arriba y tenía cada uno de
ellos se siente. Cuando golpeó a cada uno de ellos con un golpe con la piedra
en la bolsa, el que golpeó murió porque Reish Lakish era de gran fortale-
za. Reish Lakish apretó los dientes con rabia y le dijo a quien mató para evitar
que los demás se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo: ¿Te estás riendo
de mí? Usted todavía tiene la mitad de una huelga restante con mí, como yo
os llama la atención sólo una vez. Los mató a todos, y Reish Lakish escapó de
sus captores.                         

מאיליהאמרובתראיומא
בעינאלהואמרלךניחא

וכלואותבינכואקמטינכו
חייתאאמחיהמינייכוחד

ואותבינהוקמטינהוופלגא
מחייהכדמינייהוחדכל
נשמתיהנפקחייתאחד

ליהאמרלשיניהחרקיניה
אכתיבימחייכתקאאחוכי

דחייתאפלגאגבילךפש
כולהוקטלינהו

47a:6 Se fue y regresó a casa, y después de un tiempo había pasado sentado, comien-
do y bebiendo, sin preocuparse por su sustento. Su hija le dijo: ¿No quieres al-
go sobre lo que mentir? Él le dijo: Mi hija, mi barriga es mi almohada, y es-
to es suficiente para mí. Cuando murió, dejó solo un kav de azafrán como he-
rencia, y aun así recitó este versículo sobre sí mismo: "Y dejan su riqueza pa-
ra los demás" (Salmos 49:11), lo que significa que le dolía que no usara Toda
su propiedad. Mostró su confianza en que Dios satisfaría sus necesidades al no
ahorrar dinero para el futuro.        

קאכיליתיבואתאנפק
לאברתיהליהאמרהושתי
עליהלמזגאמידיבעית
כיכריכריסיבתילהאמר

קבאשבקנפשיהנח
אנפשיהקראדמוריקא

חילםלאחריםועזבו

47a:7 MISHNA: Quien vende su campo a un gentil debe comprar y traer los pri-
meros frutos del campo que vendió, para el mejoramiento del mundo.

שדהואתהמוכר׳ מתני
ממנוומביאלוקחלגוי

העולםתיקוןמפניבכורים
47a:8 GEMARA: Rabba dice: A pesar de que un gentil no tiene la capacidad

de adquirir tierras en Eretz Israel para causar la abrogación de la santidad de
la tierra, lo que lo elimina de la obligación de diezmar su producto, como se
afirma: "Para la tierra es mío ” (Levítico 25:23), que enseña: La santidad de
la tierra es mía, y no se abroga cuando la tierra se vende a un gentil; sin em-
bargo, un gentil tiene la capacidad de adquirir tierras en Eretz Israel para per-
mitirle cavar pozos, zanjas y cuevas en la tierra que compró, como se dice:
“Los cielos son los cielos del Señor; pero la tierra la ha dado a los hijos de
los hombres ” (Salmos 115: 16).                          

פיעלאףרבהאמר׳ גמ
בארץלגויקניןשאין

מידילהפקיעישראל
הארץליכישנאמרמעשר

ישאבלהארץקדושתלי
ישראלבארץלגויקנין

שיחיןבורותבהלחפור
השמיםשנאמרומערות

לבנינתןוהארץ׳ להשמים
אדם

47a:9 Y el rabino Elazar dice: Aunque un gentil tiene la capacidad de adquirir tie-
rras en Eretz Israel para causar la abrogación de la santidad de la tierra, elimi-
nándola de la obligación de diezmar su producto, como se afirma con respecto
a los diezmos: " El diezmo de tu grano ” (Deuteronomio 12:17), que enseña que
solo el grano de un judío está obligado en los diezmos y no el grano de un gen-
til; un gentil no tiene, sin embargo, la capacidad de adquisición de tierras en
Eretz Israel para permitirle cavar pozos, zanjas y cuevas, en la tierra que ha
comprado, como se dice: "La tierra es del Señor" (Salmos 24:
1).                         

עלאףאומראלעזרורבי
בארץלגויקניןשישפי

מידילהפקיעישראל
ולאדגנךשנאמרמעשר

לגויקניןאיןאבלגוידגן
בהלחפורישראלבארץ
ומערותשיחיןבורות

הארץ׳ להשנאמר

47a:10 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio no están de acuerdo Rab-
ba y Rabino Elazar ? La Gemara responde: Un sabio, el rabino Elazar, sostie-
ne que "su grano" enseña que solo el grano cultivado en el campo de un judío
está obligado en diezmos, pero no el grano cultivado en el campo de un gen-
til. Y un sabio, Rabba, sostiene que "su grano" no se refiere al producto en sí,
sino a su acumulación del producto en una pila, que obliga al producto en diez-
mos, y no a la acumulación del producto en una pila por un gentil, como Rab-
ba sostiene que si un gentil cosecha y recoge grano, el grano no está obligado en
los diezmos.                              

סברמרקמיפלגיבמאי
סברומרגוידגןולאדגנך

גוידיגוןולאדיגונך

47a:11 Rabba dijo: ¿De dónde digo que la adquisición de tierras por un gentil en Eretz
Israel no causa la abrogación de la santidad de la tierra con respecto a los diez-
mos? Como aprendimos en una mishná ( Pe'a 4: 9): con respecto a las espiga-

להאמינאמנארבהאמר
והשכחההלקטדתנן

חייביןגוישלוהפאה
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das dejadas para los pobres, y las gavillas olvidadas dejadas para los pobres, y
el producto en la esquina del campo, que se entrega a los pobres [ pe'a ], de
un gentil, uno está obligado a diezmarlos a menos que el propietario los deje
sin dueño.

הפקירכןאםאלאבמעשר

47a:12 La Gemara discute: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que esto se re-
fiere a las espigadas, gavillas olvidadas y pe'a de un judío, y un gentil las reco-
gió y las vendió a un judío, entonces ¿cómo podría escribir el mishna: a menos
que las haya dejado sin dueño? Pero ya no tienen dueño, ya que las espiga-
das, las gavillas olvidadas y los guisantes ya no tienen dueño, ya que cualquiera
puede tomarlos. Más bien, ¿no es el caso que la mishná se refiere al produc-
to de un gentil, que luego separó las espigas, las gavillas olvidadas y el pe'a , y
declaró que no tenían dueño, y un judío las recogió?

דישראלאילימאדמיהיכי
כןאםאלאגויוליקטינהו

וקיימימפקריהאהפקיר
וליקטינהודגוילאואלא

ישראל

47a:13 Rabba explica su inferencia: la razón por la cual este producto está exento de
diezmos es específicamente porque el gentil lo dejó sin dueño, pero si no lo
dejara sin dueño, entonces estaría obligado en diezmos. Uno puede inferir de
esta mishna que la adquisición de tierra por un gentil no causa la abrogación de
la santidad de la tierra con respecto a los diezmos.          

לאהאדהפקירטעמא
חייבהפקיר

47a:14 La Gemara rechaza esto: No, en realidad puede ser que se tratara de recogidas,
gavillas olvidadas y pe'a de un judío, y un gentil las recogió. Y lo que dijiste:
Pero ya no tienen dueño, es incorrecto. Supongamos que los dejó sin dueño
con la intención de que un judío los recogiera, pero ¿los dejó sin dueño con la
intención de que un gentil los recogiera? De hecho, no los dejó sin dueño, ya
que esperaba que solo un judío los recogiera. Por lo tanto, si un gentil los recoge
y los vende a un judío, el judío está obligado a diezmarlos.         

דישראללעולםלא
אמרתודקאגויוליקטינהו

נהיוקיימימפקריהא
דישראלאדעתאדמפקרי
מפקרימידגויאדעתא

47a:15 La Gemara sugiere: Venga y escuche otra prueba de una baraita : si hubo un ju-
dío que adquirió un campo de un gentil antes de que su producto alcanzara
un tercio de su crecimiento, en ese momento uno está obligado a diezmar el pro-
ducto, y luego vendió a la gentil después de su producción alcanzó un ter-
cio de su crecimiento, entonces el dueño está obligado a diezmo del produc-
to porque el producto ya se convirtió en obligado en los diezmos cuando alcan-
zó un tercio de su crecimiento, mientras que bajo la propiedad judía. La Gemara
deduce de aquí: es solo cuando el producto se vio obligado en diezmos mientras
estaba bajo propiedad judía, que sí, el dueño está obligado a diezmar, pero si el
producto no se vio obligado en diezmos mientras estaba bajo propiedad judía,
entonces no, el El propietario no está obligado a diezmar. Esto enseña que el
producto que crece mientras el campo es propiedad de un gentil está exento de
diezmos, y la adquisición de un gentil en Eretz Israel anula la santidad de la tie-
rra con respecto a los diezmos.                             

שלקחישראלשמעתא
הביאהשלאעדמגוישדה

לוומכרהוחזרשליש
חייבתשלישמשהביאה

נתחייבהשכברבמעשר
נתחייבהלאאיןנתחייבה

לא

47a:16 La Gemara rechaza esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? No estamos tratan-
do con Eretz Israel propiamente dicho, sino con tierra en Siria, y esta tan-
na sostiene que la conquista de un individuo no se llama conquista. Dado que
Siria fue conquistada en la batalla por el rey David, y no por el pueblo judío en
su conjunto, no está sujeta a los mismos halakhot que se aplican en Eretz Is-
rael.           

בסוריאעסקינןבמאיהכא
לאיחידכיבושוקסבר
כיבוששמיה

47a:17 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita ( Tosefta , Teru-
mot 2:10): Si hubo un judío y un gentil que compraron un campo en socie-
dad,

וגויישראלשמעתא
בשותפותשדהשלקחו

47b:1 el producto cultivado en ese campo se considera ser productos untithed y no
sagrado productos juntos mixta; Esta es la declaración del rabino Yehuda Ha-
Nasi. Rabban Shimon ben Gamliel dice: La porción del gentil está exen-
ta de terumot y diezmos, y la porción del judío está obligada.

זהמעורביןוחוליןטבל
שמעוןרבןרבידבריבזה
גוישלאומרגמליאלבן

חייבישראלושלפטור
47b:2 La Guemará explica la inferencia: No están de acuerdo sólo en relación con el

problema siguiente: Que uno Sage, Rabán Shimon ben Gamliel, sostiene que no
es retroactiva aclaración, es decir, cuando se dividen los productos, se aclaró
que era dueño de lo que producen a partir de la comienzo. Y un sabio, el rabino
Yehuda HaNasi, sostiene que no hay una aclaración retroactiva y , por lo tanto,
dado que creció en un estado mixto, conserva ese estado incluso después de divi-
dir el producto. Sin embargo, todos están de acuerdo en que un gentil tiene la
capacidad de adquirir tierras en Eretz Israel para causar la abrogación de la
santidad de la tierra, eliminándola de la obligación de diezmar su producto, ya
que la porción del gentil se considera producto no sagrado
.                                    

דמראלאפליגילאכאןעד
סברומרברירהישסבר
דכוליאבלברירהאין

בארץלגויקניןישעלמא
מעשרמידלהפקיעישראל

47b:3 La Gemara responde: Aquí, también, se refiere a un caso en Siria, y él sostie-
ne que la conquista de un individuo no se llama conquista, y un gentil tiene la
capacidad de adquirir tierras en Siria para causar la abrogación de la santidad de
la tierra.      

וקסברבסוריאנמיהכא
שמיהלאיחידכיבוש
כיבוש

47b:4 Rav Ḥiyya bar Avin dijo: Ven y escucha una prueba de la mishná: Quien ven-
de su campo a un gentil debe comprar y traer los primeros frutos del campo
que vendió, para el mejoramiento del mundo. Rav Ḥiyya bar Avin infiere: Pa-
ra el mejoramiento del mundo, sí, debe traer los primeros frutos; sin embar-

תאאביןברחייארבאמר
לגוישדהוהמוכרשמע
מפניביכוריםומביאלוקח
תיקוןמפניהעולםתיקון



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

go, según la ley de la Torá, no, no es obligatorio. Esto enseña que la adquisi-
ción de un gentil provoca la abrogación de la santidad de la tierra.             

לאמדאורייתאאיןהעולם

47b:5 Rav Ashi dijo: Había dos ordenanzas sobre este tema. Inicialmente, aquellos
que vendían sus campos a los gentiles traían los primeros frutos de la ley de la
Torá, ya que sostenían que la adquisición de un gentil no anula la santidad de la
tierra. Una vez que los Sabios vieron que los judíos venderían su tierra a los
gentiles cuando tuvieran la oportunidad, porque estos judíos pensaban que el
hecho de que el judío todavía tendría que traer los primeros frutos indica que la
tierra conserva su santidad, y por lo tanto no hay Para no vender la tierra a los
gentiles, instituyeron para aquellos que venden la tierra a los gentiles que no
deberían traer los primeros frutos, para enfatizar que la tierra no debe venderse
a los gentiles. Esta fue la primera ordenanza.                     

תקנותשתיאשירבאמר
מייתיהוומעיקראהוו

דקאדחזוכיוןמדאורייתא
דסבריומזבנימקרי

תקינוקיימןבקדושתייהו
ליתודלאלהו

47b:6 Una vez que los Sabios vieron que aquellos que no podían subsistir vende-
rían sus tierras a pesar de esta ordenanza, y los campos permanecerían en po-
sesión de los gentiles y no serían redimidos, regresaron e instituyeron que de-
berían traer los primeros frutos en Para penalizar al vendedor, para alentarlo a
recomprar el campo. Esta fue la segunda ordenanza. Por lo tanto, uno no puede
probar de la mishna si la adquisición de un gentil anula la santidad de la tie-
rra.           

סגידלאדמאןדחזוכיון
בידמשתקעןוקאמזבןליה
דליתולהותקינוהדרגוים

47b:7 § Se dijo: con respecto a quien vende su campo solo por su producto, lo que
significa que retiene la propiedad sobre el campo en sí y que vende los derechos
de todos sus productos a otra persona, el rabino Yoḥanan dice: El compra-
dor trae los primeros frutos de este campo al Templo y recita los versos de la
Torá relacionados con la entrega de los primeros frutos, en los que agradece a
Dios por: "La tierra que Tú, Señor, me has dado" (Deuteronomio 26:10). Reish
Lakish dice: Aunque el comprador trae los primeros frutos, no recita los ver-
sos, ya que no es su campo.                  

שדהוהמוכראיתמר
אמריוחנןרבילפירות

לקישרישוקוראמביא
קוראואינומביאאמר

47b:8 La Guemará explica la razón detrás de la disputa: Rabí Yohanan dice que
trae los primeros frutos y recita los versos porque él sostiene que la adquisi-
ción de un artículo para su producción se considera que ser como la adquisi-
ción de un elemento en sí. Aunque el campo en sí no le pertenece, es como si él
hubiera adquirido el campo porque todos los productos le pertenecen en la prác-
tica. Reish Lakish dice que él trae los primeros frutos y no recita los ver-
sos porque él sostiene que la adquisición de un artículo para su producción no
se considera que ser como la adquisición de un elemento en
sí.

מביאאמריוחנןרבי
כקניןפירותקניןוקורא
אמרלקישרישדמיהגוף
קניןקוראואינומביא

דמיהגוףכקניןלאופירות

47b:9 El rabino Yoḥanan levantó una objeción a Reish Lakish de una baraita
con respecto a la entrega de los primeros frutos, como dice el versículo: "Y te
regocijarás en todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu
casa" (Deuteronomio 26 : 11). La frase "tu casa" a menudo se refiere a una es-
posa. Por lo tanto, los Sabios dijeron: Esto enseña que un hombre trae los pri-
meros frutos de su esposa, y él recita los versos relevantes. Esto es cierto a pe-
sar del hecho de que un esposo adquiere el campo de su esposa solo para el pro-
ducto. De esta baraita parece que la adquisición del producto de un campo se
considera como la adquisición del campo en sí.         

לרישיוחנןרביאיתיביה
שאדםמלמדולביתךלקיש
וקוראאשתוביכורימביא

47b:10 Reish Lakish le dijo: allí es diferente, como está escrito explícitamente: "Y a
tu casa", que enseña que con respecto a los primeros frutos, hay un decreto bí-
blico de que un campo que pertenece a la esposa también está incluido en el
mitzva Esto no prueba que, en general, la adquisición del producto de un campo
se considere como la adquisición del campo en sí.    

דכתיבהתםשאניליהאמר
ולביתך

47b:11 Y hay los que dicen que tenían un cambio diferente: Rabí Shimon ben Lakish
se opuso a que el rabino Yohanan de ese baraita : Está escrito: “Y a su
casa”, la cual enseña que un hombre trae primeros frutos de su esposa, y Él
recita los versos relevantes. Reish Lakish infiere de esto: Allí, es que él trae los
primeros frutos y recita los versos a pesar de haber adquirido solo los derechos
del producto del campo de su esposa, como está escrito explícitamente: “Y a tu
casa”; pero, en general, nadie que haya adquirido solo un producto de campo
no recitaría los versos. El rabino Yoḥanan le dijo: También expongo mi razón
desde aquí, ya que veo la halakha de un hombre que trae el producto del campo
de su esposa no como una excepción, sino como la fuente del principio general
de que la adquisición del producto de un campo es se considera como la adquisi-
ción del campo en sí.                    

רביאיתיביהדאמריואיכא
יוחנןלרבילקישבןשמעון

מביאשאדםמלמדולביתך
התםוקוראאשתוביכורי

אבלולביתךדכתיבהוא
טעמאליהאמרלאבעלמא

קאמינאמהכאנמידידי

47b:12 Reish Lakish planteó una objeción al rabino Yoḥanan basado en una baraita :
si viajaba por el camino a Jerusalén y los primeros frutos del campo de su es-
posa estaban en su poder, y escuchó que su esposa murió, entonces él
trae los primeros frutos y recita los versos. Uno puede inferir: si ella murió,
sí, él trae los frutos y recita los versos, ya que ahora ha heredado el campo mis-
mo; pero si ella no murió, entonces no, él no recita los versos, porque la adqui-
sición del producto de un campo no se considera como la adquisición del campo
en sí.                   

בדרךבאהיהאיתיביה
ושמעבידואשתווביכורי
וקוראמביאאשתושמתה

לאמתהלאאיןמתה
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47b:13 Las respuestas Guemará: Lo mismo es cierto en ese caso, que a pesar de que
no murió él también trae los frutos y recita los versos, pero que era necesario
para la baraita mencionar la posibilidad de que ella murió, debido a que po-
dría entrar en su mente decir que debería haber un decreto rabínico en este
caso debido a la declaración del rabino Yosei bar Ḥanina sobre una halak-
ha similar .                     

דלאגבעלדאףהדיןהוא
ליהאצטריכאומתהמתה

ליגזוראמינאדעתךסלקא
חנינאבריוסידרבימשום

47b:14 Como dice el rabino Yosei bar Ḥanina: si uno cosechó sus primeros frutos y
los envió en posesión de un agente, y el agente murió en el camino, alguien
más trae los frutos pero no recita los versos, como se dice: " Y tomarás ... y
traerás ” (ver Deuteronomio 26: 2–3), y esta yuxtaposición enseña que los ver-
sos no se recitan hasta que una persona realice la toma y traiga . Se podría ha-
ber dicho que dado que el esposo tomó las frutas como el dueño de las frutas so-
lo y no del campo, ya que el campo era propiedad de su esposa, y luego él tam-
bién se convirtió en el dueño del campo y está trayendo las frutas como el dueño
completo, no debe recitar los versos. Por lo tanto, la baraita nos enseña que se
lo considera el dueño completo antes de la muerte de su esposa, porque la adqui-
sición del producto de un campo se considera como la adquisición del campo en
sí.                    

חנינאבריוסירבידאמר
ומתשליחבידושגרןבצרן
ואינומביאבדרךשליח
ולקחתשנאמרקורא

לקיחהשתהאעדוהבאת
לןמשמעקאבאחדוהבאה

47b:15 Los comentarios de Gemara: Y el rabino Yoḥanan y Reish Lakish siguen su lí-
nea de razonamiento estándar con respecto al tema de la adquisición de un pro-
ducto de campo. Como se dijo que también tenían una disputa en el siguiente
caso: Uno que vende su campo

דאיתמרלטעמייהוואזדו
שדהוהמוכר

48a:1 en el momento en que se practica el Año del Jubileo , y cada venta de tierras
es solo para su producción, porque la tierra regresa a sus propietarios originales
en el Año del Jubileo, el rabino Yoḥanan dice: El comprador trae los primeros
frutos y recita los versos. Reish Lakish dice: El comprador trae los primeros
frutos , pero que no recita los versos.                   

רבינוהגשהיובלבזמן
וקוראמביאאמריוחנן
ואינומביאאמרלקישריש

קורא

48a:2 La Guemará explica: Rabí Yohanan dice que el comprador trae los primeros
frutos y recita los versos, porque sostiene que la adquisición de un artículo pa-
ra su producción se considera que ser como la adquisición de un elemento en
sí. En consecuencia, el que trae los frutos puede recitar con sinceridad: "La tierra
que Tú, Señor, me has dado" (Deuteronomio 26:10). Reish Lakish dice que el
comprador trae los primeros frutos , pero que no recita los versos, porque sos-
tiene que la adquisición de un artículo para su producción no se considera que
ser como la adquisición de un elemento en sí.

מביאאמריוחנןרבי
כקניןפירותקניןוקורא
אמרלקישרישדמיהגוף
קניןקוראואינומביא

דמיהגוףכקניןלאופירות

48a:3 La Gemara comenta: Y es necesario declarar la disputa entre el rabino Yoḥanan
y Reish Lakish en ambos casos. Porque si se afirma solamente en ese caso, con
respecto a aquel que adquiere un campo por sus productos, se podría decir que
es sólo en ese caso que Reish Lakish dice que no recita los versos, desde ya ,
cuando él descendió a el campo, es decir, tomó posesión de la tierra, descendió
con la intención de adquirir solo el producto, según lo estipulado en el momen-
to de la venta; pero en este caso, con respecto a quien compra el campo cuando
se practica el Año Jubilar, cuando descendió al campo con la intención de ad-
quirir la tierra , diga que le concede al Rabino Yoḥanan que recita los ver-
sos. Por lo tanto, es necesario declarar explícitamente que Reish Lakish sostiene
que él no recita los versos también en este caso.                                

בההיאאיתמרדאיוצריכא
לקישרישקאמרבההיא

אדעתאנחיתקאדכי
בהךאבלנחיתקאדפירא

נחיתקאדגופיהדאדעתא
יוחנןלרביליהמודיאימא

48a:4 Y si se indicó solo en este caso, con respecto a quien compra el campo cuando
se practica el Año Jubilar, se podría decir que es solo en este caso que el rabino
Yoḥanan dice que es como la adquisición del artículo en sí y recita los versos,
cuando compró el campo para poseerlo por completo; pero en ese caso, donde
la venta fue solo con respecto al producto, diga que él le concede a Reish La-
kish que no recita los versos. Por lo tanto, es necesario exponer la disputa en
ambos casos.               

בהאבהאאיתמרואי
בהךאבליוחנןרביקאמר
לרישליהמודיאימא
צריכאלקיש

48a:5 La Gemara ofrece una prueba en apoyo de la opinión del rabino
Yoḥanan: Ven y escucha una prueba de la Mishná ( Bikkurim 1:11): Quien ad-
quiere un árbol y su tierra circundante trae los primeros frutos de esos árbo-
les y recita los versos, aunque se le exige que devuelva la tierra en el año jubi-
lar. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí según la opinión de
Reish Lakish? El mishna se refiere a alguien que adquiere un árbol y su tierra
circundante en el momento en que no se practica el Año Jubilar , por lo que
la adquisición es permanente.                   

אילןהקונהשמעתא
הכאוקוראמביאוקרקעו

שאיןבזמןעסקינןבמאי
נוהגהיובל

48a:6 La Gemara sugiere otra prueba en apoyo de la opinión del Rabino
Yoḥanan: Ven y escucha una prueba de la Mishná ( Bikkurim 1:16): Uno que
adquiere dos árboles en el campo de otro trae los primeros frutos de esos ár-
boles pero no recita los versos, como adquiere solo los árboles pero no la tie-
rra. Pero si uno adquiere tres árboles, trae los primeros frutos de esos árboles y
recita los versos, porque también adquiere la tierra que rodea a los árboles, a pe-
sar del hecho de que la tierra se devuelve en el Año Jubilar. La Gemara rechaza
esto: Aquí también, Reish Lakish explicaría que la mishná se refiere a alguien
que adquiere tres árboles en el momento en que no se practica el Año Jubi-

שניהקונהשמעתא
שלשדהובתוךאילנות
קוראואינומביאחבירו

וקוראמביאשלשההא
היובלשאיןבזמןנמיהכא
נוהג
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lar .
48a:7 La Gemara comenta: Y ahora que Rav Ḥisda dijo: La disputa entre el rabino

Yoḥanan y Reish Lakish es con respecto a la tierra vendida durante el segundo
Jubileo, después de que el pueblo judío ya practicara el Año Jubilar una vez y la
gente pudiera confiar en que la tierra sería devuelta. en el Año del Jubi-
leo, pero con respecto a la tierra vendida durante el primer Jubileo, que fue
practicada por los judíos inmediatamente después de su entrada en Eretz Is-
rael, todos están de acuerdo en que él trae los primeros frutos y recita los ver-
sos, ya que aún no confiaban en el hecho de que los campos serían devueltos,
no hay necesidad de afirmar que, según Reish Lakish, estos mishnayot se están
refiriendo a cuando el Año Jubilar no se practicaba. En cambio, uno podría res-
ponder que no es difícil: esto, los mishnayot que afirman que él trae los prime-
ros frutos y recita los versos, se refieren a la tierra vendida durante el primer
Jubileo. Eso, donde Reish Lakish dictamina que trae los primeros frutos pero no
recita los versos, se refiere a la tierra vendida durante el segundo Jubi-
leo.

חסדארבדאמרוהשתא
אבלשניביובלמחלוקת

הכלדבריראשוןביובל
לאדאכתיוקוראמביא
האקשיאלאדעתייהוסמך

ביובלהאראשוןביובל
שני

48a:8 La Gemara sugiere: Digamos que la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish La-
kish es paralela a una disputa entre tanna'im . La halakha es que si uno consa-
gró pero no redimió su campo ancestral, y el tesoro del Templo lo vendió a otro
judío, se convierte en propiedad del sacerdocio en el Año Jubilar. Sin embargo,
si uno compra un campo a otro judío y lo consagra, vuelve al propietario origi-
nal en el Año Jubilar. La baraita enseñó: ¿ De dónde se deriva aquel que com-
pra un campo a su padre en el momento en que se practicaba el Año Jubilar y
lo consagró, y luego su padre murió, de dónde se deriva que debe considerar-
se antes que él como Es un campo ancestral, y no se revierte a la propiedad
del hijo en el Año Jubilar?                    

ללוקחמניןכתנאילימא
והקדישהמאביושדה
מנייןאביומתכךואחר

אחוזהכשדהלפניושתהא

48a:9 La baraita continúa: El versículo dice: "Y si santifica al Señor un campo que
ha comprado, que no es del campo de su campo ancestral" (Levítico
27:22). La adición de la frase: "Que no es del campo de su campo ancestral", en-
seña que el halakha que el campo revierte al propietario original se aplica espe-
cíficamente a un campo que no es apto para ser un campo ancestral, lo que
significa que él No lo heredemos en el futuro. Este campo, que el hijo tenía de-
recho a heredar después de haberlo consagrado, está excluido, ya que es apto
para ser un campo ancestral, aunque el hijo lo haya comprado. Esta es la de-
claración del rabino Yehuda y el rabino Shimon.

שדהאתאםלומרתלמוד
משדהלאאשרמקנתו

ראויהשאינהשדהאחוזתו
זויצתהאחוזהשדהלהיות

אחוזהשדהלהיותשראויה
ורבייהודהרבידברי

שמעון

48a:10 La baraita continúa: el rabino Meir dice: ¿De dónde se deriva aquel que com-
pra un campo a su padre en el momento en que se practica el Año Jubilar y su
padre murió, y luego lo consagró, de dónde se deriva que debería ser consi-
derado ante él como un campo ancestral, y no vuelve al hijo en el año jubi-
lar? El versículo dice: "Y si santifica al Señor un campo que ha comprado,
que no es del campo de su campo ancestral". La adición de la frase: "Que no
es del campo de su campo ancestral", enseña que el halakha que el campo re-
vierte al propietario original se aplica específicamente a un campo que no es un
campo ancestral, lo que significa que no lo heredó. Este campo, que el hijo he-
redó antes de consagrarlo, está excluido, ya que es un campo ancestral, mien-
tras que, según la opinión del rabino Yehuda y el rabino Shimon, no se re-
quiere un verso para enseñar que en el caso en que su padre murió, y lo consa-
gró después, se considera un campo ancestral, ya que esto es obvio. La Gemara
explica por qué los otros tanna'im no requieren un verso para enseñar el halak-
ha en el caso discutido por el rabino Meir:                                  

מנייןאומרמאיררבי
ומתמאביושדהללוקח

הקדישהכךואחראביו
כשדהלפניושתהאמניין

אתאםלומרתלמודאחוזה
לאאשרמקנתושדה

שאינהשדהאחוזתומשדה
שהיאזויצתהאחוזהשדה
לרביואילואחוזהשדה

מתשמעוןורבייהודה
לאהקדישהכךואחראביו

קראצריכא

48a:11 Aclara la Guemará: Qué, ¿verdad que no están de acuerdo en esto, como sos-
tiene el rabino Meir: La adquisición de un artículo para su producción se con-
sidera que ser como la adquisición de un elemento en sí, y en este caso, cuan-
do compró el terreno , es decir, los derechos sobre el producto, de su padre antes
de su muerte, es el caso de que no herede nada cuando su padre muera, ya
que él ya había tomado posesión del campo cuando lo compró a su padre, y nada
cambió con la muerte de su padre; y por lo tanto, si su padre murió y él lo
consagró después, entonces es necesario un verso para enseñarle que es trata-
do como un campo ancestral, ya que uno podría haber pensado que el campo es
suyo como resultado de la compra, y no porque de una herencia ances-
tral.                      

קמיפלגיבהאלאומאי
קניןסברמאירדרבי

דמיהגוףכקניןפירות
הואאביובמיתתובהא
והלכךמידיולאיריתדלא
הקדישהכךואחראביומת

קראצריך

48a:12 Mientras que el rabino Yehuda y el rabino Shimon sostienen que la adquisi-
ción de un artículo para su producción no se considera para ser igual
que la adquisición del elemento en sí, y en este caso, después de haber com-
prado el campo de su padre antes de su padre muerto, con el la muerte de su
padre ahora también hereda el campo, ya que hasta ahora solo poseía los dere-
chos del producto; y por lo tanto, si su padre murió y él consagró el cam-
po después, no es necesario un verso para enseñar que es un campo ancestral,
ya que es obvio que ahora lo posee debido a su herencia. Y cuando era necesa-
rio un verso, que es para un caso en el que consagró el campo y su padre mu-

שמעוןורבייהודהרבי
כקניןלאופירותקניןסברי
במיתתובהאדמיהגוף
יריתדקאהואהשתאאביו

כךואחראביומתוהלכך
קראצריכאלאהקדישה

קראאיצטריךוכי
מתכךואחרלהקדישה

דאיצטריךהואאביו
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rió después de que era necesario.
48a:13 La Gemara rechaza esta explicación de la disputa. Rav Naḥman barra de Isaac

dijo: En realidad, podría digo que , en general, espera rabino Yehuda y el ra-
bino Shimon que la adquisición de un artículo para su producción se conside-
ra que ser como la adquisición de un elemento en sí, y de acuerdo en que el
verso es necesario enseñarle a la halakha sobre un caso en el que consagró el
campo después de la muerte de su padre. Y aquí, el rabino Yehuda y el rabino
Shimon encontraron otro elemento del verso y lo expusieron . Sostienen que
si el versículo enseña al halakha solo en el caso en que consagró el campo des-
pués de la muerte de su padre, entonces el Misericordioso escriba en la Torá:
Y si santifica al Señor un campo que ha comprado, que es No es su campo
ancestral. ¿Cuál es el significado de la expresión: "De su campo ances-
tral" (Levítico 27:22)? Esto enfatiza: Un campo que no es apto para ser un
campo ancestral, lo que significa que no lo heredará en el futuro. Este campo,
que el hijo tenía derecho a heredar después de haberlo consagrado, está exclui-
do, ya que es apto para ser un campo ancestral, aunque el hijo lo haya com-
prado.                                      

יצחקברנחמןרבאמר
בעלמאלךאימאלעולם
ורבייהודהרביקסברי
כקניןפירותקניןשמעון

יהודהרביוהכאדמיהגוף
אשכחוקראשמעוןורבי

אםרחמנאלכתובודרוש
לאאשרמקנתושדהאת

אחוזתומשדהמאיאחוזתו
להיותראויהשאינהשדה
זויצתהאחוזהשדה

אחוזהשדהלהיותשראויה

48a:14 Rav Iosef dijo: Si no fuera por el hecho de que el rabino Yohanan dijo que
la adquisición de un artículo para su producción se considera que
ser como la adquisición de un elemento en sí, que no encontraría sus manos
o sus pies en la sala de estudio, es decir, habría una contradicción entre las de-
claraciones del rabino Yoḥanan. Como dice Rav Asi que el rabino Yoḥanan di-
ce: los hermanos que dividieron la propiedad recibida como herencia se consi-
deran compradores unos de otros, y como compradores de tierras deben devol-
verse las porciones entre sí en el Año Jubilar , momento en el que pueden re-
distribuir la propiedad.                         

דאמרלאואייוסףרבאמר
כקניןפירותקניןיוחנןרבי

ידיומצאלאדמיהגוף
דאמרהמדרשבביתורגליו

יוחנןרביאמראסירבי
הןלקוחותשחלקוהאחין

ביובללזהזהומחזירין

48a:15 Y si se le ocurre decir que el estado legal de la adquisición de un artículo para
su producción no es como el de la adquisición del artículo en sí, entonces , se-
gún la opinión del rabino Yoḥanan, encontrará que uno da los primeros fru-
tos por la ley de la Torá solo cuando es hijo único, hijo de hijo único , y así su-
cesivamente, se remonta a la época de Joshua, hijo de Nun. Solo en ese caso el
niño hereda completamente la tierra. En cualquier otro caso, los niños heredan
solo los derechos del producto, ya que deben devolverse la tierra entre sí en el
Año Jubilar, y no podrían recitar los versos relacionados con los primeros frutos,
ya que no pudieron referirse a la tierra que el Señor les ha dado. Como el rabino
Yoḥanan sostiene que la adquisición de un artículo para su producto se considera
como la adquisición del artículo en sí, cualquiera que herede la tierra puede reci-
tar los versos.                   

כקניןלאודעתךסלקאואי
משכחתלאדמיהגוף

חדאלאביכוריםדמייתי
נוןבןיהושעעדחדבר

48a:16 Rava dijo: Un verso y una baraita respaldan la opinión de Reish Lakish. Un
verso, como está escrito:

ומתניתאקרארבאאמר
לקישלרישליהמסייעי

קרא
48b:1 "Según el número de años de cultivos que él te venderá" (Levítico 25:15), lo

que significa que no es el campo en sí lo que se vende, sino que lo que se vende
es el derecho de consumir el producto por un Número específico de años. 

ימכרתבואותשניבמספר
לך

48b:2 Una baraita apoya la opinión de Reish Lakish, como se enseña: un hijo primo-
génito toma una doble porción en un campo que regresa a su padre en
el Año Jubilar , es decir, un campo que su padre vendió, y posteriormente mu-
rió, y el Por lo tanto, el campo regresa a sus hijos en el Año Jubilar. La halak-
ha es que un hijo primogénito recibe una doble porción solo de la propiedad que
el padre poseía en el momento de su muerte, pero no de la propiedad que le de-
bía al padre. Si se considera que la adquisición del producto es como la adquisi-
ción del artículo en sí, entonces el campo que vendió el padre no se consideraría
en su posesión al momento de su muerte.

נוטלבכורדתניאמתניתא
החוזרתבשדהשניםפי

ביובללאביו

48b:3 Abaye dijo: Tenemos la tradición de que un esposo requiere autorización
con respecto a la propiedad de su esposa, lo que significa que si hay una dis-
puta legal entre el esposo y otra persona con respecto a la propiedad del usufruc-
to que el esposo recibió de su esposa, él requiere autorización de su esposa para
que él pueda actuar en su nombre para presentarse en la corte como litigante. Si
no recibe dicha autorización, el otro litigante tiene el derecho de reclamar que no
es legalmente responsable ante el esposo, y puede insistir en que la esposa com-
parezca ante el tribunal. Esto indica que la adquisición del producto no se consi-
dera como la adquisición del artículo en sí, y por lo tanto el esposo no es el due-
ño de la propiedad.   

בעלנקטינןאבייאמר
הרשאהצריךאשתובנכסי

48b:4 El Gemara explica: Y dijimos este halakha solo cuando el otro litigante no acu-
dió a los tribunales con un reclamo relacionado con el producto, y el caso
aborda solo la propiedad de la tierra misma. Pero si acudió a los tribunales con
un reclamo sobre el producto, respecto del cual el esposo es definitivamente la
parte interesada, entonces dado que el esposo habla frente a la corte sobre la
ley sobre el producto, también habla frente al corte sobre la ley relativa a
la tierra en sí, y por lo tanto no requiere autorización de su espo-

נחיתדלאאלאאמרןולא
אפירינחיתאבלאפירי

אפירידינאדמשתעימיגו
אגופאדינאמשתעי
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sa.                           
48b:5 השולחעלךהדרן
48b:6 MISHNA: El tribunal evalúa terrenos de calidad superior [ iddit ] para el pa-

go a las partes perjudicadas . Y un acreedor cobra su deuda de la tierra de ca-
lidad intermedia del deudor . Y el pago del contrato de matrimonio de una
mujer se recauda de la tierra de calidad inferior de su esposo . Rabino Meir
dice: Pago de una mujer de contrato matrimonial está también recogido de
origen terrestre, calidad intermedia.

להןשמיןהניזקין׳ מתני
בבינוניתחובובעלבעידית
בזיבוריתאשהוכתובת

כתובתאףאומרמאיררבי
בבינוניתאשה

48b:7 El pago de una deuda u otra obligación no se recauda de bienes embarga-
dos que se han vendido a un tercero cuando el deudor todavía tiene bienes no
vendidos, incluso cuando estos bienes no vendidos son tierras de calidad infe-
rior. El acreedor no puede cobrar su deuda de bienes embargados que el deudor
ha vendido a otra persona, siempre y cuando el deudor todavía esté en posesión
de otros bienes, incluso si los activos restantes son inferiores a los que el acree-
dor habría tenido derecho de otra manera.        

מנכסיםנפרעיןאין
שישבמקוםמשועבדים

הןואפילוחוריןבנינכסים
זיבורית

48b:8 Si alguien que debía dinero murió y sus hijos heredaron su propiedad, la deuda
del padre se puede cobrar de la propiedad de los huérfanos solo de tierras de
calidad inferior.

יתומיןמנכסינפרעיןאין
הזיבוריתמןאלא

48b:9 El tribunal no se apropia de los bienes embargados que se han vendido a un ter-
cero para el consumo de productos o para el valor mejorado de la tierra. Si
uno se apropió de un campo y lo vendió, y el comprador trabajó la tierra, la me-
joró y cultivó el producto, y luego el propietario inicial a quien le habían robado
el campo le devolvió la tierra y el producto al comprador, compensándolo. solo
por sus gastos, entonces el comprador puede volver al vendedor, es decir, el la-
drón, y cobrar sus pérdidas. Puede cobrar el precio de compra del campo incluso
de la propiedad que el ladrón vendió a otra persona. Por el contrario, el valor del
producto y la mejora en el valor del campo, que resultó de sus acciones, solo se
puede obtener de la propiedad no vendida del ladrón.    

פירותלאכילתמוציאיןאין
קרקעותולשבח

48b:10 Y de manera similar, el pago por el sustento de la esposa y las hijas de un
hombre no se puede cobrar de su propiedad embargada. Una de las estipula-
ciones incluidas en un contrato de matrimonio es que después de la muerte del
esposo, su viuda e hijas tienen derecho a sustento de su patrimonio. Este susten-
to no puede recaudarse de la propiedad gravada del esposo que se ha vendido a
otra persona, sino solo de la propiedad no vendida heredada por sus herede-
ros. Todas estas promulgaciones fueron hechas para el mejoramiento del mun-
do.

והבנותהאשהולמזון
מפנימשועבדיןמנכסים

העולםתיקון

48b:11 Además , se instituyó que quien encuentre un artículo perdido y se lo devuel-
va a su propietario legítimo no está obligado a prestar juramento de que no
guardó ninguna parte del artículo perdido para sí mismo. Esta ordenanza tam-
bién se instituyó para el mejoramiento del mundo.

ישבעלאמציאהוהמוצא
העולםתיקוןמפני

48b:12 GEMARA: Cuando la Mishná dice: Para el mejoramiento del mundo, parece re-
ferirse a todos los casos en la Mishná. La Gemara, por lo tanto, pregunta: La pri-
mera cláusula de la Mishná establece que la compensación por daños se recauda
de tierras de calidad superior. ¿Es esta ordenanza también solo para el mejora-
miento del mundo? Esto es por la ley de la Torá, como está escrito con res-
pecto a alguien que daña la propiedad de otra persona: "De lo mejor de su pro-
pio campo, y de lo mejor de su propia viña, él pagará" (Éxodo 22: 4).       

העולםתיקוןמפני׳ גמ
דכתיבהיאדאורייתא

כרמוומיטבשדהומיטב
ישלם

48b:13 Abaye dijo: Esta declaración es necesaria solo de acuerdo con el rabino Yish-
mael, quien dijo que según la ley de la Torá evaluamos la propiedad de la par-
te perjudicada , es decir, la parte perjudicada puede cobrar el pago solo de la
propiedad de igual calidad a lo mejor de sí mismo, incluso si el que causó el da-
ño posee propiedades de mayor calidad. Por lo tanto, el tanna de la mishna nos
enseña que para el mejoramiento del mundo valoramos la propiedad de
quien causó el daño.

אלאצריכאלאאבייאמר
דאמרישמעאללרבי

שיימינןבדניזקמדאורייתא
תיקוןמפנילןמשמעקא

בדמזיקשיימינןהעולם

48b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es esta declaración del rabino Yishmael aludida
por Abaye? Es como se enseña en una baraita : El versículo: "De lo mejor de
su propio campo, y de lo mejor de su propio viñedo, él pagará", enseña que
la evaluación es de la mejor calidad del campo del lesionado del parti-
do y de la mejor calidad de la viña del lesionado del partido. Esta es la decla-
ración del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: El versículo viene solo pa-
ra permitir a las partes lesionadas cobrar una indemnización de la tierra de
calidad superior que pertenece al causante del daño, en caso de que no tenga
dinero o bienes muebles. Y por medio de una inferencia a fortiori se puede de-
ducir que el tesoro del Templo se recolecta de tierras de calidad supe-
rior.                          

דתניאישמעאלרבימאי
כרמוומיטבשדהומיטב
ניזקשלשדהומיטבישלם
דבריניזקשלכרמוומיטב

עקיבארביישמעאלרבי
אלאהכתובבאלאאומר

העידיתמןלניזקיןלגבות
להקדשוחומרוקל

48b:15 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Yishmael, si el animal de
uno comió de un rico lecho de jardín, es comprensible que deba pagar a la par-
te lesionada el valor de un rico lecho de jardín. Pero si comió de una cama de
jardín pobre , ¿es razonable que pague el valor de una cama de jar-
dín rica ? Rav Idi bar Avin dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos

שמנהאכלישמעאלולרבי
כחושהאכלשמנהמשלם
אידירבאמרשמנהמשלם

עסקינןבמאיהכאאביןבר
ביןערוגהשאכלהכגון
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lidiando con un caso en el que el animal que causó el daño comió de una cama
de jardín entre otras camas de jardín, y no sabemos si comió de uno po-
bre o de uno rico . En tal caso, el dueño del animal paga a la parte lesiona-
da el valor de la propiedad de mejor calidad de este últi-
mo .                                          

איידעינןולאהערוגות
אכלשמנהאיאכלכחושה
ממיטבליהדמשלם

48b:16 Rava formuló una pregunta y dijo: Si supiéramos que el animal co-
mió de una cama de jardín pobre , su propietario tendría que pagar solo el va-
lor de una cama de jardín pobre . Ahora que no sabemos de qué cama se co-
mió jardín, es razonable que se debería tener que pagar el valor de un rico jar-
dín de la cama? Hay un principio que rige las disputas monetarias que la carga
de la prueba recae en el demandante. Por lo tanto, mientras la parte lesionada
no pueda probar que el animal comió del rico lecho del jardín, no debería tener
derecho a cobrar el valor de dicho lecho del jardín. Más bien, Rav Aḥa bar
Ya'akov dijo:

ידעינןאילורבאאמר
משלםאכלדכחושה
ידעינןדלאהשתאכחושה
המוציאשמנהמשלם
אלאהראיהעליומחברו

יעקבבראחארבאמר

49a:1 ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el
que, después de evaluar el daño, el tribunal llega a cobrarle a quien causó el da-
ño, pero no tiene dinero disponible para pagar el daño que causó. Y los Tan-
na'im desacuerdo en un caso en el que la tierra de calidad superior de los heri-
dos partido fue igual en calidad a la tierra de calidad inferior de la persona
que causó el daño, y el que causó el daño también tiene tierra de calidad supe-
rior . Con respecto a tal caso, el rabino Yishmael sostiene: Valoramos el valor
de la tierra de la parte lesionada y, por lo tanto, el que causó el daño puede pa-
gar con sus campos de calidad inferior, que son de igual calidad que los mejores
campos de propiedad. por la parte lesionada. Y el rabino Akiva sostiene: Valo-
ramos el valor de la tierra de la persona que causó el daño y le hacemos pagar
con sus campos de calidad superior.                       

כגוןעסקינןבמאיהכא
דניזקעידיתשהיתה

רבידמזיקכזיבורית
בדניזקסברישמעאל
סברעקיבאורבישיימינן
שיימינןבדמזיק

49a:2 ¿Cuál es la razón del rabino Yishmael? La palabra "campo" se indica a con-
tinuación, hacia el final del versículo: "De lo mejor de su propio campo, y de lo
mejor de su propia viña, él pagará" (Éxodo 22: 4). Y la palabra “campo” se tam-
bién se ha dicho anteriormente, a principios de ese mismo verso: “Si un hom-
bre hará que un campo o viña, y tomarán su bestia, y comiere la tierra de
otro.” Justo como el campo que se indica arriba pertenece a la parte lesiona-
da , así también, el campo que se indica a continuación pertenece a la parte
lesionada .                   

ישמעאלדרביטעמאמאי
ונאמרהלמטהשדהנאמרה

שדהמהלמעלהשדה
אףדניזקלמעלההאמורה

דניזקלמטההאמורהשדה

49a:3 Y el rabino Akiva sostiene: Cuando el verso dice: “De lo mejor de su cam-
po y de lo mejor de su viña , él las paga”, que significa desde el mejor de la que
está pagando, es decir, a partir de los mejores campos que pertenecen al que
causó el daño.         

מיטבסברעקיבאורבי
דקאדהאיךישלםשדהו

משלם

49a:4 ¿ Y cómo respondería el rabino Yishmael a esto? La analogía verbal entre las
dos instancias de la palabra "campo" es efectiva, y el significado directo del ver-
so en sí es efectivo. La analogía verbal es efectiva, como dijimos. Sirve para
enseñar que cuando dice que paga de lo mejor de su campo, significa desde un
terreno de igual calidad hasta el mejor campo propiedad de la parte perjudica-
da. Y el significado directo del verso en sí es efectivo, ya que sirve para enseñar
una halakha diferente , a saber, que si el que causó el daño tiene tierra de cali-
dad superior y tierra de calidad inferior, y su tierra de calidad inferior no es
tan bueno como la tierra de calidad superior que pertenece a la parte lesio-
nada , quien causó el daño paga a la parte lesionada de su mejor tierra, es de-
cir, de la tierra de calidad superior que posee.                          

גזרהאהניישמעאלורבי
גזרהאהניקראואהנישוה
קראאהנילכדאמרןשוה
עידיתלמזיקליהאיתדאי

דידיהוזיבוריתוזיבורית
דניזקכעידיתשויאלא

ממיטבליהדמשלם

49a:5 § La baraita enseña que el rabino Akiva dice: El versículo viene solo
para permitir a las partes lesionadas cobrar una indemnización de la tierra de
calidad superior que pertenece al causante del daño, en caso de que no tenga
dinero o bienes muebles. Y por medio de una inferencia a fortiori se puede de-
ducir que el tesoro del Templo se recolecta de tierras de calidad supe-
rior.             

באלאאומרעקיבארבי
לניזקיןלגבותאלאהכתוב

וחומרוקלהעידיתמן
להקדש

49a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la inferencia a fortiori del daño ordinario al daño
que involucra la propiedad consagrada ? ¿A qué caso se refiere esto? Si deci-
mos que nuestro buey, es decir, un buey que pertenece a un judío, corneó un
buey que es propiedad consagrada , hay una dificultad, como dice el Miseri-
cordioso: "Y si el buey de un hombre lastima al buey de otro" (Éxodo 21:35
) Esto enseña que la halakha se aplica solo si el buey lastima a un buey que per-
tenece a otro judío, pero no si lastima a un buey que es propiedad consagra-
da . En este último caso no se cobran daños.                        

להקדשוחומרקלמאי
דידןתוראדנגחיהאילימא
רעהושורדהקדשלתורא

שלשורולארחמנאאמר
הקדש

49a:7 Más bien, se dice que la mayor razón la inferencia no se refiere a un caso de da-
ños, sino más bien a aquel que dice: Es titular sobre mí donar cien dinares pa-
ra el mantenimiento del templo, y la inferencia enseña que si la persona que
tomó la el voto no tiene dinero, entonces el tesorero del Templo viene y reco-
ge los cien dinares de su tierra de calidad superior.

מנהעליהרילאומראלא
גזברדאתיהביתלבדק

מעידיתושקיל

49a:8 La Gemara desafía esta comprensión: el tesorero del Templo no debe ser tratado
mejor que un acreedor ordinario , y, como se dice en la Mishná, la halakha de

חובבעלאלאיהאלא
בבינוניתדינוחובובעל
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un acreedor es que solo recolecta de tierras de calidad intermedia. Y si usted
diría que el rabino Akiva sostiene que incluso un acreedor puede cobrar el
dinero que le debe de tierras de calidad superior, como el pago por daños, to-
davía hay una dificultad; la inferencia a fortiori aún puede ser refutada de la si-
guiente manera: si un acreedor ordinario puede cobrar el dinero que se le debe
de una tierra de calidad superior, esto se debe a que la Torá aumentó su poder
con respecto al pago de daños, como una persona común puede cobrar pago
por daños causados por el buey de otro. Pero, ¿ puede decir lo mismo sobre
la tesorería del Templo , con respecto a la cual la Torá debilitó su poder con
respecto al pago de daños, sin permitirle cobrar dicha compensa-
ción?     

רביקסברתימאוכי
שקילחובבעלעקיבא
איכאכניזקיןבעידית
שכןחובלבעלמהלמיפרך

תאמרבניזקיןכחויפה
כחוהורעשכןבהקדש
בניזקין

49a:9 La Gemara rechaza esto: en realidad, podemos explicar que estamos lidiando
aquí con un caso en el que nuestro buey fue un buey que es propiedad consa-
grada , y el rabino Akiva mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon ben Menasya con respecto a este tema, como se enseña en un barai-
ta que el rabino Shimon ben Menasya dice: Si un buey que se consagró la
propiedad corneado un buey que pertenece a una persona común, el tesoro
del templo está exenta de toda responsabilidad. Por el contrario, si un buey
que pertenece a una persona común corneó un buey que es propiedad consa-
grada , si el buey que corrió al otro buey era un buey inocuo [ shor tam ], es de-
cir, un buey sin antecedentes constantes de causar daño con la intención he-
rir, o era un buey prevenido [ shor muad ], es decir, un buey cuyo dueño fue
prevenido porque su buey ya había comido otro buey tres veces, el dueño del
buey paga el costo total del daño.

דידןתוראדנגחיהלעולם
ורבידהקדשלתורא
כרבילהסברעקיבא
דתניאמנסיאבןשמעון

אומרמנסיאבןשמעוןרבי
לשורשנגחהקדששלשור
הדיוטושלפטורהדיוטשל

ביןהקדששללשורשנגח
נזקמשלםמועדוביןתם

שלם

49a:10 La Guemará pregunta: Si es así, desde donde sabes que decir que Rabí Akiva y
Rabí Ishmael no están de acuerdo acerca de un caso en el que la tierra de cali-
dad superior que pertenece a la lesionada partido es igual en calidad a la tie-
rra de calidad inferior que pertenece a la persona que causó el daño, y el que
causó el daño también tiene tierras de calidad superior, ya que la disputa fue in-
terpretada previamente por Rav Aḥa bar Ya'akov? Quizás todos, incluido el ra-
bino Akiva, están de acuerdo en que valoramos el valor de la tierra de la parte
lesionada , y aquí no están de acuerdo con respecto a la disputa entre el ra-
bino Shimon ben Menasya y los rabinos.

דבעידיתממאיהכיאי
דמזיקכזיבוריתדניזק
עלמאדכולידלמאפליגי

והכאשיימינןבדניזק
בןשמעוןדרביבפלוגתא

קמיפלגיורבנןמנסיא

49a:11 El Gemara explica esta sugerencia: como el rabino Akiva sostiene de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Menasya, que en el caso de daños causa-
dos por el buey de una persona común a la propiedad del tesoro del Templo, se
obtiene una compensación de calidad superior tierra perteneciente a quien causó
el daño. Y el rabino Yishmael sostiene, de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, que el dueño del buey no tiene ninguna responsabilidad.        

כרבילהסברעקיבאדרבי
ורבימנסיאבןשמעון

כרבנןלהסברישמעאל

49a:12 La Gemara rechaza esta sugerencia: si es así que este es el desacuerdo, enton-
ces, ¿cuál es el significado de la declaración del rabino Akiva: el versículo vie-
ne solo para permitir que las partes lesionadas cobren compensación de tierras
de calidad superior? Esto indica que el rabino Akiva no está de acuerdo sobre
cómo entender este versículo. Y además, si el tema es el tesoro del Tem-
plo, ¿cuál es el significado de: Y por medio de una inferencia a priori se puede
deducir que el tesoro del Templo de bienes consagrados se recolecta de tierras
de calidad superior. Y además, Rav Ashi no dijo:

הכתובבאלאמאיכןאם
וחומרקלמאיועוד

רבאמרהאועודלהקדש
אשי

49b:1 Se enseña explícitamente en una baraita : El versículo: "De lo mejor de su
propio campo, y de lo mejor de su propia viña, él pagará" (Éxodo 22: 4), en-
seña que la evaluación es de lo mejor de campos de la herida del parti-
do, y de lo mejor de los viñedos de la herida partido. Esta es la declaración
del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: La evaluación es del mejor de los
campos del que causó el daño, y de los mejores viñedos del que causó el da-
ño. Esto indica claramente que, según el rabino Akiva, la compensación se re-
cauda de la tierra de calidad superior que pertenece al que causó el
daño.                 

שדהומיטבבהדיאתניא
מיטבישלםכרמוומיטב
כרמוומיטבניזקשלשדהו

רבידבריניזקשל
אומרעקיבארביישמעאל

מזיקשלשדהומיטב
מזיקשלכרמוומיטב

49b:2 Ravina dijo: En realidad, la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, quien dijo: Según la ley de la Torá, valoramos la propiedad de la per-
sona que causó el daño. Y también está de acuerdo con el principio del rabino
Shimon, quien expone la razón subyacente del verso como base para sacar
conclusiones halájicas. Y la mishná dice: ¿Cuál es la razón de la halakha que
se enseña en la mishná? La mishná debe entenderse de la siguiente mane-
ra: ¿Cuál es la razón por la que el tribunal evalúa las tierras de calidad supe-
rior para el pago a las partes perjudicadas ? Esto es para el mejoramiento
del mundo. Es decir, las palabras: Para el mejoramiento del mundo, no indiquen
una promulgación rabínica. Más bien, proporcionan una razón para la ley de la
Torá.                     

מתניתיןלעולםאמררבינא
דאמרהיאעקיבארבי

בדמזיקמדאורייתא
היאשמעוןורבישיימינן
ומהדקראטעמאדדריש

טעםמהקאמרטעם
בעידיתלהןשמיןהניזקין

העולםתיקוןמפני

49b:3 Esto es como se enseña en un baraita ( Tosefta , Ketubot 12: 2) que Rabí Shi-
mon dijo: Por qué razón tenían los sabios dicen que el tribunal evalúa tierra
de calidad superior para el pago a los heridos partes? Se debe a los ladrones

שמעוןרביאמרדתניא
הניזקיןאמרומהמפני
מפניבעידיתלהןשמין
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y a quienes toman lo que no es suyo por la fuerza [ ḥamsanin ]. ¿Cómo es
eso? Para que una persona diga: ¿Por qué debo robar y por qué debo tomar
por la fuerza? Mañana, el tribunal bajará a mi propiedad y tomará mi me-
jor campo para compensar a la víctima por lo que he robado o tomado por la
fuerza. Y los Sabios confían en lo que está escrito en la Torá: "De lo mejor
de su propio campo, y de lo mejor de su propia viña, él pagará" (Éxodo 22:
4). En consecuencia, dijeron que el tribunal evalúa las tierras de calidad su-
perior para el pago a las partes lesionadas .                            

החמסניןומפניהגזלנים
אנילמהאדםשיאמרכדי
למחרחומסאניולמהגוזל
לנכסייורדיןדיןבית

שלינאהשדהונוטלין
שכתובמהעלוסומכים

ומיטבשדהומיטבבתורה
אמרולפיכךישלםכרמו

בעידיתלהןשמיןהניזקין
49b:4 El baraita sigue: Por lo que razón tenían los sabios dicen que un acreedor re-

coge su deuda de origen terrestre, calidad intermedia? Es por lo que una
persona no debe ver a otro es la casa de campo o bien fina y decir: Voy a
saltar en y dar él el dinero para que más adelante voy a recoger el campo o ca-
sa de mi deuda, si el prestatario no tiene suficiente dinero para pagar el présta-
mo. Por lo tanto, los Sabios dijeron que un acreedor solo cobra su deuda de
tierras de calidad intermedia, y que no recibiría ese excelente campo que lo
habría impulsado a extender el préstamo en primer lugar.                            

חובבעלאמרומהמפני
יראהשלאכדיבבינונית

נאהשדהלחבירואדם
אקפוץויאמרנאהודירה
בחובישאגבנוכדיואלונו
חובבעלאמרולפיכך

בבינונית

49b:5 La Gemara pregunta: si el objetivo es que las personas no se sientan tentadas a
prestar dinero con el fin de adquirir la propiedad del prestatario en caso de in-
cumplimiento del préstamo, entonces el halakha que gobierna a un acreedor de-
be cobrar su deuda de la parte inferior. tierra de calidad. La Guemará respon-
de: Si es así, entonces usted sería el bloqueo de la puerta antes de potencia-
les prestatarios, ya que nadie estaría dispuesto a prestarles dinero.              

בזיבוריתיהאמעתהאלא
בפנידלתנועלאתהכןאם

לווין

49b:6 La baraita continúa: el pago del contrato de matrimonio de una mujer se re-
cauda de tierras de calidad inferior; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. El rabino Meir dice: Se puede recolectar de tierras de calidad interme-
dia. Rabí Shimon dijo: Por qué razón tenían los sabios dicen que el contrato
de matrimonio de una mujer se recoge de origen terrestre, calidad infe-
rior? Es porque más de lo que un hombre quiere casarse con una mujer, una
mujer quiere casarse con un hombre. En consecuencia, aceptará casarse inclu-
so si sabe que no podrá cobrar el pago del contrato de matrimonio de tierras de
calidad superior.                    

בזיבוריתאשהכתובת
מאיררבייהודהרבידברי
רביאמרבבינוניתאומר

אמרומהמפנישמעון
בזיבוריתאשהכתובת
רוצהשהאישממהשיותר
לינשארוצההאשהלישא

49b:7 Alternativamente, es porque una mujer es enviada por su esposo con su con-
sentimiento o sin su consentimiento, pero un hombre envía a su esposa fue-
ra de su casa solo con su consentimiento.

יוצאהאשהאחרדבר
לרצונהושלאלרצונה
אלאמוציאהאינווהאיש
לרצונו

49b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que menciona una explicación al-
ternativa ? ¿Qué problema hay con la primera explicación? La Gemara respon-
de: La explicación alternativa no explica por qué ella recolecta tierras de calidad
inferior, pero sirve para explicar un asunto diferente. Dado que los Sabios insti-
tuyeron un contrato de matrimonio para fortalecer la institución del matrimonio,
es posible preguntar: Y si usted dijera que así como cuando un hombre se di-
vorcia de su esposa, los Sabios instituyeron un contrato de matrimonio para
ella con él, así también, cuando ella lo deje, deberían instituir un contrato de
matrimonio para él de ella; luego ven y escucha: una mujer es enviada de su
esposo con su consentimiento o sin su consentimiento, pero un hombre envía
a su esposa fuera de su casa solo con su consentimiento. Incluso si ella instiga
a una pelea con él para que no se divorcie de ella, sin embargo, es posible que el
esposo la haga esperar una declaración de divorcio. Un hombre le da a su es-
posa una carta de divorcio solo cuando lo desea, y en esencia el divorcio depen-
de únicamente de él.                            

כיתימאוכיאחרדברמאי
איהולהמפיקדכיהיכי

כתובהרבנןלהתקינו
נמיאיהינפקאכימיניה

כתובהרבנןליהליתקני
יוצאהאשהשמעתאמינה

לרצונהושלאלרצונה
אלאמוציאאינווהאיש
להדמשהיאפשרלרצונו
בגיטא

49b:9 § La mishna enseña que el pago del contrato de matrimonio de una mujer se
recauda de tierras de calidad inferior. Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, di-
jo: Dijimos que una mujer recolecta su contrato de matrimonio de tierras de ca-
lidad inferior solo cuando su esposo murió y ella recibe el pago de los huérfa-
nos que heredan su patrimonio. Pero si ella se divorció y recauda el
pago del marido mismo, entonces lo recauda de tierras de calidad interme-
dia.

בזיבוריתאשהכתובת
דרבבריהזוטראמראמר
מיתמיאלאאמרןלאנחמן
בבינוניתדידיהמיניהאבל

49b:10 La Guemará pregunta: Si la Mishná se refiere a la recogida de los huérfa-
nos, entonces por qué discutir específicamente contrato de matrimonio de
una mujer? Incluso todos los asuntos, como el pago por daños, también de-
ben recolectarse de tierras de calidad inferior cuando se recolectan de huérfa-
nos, como no aprendimos en la Mishná: si alguien que debía dinero murió y
sus hijos heredaron su propiedad, el La deuda del padre se puede cobrar de la
propiedad de los huérfanos solo de tierras de calidad inferior. Más bien, ¿no
es que la mishna se refiere a un caso en el que la mujer recoge su contrato de
matrimonio del propio esposo ?

כתובתאיריאמאימיתמי
נמימיליכלאפילואשה
נפרעיםאיןתנןדהא

מןאלאיתומיםמנכסי
מיניהלאואלאהזיבורית

49b:11 La Gemara rechaza este argumento: en realidad, la mishna se refiere a un caso
en el que la mujer recoge su contrato de matrimonio de los huérfanos que here-
dan la herencia de su padre. Y era necesario que la mishna enseñara la halak-

אשהוכתובתמיתמילעולם
סלקאליהאיצטריכא

חינאמשוםאמינאדעתך
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ha específicamente con respecto al contrato de matrimonio de una mujer. Co-
mo podría entrar en su mente decir que los Sabios fueron más indulgentes
con ella por el bien de la conveniencia, por lo que sería una pareja más desea-
ble si quisiera volver a casarse, y en consecuencia le permitieron cobrar el pago
de su contrato de matrimonio. la tierra de calidad intermedia incluso de huérfa-
nos, la mishna nos enseña que incluso el pago del contrato de matrimonio de
una mujer no se recauda de la tierra de huérfanos de calidad intermedia, sino so-
lo de su tierra de calidad inferior.                    

משמעקאגבהרבנןאקילו
לן

49b:12 Rava dijo: Ven y escucha una prueba de una baraita : el rabino Meir dice:
El pago del contrato de matrimonio de una mujer se recauda de tierras de
calidad intermedia. La Gemara intenta aclarar el caso: ¿de quién cobra el pago
de su contrato de matrimonio en este caso? Si decimos que ella está cobran-
do a los huérfanos, es posible preguntar: ¿Rabino Meir no está de acuerdo
con lo que aprendimos en la Mishná: la deuda del padre se puede cobrar de la
propiedad de los huérfanos solo de tierras de calidad inferior? Más bien,
¿no es que la mujer recauda el pago de su contrato de matrimonio de su pro-
pio esposo ? Y dado que el rabino Meir sostiene que recolecta de tierras de cali-
dad intermedia, uno puede aprender por inferencia que los rabinos sostie-
nen que recolecta de tierras de calidad inferior, en contra de la opinión de Mar
Zutra.                              

רבישמעתארבאאמר
אשהכתובתאומרמאיר

אילימאממאןבבינונית
מאירלרביליהליתמיתמי

נפרעיםאיןדתנןהא
מןאלאיתומיםמנכסי

מיניהלאואלאהזיבורית
סברידרבנןמכלל

בזיבורית

49b:13 La Gemara rechaza este argumento: No, en realidad es posible explicar que
la baraita se refiere a un caso en el que la mujer recoge su contrato de matrimo-
nio de los huérfanos que heredan la herencia de su padre. Y el pago del contra-
to de matrimonio de una mujer es diferente de otras deudas cobradas a los
huérfanos, que solo se pueden cobrar de tierras de calidad inferior. Los sabios
fueron más indulgentes con ella por el bien de la conveniencia; en consecuen-
cia, el rabino Meir dictaminó que puede cobrar su contrato de matrimonio de tie-
rras de calidad intermedia, incluso si lo está cobrando a los huérfanos.              

ושאנימיתמילעולםלא
חינאמשוםאשהכתובת

49b:14 Abaye dijo: Venga y escuche una prueba de lo que se enseña en la Mishná: La
corte valora la tierra de calidad superior para el pago a las partes lesiona-
das . Y un acreedor cobra su deuda de la tierra de calidad intermedia del
deudor . Y el pago del contrato de matrimonio de una mujer se recau-
da de la tierra de calidad inferior de su esposo . La Gemara intenta aclarar el
caso: ¿de quién se está haciendo la colección? Si decimos que en todos estos ca-
sos la recolección se hace de los huérfanos, ¿por qué mencionar específica-
mente el contrato de matrimonio de una mujer? Incluso todos estos, es de-
cir, incluso las partes lesionadas y los acreedores, también deben recolectar solo
de tierras de calidad inferior cuando recolectan de huérfanos. Más bien, ¿no
es que la mishná se refiere a un caso en el que la mujer recoge su contrato de
matrimonio del marido mismo, y dictamina que recolecta de tierras de calidad
inferior, en contra de la opinión de Mar Zutra?                                   

הניזקיןשמעתאאבייאמר
ובעלבעידיתלהןשמין
אשהוכתובתבבינוניתחוב

אילימאממאןבזיבורית
כתובתאיריאמאימיתמי
נמיהניכלאפילואשה
מיניהלאואלא

49b:15 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: No se puede traer ninguna prueba de la mishna
contra la opinión de Mar Zutra, ya que la mishna se puede entender de la si-
guiente manera: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un
caso en el que uno se convirtió en garante de una indemnización por los da-
ños de su hijo, y de manera similar por el reembolso al acreedor de su hijo, y
de manera similar por el pago del contrato de matrimonio de su nuera, y su
hijo murió. Como el garante se coloca en lugar de su hijo, la recolección se hace
de él como si se hiciera con su hijo.                 

יעקבבראחארבאמר
כגוןעסקינןבמאיהכא

בנולנזקיערבשנעשה
ולכתובתבנוחובלבעל
כלתו

49b:16 Y el pago se realiza en este caso de acuerdo con su halakha y el pago se reali-
za en este caso de acuerdo con su halakha . Desde un lesionado del partido y
un acreedor ordinario cobro de los que les deben dinero mientras están vivos,
cuando el fiador paga la deuda, él también paga la deuda , como si el que cau-
só el daño o prestado el dinero eran todavía vivos. Por lo tanto, en estos casos la
recolección se hace de tierras de calidad superior o de calidad intermedia. Pero
en este caso, donde el padre sirve como garante de su hijo, el pago del contrato
de matrimonio de una mujer es solo después de la muerte de su esposo , y
después de su muerte, ¿de quién cobra ella? De los huérfanos. En consecuen-
cia, cuando el garante paga la deuda, él también paga la deuda como si los
huérfanos la hubieran pagado después de la muerte del esposo . En consecuen-
cia, el pago de su contrato de matrimonio se realiza desde tierras de calidad infe-
rior.    

כיוהאידיניהכיוהאי
חובובעלניזקיןדיניה

כינמיאיהוגבודמחיים
כתובתמגביכמחייםמגבי
גביאמיתהדלאחראשה

גביאממאןמיתהולאחר
מגביכינמיאיהומיתמי

מגבימיתהכלאחר

49b:17 La Guemará pregunta: Pero que obtenga este halakha de otro halakha que de-
clare que el garante de un contrato de matrimonio no se hace responsable del
pago del contrato de matrimonio de su propia propiedad. La firma que agrega al
contrato de matrimonio sirve simplemente como soporte adicional, pero no lo
convierte en un verdadero garante. Por lo tanto, incluso si se hace una colección,
es solo de tierras de calidad inferior. La Gemara responde: Estamos tratando con
un garante incondicional, es decir, uno que aceptó la responsabilidad incondi-
cional de la obligación, permitiendo a su nuera cobrar el pago de su contrato de

דכתובהדערבליהותיפוק
בקבלןמשתעבדלא
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matrimonio, ya sea de su hijo o de él, como ella lo desea. .            
49b:18 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que un

garante incondicional se hace responsable del reembolso del préstamo, inclu-
so si el prestatario no tiene propiedad propia. Por lo tanto, funciona bien ex-
plicar el caso de esta manera. Pero según el que dice que si el prestatario tie-
ne sus propios bienes al momento del préstamo, el garante incondicional se hace
responsable, pero si el prestatario no tiene sus propios bienes al momento del
préstamo, entonces el el garante incondicional no se hace responsable, ¿qué
hay que decir en un caso en el que el hijo no tenía ninguna propiedad en el mo-
mento del matrimonio? En tal caso, el padre nunca se hizo responsable de las
obligaciones de su hijo.                      

קבלןדאמרלמאןהניחא
נכסיליהדליתגבעלאף

אלאשפירמשתעבדללוה
ליהאיתאידאמרלמאן

לאליהליתאימשתעבד
למימראיכאמאימשתעבד

49b:19 La Gemara responde: Si lo desea, diga que es un caso en el que el hijo te-
nía propiedades propias desde el principio, pero luego se arruinó. Como el hijo
tenía su propia propiedad, el padre aceptó la responsabilidad de la obligación, y
ahora que la propiedad no tiene valor, la nuera puede cobrarle el pago del contra-
to de matrimonio.          

ליהבדהוואימאאיבעית
ואישתדוף

49b:20 Y si desea decir: Con respecto a cualquier cosa relacionada con su hijo, es
común que un padre se comprometa absolutamente, incluso cuando el hijo no
tiene ninguna propiedad propia.     

לגביכלאימאואיבעית
משעבדשעבודיבריה

נפשיה
49b:21 § A propósito garante de un contrato de matrimonio, las notas Guemará: Es lo

aseguró de que todo el mundo está de acuerdo en que un garante que fir-
ma un contrato de matrimonio no por ello se hace responsable por el pago
del contrato de matrimonio de su propia propiedad.          

דברידכתובהערבאיתמר
משתעבדלאהכל

50a:1 Todos también acuerdan que un garante incondicional para el reembolso
de un acreedor se hace responsable del pago de la deuda del prestatario. Los
Sabios no están de acuerdo con respecto a los siguientes casos: Un garante pa-
ra el reembolso de un acreedor y un garante incondicional para el pago
de un contrato de matrimonio. Hay un sabio que dice: Aunque el prestatario
no tiene propiedad propia al momento del préstamo, el garante se hace respon-
sable del pago de la obligación. Y hay un Sabio que dice: si la parte obliga-
da tiene sus propios bienes, el garante se hace responsable; Si no tiene propie-
dad propia, no se hace responsable.

הכלדבריחובדבעלקבלן
חובדבעלערבמשתעבד

איכאפליגידכתובהוקבלן
גבעלאףדאמרלמאן
ללוהנכסיליהדלית

למאןואיכאמשתעבד
ליהאיתאידאמר

לאליהליתאימשתעבד
משתעבד

50a:2 Y la halakha es: en todos estos casos, aunque la parte obligada no tiene pro-
piedad propia en el momento en que asume la obligación, el garante se hace res-
ponsable del pago de esa obligación. Esto es así, excepto en el caso de un ga-
rante para el pago de un contrato de matrimonio, como en ese caso, incluso
si el esposo tiene propiedad propia cuando da el contrato de matrimonio, el ga-
rante no se hace responsable del pago de la obligación.

גבעלאףבכולהווהילכתא
ברמשתעבדליהדלית
גבעלדאףדכתובהמערב
משתעבדלאליהדאית

50a:3 ¿Cuál es la razón de esto? La intención del garante es realizar una mitzva de
facilitar un matrimonio alentando a la mujer a consentir el matrimonio como re-
sultado de su participación, pero no tiene la intención real de obligarse a sí mis-
mo. Y , además, la mujer no pierde nada a cambio de lo cual el garante acepta-
ría la responsabilidad, ya que el esposo no toma prestado dinero de la mujer. Por
lo tanto, los Sabios instituyeron que el garante no se hace responsable del pago
del contrato de matrimonio de su propia propiedad.       

דעבדהואמצוהטעמאמאי
חסרהמידיולא

50a:4 Ravina dijo: Venga y escuche una prueba sobre la cuestión de si la decisión de
la mishna de que el pago del contrato de matrimonio de una mujer se recauda de
tierras de calidad inferior se aplica solo cuando la mujer recolecta de huérfanos
o si se aplica incluso cuando recauda de su esposo. La prueba es desde el co-
mienzo de nuestra ordenanza: ¿Por qué los Sabios dijeron que el contrato de
matrimonio de una mujer se recauda de tierras de calidad inferior? Es por-
que más de lo que un hombre quiere casarse con una mujer, una mujer quie-
re casarse con un hombre. Y si le viene a la mente que esta halakha se aplica
solo cuando la mujer recolecta de huérfanos, entonces la razón dada
para esta halakha debería ser porque son huérfanos, no porque una mujer quie-
ra casarse. Esto indica que la decisión de la Mishná se aplica incluso cuando re-
coge su contrato de matrimonio durante la vida de su esposo, en contra de la opi-
nión de Mar Zutra. La Gemara afirma: La refutación de la opinión de Mar Zu-
tra es una refutación concluyente.

שמעתארבינאאמר
יותרדתקנתיןמעיקרא

לישארוצהשהאישממה
ואילינשארוצהאשה

האימיתמידעתךסלקא
תיובתאהואדיתמימשום

תיובתאזוטראדמר

50a:5 § A propósito de una declaración atribuida a Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, la
Gemara cita a otro halakha en su nombre sobre un tema similar: Mar Zutra, hi-
jo de Rav Naḥman, dijo en nombre de Rav Naḥman: Si se presenta un paga-
ré a huérfanos para el reembolso de un préstamo tomado por su padre, enton-
ces, aunque se escribe una mejora de la capacidad del acreedor para cobrar,
permitiendo la recolección de tierras de valor incluso superior , el acreedor solo
puede cobrar de tierras de calidad inferior.

דרבבריהזוטראמראמר
נחמןדרבמשמיהנחמן
עלהיוצאחובשטר

שכתובפיעלאףהיתומין
מןאלאגובהאינושבחבו

הזיבורית

50a:6 Abaye dijo: Sepa que este es el caso, ya que el halakha que gobierna a un
acreedor es que recolecta de tierras de calidad intermedia, pero de huérfa-
nos solo recolecta de tierras de calidad inferior. Si uno no puede recolectar in-
cluso de la tierra de huérfanos de calidad intermedia, tanto más uno no puede re-

חובדבעלתדעאבייאמר
ומיתמיבבינוניתדיניה

בזיבורית
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colectar de su tierra de calidad superior.           
50a:7 Rava le dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos dos casos ? Según la ley de la

Torá, la halakha que gobierna a un acreedor es que recolecta de tierras de ca-
lidad inferior, de acuerdo con la opinión de Ulla, como dice Ulla: Según la
ley de la Torá, un acreedor recolecta de tierras de calidad inferior, como se
dice: " Te quedarás afuera, y el hombre a quien le has prestado te hará la pro-
mesa ”(Deuteronomio 24:11). ¿Qué sacaría un hombre normalmente como
prenda? El menos valioso de sus vasos. Esto demuestra que el acreedor solo tie-
ne derecho a las embarcaciones menos valiosas del deudor. Del mismo modo,
cuando recolecta de la tierra, recolecta solo de la tierra de calidad inferior. Y
¿Por qué razón los sabios dicen que un acreedor colectas realizadas en tie-
rra, calidad intermedia? Para no cerrar la puerta ante posibles prestata-
rios, es decir, para que las personas no se abstengan de otorgar préstamos. Y con
respecto a los huérfanos, los Sabios dejaron la halakha como se afirma en la
Torá.

השתאהכירבאליהאמר
מדאורייתאדיניהחובבעל

דאמרכדעולאבזיבורית
חובבעלתורהדברעולא

בחוץשנאמרבזיבורית
דרכומה׳ וגווהאישתעמד

פחותלהוציאאיששל
אמרוטעםומהשבכלים

כדיבבינוניתחובבעל
לויןבפנידלתתנעולשלא
רבנןאוקמוהיתמיוגבי

אדאורייתא

50a:8 Pero aquí, una estipulación que mejora la capacidad de cobro del acreedor se in-
cluyó en el pagaré. Por lo tanto, dado que según la ley de la Torá, el halakha
que gobierna a este acreedor es que recauda de tierras de calidad superior se-
gún lo estipulado en el contrato de préstamo, entonces también debe recau-
dar de tierras de calidad superior incluso cuando cobra la deuda de los huér-
fanos.

דדיניהכיוןהכאאלא
אפילובעידיתמדאורייתא

בעידיתנמימיתמי

50a:9 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con esta explicación de Rava, hay una difi-
cultad: ¿No le enseñó el sabio Avram Ḥoza'a a una baraita que dice: la deuda
de un padre solo se puede cobrar de la propiedad de los huérfanos de tierras
de calidad inferior? ? La Gemara infiere: Y esta decisión se aplica incluso si la
propiedad se recauda para el pago a las partes lesionadas . Pero, ¿no es cierto
que, según la ley de la Torá, la halakha que rige a las partes lesionadas es que
recolectan de tierras de calidad superior? Esto indica que incluso cuando, se-
gún la ley de la Torá, la recolección debe ser de tierras de calidad superior, los
Sabios instituyeron que uno puede recolectar de los huérfanos solo tierras de ca-
lidad inferior.                            

חוזאהאברםוהתניולרבא
יתומיןמנכסינפרעיןאין

ואפילוהזיבוריתמןאלא
דינןניזקיןוהאניזקיןהן

בעידיתמדאורייתא

50a:10 La Gemara responde: ¿Con qué caso estamos tratando aquí en la baraita ense-
ñada por Avram Ḥoza'a? Estamos ante un caso donde la tierra de calidad supe-
rior para los heridos partido es igual en calidad a la tierra de calidad inferior
del que causó el daño, es decir, los huérfanos, y el que causó el daño también
tiene tierra de calidad superior .            

כגוןעסקינןבמאיהכא
דניזקעידיתשהיתה

דמזיקכזיבורית

50a:11 Y la baraita se enseña de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien
dice: Según la ley de la Torá, valoramos la propiedad de la parte perjudica-
da y, por lo tanto, el que causó el daño puede pagar con sus campos de calidad
inferior que son de igual calidad a la tierra de calidad superior propiedad de la
parte perjudicada. Y para el mejoramiento del mundo, los Sabios instituye-
ron que evaluamos la propiedad del que causó el daño, y él paga con su tierra
de calidad superior. Pero con respecto a los huérfanos, los Sabios deja-
ron la halakha como se afirma en la Torá; pagan de su tierra de calidad inferior
que es igual en calidad a la tierra de calidad superior que pertenece a la parte
perjudicada. Por el contrario, un acreedor que tiene un pagaré que estipula que la
deuda se puede cobrar de tierras de calidad superior puede cobrar tierras de cali-
dad superior incluso de huérfanos, como se estipula en el contrato de présta-
mo.                  

דאמרהיאישמעאלורבי
שיימינןבדניזקמדאורייתא

תקינוהעולםתיקוןומפני
יתמיוגביבדמזיקרבנן

אדאורייתארבנןאוקמוה

50a:12 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Pero el rabino Eliezer Nayota'a no ense-
ñó una baraita que dice: la deuda de un padre se puede cobrar de la propiedad
de los huérfanos solo de tierras de calidad inferior, incluso si es tierra de ca-
lidad superior? La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: incluso si se
trata de tierras de calidad superior? ¿No es lo siguiente? Aunque las tierras
de calidad superior están escritas en el pagaré , la deuda solo se puede cobrar
a los huérfanos de tierras de calidad inferior.              

אליעזררביוהתניאיני
מנכסינפרעיןאיןניותאה
הזיבוריתמןאלאיתומים
מאיעידיתהןואפילו
עלאףלאועידיתהןאפילו

בשטראעידיתדכתיבגב

50a:13 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, ¿cuál es el significado de tierra de ca-
lidad superior? Los huérfanos pueden pagar la deuda incluso a partir de fran-
jas de tierra de calidad superior que, debido a su ubicación, no pueden culti-
varse ni protegerse y, en consecuencia, tienen un valor de mercado más bajo que
las tierras de calidad inferior, como dice Rava.

עידיתשפאיעידיתמאילא
כדרבא

50a:14 Como dice Rava: si uno dañó tierras de calidad inferior, la parte lesiona-
da recolecta de tierras de calidad superior. El que causó el daño es penalizado
y obligado a pagar desde tierras de una calidad mucho mayor que la que dañó. Si
dañó franjas de tierras de calidad superior que no se pueden cultivar, la parte
lesionada recolecta de tierras de calidad intermedia, ya que la tierra que fue
dañada tiene un valor inferior incluso a la tierra de calidad inferior, y por lo tanto
es suficiente si se paga una indemnización de Terreno de calidad intermedia. ¿Y
por qué el rabino Eliezer Nayota'a enseñó que los huérfanos pueden pagar la
deuda de su padre con tierras de la más baja calidad? Con respecto a los huér-

זיבוריתהזיקרבאדאמר
שפאיהעידיתמןגובה

הבינוניתמןגובהעידית
רבנןאוקמוהיתמיוגבי

אדאורייתא
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fanos, los Sabios dejaron el halakha tal como está escrito en la Torá, que un
acreedor recoge de tierras de calidad inferior.               

50a:15 § La mishna enseña: si alguien que debía dinero murió y sus hijos heredaron su
propiedad, la deuda del padre puede recaudarse de la propiedad de los huér-
fanos solo de tierras de calidad inferior. Rav Aḥadevoi bar Ami planteó un
dilema con respecto al significado de esta declaración: ¿Los huérfanos de los
que hablaron se refieren específicamente a menores o incluso a adultos? La
Guemará explica los dos lados del dilema: ¿Es esta una ordenanza que los Sa-
bios instituyeron para el beneficio de los huérfanos, en cuyo caso se puede ar-
gumentar que los sabios instituyó que para los menores de edad , pero que no
instituyó que para los adultos?

יתומיןמנכסינפרעיןאין
רבבעיהזיבוריתמןאלא

יתומיםאמיבראחדבוי
אפילואוקטניםשאמרו
דעבודהיאתקנתאגדולים

לקטניםיתמיגבירבנן
לאלגדוליםרבנןעבוד
רבנןעבוד

50a:16 O tal vez la razón es diferente. La razón por la cual un acreedor recauda de tie-
rras de calidad intermedia es para que la puerta no se cierre ante posibles presta-
tarios. En este caso, esto no es una preocupación, ya que no entra en la cuenta
del acreedor que no debe prestar dinero como tal vez el prestatario va a morir
y su propiedad caerá a los huérfanos. Como si fuera a considerar esta posibili-
dad, sería que esto cerraría la puerta ante posibles prestatarios. En consecuen-
cia, la ordenanza que un acreedor recauda de tierras de calidad intermedia se ins-
tituyó solo en el caso estándar, donde el acreedor recauda del deudor, pero no
donde recauda de los herederos. Por lo tanto, la ordenanza de que se puede co-
brar una deuda de la propiedad de los huérfanos solo de tierras de calidad infe-
rior debería aplicarse también a los huérfanos adultos .                 

מסיקדלאמשוםדלמאאו
לוהדמיתדמלוהאדעתא

דהוהיתמיקמינכסיונפלי
אפילוהלכךדלתנועלליה

נמיגדולים

50a:17 La Gemara responde: Ven y escucha lo que Abaye el Viejo enseñó: Con res-
pecto a los huérfanos de los que hablaron los Sabios , la frase se refiere a
los adultos, y no hace falta decir que se refiere también a los menores.

אביידתנישמעתא
שאמרויתומיןקשישא
לומרצריךואיןגדולים
קטנים

50a:18 La Gemara rechaza esta prueba: pero tal vez esta afirmación se aplica solo al
asunto de un juramento. Quien cobra una deuda de la propiedad dejada por el
deudor a sus herederos siempre hace un juramento, incluso si produce un paga-
ré. Esta halakha se aplica incluso si los herederos son adultos. Esto se debe a
que incluso un hijo adulto se considera menor de edad con respecto
a los asuntos financieros de su padre , ya que no conoce los detalles de los ne-
gocios de su padre y es posible que su padre haya pagado la deuda antes de mo-
rir. Pero con respecto a cobrar la deuda de tierras de calidad inferior,
no, esta halakha se aplica solo a menores.                  

לעניןמיליהניודלמא
במילידגדולשבועה
אבלדמיכקטןדאבוה
לאזיבוריתלענין

50a:19 La Gemara concluye: Y el halakha es: והלכתא
50b:1 Con respecto a los huérfanos de los cuales los Sabios habló, la frase se refiere

a los adultos, y no hace falta decir que se está refiriendo también a menores de
edad, ya se trate de la halajá que una deuda se pueden obtener de la propiedad
de los huérfanos únicamente con un juramento , o si con respecto a la halak-
ha se puede cobrar una deuda de la propiedad de los huérfanos solo de tierras
de calidad inferior.

ואיןגדוליםשאמרויתומין
ביןקטניםלומרצריך

לזיבוריתביןלשבועה

50b:2 § El mishna enseña: el pago de una deuda u otra obligación no se recauda de
bienes embargados que se han vendido a un tercero cuando el deudor toda-
vía tiene bienes no vendidos, incluso cuando estos bienes no vendidos son tie-
rras de calidad inferior. Rav Aḥadevoi bar Ami planteó un dilema: ¿Cuál es
el halakha con respecto a los bienes embargados que el deudor le dio a otra per-
sona como regalo? ¿Es el halakha que la deuda no se cobra de bienes embarga-
dos que se ha dado como un regalo a un tercero cuando el deudor todavía tiene
bienes?               

מנכסיםנפרעיןאין
שישבמקוםמשועבדים

אחדבוירבבעיחוריןבני
היאךבמתנהאמיבר

50b:3 La Gemara presenta los dos lados de este dilema: es el halakha que el pago no
se recauda de la propiedad embargada que se ha vendido, una ordenanza que
los Sabios instituyeron debido a la pérdida de los compradores, quienes per-
derían el dinero que habían pagado por el ¿propiedad? Pero en el caso de un ob-
sequio, donde no hay ningún problema de pérdida para los compradores, es
decir, los destinatarios, ya que los destinatarios no pagaron nada por la propie-
dad, el halakha no se aplica. O tal vez la halajá se aplica a un regalo así, ya
que, si no fuera por algún beneficio que se deriva de los donantes desde el re-
ceptor, no se habría dado él el don. Y por lo tanto esta pérdida para el recep-
tor se considera que ser como la pérdida de los compradores y el pago de la
deuda no se recoge desde el destinatario del regalo cuando el deudor todavía tie-
ne la propiedad en su posesión.                                

רבנןדעבודהואתקנתא
דלקוחותפסידאמשום

פסידאדליכאמתנהאבל
דלמאאולאדלקוחות

ליהדאיתלאואינמימתנה
ליהיהיבלאמיניההנאה
פסידאכיוהלכךמתנה

דמידלקוחות

50b:4 Mar Kashisha, hijo de Rav Isda, le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha lo que se
enseñó en una baraita ( Tosefta , Bava Batra 9: 6): Si una persona en su lecho
de muerte dijo: Da doscientos dinares a tal y tal , y trescientos a tal y tal, y
cuatrocientos a tal y tal, en este caso no se dice que quien aparece primero
en la escritura adquiere primero su dinero. Por lo tanto, si surgió un pagaré
contra el que dio los obsequios, y queda claro que el dinero entregado se com-
prometió a un acreedor, entonces el acreedor recauda de todos ellos.

בריהקשישאמרליהאמר
תאאשילרבחסדאדרב
תנושאמרמרעשכיבשמע

ושלשלפלוניזוזמאתים
מאותוארבעלפלונימאות

כלאומריםאיןלפלוני
לפיכךזכהבשטרהקודם

גובהחובשטרעליויצא
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מכולן
50b:5 Pero si la persona en su lecho de muerte dijo: Da doscientos dinares a tal y

tal, y después de él a tal y tal, y después de él a tal y tal, entonces uno dice:
Cualquiera que aparezca primero en el escritura adquiere su dinero prime-
ro. Por lo tanto, si surgió un pagaré en su contra, el acreedor primero recau-
da del último de los destinatarios. Si no tiene suficiente para pagar la deuda,
la recauda de la persona anterior . Si no tiene suficiente para pagar la deu-
da, recauda de la persona mencionada antes que la persona ante-
rior .                     

מאתיםתנואמראםאבל
לפלוניואחריולפלוניזוז

כלאומריםלפלוניואחריו
לפיכךזכהבשטרהקודם

גובהחובשטרעליויצא
גובהלואיןהאחרוןמן

גובהלואיןמשלפניו
פניומשלפני

50b:6 La Gemara infiere: Y esta es la halakha incluso si la propiedad dada al pri-
mer receptor es tierra de calidad intermedia y la propiedad dada al último re-
ceptor es tierra de calidad inferior. Aunque un acreedor tiene derecho a cobrar
su deuda de tierras de calidad intermedia, el acreedor en este caso recauda de
tierras de calidad inferior, ya que recauda de la última persona que recibió su
regalo, y no recauda de las tierras de calidad intermedia entregado al primer
destinatario. Concluimos de la baraita que los Sabios también institu-
yó esta ordenanza en el caso de un regalo, y que el pago de una deuda, no se
recoge de la propiedad embargada que se ha dado como un regalo a un tercero
cuando el deudor todavía tiene la propiedad que no tiene ha sido vendido o rega-
lado como regalo. La razón es que el segundo regalo se considera propiedad no
vendida en relación con el primer regalo porque, cuando se dio el primer regalo,
el segundo regalo todavía estaba en posesión del donante.                           

בינוניתדקמאגבעלואף
מזיבוריתזיבוריתובתרא

שמעגבילאמבינוניתגבי
עבודנמיבמתנהמינה
תקנתארבנן

50b:7 La Gemara rechaza esta prueba: ¿Con qué estamos tratando aquí? No estamos
tratando aquí con una persona en su lecho de muerte que está distribuyendo re-
galos monetarios, sino con un deudor que está dividiendo su dinero entre sus di-
versos acreedores. La Gemara plantea una objeción: ¿ pero la persona en su le-
cho de muerte no dijo: Dale el dinero a tal y tal, una formulación que indica que
está otorgando un regalo? La Gemara responde que lo que esto significa
es: dar este dinero como pago de mi deuda.

בבעלעסקינןבמאיהכא
תנוקאמרתנווהאחוב

בחובי

50b:8 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué la recuperación de las deudas dependerá
de la redacción de las instrucciones del deudor? Pero veamos cuya promiso-
ria nota fue escrita en primer lugar, ya que es el que recoge por primera
vez. La Gemara responde: Estamos lidiando con un caso donde no hay paga-
ré , por ejemplo, donde los acreedores perdieron sus acciones. La Gemara plan-
tea una objeción: pero no dijo en la baraita : ¿ Quién aparece primero en la
escritura? Esto indica que, de hecho, hay un hecho. La Gemara responde: La re-
ferencia aquí no es a los pagarés sino a la escritura testamentaria redactada
por la persona en su lecho de muerte.                 

קדיםדמאןשטראוליחזי
כלוהאשטראדליכא
בשטרקאמרבשטרהקודם
פקדתא

50b:9 Y si lo desea, diga: La baraita se está refiriendo también a un caso de un rega-
lo, e incluso si la ordenanza de la Mishná no se aplica a los bienes embargados
que habían sido regalados, el halakha que el acreedor recoge del último recep-
tor No es difícil, ya que ¿cuál es el significado de las palabras: Él recoge del úl-
timo destinatario? Esto significa que es solo el último receptor quien realmen-
te pierde, ya que el acreedor puede recolectar de tierras de calidad intermedia
donde sea que esté, incluso si está en posesión del primer receptor. Pero después
de que el acreedor recoge lo que le corresponde, los destinatarios de los obse-
quios distribuyen la propiedad restante, de acuerdo con el orden establecido en
el testamento del donante. Por lo tanto, siempre será el último destinatario que
pierda y nadie más.                   

מתנהאפילואימאואיבעית
מןגובהמאיקשיאולאנמי

אלאנפסדאיןהאחרון
אחרון

50b:10 Y si lo desea, diga: La baraita se refiere a un caso en el que todas las propieda-
des son de igual calidad. No hay ninguna razón para recolectar específicamente
del primer receptor porque tiene tierras de calidad intermedia en comparación
con el último receptor que no las tiene. En tal caso, la deuda se cobra primero
del último destinatario. Por lo tanto, no hay pruebas de aquí de que la ordenanza
de la Mishná se aplique incluso a los bienes gravados que se habían regala-
do.         

כולהודשוואימאואיבעית
להדדי

50b:11 § La mishna enseña: El tribunal no se apropia de los bienes embargados que se
han vendido a un tercero para el consumo de productos. Si uno se apropió de
un campo y lo vendió, y el comprador trabajó la tierra, la mejoró y cultivó el
producto, y luego el propietario vino y retomó su campo junto con el producto,
el comprador no puede cobrar el valor del producto de propiedad que el ladrón
vendió a otra persona. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? Ulla di-
ce que Reish Lakish dice: Esto se debe a que el producto no está escrito en la
escritura de venta. La obligación de un vendedor de reembolsar al comprador si
el campo que lo vende es embargado por un propietario anterior o acreedor de-
pende de la obligación registrada en la escritura de venta. Por lo tanto, su obliga-
ción de reembolso con respecto al producto se trata como un préstamo mediante
un acuerdo oral, que no es de conocimiento público, y aquellos que posterior-
mente compraron tierras al ladrón no están obligados a pagar la deuda incurrida
en un préstamo por vía oral. acuerdo, ya que no tenían forma de saberlo al mo-

פירותלאכילתמוציאיןאין
אמרעולאאמרטעמאמאי
שאיןלפילקישריש

כתובין
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mento de su compra.              
50b:12 El rabino Abba le dijo a Ulla: Pero no se considera el sustento de la esposa y

las hijas de un hombre como si estuviera escrito, ya que incluso si no está re-
gistrado explícitamente en el contrato de matrimonio, es una de las estipulacio-
nes fijas de un contrato de matrimonio que son impuesto por el tribunal? Se sabe
que un hombre está obligado a proporcionar el sustento de su esposa e hi-
jas, y , sin embargo, la mishna enseña: El pago por el sustento de la esposa y las
hijas de un hombre no se puede cobrar de la propiedad del marido.           

לעולאאבארביליהאמר
והבנותהאשהמזוןוהא

וקתנידמודכתיבידכמאן
מוציאיןאין

50b:13 Ulla le dijo: No, en relación con el sustento de la mujer y las hijas de un hom-
bre, los Sabios instituyeron es así desde el principio: Se considera como si hu-
biera sido escrito con respecto a vender la propiedad que todavía está en pose-
sión del hombre, por lo ese sustento se puede recolectar de dicha propiedad, pe-
ro no se considera como si estuviera escrito con respecto a la propiedad em-
bargada que se ha vendido a otra parte.            

מעיקראהתםליהאמר
אצלהןכתוביןאתקוןהכי
הןכתוביןואיןחוריןבני

משועבדיןאצל

50b:14 Y de manera similar, el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice con res-
pecto a la mishná: ¿por qué no se puede cobrar el pago por el consumo de pro-
ductos de la propiedad que el ladrón vendió a otra persona? Es porque el pro-
ducto no está escrito en la escritura de compra del comprador. Rabino Zeira di-
jo a Rav Asi: Pero no es el sustento de la de un hombre mujer y sus hijas con-
siderados como si estuviera escrito en el contrato de matrimonio, y sin embar-
go, la Mishná enseña: El pago para el sustento de la mujer y las hijas de un
hombre no puede ser recogido de la propiedad embargada del esposo? Rav
Asi le dijo: El Sabios instituido es así desde el principio: El sustento se consi-
dera como si hubiera sido escrito con respecto a vender la propiedad que toda-
vía está en posesión del hombre, de modo que el sustento se pueden obtener de
dicha propiedad, pero es no se considera como si estuviera escrito con respecto
a bienes embargados que se han vendido a otra parte. Esto concluye la discu-
sión de una razón para el halakha en la mishná.                                   

רביאמראסירביאמרוכן
כתוביןשאיןלפייוחנן
לרבזירארביליהאמר
האשהמזוןוהאאסי

דמודכתיבידכמאןוהבנות
אמרמוציאיןאיןוקתני

אתקוןהכימעיקראליה
חוריןבניאצלהןכתובין

אצלהןכתוביןואין
משועבדין

50b:15 El rabino inaanina dice que es por una razón diferente que el pago por el con-
sumo de productos no se puede recuperar de la propiedad que el ladrón vendió a
otra persona: es porque el producto no es de una cantidad fija , es decir, no se
puede conocer en Al principio, cuánto producto crecería en el campo o cuál sería
su valor. Los Sabios instituyeron que cualquier obligación que no sea de un
monto fijo no se puede cobrar de la propiedad vendida a otra persona, porque el
comprador de la propiedad gravada no puede evaluar el riesgo que asume de que
otra persona venga a cobrar una indemnización de esa propiedad por un pérdida
que ha sufrido.       

שאיןלפיאמרחנינארבי
קצובין

50b:16 Un dilema se planteó ante los Sabios: De acuerdo con la opinión de Rabí
Ḥanina, con el fin de recoger de la propiedad embargada, ¿es necesario que la
obligación de ser a la vez de un fijo cantidad y también escrito? Si es así, esto
indicaría que el rabino Ḥanina agrega otro requisito además del del rabino
Yoḥanan.             

חנינאלרבילהואיבעיא
בעיוכתוביןקצובין

51a:1 ¿O tal vez, para cobrar de bienes embargados, es suficiente que la obligación
sea de una cantidad fija , incluso si no está escrita?

פיעלואףקצוביןדלמאאו
כתוביםשאינן

51a:2 La Gemara sugiere: Venga y escuche una respuesta a esta pregunta de lo que se
dijo, que los amora'im no están de acuerdo sobre el siguiente tema: hay un caso
de uno que murió y dejó dos hijas y un hijo, y la primera hija siguió adelan-
te y tomó una décima parte del patrimonio como dote, ya que los hijos están
obligados a mantener a las hijas de su padre fallecido hasta que alcancen la ma-
yoría o se comprometan y les den parte de su patrimonio como dote, ya que las
hijas no heredan cuando hay hijos ; pero la segunda hija no logró cobrar su dé-
cima parte de la propiedad para su dote antes de que el hijo muriera. Por lo
tanto, todo el patrimonio recayó en las dos hijas, que luego lo dividieron entre
ellas, y existe una disputa sobre cómo dividir el patrimonio.                  

שמתמידאיתמרשמעתא
וקדמהובןבנותשתיוהניח

עישורונטלההראשונה
שניההספיקהולאנכסים
הבןשמתעדלגבות

51a:3 El rabino Yoḥanan dice: La segunda hija perdió la décima parte de la heren-
cia y, por lo tanto, no puede exigir que primero reciba una décima parte de la he-
rencia como dote, como lo hizo su hermana, y que solo después dividen lo que
queda de la finca igualmente entre ellos. Y el rabino Ḥanina le dijo: ¿Aca-
so ellos no dicen incluso más que esto, que si el hermano vendió la propiedad
que pertenece a la herencia de su padre, el pago de la hija dote puede ser apro-
piada por parte del comprador, pero el pago por su alimento, no puede apro-
piarse de ¿él? Si los bienes del padre están gravados con la dote de su hija, para
que ella pueda cobrar su dote incluso de un tercero que le compró la propiedad
al hijo, ella debería poder cobrarla del patrimonio de su padre antes de que se di-
vida entre las hijas. . ¿Y dices que la segunda hija perdió la décima parte de la
propiedad?                       

ויתרהשניהיוחנןרביאמר
גדולהחנינארבילוואמר

לפרנסהמוציאיןאמרומזו
ואתלמזונותמוציאיןואין

ויתרהשניהאמרת

51a:4 La Gemara intenta llegar a una conclusión con respecto a la pregunta que se
planteó anteriormente: Pero no es la dote mencionada por el rabino Ḥanina, es
decir, la dote a la que tiene derecho una hija huérfana del patrimonio de su pa-
dre, de una cantidad fija , es decir , una décima parte del patrimonio, y no está

קייצאדמיקץפרנסהוהא
וקאכתיבאלאמיכתב

מוציאה
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escrito? Y , sin embargo, según el rabino inaanina, se puede apropiarse de
bienes embargados que se han vendido a otra parte.          

51a:5 La Gemara rechaza este argumento: una dote es diferente, ya que genera pu-
blicidad. Si uno muere y le sobreviven sus hijas, todos saben que una parte de
su patrimonio se compromete a pagar sus dotes. Por lo tanto, la obligación se
considera que ser como si estuviera escrito. En otras situaciones, podría ser ne-
cesario según el rabino Ḥanina que la obligación sea tanto de una cantidad fija
como escrita.        

להדאיתכיוןפרנסהשאני
דמידכתיבאכמאןקלא

51a:6 Rav Huna bar Manoaḥ planteó una objeción de un mishna ( Ketubot 101b)
que aborda el caso de una mujer que estaba casada con un hombre con el que ha-
bía estipulado que él mantendría a su hija de un matrimonio anterior. Después de
divorciarse de él, se casó con un hombre diferente con el que hizo la misma esti-
pulación, para que la hijastra reciba el sustento de los dos maridos. Eso dice
Mishna: si los esposos murieron, entonces sus propias hijas, incluso de esa
misma mujer, se mantienen solo de la propiedad no vendida en su propie-
dad. Esto concuerda con el halakha enseñado en la mishna anterior
(48b).                

מנוחברהונארבמתיב
נזונותבנותיהןמתו

חוריןבנימנכסים

51a:7 La mishná en Ketubot continúa: Pero la hijastra se mantiene incluso de propie-
dades embargadas que se vendieron a un tercero. Esto se debe al hecho de que
su estado legal es como el de un acreedor y , por lo tanto, tiene derecho a co-
brar su deuda de bienes que anteriormente eran propiedad de su padrastro, su
deudor. Esto es difícil de acuerdo con ambas opiniones, ya que el sustento de la
hijastra se apropia de la propiedad embargada que se ha vendido a otra persona,
a pesar de que no es una cantidad fija ni está escrita.                

מנכסיםנזונתוהיא
שהיאמפנימשועבדים

חובכבעלת

51a:8 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando un
caso en el que la madre adquirió el derecho al sustento de la hija de su pose-
sión, es decir, donde realizaron un acto de adquisición confirmando la estipula-
ción. En consecuencia, se considera como si la estipulación se hubiera escrito y
publicado, por lo que la propiedad de los dos esposos se basa en el sustento de la
hijastra.        

בשקנועסקינןבמאיהכא
מידו

51a:9 La Gemara pregunta: si eso es así, que Mishna se refiere a un caso en el que rea-
lizaron una adquisición por acto, entonces las propias hijas del fallecido tam-
bién deberían tener derecho a cobrar su sustento de bienes embargados que se
han vendido a un tercero. La Gemara rechaza este argumento: la mishna se refie-
re a un caso en el que la madre adquirió el derecho de sustento en nombre de
esta , la hijastra, pero no adquirió el derecho de sustento en nombre de las
otras hijas.              

לזובשקנונמיבנותהכיאי
לזוקנוולא

51a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la decisión del tanna de registrar
la halakha en un caso en el que la madre adquirió el derecho para este pero no
para ese? El Gemara explica: Con respecto a la hija de su esposa de su matri-
monio anterior, que estaba viva en el momento del acto de adquisición, es de-
cir, cuando le dio a la madre su contrato de matrimonio, el acto de adquisición
es efectivo para ella. Con respecto a su propia hija de esta madre, que no esta-
ba viva en el momento del acto de adquisición, el acto de adquisición no es
efectivo para ella.

דהואיאשתובתפסקאמאי
קניןלהמהניקניןבשעת

קניןבשעתהואידלאבתו
קניןלהמהנילא

51a:11 La Gemara plantea una objeción: ¿no estamos tratando aquí incluso con un ca-
so en el que ambos estaban vivos en el momento del acto de adquisición? ¿Y
cuáles son las circunstancias? Es un caso donde después de que ella se casó
con él y tuvo una hija de él, él se divorció de ella y luego se volvió a casar con
ella, en cuyo momento se realizó un acto de adquisición para confirmar la esti-
pulación con respecto al sustento. Como su propia hija estaba viva en ese mo-
mento, ¿por qué el acto de adquisición no es efectivo para el sustento de su pro-
pia hija como lo es para el de su hijastra?              

דהוועסקינןלאמי
והיכיקניןבשעתתרוייהו

ואהדרהדגרשהדמי

51a:12 Más bien, la diferencia entre ellos es la siguiente: con respecto a su propia hija,
quien come, es decir, se mantiene, de su patrimonio basado en una estipula-
ción de la corte, ya que el derecho de la hija a sustento del patrimonio de su pa-
dre es inseparable Como parte del contrato de matrimonio de su madre, el acto
de adquisición que se realizó no es efectivo para ella, porque su derecho se de-
riva de una fuente diferente, la estipulación de la corte. Con respecto a la hija de
su esposa, que come de su patrimonio no se basa en una estipulación de la cor-
te, ya que su derecho se basa en la estipulación explícita hecha entre el esposo y
la esposa, el acto de adquisición es efectivo para ella y le permite recoger su
sustento incluso de bienes embargados que hayan sido vendidos a un terce-
ro.                       

דיןביתדבתנאיבתואלא
קניןלהמהנילאקאכלה

ביתבתנאידלאואשתובת
קניןלהמהניקאכלהדין

51a:13 La Gemara desafía esta explicación: ¿ Pero es un derecho que se basa en dos
fuentes, tanto una estipulación de la corte como un acto de adquisición, infe-
rior a un derecho que se basa solo en un acto de adquisición? El acto de adquisi-
ción es adicional a la estipulación de la corte, y también debe ser efectivo para
ella. Más bien, esta es la diferencia entre ellos: con respecto a su propia hija, ya
que su hija come de su patrimonio basándose en una estipulación de la corte,

בתואלאגרעהמיגרעוכי
דיןביתדבתנאיכיון

אתפסהצרריאימרקאכלה
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digamos que tal vez él ya le dio dinero durante su vida para su sustento. Como
hay incertidumbre, no puede recuperar su sustento de la propiedad gravada, in-
cluso si se realizó un acto de adquisición para confirmar la estipulación. Con res-
pecto a la hijastra, no hay preocupación de que tal vez él ya le haya dado el dine-
ro mientras estaba vivo. Por lo tanto, si se realizó un acto de adquisición, ella
puede cobrar su sustento incluso de bienes embargados que han sido vendidos a
otra persona.                

51a:14 El Gemara continúa su discusión con respecto a la recolección de bienes embar-
gados que se han vendido a un tercero: Venga y escuche lo que dijo el Rabino
Natan: ¿Cuándo decimos que si uno se apropió de un campo y lo vendió, y el
comprador trabajó la tierra y lo mejoró, y luego el propietario inicial de quien se
había apropiado el campo reclamó la propiedad, el comprador puede recuperar
el aumento en el valor del campo resultante de sus mejoras solo de la propiedad
no vendida en posesión del ladrón pero no de la propiedad embargada que ha si-
do vendido a otra parte? Esto se dice cuando la compra del segundo compra-
dor, es decir, la parte que compró la propiedad que pertenecía legítimamente al
ladrón, precedió a las mejoras realizadas por el primer comprador a la propie-
dad apropiada que compró al ladrón.            

נתןרביאמרשמעתא
מקחושקדםבזמןאימתי

ראשוןשללשבחושנישל

51a:15 Pero si las mejoras realizadas por el primer comprador precedieron a la ad-
quisición del segundo comprador, entonces él puede cobrar el aumento en el
valor del campo resultante de sus mejoras, incluso de bienes embargados que
se han vendido al segundo comprador. Aparentemente, no puede cobrar el au-
mento en el valor de la propiedad gravada porque las mejoras no preceden a la
venta del otro campo, no porque el aumento en el valor no sea de una cantidad
fija o esté escrito en una escritura.                 

ראשוןשלשבחוקדםאבל
גובהשנישללמקחו

אלמאמשועבדיםמנכסים
הואקדיםדלאמשום

51a:16 La Gemara responde: No se puede traer una prueba u otra de esta baraita , ya
que el tema es objeto de una disputa entre tanna'im , como se enseña en
otra baraita : el tribunal no se apropia del pago de bienes embargados que tie-
nen ha sido vendido a un tercero para el consumo de productos o para el va-
lor mejorado de la tierra o para el sustento de la esposa y las hijas de un
hombre . La razón por la cual uno no puede cobrar estas deudas de bienes em-
bargados es para el mejoramiento del mundo, porque todas estas obligacio-
nes no están escritas en ninguna escritura. Si los compradores corren el riesgo
de perder la tierra que compraron para pagar las deudas del vendedor que no se
habían escrito, no tendrán forma de protegerse y nadie comprará la tie-
rra.                  

איןדתניאהיאתנאי
פירותלאכילתמוציאין
ולמזוןקרקעותולשבח

מנכסיםוהבנותאשה
תיקוןמפנימשועבדים

כתוביןשאיןלפיהעולם

51a:17 La baraita continúa: el rabino Yosei dijo: ¿Y qué mejoría del mundo hay en
esto, al afirmar que la razón por la cual la tierra no es apropiada es solo porque
la deuda no fue escrita? Pero, ¿no es la verdadera razón por la que estas obliga-
ciones no se pueden cobrar de bienes embargados es porque no son de un mon-
to fijo ? Nadie estaría dispuesto a comprar tierras si las tierras estuvieran sujetas
a una deuda ilimitada. Está claro en esta baraita que los criterios para el cobro
de bienes embargados que se han vendido a un tercero están sujetos a una dispu-
ta tannaítica.            

מהוכייוסירביאמר
והלאבזוישהעולםתיקון

קצוביןאין

51a:18 § El mishna enseña: Y además se instituyó que quien encuentra un artículo
perdido y lo devuelve a su propietario legítimo no está obligado a prestar jura-
mento de que no guardó ninguna parte del artículo perdido para sí mismo. Esta
ordenanza también se instituyó para el mejoramiento del mundo. El rabino
Yitzḥak dice: Si el dueño del artículo perdido presenta un reclamo contra el bus-
cador, dice: Encontraste dos bolsas de dinero unidas que me pertenecen , y la
otra persona dice: Encontré una sola bolsa, entonces el buscador hace un ju-
ramento , similar a cualquiera que admita parte de un reclamo. Si el dueño
dice: Encontraste dos bueyes unidos que me pertenecen , y la otra persona di-
ce: Solo había un buey, el buscador no está obligado a prestar juramen-
to.

ישבעלאמציאהוהמוצא
כיסיןשנייצחקרביאמר

והלהלימצאתקשורין
אחדאלאמצאתילאאומר
קשוריןשווריםשנינשבע
לאאומרוהלהלימצאת

נשבעאינואחדאלאהיה

51a:19 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la diferencia entre los dos casos? Es
que los bueyes se separan unos de otros. En consecuencia, es posible que cuan-
do se perdieron los bueyes, hubo dos que estaban unidos, pero luego se separa-
ron y el buscador encontró solo uno. Por el contrario, las bolsas no se despren-
den unas de otras. Como el buscador admite que encontró uno de ellos, es lógi-
co que en realidad los haya encontrado a ambos.      

מנתחישווריןטעמאמאי
מנתחילאכיסיןמהדדי
מהדדי

51a:20 El rabino Yitzḥak también dice: Si el dueño del objeto perdido le dice al busca-
dor: Encontraste dos bueyes atados, y la otra persona dice: Encontré dos bue-
yes, pero ya te devolví uno de ellos, entonces el buscador hace un juramento
.

מצאתקשוריןשווריןשני
מצאתיאומרוהלה

הרימהןאחדלךוהחזרתי
נשבעזה

51a:21 Se puede plantear una pregunta en contra de estas decisiones del rabino Itzjak:
¿ Pero el rabino Itzjak no acepta el halakha declarado en la Mishná que quien
encuentra un objeto perdido no está obligado a prestar juramento, esta es
una promulgación instituida para el mejoramiento del mundo? ?

המוצאליהליתיצחקורבי
מפניישבעלאמציאה
העולםתיקון
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51b:1 La Gemara responde: El rabino Yitzḥak expresó su opinión de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, como se enseña en una baraita ( To-
sefta , Shevuot 5:10) que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Hay momentos
en que una persona hace un juramento sobre su propio reclamo. ¿Cómo es
eso? Uno le dice a otro: Cien dinares del de tu difunto padre estaban en mi
poder, ya que le había prestado esa suma. Y ya le pagué parte [ peras ] , pero
aún te debo cincuenta dinares. En este caso, no se le cree a menos que haga un
juramento de que pagó la mitad, como cualquiera que admita parte de un recla-
mo. Y este es un ejemplo de un caso en el que uno hace un juramento sobre
su propio reclamo. Aunque nadie ha reclamado nada de él, aún presta juramen-
to sobre la base de su propia declaración.                              

בןאליעזרכרבידאמרהוא
אליעזררבידתניאיעקב

פעמיםאומריעקבבן
טענתעלנשבעשאדם
לאביךמנהכיצדעצמו
הריפרסוהאכלתיובידי

שנשבעהואוזהנשבעזה
עצמוטענתעל

51b:2 Pero los rabinos dicen: en tal caso, el prestatario es considerado solo como al-
guien que está devolviendo un artículo perdido, y por lo tanto está exento de
un juramento. La posición del rabino Yitzḥak es similar a la del rabino Eliezer
ben Ya'akov. Como el buscador dice que encontró solo la mitad de lo que el pro-
pietario afirma que se perdió, es tratado como alguien que admite parte de un re-
clamo y, por lo tanto, hace un juramento.       

אלאאינואומריםוחכמים
ופטוראבידהכמשיב

51b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Eliezer ben Ya'akov no sostiene que al-
guien que devuelve un artículo perdido está exento de un juramento? Rav di-
ce: El caso en disputa entre el rabino Eliezer ben Ya'akov y los rabinos no es
uno en el que nadie ha reclamado nada del prestatario, ya que en tal caso todos
están de acuerdo en que el prestatario está exento de prestar juramento. Más
bien, es un caso en el que el acreedor ha muerto, dejando a un hijo como su he-
redero, y este menor se enfrenta al prestatario y le reclama cien dinares , que
según él fue prestados por su difunto padre. El otro admite haber tomado pres-
tado el dinero, pero afirma que ya pagó la mitad de la suma. Dado que admite
parte de la reclamación, hace un juramento de que sí pagó la otra parte.              

ליתיעקבבןאליעזרורבי
פטוראבידהמשיבליה

קטןבטוענורבאמר

51b:4 La Gemara pregunta: ¿ Tiene algún reclamo el menor? Pero no aprendi-
mos en un mishna ( Shevuot 38b): uno no hace un juramento en respuesta al
reclamo de un sordomudo, un imbécil o un menor, ya que el reclamo de al-
guien que carece de competencia halájica no tiene importancia lo que. De acuer-
do con esto, si un menor presentó un reclamo contra el prestatario, es como si no
hubiera ningún reclamo en absoluto, sino solo la admisión del prestatario, por lo
que el prestatario debería estar exento de prestar juramento.       

ביהאיתמששאמידיקטן
טענתעלנשבעיןאיןוהתנן
וקטןשוטהחרש

51b:5 La Gemara responde: ¿A qué clase de menor se refería Rav? Fue
para un hijo adulto del acreedor. ¿Y por qué Rav lo llama menor de edad, si
de hecho es un adulto? Es como con respecto a los asuntos de su padre, es co-
mo un menor. No sabe con certeza cuánto dinero pagó el prestatario, pero sim-
plemente dice que cree que le debe más a su padre.              

קריואמאיגדולקטןמאי
דאביומילידלגביקטןליה
הואקטן

51b:6 La Gemara pregunta: Si eso es así, que estamos tratando con un caso en el que
el hijo adulto del acreedor fallecido hizo un reclamo contra el deudor, ¿cómo
puede el Rabino Eliezer ben Ya'akov decir sobre este reclamo que es su propio
reclamo? ¿Es este un juramento sobre su propio reclamo? Es un juramento so-
bre el reclamo de otros, es decir, el hijo. La Gemara responde: el rabino Eliezer
ben Ya'akov lo llama un juramento sobre el reclamo de uno mismo, aunque en
realidad es el reclamo de los demás, porque es su propia admisión lo que lo
obliga a prestar el juramento.          

טענתעצמוטענתהכיאי
אחריםטענתהואאחרים
עצמווהודאת

51b:7 Los objetos de Gemara: Todos los reclamos que conducen al juramento de al-
guien que admite parte del reclamo también son una combinación del reclamo
de otros y la propia admisión del acusado . Por el contrario, el rabino Eliezer
ben Ya'akov y los rabinos no están de acuerdo con respecto a la siguiente ex-
plicación dada por Rabba, como dice Rabba: ¿Por qué razón dijo la Torá que
alguien que admite parte de la demanda presentada contra él hace un jura-
mento con respecto a al resto del reclamo, que él niega, mientras que uno que
niega todo el reclamo no está obligado a prestar juramento? Rabba responde: El
juramento de admisión parcial se basa en una presunción con respecto al com-
portamiento del acusado. Existe la presunción de que una persona no sería tan
descarada como para presentarse ante su acreedor y negar su deuda cuando su
acreedor sabe que está mintiendo.                      

טענתנמיטענתאכולהו
נינהועצמווהודאתאחרים

קמיפלגיבדרבהאלא
אמרהמהמפנירבהדאמר
הטענהמקצתמודהתורה
מעיזאדםאיןחזקהישבע
חובובעלבפניפניו

51b:8 Rabba continúa: Y este que admite una parte del reclamo querría negarlo todo,
y la única razón por la que no lo niega todo es porque una persona no sería
tan descarada ante su acreedor. Y , de hecho, él quiere admitir a todos los de
la reclamación a él. Y la razón por la que no admitió todo el reclamo a él y de-
cir que, de hecho, le debe la suma total es que él estaba evadiendo su obliga-
ción temporalmente. El deudor tiene poco dinero y piensa: le pagaré a mi acree-
dor todo lo que pueda pagar ahora, y evadiré pagar el resto hasta que tenga su-
ficiente dinero, y luego le devolveré el resto, a lo que no he pagado Aún admiti-
do. Por lo tanto, los estados Misericordioso: imponer un juramento sobre el
deudor con el fin de inducirlo a admitir todo de la deuda al acree-
dor.                                    

למכפריהבעיבכוליהוהאי
כפריהדלאוהאיליה

פניומעיזאדםדאיןמשום
ובכוליהחובובעלבפני
דלאוהאיליהדלודיבעי

הואאישתמוטיליהאודי
עדסברליהמשתמיטדקא
ליהופרענאזוזילידהוו

שבועהרמירחמנאואמר
ליהדלודיהיכיכיעילויה
בכוליה
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51b:9 Siguiendo el razonamiento del rabino, la diferencia de opinión entre el rabino
Eliezer ben Ya'akov y los rabinos puede explicarse de la siguiente manera: el ra-
bino Eliezer ben Ya'akov sostiene que no hay diferencia entre el acree-
dor mismo y el hijo del acreedor , ya que en todos los casos el el deudor no se-
ría tan descarado como para negar su deuda. Por lo tanto, el deudor no se con-
sidera como alguien que devuelve un artículo perdido. El rabino Eliezer ben
Ya'akov sostiene que el razonamiento de Rabba también se aplica en este caso,
por lo que debe hacer un juramento. Y los rabinos sostienen que no sería tan
descarado como para negar una deuda ante el acreedor mismo, pero hacia el hi-
jo de su acreedor sería descarado y negaría el reclamo por completo. Y dado
que no era tan descarado como para negar todo el reclamo, pero admitió parte
de él, se lo considera como alguien que devuelve un artículo perdido y , por lo
tanto, está exento de prestar juramento.                                

סבריעקבבןאליעזררבי
בבנושנאולאבושנאלא

לאווהילכךמעיזאינו
ורבנןהואאבידהמשיב
מעיזדאינוהואבוסברי
ומדלאמעיזבבנואבל
הואאבידהמשיבמעיז

52a:1 MISHNA: Con respecto a los huérfanos que viven con un propietario que se
ocupa de todas sus necesidades y asuntos, incluso si ni su padre ni la corte lo
nombraron oficialmente para esta tarea, o si su padre designó un administra-
dor [ apotropos ] para ellos, esta persona está obligada a diezmar sus produc-
tos.

אצלשסמכויתומין׳ מתני
להןשמינהאוהביתבעל

חייבאפוטרופוסאביהן
פירותיהםלעשר

52a:2 Con respecto a un mayordomo que fue designado por el padre de los huérfa-
nos, cuando devuelve todos los bienes a los huérfanos al llegar a la edad adul-
ta, hace un juramento de que no tomó nada de ellos por sí mismo. Por el con-
trario, si el tribunal lo nombró para servir como administrador de ellos, enton-
ces no está obligado a prestar ese juramento. Abba Shaul dice: Los asuntos
se invierten. Un mayordomo designado por la corte hace un juramento, pero un
mayordomo designado por el padre de los huérfanos no está obligado a hacer-
lo.            

אבישמינהואפוטרופוס
ביתמינוהוישבעיתומים

שאולאבאישבעלאדין
הדבריםחילוףאומר

52a:3 GEMARA: El mishna enseña que un mayordomo está obligado a diezmar el
producto de los huérfanos a su cargo. La Gemara plantea una contradicción de
una baraita que expone un verso relacionado con el teruma del diezmo, dado
por un levita a un sacerdote: "Así tú, también tú, ofrecerás un regalo al Señor"
(Números 18:28). El énfasis puesto en la palabra "usted" enseña lo siguien-
te: "Usted" separa el teruma , pero no los socios, lo que significa que un com-
pañero no puede separar el teruma en nombre del otro. "Usted" separa el teru-
ma , pero no los aparceros. "Usted" separa el teruma , pero no los mayordo-
mos, y "usted" separa el teruma , pero no el que separa el teruma del produc-
to que no es suyo. ¿Cómo, entonces, puede la mishná decir que un mayordomo
es capaz, e incluso se le exige, diezmar el producto de los huérfanos a su cargo,
cuando ese producto no le pertenece?                        

ולאאתםורמינהו׳ גמ
אריסיןולאאתםשותפין

ולאאפוטרופיןולאאתם
שלושאינואתהתורם

52a:4 Rav Ḥisda dijo que esto es no es difícil: Aquí la Mishná está tratando con un
administrador que diezma los productos de los huérfanos con el fin de alimen-
tar a ellos. Como no se le permite darles de comer productos sin título, los Sa-
bios le permitieron diezmar lo que les da de comer. Allí la baraita se refiere a
productos que no son necesarios para el sustento de los huérfanos; más bien, el
administrador desea poner su lado en un estado diezmado. Como no es el dueño
del producto, carece de la autoridad para diezmarlo.             

קשיאלאחסדארבאמר
להניחכאןלהאכילכאן

52a:5 Y se enseña en una baraita ( Tosefta , Terumot 1:10) que esta distinción se hace
en función de si el mayordomo tiene la intención de alimentar el producto a los
huérfanos o almacenarlo: los mayordomos pueden separar teruma y diez-
mos del producto de los huérfanos en su cargo para alimentarlos con el pro-
ducto, pero no con la intención de dejarlo de lado. Y los administradores pue-
den vender las posesiones de los huérfanos para ellos de la siguiente mane-
ra: El ganado, esclavos y esclavas, casas, campos y viñedos, con el fin de ali-
mentar a los huérfanos, para que puedan tener algo que comer inmediatamen-
te, pero no con la intención de Ponga a un lado las ganancias para uso futu-
ro. Y pueden también vender productos, vino, aceite y harina para ellos con
el fin de alimentar a ellos, pero no con la intención de dejar de lado los fon-
dos para una fecha posterior.      

האפוטרופיןוהתניא
להאכילומעשריןתורמין

להןומוכריןלהניחולא
ושפחותעבדיםבהמה
וכרמיםשדותבתים

להניחלאאבללהאכיל
יינותפירותלהןומוכרין
להאכילוסלתותשמנים

להניחלאאבל

52a:6 La baraita continúa: Y los mayordomos hacen los siguientes elementos necesa-
rios para el cumplimiento de una mitzva para los huérfanos, desde su propie-
dad: un lulav , una rama de sauce, un sukka , flecos rituales y cualquier ele-
mento utilizado para una mitzva que implique un Gastos fijos . La Gemara se-
ñala que las palabras: Cualquier elemento utilizado para una mitzva, sirve para
incluir un shofar . Y pueden comprar un rollo de Torá, filacterias, mezuzot y
cualquier otro artículo utilizado para una mitzva que implique un gas-
to fijo . La Gemara comenta que estas últimas palabras sirven para incluir una
Meguila, el Rollo de Ester, leído en Purim.         

וערבהלולבלהןועושין
דברוכלוציציתוסוכה
לאיתוייקצבהלושיש

ספרלהםולוקחיןשופר
וכלומזוזותתפיליןתורה
לאתוייקצבהלושישדבר

מגילה

52a:7 La baraita continúa: Pero los mayordomos no pueden comprometerse a
dar caridad en nombre de los huérfanos, y no pueden canjear cautivos en su
nombre con sus bienes. Tampoco pueden hacer nada con la propiedad de los
huérfanos que no implique un gasto fijo . La Gemara explica que esta última

צדקהעליהםפוסקיןואין
אתעליהןפודיןואין

שאיןדברכלולאהשבויין
תנחומילאתוייקצבהלו
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frase sirve para incluir lo que se trae a los dolientes de consuelo. Un adminis-
trador no puede usar la propiedad que pertenece a los huérfanos a su cargo para
este propósito.                    

אבלים

52a:8 El baraita sigue: Y los administradores no se les permite involucrar a sí mis-
mos en el pleito, si el propósito es aceptar una obligación o para asegurar el
aumento de la propiedad de los huérfanos. La Guemará pregunta: ¿Por
qué puede que no entrar en litigio con el aumento de seguro? Aclara la Guema-
rá: Más bien, esto significa que los administradores no se permite a implicarse
en un litigio en el que se acepte financiera obligación sobre raíces de los huérfa-
nos, incluso si lo hacen con el fin de , en última instancia ganancia segura pa-
ra la propiedad del huérfano.

רשאיןאפוטרופיןואין
בנכסיולזכותלחובלדון

לאאמאילזכותיתומים
לזכותמנתעללחובאלא

יתומיםבנכסי

52a:9 La baraita continúa: Y a los mayordomos no se les permite vender un campo
que pertenece a los huérfanos que se encuentra en un lugar distante y usar las
ganancias para canjear un campo que su padre había vendido en un lugar cer-
cano , aunque esto normalmente se considera un intercambio favorable Del mis-
mo modo, a los administradores no se les permite vender un campo malo y usar
los ingresos para canjear uno bueno . La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de
esto? La razón es que quizás los campos comprados se arruinarán y resultará
que el administrador ha causado una pérdida a los huérfanos con su com-
pra.                      

רשאיןאפוטרופיןואין
ולגאולברחוקלמכור
ביפהולגאולברעהבקרוב

דדלמאטעמאמאי
משתדפין

52a:10 La baraita continúa: Y a los mayordomos no se les permite vender cam-
pos pertenecientes a los huérfanos y usar las ganancias para comprar escla-
vos. Pero pueden vender los esclavos de los huérfanos y usar sus ganan-
cias para comprar campos, ya que la tierra se considera un activo más esta-
ble. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Los mayordomos ni siquiera pueden
vender esclavos y usar las ganancias para comprar campos. La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es la razón de esto? Quizás resulte que la propiedad no es segura
[ meshappeyan ], la propiedad de los campos está siendo disputada por otros, y
en consecuencia el administrador habrá complicado las cosas para los huérfanos
como resultado de su compra.                          

רשאיןאפוטרופיןואין
עבדיםוליקחשדותלמכור

עבדיםמוכריןאבל
רבןשדותבהןולוקחין
אומרגמליאלבןשמעון

עבדיםלמכורלאאף
טעמאמאישדותוליקח
משפייןלאדלמא

52a:11 La baraita continúa: Y a los mayordomos no se les permite liberar esclavos
que pertenecen a los huérfanos a su cargo, incluso si es necesario hacerlo por al-
gún motivo. Pero pueden venderlos a otros, y luego esos otros pueden libe-
rarlos. Rabí Yehuda HaNasi dice: Yo digo que ni siquiera él, el propio escla-
vo, puede dar su propio valor monetario al mayordomo y de esta manera ir li-
bre, debido al hecho de que es como si el mayordomo vendido el esclavo al
propio esclavo. Es irrelevante si es otra persona o el esclavo quien paga el precio
de compra.                          

רשאיןאפוטרופיןואין
לחירותעבדיםלהוציא

לאחריםאותןמוכריןאבל
אותןמוציאיןואחרים
אומראומררבילחירות

עצמודמינותןהואאףאני
כמוכרושהואמפניויוצא

לו
52a:12 La baraita continúa: Y el administrador debe calcular con los huérfanos al fi-

nal, cuando alcanzan la edad adulta y les entrega la propiedad. En ese momento,
calcula todos los gastos e ingresos generados por sus propiedades durante el pe-
ríodo en que se desempeñó como administrador. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: No está obligado a hacerlo, ya que el tribunal confía en su integridad. El
tribunal no designa a mujeres, esclavos o menores como mayordomos, pero
si el padre de los huérfanos designó a uno de ellos como su mayordomo, tiene
permiso para hacerlo.                

עמהןלחשבוצריך
בןשמעוןרבןבאחרונה
צריךאינואומרגמליאל

נשיםאפוטרופיןעושיןאין
מינןואםוקטניםועבדים

בידוהרשותיתומיןאבי

52a:13 Se relata que había cierto administrador que estaba en el vecindario del rabi-
no Meir que vendía tierras pertenecientes a los huérfanos y compraba escla-
vos con las ganancias, y el rabino Meir no le permitió hacer esto, ya que la
práctica es contraria a la halakha . Le mostraron en su sueño las palabras: ¿de-
seo destruir y construir? Entendió esto como una señal de que Dios quería que
los huérfanos sufrieran un colapso financiero y, por lo tanto, sería preferible per-
mitir que el mayordomo continuara su práctica. Aun así, el rabino Meir no pres-
tó atención a su sueño y dijo: las palabras que aparecen en los sueños no se
mencionan y no se eliminan; No deben tenerse en cuenta.                   

דהוהאפוטרופוסההוא
מאירדרביבשבבותיה

ארעתאמזביןקאדהוה
רבישבקיהולאעבדיוזבין
בחלמיהליהאחוומאיר

לבנותואתהלהרוסאני
אמראשגחלאהכיאפילו
מעליןלאחלומותדברי
מורידיןולא

52a:14 A propósito de un incidente que involucró al rabino Meir, la Gemara relata otra
historia sobre él: había dos personas que, incitadas por Satanás, discutían en-
tre sí todos los viernes por la tarde al anochecer. El rabino Meir llegó al lugar
donde discutieron. Les impidió pelear tres viernes por la tarde al anochecer,
hasta que finalmente hizo las paces entre ellos. Él entonces escuchó a Sata-
nás dice: ¡Ay, que el rabino Meir retira de que el hombre, Satanás, desde su
casa. Esto indica que Satanás mismo vive entre aquellos que tienen discor-
dia.                      

בהודאיגריתריביהנהו
קאהוושמשיבידכלשטן

איקלעהדדיבהדימינצו
עכבינהולהתםמאיררבי

דעבדעדשמשיביתלתא
דקאמרשמעיהשלמאלהו
מאיררבידאפקיהווי

מביתיהגבראלההוא
52a:15 Se relata que había cierto administrador de huérfanos que se encontraba en el

vecindario del rabino Yehoshua ben Levi que vendía tierras y compraba
bueyes en nombre de los huérfanos, y no le dijo nada al administrador sobre el
hecho de que estaba actuando. incorrectamente. El Gemara explica que el rabino
Yehoshua ben Levi sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, como
se enseña en una baraita que el rabino Yosei dijo: En todos mis días, no llamé
a mi esposa: mi esposa, ni mi buey: mi buey. Más bien, llamé a mi esposa:

דהוהאפוטרופוסההוא
בןיהושעדרביבשבבותיה

ארעאמזביןקאדהוהלוי
ליהאמרולאתוריוזבין
כרבילהסברמידיולא
יוסירביאמרדתניאיוסי
לאשתיקריתילאמימי
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Mi hogar, porque ella es la esencia de mi hogar, y llamé a mi buey: Mi cam-
po, porque la fuerza principal detrás de las mejoras en el campo es el buey que
lo ara. Del mismo modo, el rabino Yehoshua ben Levi sostiene que comprar bue-
yes para trabajar la tierra se considera como comprar la tierra en sí misma y que,
en consecuencia, no se debe protestar contra el administrador, que vendió tierras
pertenecientes a los huérfanos para comprar bueyes con las ganan-
cias.                  

אלאשוריולשוריאשתי
שדיולשוריביתילאשתי

52a:16 Se relata además que ciertos huérfanos que vivían con una anciana tenían un
buey, y ella lo tomó y lo vendió en su nombre. Los familiares de esos huérfa-
nos se presentaron ante Rav Naḥman y le dijeron: ¿Qué está haciendo ella
vendiendo la propiedad de los huérfanos? ¿Quién la autorizó a hacerlo? Rav
Naḥman les dijo: Aprendimos de la frase en la Mishná: Si los huérfanos viven
con un propietario, esa cita oficial como mayordomo no es necesaria. El hecho
de que los huérfanos vivieran con la mujer y ella los cuidara fue suficiente para
otorgarle la autoridad de un mayordomo.            

גביסמיכידהוויתמיהנהו
להוהוהסבתאההיא

וזבינתהשקלהתורתא
קרוביםאתוניהלייהו

אמרונחמןדרבלקמיה
דזבנאעבידתהמאיליה

שסמכויתומיםלהואמר
תנןהביתבעלאצל

52a:17 Los familiares continuaron con su objeción a la venta: ¿ pero el animal no au-
mentó su valor después , lo cual es motivo para invalidar la transacción? Rav
Naḥman respondió: El animal aumentó de valor mientras estaba en posesión
del comprador, y esto no se considera una pérdida sufrida por los huérfa-
nos. Los familiares le dijeron: Pero aún no habían recibido el dinero y , en con-
secuencia, la venta fue incompleta.            

דלוקחברשותאאייקרוהא
דמינקיטילאוהאאייקר

52a:18 Rav Naḥman les dijo: Si es así, esto es lo que Rav Ḥanilai bar Idi
dice que Shmuel dice, como Rav Ḥanilai bar Idi dice que Shmuel dice: La
propiedad de los huérfanos es como propiedad consagrada y se adquie-
re completamente solo con la transferencia de dinero. Como todavía no recibie-
ron el dinero, pueden aumentar el precio de compra o renegar de la venta com-
pleta.                

דרבהיינוכןאםלהואמר
אמראידיברחנילאי
חנילאירבדאמרשמואל

נכסישמואלאמראידיבר
ולאכהקדשהןהרייתומין

בכספאאלאמקני
52a:19 Del mismo modo, se relata que los que vinieron a comprar el vino de Rabbana

Ilkva el huérfano tiró de ella a sus manos después de haber acordado en un
precio de compra de cuatro dinares por barril. Pero antes de que los comprado-
res pagaran el vino, aumentó su valor y su precio era de seis dinares por ba-
rril. Las partes se presentaron ante Rav Naḥman para una decisión sobre el
asunto. Él les dijo: Esto está sujeto a lo que dijo Rav Ḥanilai bar
Idi , como dice Rav Ḥanilai bar Idi que Shmuel dice: La propiedad de los
huérfanos es como la propiedad consagrada , y se adquiere completamen-
te solo con la transferencia de dinero. En consecuencia, los compradores pagan
el precio actual más alto o la venta puede quedar anulada.                            

עוקבאדרבנאחמריה
בארבעהמשכוהיתמא

וקםואייקרארבעה
לקמיהאתושיתאבשיתא

היינולהואמרנחמןדרב
דאמראידיברחנילאידרב
אמראידיברחנילאירב

הןהרייתומיןנכסישמואל
אלאמקניולאכהקדש
בכספא

52a:20 La Gemara registra varias leyes adicionales relacionadas con este tema: si los
compradores tomaron en su posesión productos pertenecientes a huérfa-
nos pero aún no pagaron por ellos, y luego el producto aumentó de valor, esto
está sujeto a lo que dijo Rav Ḥanilai bar Idi : Huérfanos 'la propiedad se ad-
quiere completamente solo con la transferencia de dinero, y hasta que se realice
el pago, la transacción aún puede quedar anulada. Pero si el producto disminuyó
de valor y los compradores desean renegar de la venta, se puede argumentar: así
como se dice que el poder de una persona común no debe ser mayor que el
del tesoro del Templo , también el poder de huérfanos no debe ser menor que el
de otras personas. Dado que los compradores pusieron en su posesión la propie-
dad de los huérfanos, realizando así un acto de adquisición, la venta es válida y
los compradores no pueden retractarse.              

אייקורמיתמיפירימשוך
אידיברחנילאידרבהיינו

הדיוטכחיהאלאזול
מהקדשחמור

52a:21 Si el mayordomo sacó el producto en su posesión en nombre de los huérfa-
nos, pero aún no lo pagó, y luego aumentó su valor, entonces , así como el po-
der de una persona común no debería ser mayor que el del tesoro del Tem-
plo , entonces Además, el poder de los huérfanos no debe ser menor que el de
otras personas. Por lo tanto, los huérfanos adquieren el producto en función de
su precio en el momento en que el administrador lo puso en su poder. Pero si el
producto disminuyó de valor, y ahora el administrador desea cancelar la venta,
los estudiantes en la sala de estudio entendieron desde aquí que esto está in-
cluido en lo que dijo Rav Ḥanilai bar Idi , que las transacciones que involucran
a huérfanos se completan solo con la transferencia de dinero y, por lo tanto, el
administrador puede renegar de la venta y adquirir el producto al precio más ba-
jo.                  

ליתמיפירילהואמשיכו
הדיוטכחיהאלאאייקר
סבורזולמהקדשחמור
ברחנילאידרבהיינומינה
אידי

52a:22 Rav sheisha, hijo de Rav Idi, les dijo: Esto sería malo para los huérfanos que
fueron tratados de esta manera, como puede ser que a veces es necesario produ-
cir y nadie darán que a ellos antes de que en realidad pagan el dinero. Es pre-
ferible que sean tratados como otros compradores, que finalizan su adquisición
cuando ponen el producto en su poder.         

בריהשישארבלהואמר
היארעההאאידידרב

דמצטרכידזמניןלדידהו
עדלהודיהיבוליכאלפירי
זוזידיהבי

52a:23 Si los huérfanos dieron dinero para la compra de productos pero aún no lo
transfirieron físicamente a su posesión, y luego el producto disminuyó en va-
lor, entonces se aplica el principio de que el poder de una persona común, el
vendedor, no debe ser mayor que El tesoro del templo . Por lo tanto, los huér-

זולאפיריזוזייתמייהבי
מןחמורהדיוטכחיהאלא

מינהסבוראייקרהקדש
אידיברחנילאידרבהיינו
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fanos pueden renegar de la compra, ya que aún no se ha realizado un acto de ad-
quisición. Pero si el producto aumentó de valor y los huérfanos desean mante-
ner la venta, los estudiantes en la sala de estudio entendieron desde
aquí que esto está incluido en lo que dijo Rav Ḥanilai bar Idi , que las transac-
ciones que involucran a huérfanos se completan con la transferencia de dinero,
y, por lo tanto, los huérfanos adquieren el producto al precio más
bajo.                    

52a:24 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, les dijo: Esto sería malo para los huérfanos si
fueran tratados de esta manera, 

בריהשישארבלהואמר
היארעההאאידידרב

לדידהו
52b:1 como los vendedores vendrán a decirles: Tu trigo fue quemado en el piso su-

perior de mi casa, y lo has perdido todo. Si se produce un incendio, los vende-
dores no intentarán guardar el producto porque ya recibieron el pago y ahora
pertenece a los huérfanos.   

נשרפולהולמימרדאתו
בעלייהחיטכם

52b:2 Si los compradores le dieron dinero a los huérfanos para la compra de pro-
ductos, pero aún no lo transfirieron físicamente a su posesión, y luego el produc-
to aumentó de valor, entonces uno aplica el principio de que el poder de una
persona común no debe ser mayor que el de el tesoro del Templo y, por lo tan-
to, los huérfanos pueden renegar de la venta, ya que aún no se había realizado un
acto válido de adquisición. Si el producto disminuyó de valor y los huérfanos
desean mantener la venta, los estudiantes entendieron desde aquí que esto
está sujeto a lo que dijo Rav Ḥanilai bar Idi , que las transacciones que involu-
cran a huérfanos se finalizan con la transferencia de dinero, y por lo tanto los
huérfanos deben adquirir el producto al precio más bajo.                  

אפיריליתמיזוזילהויהבי
הדיוטכחיהאלאאייקר
סבורזולמהקדשחמור
ברחנילאידרבהיינומינה
אידי

52b:3 Rav sheisha, hijo de Rav Idi, les dijo: Esto sería malo para los huérfanos
eran ellos tratados de esta manera, como puede haber ocasiones que los huérfa-
nos necesitan dinero y nadie se dará que a ellos antes de que en realidad les
entreguen los frutos . En consecuencia, es preferible que sean tratados como
otros vendedores, que finalizan sus ventas solo una vez que los compradores re-
tiran la mercancía.           

בריהשישארבלהואמר
הוארעההאאידידרב

דמצטרכידזמניןלדידהו
עדלהודיהיבוליכאלזוזי

פירילהודיהבי

52b:4 § Rav Ashi dijo: Rav Kahana y yo firmamos una escritura de compraven-
ta para la madre de Ze'eira el huérfano, quien, como el administrador del ni-
ño, vendió tierras sin hacer un anuncio público para pagar el impuesto princi-
pal [ karga ]. Se le permitió actuar de esta manera debido a lo que dijeron los
Sabios de Neharde'a: cuando se vende la propiedad de un huérfano, primero se
hace un anuncio público de la venta para garantizar que el vendedor reciba el
precio más alto. Pero cuando la propiedad se vende para recaudar dinero para el
pago del impuesto principal, o para mantener a los huérfanos, o para pagar
el entierro del fallecido, el dinero se necesita de inmediato, por lo que la propie-
dad puede venderse incluso sin un público anuncio.

ורבאנאאשירבאמר
אשטראחתמינןכהנא

יתמאדזעיראדאימיה
בלאלכרגאארעאדמזבנא
נהרדעידאמריאכרזתא
ולקבורהולמזונילכרגא
אכרזתאבלאמזבנינן

52b:5 La Gemara relata: Amram el tintorero era un administrador de huérfanos, y
los familiares de los huérfanos una vez se presentaron ante Rav Naḥman y
le dijeron: Se viste y se cubre con ropa comprada de la propiedad de los huér-
fanos. Rav Naḥman les dijo: Quizás haga esto para que se escuchen sus pala-
bras, lo que significa que se viste de gala a expensas de los huérfanos para ad-
ministrar mejor sus propiedades, ya que será ignorado si parece ser un pobre per-
sona.                

אפוטרופאצבעאעמרם
קרוביםאתוהוהדיתמי
אמרינחמןדרבלקמיה

מיתמיומכסילבישקאליה
היכיכילהואמר

מיליהדלישתמען

52b:6 Le dijeron: Él come y bebe generosamente de la propiedad del huérfano y no
se sabe que sea lo suficientemente rico como para poder pagar gastos tan gran-
des con su propio dinero. Rav Naḥman les dijo: Digan que tal vez encontró un
objeto perdido, con la ayuda de la cual puede permitirse mantener un alto nivel
de vida. Le dijeron: " Pero él está dañando la propiedad de los huérfanos y cau-
sándoles pérdidas financieras". Rav Naḥman les dijo: Tráiganme testigos de
que está dañando sus propiedades y lo retiraré de su administración, como
nuestro colega Rav Huna dijo en nombre de Rav que en el caso de un ma-
yordomo que dañe la propiedad de los huérfanos, la corte lo saca. Como se di-
jo: con respecto a un administrador que daña la propiedad de los huérfa-
nos, Rav Huna dice que Rav dice: El tribunal lo retira. En la escuela del rabi-
no Sheila dicen: la corte no lo destituye. La Gemara concluye: Y la halakha es
que la corte lo retira.

ולאמדידהוושתיקאכיל
אשכחמציאהאימוראמוד
להואמרמפסידקאוהא

דמפסידסהדיליאייתו
הונארבדאמרואיסלקיניה

דרבמשמיהחברין
דמפסידאפוטרופוס

דאיתמרליהמסלקינן
רבדמפסידאפוטרופא

ליהמסלקינןרבאמרהונא
לאאמרישילארבידבי

והלכתאליהמסלקינן
ליהמסלקינן

52b:7 § La mishna enseña: Con respecto a un mayordomo que fue designado por el
padre de los huérfanos, cuando devuelve todos los bienes a los huérfanos cuan-
do llegan a la edad adulta, hace un juramento de que no tomó nada de ellos por
sí mismo. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de esto? Si el administrador no
hubiera recibido algún beneficio del padre durante su vida, no habría acepta-
do convertirse en administrador de sus hijos. Y no evitará convertirse en ma-
yordomo simplemente por un juramento que la corte le impondrá en el futu-
ro.                    

אבישמינהואפוטרופוס
טעמאמאיישבעיתומים

הנאהליהדאיתלאואי
ליההוהלאמיניה

שבועהומשוםאפוטרופוס
לאמנועיאתילא

52b:8 El mishna luego enseña: Por el contrario, si la corte lo nombró para servir co-
mo mayordomo de ellos, entonces no está obligado a prestar ese juramento. El

ישבעלאדיןביתמינוהו
דעבידהואבעלמאמלתא
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Gemara explica: La razón de esto es que es simplemente un favor que el admi-
nistrador le hace a la corte, ya que no obtiene ningún beneficio de aceptar el
puesto. Y si también lanzas una obligación sobre él para tomar un juramento,
él vendrá para evitar convertirse en un administrador, y los huérfanos van a su-
frir una pérdida, ya que las personas no estarán dispuestas a administrar sus
asuntos.                  

עליהרמיתואידינאלבי
לאמנועיאתישבועה

52b:9 La mishna luego enseña: Abba Shaul dice: Los asuntos se invierten; No es un
mayordomo designado por el padre de los huérfanos, sino un mayordomo desig-
nado por el tribunal que presta juramento. La Guemara aclara la opinión de Ab-
ba Shaul: ¿Cuál es la razón por la que si el tribunal nombra al mayordomo, él
hace un juramento? Dado que obtiene un cierto beneficio de su nombramien-
to, se genera publicidad acerca de él de que es un hombre confiable, como lo
demuestra el hecho de que el tribunal confía en él y lo nombra a un puesto de
responsabilidad, no lo evitará convertirse en mayordomo simplemente por un
juramento que la corte le impondrá.                  

חילוףאומרשאולאבא
מינוהוטעמאמאיהדברים

הנאהבההיאישבעדיןבית
קלאעליהנפיקדקא

דהאהואמהימנאדאיניש
משוםדינאביעליהסמיך

לאמנועיאתילאשבועה

52b:10 Por el contrario, si el padre de los huérfanos lo designó como administrador,
es que no requiere para hacer un juramento. ¿Porque? Es simplemente un fa-
vor que estas personas hacen el uno por el otro. Y si le prestas al mayordomo
una obligación adicional de hacer un juramento, él evitará aceptar el puesto y
los huérfanos sufrirán una pérdida, ya que la gente no estará dispuesta a adminis-
trar sus asuntos. Rav Ḥanan bar Ami dice que Shmuel dice: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul.

לאיתומיםאבימינהו
הואבעלמאמילתאישבע
רמיתואילהדדידעבדי
לאמנועיאתישבועהעליה
אמראמיברחנןרבאמר

כאבאהלכתאשמואל
שאול

52b:11 En una baraita se enseña que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Tanto este ,
un mayordomo designado por el padre, como el otro, un mayordomo designado
por la corte, hacen un juramento, y el halakha está de acuerdo con su decla-
ración.

יעקבבןאליעזררביתניא
והלכהישבעוזהזהאומר

כדבריו

52b:12 Rav Taḥalifa, de Occidente, Eretz Israel, enseñó una baraita ante el rabino
Abbahu: en el caso de un mayordomo que fue designado para ese puesto por
el padre de los huérfanos, hace un juramento cuando los huérfanos alcanzan
la edad adulta y le devuelve la propiedad. para ellos, porque recibe el pago, es
decir, obtiene un cierto beneficio de administrar la propiedad de los huérfa-
nos. El rabino Abbahu le dijo: ¿ Trajiste un kav y mediste cuánto gana el ma-
yordomo de sus esfuerzos? Más bien, diga que hace un juramento porque es
como si hubiera recibido el pago. Presumiblemente aceptó servir como admi-
nistrador de los huérfanos debido a un beneficio que obtuvo de su padre durante
su vida, y en consecuencia es como si recibiera un pago por aceptar la adminis-
tración.             

מערבאברתחליפארבתני
אבהודרביקמיה

אבישמינהואפוטרופוס
שהואמפניישבעיתומים

אתליהאמרשכרנושא
ליהוכיילתקבאאייתת

שהואמפניאימאאלא
שכרכנושא

52b:13 MISHNA: Con respecto a uno que hace que la comida de otro sea ritualmen-
te impura, o uno que mezcla teruma con el producto no sagrado de otro, o uno
que vierte el vino de otro como libación ante un ídolo, en cada uno de estos ca-
sos causando al otro una pérdida monetaria, Si actuó involuntariamen-
te, está exento de pagar el daño. Si actuó intencionalmente, es probable que
pague.                

והמדמעהמטמא׳ מתני
במזידפטורבשוגגוהמנסך

חייב

52b:14 GEMARA: Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con respecto al sig-
nificado de la palabra derrama mencionada en la mishna. Rav dice: significa
que en realidad toma el vino y lo vierte como libación ante un ídolo. Y Shmuel
dice: Significa que mezcla el vino kosher con el vino que se había usado en los
ritos de idolatría, de modo que ahora está prohibido beber o obtener cualquier
otro beneficio de la mezcla.                

אמררבמנסךאיתמר׳ גמ
אמרושמואלממשמנסך
מערב

52b:15 La Gemara pregunta: Con respecto a Shmuel, el que dice que significa mezclar,
¿cuál es la razón por la que no dijo que significa realmente verter? La Gue-
mará responde: Él podría haber dicho: El que ha cometido dos o más transgre-
siones con un solo acto está exento de castigo por la transgresión menos gra-
ve. En consecuencia, quien cometió un acto que garantiza tanto la pena capital
impuesta por el tribunal como el pago de una compensación monetaria es ejecu-
tado, pero está exento del pago monetario. Por lo tanto, quien vierte el vino de
otro como libación antes de que un ídolo reciba el mayor castigo, es decir, la
pena de muerte por transgredir la prohibición contra la adoración de ídolos, pero
está exento de la pena menos severa del pago monetario por la pérdida financie-
ra que causó. otra persona.                

מאימערבדאמרמאן
אמרמנסךאמרלאטעמא

בדרבהליהקםמנסךלך
מיניה

52b:16 Y el otro Sabio, Rav, sostiene de acuerdo con la declaración del Rabino Yir-
meya, como dice el Rabino Yirmeya: Quien vierte el vino de otra persona co-
mo libación lo adquiere como propio desde el momento en que lo levanta para
tomarlo para sí mismo. , como cualquier ladrón, y en ese momento se hace res-
ponsable del pago de una compensación monetaria. Pero no se hace responsa-
ble de recibir la pena de muerte por violar la prohibición contra la adoración de
ídolos hasta que realmente vierta el vino ante el ídolo. En consecuencia, la pe-
na monetaria entra en vigencia primero, y también se hace responsable de recibir
la pena de muerte después en un acto separado.                 

דאמרירמיהכדרביואידך
הגבההמשעתירמיהרבי
בנפשומתחייבדקנההוא
ניסוךשעתעדהוילא
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52b:17 La Gemara pregunta: Y según Rav, el que dice que significa realmente verter,
¿cuál es la razón por la que no dijo que significa mezclar? La Gemara respon-
de: Podría haberte dicho: Mezclar vino de libación con vino kosher            

מאימנסךדאמרולמאן
אמרמערבאמרלאטעמא

מערבלך
53a:1 es lo mismo que mezclar teruma con productos no sagrados, ya que ambos im-

plican mezclar lo que está prohibido con lo que está permitido, de modo que to-
da la mezcla queda prohibida. No hay diferencia entre estas acciones, por lo que
no habría necesidad de mencionarlas en la mishna.    

מדמעהיינו

53a:2 Y el otro Sabio, Shmuel, sostiene que quien mezcla teruma con el producto no
sagrado de otra persona es responsable de una multa. Y no derivamos una mul-
ta en un caso de una multa establecida en otro caso, incluso si los dos casos son
similares. En consecuencia, la responsabilidad por la multa debe mencionarse
por separado para cada caso.         

ומקנסאהואקנסאואידך
ילפינןלא

53a:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con quien dice que derivamos una mul-
ta en un caso de una multa en otro caso, ¿por qué necesito que todos estos ca-
sos se mencionen en la Mishná, es decir, uno que hace que la comida de otra per-
sona sea ritualmente impura, alguien que mezcla teruma con productos no sagra-
dos de otro, y alguien que vierte el vino de otra persona en un rito de idola-
tría?            

מקנסאקנסאדיליףולמאן
לילמההניכל

53a:4 La Gemara responde: las tres reglas son necesarias, ya que, si la mishna hubie-
ra enseñado solo el caso de alguien que hace impuro el alimento de otro , hay
dos posibilidades: si se refiere a uno que hace que el teruma de otro no sea sa-
grado, entonces diría que impusieron un castigo porque lo arruinó por com-
pleto, ya que nadie más puede consumirlo, ni un sacerdote ni un israelita co-
mún. Y si se está refiriendo a alguien que rinde otra es no sagrado alimento im-
puro, entonces yo diría que la multa se impone porque está prohibido a causa
de impurezas que no sagrado de alimentos en la Tierra de Israel. Pero en el
caso de alguien que mezcla teruma con productos no sagrados de otro, ya que
no causó una pérdida sustancial, ya que la mezcla aún se puede vender a un sa-
cerdote, ni propagar impurezas en Eretz Israel, se podría decir que una mul-
ta no es impuesto sobre él.                                   

אימטמאתנאדאיצריכא
משוםאמינאהוהתרומה

ואילגמרילהמפסידדקא
דאסורמשוםחוליןמטמא
לחוליןטומאהלגרום

מדמעאבלישראלשבארץ
לאאימא

53a:5 Y si la mishna nos hubiera enseñado solo el caso de alguien que mezcla teru-
ma con el producto no sagrado de otra persona, diría que se impone una multa
en ese caso, porque mezclar dos elementos diferentes es una ocurrencia co-
mún . Pero con respecto a quien hace impura la comida de otra persona ,
lo cual es poco común, se podría decir que no se impone una multa , ya que los
Sabios no impusieron sanciones en casos poco comunes.                      

משוםמדמעאשמעינןואי
דלאמטמאאבלדשכיח
לאאימאשכיח

53a:6 Y había la Mishná nos enseña tanto el caso de uno que hace de otra persona ali-
mentos impuros y el caso de uno que se mezcla Teruma con productos no sagra-
do de otra persona, yo diría que las multas se imponen en ambas esos ca-
sos, porque no es ninguna solicitud del principio de que quien ha cometido dos
transgresiones con un solo acto, cada uno con su propio castigo, recibe el ma-
yor castigo de los dos. Ninguna de estas acciones conlleva un castigo más allá
de pagar la multa.                

ומדמעמטמאאשמעינןואי
ליהקיםדלאמשום

מיניהבדרבה

53a:7 Pero con respecto a quien vierte el vino de otra persona como una libación ante
un ídolo, donde uno aplica el principio de que quien ha cometido dos transgre-
siones con un solo acto recibe el mayor castigo de los dos por el cual es respon-
sable, ya que es responsable de Si recibiera la pena capital impuesta por el tribu-
nal por haber transgredido la prohibición contra la idolatría, diría que no se im-
pone una multa . Por lo tanto, el mishna nos enseña que, de hecho, es responsa-
ble de pagar la multa. Y la razón de esto está de acuerdo con la declaración
del rabino Yirmeya, de que desde que adquirió el vino desde el momento en
que lo levantó, se vio obligado a pagar la multa antes de recibir la pena capital
impuesta por el tribunal, y por lo tanto es sujeto a ambos castigos.                 

ליהדקיםמנסךאבל
קאלאאימאמיניהבדרבה
ירמיהכדרבילןמשמע

53a:8 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con esta versión de la halakha que el pa-
dre del rabino Avin enseñó ( Tosefta 4: 5): Inicialmente, los Sabios di-
rían que quien hace impura la comida de otra persona y quien vierte el vino
de otra como libación antes de un los ídolos están sujetos a una multa, y lue-
go volvieron a decir que incluso una persona que mezcla teruma con produc-
tos no sagrados de otra persona puede pagar una multa, ¿por qué necesito todos
estos casos? En esta versión, el halakha de quien mezcla se agregó más tar-
de. Después de que se enseñó el halakhot sobre alguien que hace que la comida
de otra persona sea impura y alguien que vierte el vino de otro, ¿por qué el ha-
lakha de quien mezcla no se deriva de esos halakhot ?                            

דרביאבוהדתניולהא
אומריםהיובראשונהאבין

לומרחזרווהמנסךהמטמא
לילמההניכלהמדמעאף

53a:9 La Guemará respuestas: Las tres resoluciones son necesarios, ya que, te-
nía la baraita en el Tosefta nos enseñó sólo el caso de una persona que hace la
comida de otra persona impura, yo diría que se imponga una multa, porque
no es ninguna aplicación del principio de que quien ha cometido dos transgre-
siones con un solo acto, cada uno con su propio castigo, recibe el mayor castigo
de los dos. Pero con respecto a quien vierte el vino de otro como un rito en la
idolatría, donde uno aplica el principio de que quien ha cometido dos transgre-

מטמאאשמעינןדאיצריכא
ליהקיםדלאמשום

מנסךאבלמיניהבדרבה
מיניהבדרבהליהדקים
לאאימא
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siones con un solo acto recibe el mayor castigo de los dos por los cuales es res-
ponsable, uno podría decir que un multa no se impone.                             

53a:10 Y si la baraita nos hubiera enseñado solo el caso de alguien que vierte el vino
de otro como libación ante un ídolo, diría que impusieron una sanción porque la
arruinó por completo, ya que ahora está prohibido que alguien obtenga ningún
beneficio de ella. . Pero para quien hace impura la comida de otra perso-
na , lo que no la arruina por completo, ya que uno puede obtener beneficios de
ella, por ejemplo, al usarla como combustible mientras se está quemando o al
alimentarla con su animal, se podría decir que un multa no se impo-
ne.                    

משוםמנסךאשמעינןואי
לגמריליהמפסידדקא
מפסידדלאמטמאאבל
לאאימאלגמריליה

53a:11 Y si la baraita nos hubiera enseñado solo estos dos casos, diría que aquí impu-
sieron multas porque en cada caso hay una pérdida sustancial. Pero con res-
pecto a quien mezcla el teruma con el producto no sagrado de otra persona, don-
de la pérdida que causa es mínima porque el propietario aún puede vender la
mezcla a los sacerdotes al precio del teruma , se podría decir que no se impo-
ne una penalización . Por lo tanto, las tres resoluciones son necesa-
rias.

תרתיהניאשמעינןואי
אבלמרובהדהפסדמשום
אימאמועטדהפסדמדמע

צריכאלא

53a:12 § La mishna enseña: si alguien comete involuntariamente uno de estos delitos,
ya sea impurando la comida de otro, mezclando teruma con el producto de otro
o vertiendo el vino de otro antes de un ídolo, está exento de pagar por el daño. Si
actuó intencionalmente, es probable que pague. Ḥizkiyya dice: Según la ley de
la Torá, quien comete una de las ofensas enumeradas en la Mishná, ya sea que
lo haya hecho involuntariamente o intencionalmente, es responsable de pagar
el daño que causó, como cualquier otra persona que causa daño. ¿Cuál es la ra-
zón de esto? La razón es que incluso el daño que no es evidente se clasifica co-
mo daño. Uno es responsable del daño no solo cuando el daño es evidente, es
decir, cuando causa un cambio en el estado físico del elemento, sino también
cuando el daño no es evidente, es decir, cuando causa una reducción en el valor
del elemento debido a un cambio en su estado halájico, por ejemplo, cuando lo
hace impuro.                

אחדתורהדברחזקיהאמר
מאיחייבמזידואחדשוגג

ניכרשאינוהיזקטעמא
היזקשמיה

53a:13 ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que si cometió uno de estos
actos sin querer , está exento? Esto es para que la persona que causó el
daño informará a la parte lesionada sobre lo sucedido. Si se impusiera una mul-
ta incluso en un caso en el que el daño se causa involuntariamente, sería preocu-
pante que la parte culpable no informara el daño para evitar la pena. En tal situa-
ción, la parte lesionada no sabrá lo que sucedió, ya que el daño no es evidente, e
inadvertidamente usará lo que se ha vuelto impuro, mezclado con teruma o verti-
do ante un ídolo.            

בשוגגאמרוטעםומה
שיודיעוכדיפטור

53a:14 La Gemara pregunta: si es así que existe una preocupación sobre esto, entonces
debería estar exento de responsabilidad incluso si cometió uno de estos deli-
tos intencionalmente, para informar al propietario del artículo. Las respuestas
Guemará: Ahora, ya que era su intención de causar lo daña, no le informar-
le? Si no se lo dice, la otra persona nunca sabrá que sufrió daños. En consecuen-
cia, seguramente le informará de lo que hizo y de que su propiedad ahora está
sujeta a una prohibición, y no hay preocupación de que la parte perjudicada
inadvertidamente vaya a transgredir la prohibición. Esta es la opinión de
Ḥizkiyya.              

נמיבמזידאפילוהכיאי
מכויןקאלאוזוקיהשתא
ליהמודעלאאודועי

53a:15 Y el rabino Yoḥanan dice: Según la ley de la Torá, quien comete uno de los
delitos enumerados en la Mishná, ya sea que lo haya hecho involuntaria o in-
tencionalmente, está exento de responsabilidad por el daño que causó. ¿Cuál
es la razón de esto? La razón es que el daño que no es evidente no se clasifi-
ca como daño. ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que si come-
tió uno de estos actos intencionalmente es responsable? Esto es para que to-
das y cada una de las personas que tengan una queja con su vecino y deseen
causarle daño no puedan ir y hacer impuras los alimentos puros de la otra
persona , y decir: Estoy exento de responsabilidad.                         

תורהדבראמריוחנןורבי
פטורמזידואחדשוגגאחד
שאינוהיזקטעמאמאי
ומההיזקשמיהלאניכר
חייבבמזידאמרוטעם
ואחדאחדכליהאשלא
שלטהרותיוומטמאהולך

אניפטורואומרחבירו

53a:16 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Ḥizkiyya de lo que aprendi-
mos en una mishná (54b): Con respecto a los sacerdotes que descalificaron
una ofrenda por intención incorrecta en el Templo, al expresar, al sacrificar la
ofrenda, la intención de rociar la sangre. de la ofrenda, quemar sus grasas en el
altar o consumirla después de su tiempo designado, si lo hicieron intencional-
mente, pueden pagar el valor de la ofrenda a su propietario, quien ahora debe
traer otra ofrenda. Y se enseña con respecto a esta mishna que los Sabios insti-
tuyeron esta obligación para el mejoramiento del mundo, de modo que los sa-
cerdotes no deben actuar de esta manera hacia las personas a quienes desean
causar daño.          

במקדששפגלוהכהניםתנן
עלהותניחייביןמזידים

העולםתיקוןמפני

53a:17 Y si usted dice que el daño que no es evidente es , sin embargo, categoriza-
do como daños, lo que debería haber dicho que si actuaran sin querer que es-
tán exentos debido a la mejora del mundo. Esto se debe a que según
Ḥizkiyya, si actuaron intencionalmente, deberían ser responsables por la ley de

ניכרשאינוהיזקאמרתואי
שוגגיןהאיהיזקשמיה

העולםתיקוןמפניפטורין
ליהמיבעי
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la Torá por el daño que causaron, y no por la ordenanza rabínica instituida para
el mejoramiento del mundo.           

53a:18 La Gemara responde: Eso es también lo que dice el tanna , y la mishna debe
entenderse de la siguiente manera: si actuaron intencionalmente, son responsa-
bles, pero si actuaron involuntariamente, están exentos. Y la razón por la que
están exentos es para el mejoramiento del mundo.

מזידיןקאמרנמיהכי
פטוריןשוגגיןהאחייבין

העולםתיקוןמפני

53a:19 El rabino Elazar planteó una objeción basada en lo que se enseñó: con respec-
to a alguien que realiza una tarea con el agua de purificación, es decir, agua
que debe mezclarse con las cenizas de la novilla roja, que se utilizó para purifi-
car personas y objetos que había contraído impureza ritual por contacto con un
cadáver, o había realizado un trabajo de parto con la novilla roja de purifica-
ción, y al hacerlo lo descalifica, está exento de acuerdo con las leyes humanas,
pero es responsable de acuerdo con las leyes del Cielo. Y si usted dice que el
daño que no es evidente es , sin embargo, categorizado como daños, a conti-
nuación, de acuerdo con las leyes humanas que también debe ser responsa-
ble.

העושהאלעזררבימתיב
ובפרתחטאתבמימלאכה
אדםמדיניפטורחטאת
ואישמיםבדיניוחייב
ניכרשאינוהיזקאמרת
נמיאדםבדיניהיזקשמיה
לחייב

53a:20 Los comentarios Guemará que él, el rabino Elazar, haya formulado la objeción
y posteriormente él mismo lo resolvió: Lo que dijeron, que lleva a cabo el traba-
jo con el rojo novilla, medios que lo puso en un corral [ lirvaka ] por lo que
sería amamantar a partir de su madre y, por cierto , trillaría, lo que significa
que su acción no se define como hacer que la novilla realice el parto. Y lo que
dijeron, que realizó una tarea con el agua de purificación, significa que pesó
pesos con el agua, que no es una tarea real realizada con el agua.                    

מפרקוהואלהמותיבהוא
לרבקהשהכניסהפרהלה
מיותדוששתינקמנתעל

משקלותבהןששקלחטאת

53a:21 La Gemara pregunta: Pero Rava no dice: Agua de purificación. חטאתמירבאוהאמר
53b:1 ¿Con qué pesaba pesas está en forma? La Gemara responde: No es difícil: es-

ta baraita se refiere a un caso en el que pesa un objeto con el agua y , por lo tan-
to, el agua está descalificada. Y esta declaración de Rava, de que el agua está en
forma, se refiere a un caso en el que pesa un objeto contra el agua.              

כשרהמשקלותבהןששקל
האבגופןהאקשיאלא

בכנגדן

53b:2 La Guemará pregunta: Si él pesa un objeto con el agua en sí, a continuación, se
lleva a cabo una verdadera tarea con él, y si el daño que no es evidente es , sin
embargo, categorizado como daños, entonces él también debe ser responsa-
ble con arreglo a las leyes humanas paguen por realizar Una tarea con el
agua. Más bien, hay que decir que tanto este y que se refieren a un caso en el
que pesaba un objeto contra el agua, y aún así es no es difícil: Este baraita se
refiere a un caso en que en el curso de la pesada el objeto de su atención se des-
vió de proteger el agua, y debido a este lapso de atención, el agua quedó descali-
ficada. Y esa declaración de Rava se refiere a un caso en el que su atención no
se desvió y , por lo tanto, el agua no se descalificó.                                 

בהועבידקאמעשהבגופן
שמיהניכרשאינוהיזקואי

לחייבנמיאדםבדיניהיזק
בכנגדןואידיאידיאלא
דאסחהאקשיאולא

אסחדלאהאדעתיה
דעתיה

53b:3 Rav Pappa plantea una objeción contra la opinión de Ḥizkiyya de lo que se
enseña en una baraita : si uno le robaba a otro una moneda y luego el gobier-
no invalidaba la moneda , o si le robaba a otro teruma y se volvía ritualmen-
te impuro, o si robó a otro pan con levadura y luego pasó la Pascua sobre
él, prohibiéndolo, en cada uno de estos casos el ladrón puede devolver el artícu-
lo y decirle a la víctima del robo: Lo que es suyo está delante de usted. Como
el ladrón devolvió el artículo robado, no está obligado a compensar a la víctima
del robo por su pérdida monetaria, aunque los artículos robados actualmente tie-
nen un valor mínimo o nulo.         

מטבעגזלפפארבמתיב
חמץונטמאתתרומהונפסל
לואומרהפסחעליוועבר
לפניךשלךהרי

53b:4 Y si dice que el daño que no es evidente se clasifica como daño, enton-
ces este hombre es un ladrón, y se le debe exigir que pague una indemniza-
ción completa por el daño que causó. La Gemara concluye: Esta es una refuta-
ción concluyente, y la opinión de Ḥizkiyya es rechazada.             

ניכרשאינוהיזקאמרתואי
הואגזלןהאיהיזקשמיה
שלומיבעימעליאממונא

תיובתא
53b:5 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa amoraica es paralela a una dispu-

ta entre tanna'im , como se enseñó en una baraita : con respecto a uno que ha-
ce que la comida de otro sea ritualmente impura, o uno que mezcla teruma con
otro no sagrado producir, o uno que vierte el vino de otro como una libación an-
te un ídolo, ya sea que lo haya hecho involuntariamente o intencionalmen-
te, es responsable de pagar el daño que causó; Esta es la declaración del rabi-
no Meir. El rabino Yehuda dice: Si actuó sin intención, está exento; si ac-
tuó intencionalmente, es responsable de pagar.                              

המטמאכתנאילימא
שוגגאחדוהמנסךוהמדמע

רבידבריחייבמזידואחד
אומריהודהרבימאיר

חייבבמזידפטורבשוגג

53b:6 La Guemará sugiere: ¿Qué, no es que no están de acuerdo sobre este mismo
asunto? Como uno Sage, Rabí Meir, sostiene que el daño que no es evidente
es sin embargo categorizado como daños. En consecuencia, uno es responsable
de pagar incluso si causó el daño involuntariamente. Y un sabio, el rabino Yehu-
da, sostiene que dicho daño no se clasifica como daño y , en consecuencia, uno
es responsable de pagar solo si causó el daño intencionalmente, ya que esta es
una multa instituida rabínicamente.                          

קמיפלגיבהאלאומאי
ניכרשאינוהיזקסברדמר

לאסברומרהיזקשמיה
היזקשמיה

53b:7 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que es posible decir que todos, incluido el rabi-
no Meir, están de acuerdo en que el daño que no es evidente no se clasifi-
ca como daño. Y aquí, no están de acuerdo con respecto a esta pregunta:
¿Los Sabios penalizaron a un delincuente involuntario debido a un delincuen-

יצחקברנחמןרבאמר
שאינוהיזקעלמאדכולי
והכאהיזקשמיהלאניכר

קאמזידאטושוגגבקנסו
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te intencional ? Como un sabio, el rabino Meir, quien afirma que el que causó
el daño es responsable incluso si actuó involuntariamente, sostiene que los sa-
bios penalizaron a un delincuente involuntario debido a un delincuente inten-
cional . Y un sabio, el rabino Yehuda, quien declara que uno es responsable solo
si actuó intencionalmente, sostiene que no penalizaron a un delincuente invo-
luntario debido a un delincuente intencional .                               

קנסוסברדמרמיפלגי
סברומרמזידאטושוגג

מזידאטושוגגקנסולא

53b:8 La Gemara comenta: Pero entonces es posible plantear una contradicción en-
tre esta declaración del rabino Meir y otra declaración del rabino Meir; y tam-
bién es posible plantear una contradicción entre esta declaración del rabino
Yehuda y otra declaración del rabino Yehuda. Las otras declaraciones son co-
mo se enseña en una baraita ( Tosefta , Shabat 2: 5): con respecto a alguien que
cocina en Shabat, si lo hizo sin querer, puede comer lo que cocinó. Si ac-
tuó intencionalmente, no podrá comer lo que cocinó; Esta es la declaración
del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Si cocinó la comida sin querer, pue-
de comer lo que cocinó, pero solo al concluir el Shabat. Si lo cocinó intencio-
nalmente, es posible que nunca coma lo que cocinó.                                  

אדרבימאירדרביורמי
יהודהדרביורמימאיר

דתניאיהודהאדרבי
יאכלבשוגגבשבתהמבשל

רבידברייאכללאבמזיד
אומריהודהרבימאיר

שבתלמוצאייאכלבשוגג
עולמיתיאכללאבמזיד

53b:9 La baraita continúa: el rabino Yoḥanan HaSandlar dice: Si actuó involunta-
riamente, lo que cocinó puede ser comido al concluir el Shabat por otros, pe-
ro no por él, ya que la comida está prohibida para siempre. Si él cocinaba la co-
mida intencionalmente, lo que él cocinaba nunca podría ser comido, ni por él
ni por otros. En consecuencia, existe una contradicción entre una declara-
ción del rabino Meir y la otra declaración del rabino Meir, y también hay una
contradicción entre una declaración del rabino Yehuda y la otra declara-
ción del rabino Yehuda.

אומרהסנדלריוחנןרבי
שבתלמוצאייאכלבשוגג

לאבמזידלוולאלאחרים
ולאלולאעולמיתיאכל

מאירדרביקשיאלאחרים
דרביקשיאמאיראדרבי
יהודהאדרבייהודה

53b:10 La Gemara responde: No hay contradicción entre una declaración del Rabino
Meir y la otra declaración del Rabino Meir, porque uno puede establecer una
distinción entre ellos. Cuando el rabino Meir penaliza a un delincuente incluso
por un delito involuntario, es donde el delincuente violó una ley rabínica, por
ejemplo, hizo que la comida fuera impura. Pero cuando violó una ley de la To-
rá, por ejemplo, cocinó en Shabat, no lo penaliza . La razón de esta distinción
es que las personas tratan las prohibiciones de la Torá más en serio y, en conse-
cuencia, no es necesario imponer una multa por transgresión no intencional para
distanciar a las personas de la transgresión.                

מאיראדרבימאירדרבי
בדרבנןקניסכיקשיאלא

קניסלאבדאורייתא

53b:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está sirviendo vino como libación ante un ídolo
prohibido por la ley de la Torá, y aun así el rabino Meir penaliza al delincuen-
te, incluso si su transgresión no es intencional? La Gemara responde: Esta es
una excepción al principio. Debido a la severidad de la prohibición contra
el culto a los ídolos, el rabino Meir penaliza al delincuente incluso si él actúa
involuntariamente.            

הואדאורייתאמנסךוהא
חומראמשוםקניסוקא

ליהקנסזרהדעבודה

53b:12 La Gemara continúa: Y tampoco hay contradicción entre una declaración del
Rabino Yehuda y la otra declaración del Rabino Yehuda. Cuando el rabino
Yehuda no penaliza a un delincuente por un delito involuntario, es donde vio-
ló una ley rabínica. Pero cuando violó una ley de la Torá, lo penaliza incluso
si transgredió involuntariamente, debido a la gravedad de la transgresión. La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero no está sirviendo vino como libación ante un ídolo
prohibido por la ley de la Torá, y aun así el rabino Yehuda no penaliza al delin-
cuente si actuó sin intención? La Gemara responde: El argumento planteado an-
teriormente se puede revertir: debido a la severidad excepcional de la prohibi-
ción contra el culto a los ídolos, las personas lo evitan por sí mismos, por lo
que no es necesario imponer una multa por transgresión involuntaria para alejar
a las personas de él. .                            

יהודהאדרבייהודהדרבי
קניסלאכיקשיאלא

קניסבדאורייתאבדרבנן
ולאדאורייתאמנסךוהא

דעבודהחומראמשוםקניס
מיניהבדילימיבדלזרה

53b:13 La Gemara comenta: Pero entonces es posible plantear una contradicción en-
tre una declaración del Rabino Meir y otra declaración del Rabino Meir, inclu-
so con respecto a asuntos que están prohibidos por la ley de la Torá, como se
enseña en una baraita ( Tosefta , Shabat 2: 11): Con respecto a quien planta un
árbol en Shabat, si lo hace involuntariamente, puede quedarse con el ár-
bol. Si actuó intencionalmente, debe ser desarraigado. Y si él plantó el ár-
bol durante el año sabático , entonces si lo hizo sin querer o intencionalmen-
te, debe ser desarraigado; Esta es la declaración del rabino
Meir.

אדרבימאירדרביורמי
דתניאבדאורייתאמאיר

יקייםבשוגגבשבתהנוטע
ביןובשביעיתיעקרבמזיד
יעקרבמזידביןבשוגג
מאיררבידברי

53b:14 El rabino Yehuda dice: Con respecto a plantar un árbol en el año sabático , si
uno lo hace involuntariamente, puede quedarse con el árbol. Si actuó inten-
cionalmente, debe ser desarraigado. Y si él plantó el árbol en Shabat, enton-
ces si lo hizo involuntaria o intencionalmente, debe ser desarraigado. Aun-
que la ley de la Torá prohíbe plantar un árbol en el año sabático, el rabino Meir
penaliza al delincuente y exige que el árbol sea desarraigado, incluso si actuó in-
voluntariamente. Esto parece contradecir la decisión del rabino Meir en la barai-
ta mencionada anteriormente , que alguien que cocinó involuntariamente en Sha-
bat no es penalizado.              

בשביעיתאומריהודהרבי
יעקרבמזידיקייםבשוגג

ביןבשוגגביןובשבת
יעקרבמזיד
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53b:15 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con su razonamiento, que plantee tal con-
tradicción, plantee una contradicción en esta baraita misma. Dado que
esta prohibición de plantar en Shabat es por la ley de la Torá y esta prohibición
de plantar en el Año Sabático es por la ley de la Torá, lo que es diferente so-
bre el Shabat y lo que es diferente sobre el Año Sabático , que ambos Sabios
distinguen entre los dos halakhot .             

היאלךתקשהולטעמיך
דאורייתאהאמכדיגופה
שנאמאידאורייתאוהא

שביעיתשנאומאישבת

53b:16 Por el contrario, existe la razón es como se enseña explícitamente: Rabí Meir
dijo: Por qué razón lo digo: Si uno plantaron un árbol en Shabat sin querer, se
puede mantener el árbol, pero si lo hizo intencionadamente, debe ser desa-
rraigados; pero en el año sabático , si el árbol fue plantado sin intención o in-
tencionalmente, ¿debe ser arrancado de raíz? Es porque los judíos cuen-
tan los años del árbol, con respecto a la prohibición de comer el fruto de un ár-
bol durante los primeros tres años después de su plantación [ orla ] y con respec-
to a la halakha de productos de cuarto año, desde el año sabático . Por lo tanto,
si el árbol fue plantado en el Año Sabático, la gente recordará, y podrían pensar
que plantar un árbol en el Año Sabático está permitido. Por esta razón, el rabino
Meir impuso una multa y exigió que el árbol fuera desarraigado.                     

טעמאכדקתניהתםאלא
מהמפנימאיררביאמר
בשוגגבשבתאומראני

יעקרבמזידיקיים
ביןבשוגגביןובשביעית

שישראלמפנייעקרבמזיד
לשביעיתמונין

54a:1 Pero no cuentan desde Shabat, ya que no tiene importancia el día de la semana
en que se plantó el árbol y, en consecuencia, nadie recuerda que el árbol se plan-
tó en Shabat. 

לשבתותמוניןואין

54a:2 Alternativamente, la diferencia entre Shabat y el año sabático puede explicarse
de la siguiente manera: se sospecha que los judíos profanan el año sabáti-
co , pero no se sospecha que profanen Shabat. Por lo tanto, el rabino Meir im-
pone una penalización por la profanación involuntaria del año sabático, pero no
impone dicha penalidad por la profanación involuntaria de Shabat.         

ישראלנחשדואחרדבר
נחשדוולאהשביעיתעל
השבתותעל

54a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el punto de Rabí Meir agregando la segunda ra-
zón, introducida con el término alternativamente? La Gemara responde: Esto
es lo que dice el Rabino Meir : Y si usted quisiera refutar la primera razón: los
judíos también cuentan desde Shabat, y a menos que el árbol sea arrancado, la
gente recordará que fue plantado en Shabat, ya que a veces el trigésimo día an-
tes de que Rosh Hashaná caiga en Shabat. Como, si él plantó el árbol ese
día, el tiempo desde que lo plantó cuenta para él como un año completo con
respecto a la prohibición de la fruta que crece durante los primeros tres años des-
pués de la plantación del árbol. Y si no lo plantó en ese Shabat, sino al día si-
guiente, el vigésimo noveno día antes de Rosh Hashaná, no cuenta para él co-
mo un año completo . En tal caso, la gente recordará que el árbol fue plantado
en Shabat, y podría llegar a pensar que está permitido plantar un árbol en Sha-
bat.                              

קאמרהכיאחרדברמאי
זימניןנמישבתתימאוכי

בשבתשלשיםיוםדמיקלע
הואיומאההואנטעדאי

לאואישתאליהדסלקא
שתאליהסלקאלא

54a:4 En consecuencia, el rabino Meir agrega: Venga y escuche que , alternativa-
mente, la diferencia entre Shabat y el año sabático se puede explicar de la si-
guiente manera: se sospecha que los judíos profanan el año sabático , pero no
se sospecha que profanen Shabat. Por lo tanto, el rabino Meir impone una pena
por la profanación involuntaria del año sabático, pero no por la profanación in-
voluntaria de Shabat.              

נחשדואחרדברשמעתא
ולאהשביעיתעלישראל
השבתותעלנחשדו

54a:5 La Gemara continúa: Y tampoco hay contradicción entre una declaración del
Rabino Yehuda con respecto al Año Sabático y la otra declaración del Rabino
Yehuda con respecto al Shabat. Esto se debe a que en el lugar del rabino Yehu-
da, la prohibición de profanar el Año Sabático fue considerada por ellos como
la más grave y, por lo tanto, no hubo necesidad de imponer una pena por su pro-
fanación no intencional, aunque es una ley de la Torá.                  

יהודהאדרבייהודהדרבי
דרביבאתריהקשיאלא

שביעיתלהוחמיראיהודה

54a:6 La Guemará aporta la prueba de que esto es cierto: Ocurrió una
vez que hubo una cierta persona que dijo a otro a insultarlo: Convertir [ day-
yar ], hijo de un convertido. Con ira, la segunda persona le dijo a la primera en
respuesta: Al menos no como productos del Año Sabático como tú . Esto indi-
ca que el Año Sabático fue tratado en ese lugar como una prohibición muy se-
ria; por lo tanto, el rabino Yehuda consideró innecesario imponer una pena por
su profanación no intencional.              

לחבירוליהדאמרדההוא
ליהאמרדיירתאברדייר
פיריאכלילאאנא

כוותךדשביעית

54a:7 La Gemara procede a discutir otra aparente contradicción entre las decisiones
del rabino Meir con respecto a las penas impuestas por la transgresión involunta-
ria de una ley rabínica: ven y escucha lo que se enseñó en una baraita ( Tosef-
ta , Terumot 7: 7): si uno tomara parte del teruma , que es propiedad de un sa-
cerdote, y era ritualmente impuro, paga la restitución con productos ritualmen-
te puros y no sagrados . ¿Qué es el halakha si paga la restitución con produc-
tos ritualmente impuros y no sagrados ? Sumakhos dijo en nombre del rabi-
no Meir: si pagaba la restitución con productos ritualmente impuros y no sagra-
dos sin querer, su pago es válido. Pero si lo hizo intencionalmente, su pago
no es válido. Y los rabinos dicen: Aunque tanto en este caso como en ese ca-
so su pago es válido, los Sabios impusieron una multa y dijeron que regresa y
paga la restitución por segunda vez con productos ritualmente puros y no sa-
grados .         

תרומהאכלשמעתא
טהוריןחוליןמשלםטמאה
מהוטמאיםחוליןשילם
רבימשוםסומכוסאמר

תשלומיובשוגגמאיר
איןבמזידתשלומין
וחכמיםתשלומיןתשלומיו
זהואחדזהאחדאומרים

וחוזרתשלומיןתשלומיו
טהוריםחוליןומשלם
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54a:8 Y discutimos la siguiente pregunta sobre la opinión del rabino Meir: en el caso
en que pagó la restitución con productos ritualmente impuros y no sagrados in-
tencionalmente, ¿por qué su pago no es válido? Por el contrario, la bendición
debe venir sobre él, ya que participó de algo que no es apto para que el sa-
cerdote participe incluso durante los días de su impureza, ya que está prohibi-
do que un sacerdote participe de un teruma impuro , ya sea él mismo puro o im-
puro, y le paga la restitución con algo, es decir, un producto impuro, no sagra-
do, que al menos es apto para que participe durante los días de su impure-
za.

איןאמאיבמזידבהוהוינן
תבאתשלומיןתשלומיו

מיניהדאכילברכהעליו
בימיליהחזידלאמידי

ליהמשלםוקאטומאתו
בימיליהדחזימידי

טומאתו

54a:9 Y Rava dijo, y algunos dicen que no está atribuido: la baraita está incomple-
ta y esto es lo que está enseñando: si uno participa de un teruma ritualmen-
te impuro , puede pagar la restitución con cualquier cosa, incluso productos
impuros, no sagrados. Si participaba de un teruma ritualmente puro , paga
la restitución con productos ritualmente puros y no sagrados . La baraita conti-
núa: ¿Cuál es el halakha si pagó la restitución por teruma ritualmente puro con
productos ritualmente impuros y no sagrados ? Hay una disputa tannaítica so-
bre esto. Sumakhos dijo en nombre del rabino Meir: si pagaba la restitución
con productos ritualmente impuros y no sagrados sin querer, su pago es váli-
do. Pero si lo hizo intencionalmente, su pago no es válido. Y los rabinos di-
cen: tanto en este caso como en ese caso, su pago es válido, pero los Sabios
impusieron una sanción y dijeron que regresa y paga la restitución por segunda
vez con productos ritualmente puros y no sagra-
dos .         

כדילהואמרירבאואמר
קתניוהכימחסראחסורי

משלםטמאהתרומהאכל
טהורהתרומהאכלדהוכל

שילםטהוריםחוליןמשלם
סומכוסמהוטמאיןחולין
מאיררבימשוםאומר

תשלומיןתשלומיובשוגג
תשלומיואיןבמזיד

אומריםוחכמיםתשלומין
תשלומיוזהואחדזהאחד

ומשלםוחוזרתשלומין
טהוריןחולין

54a:10 Y Rav Aḥa, hijo del Rav Ika, dijo: Aquí, la diferencia práctica entre el rabino
Meir y los rabinos se relaciona con la cuestión de si los Sabios penalizaron o no
a un delincuente involuntario debido a un delincuente intencional . El rabino
Meir sostiene que no penalizaron a un delincuente involuntario debido a
un delincuente intencional , y los rabinos dicen que lo penalizaron. En conse-
cuencia, el rabino Meir no impone una sanción por una transgresión involuntaria
de una ley rabínica, ya que, según la ley de la Torá, uno puede pagar la restitu-
ción a un sacerdote con cualquier cosa si participa de teruma . Esto contradice lo
que se dijo anteriormente, que en el caso de una violación de la ley rabínica, el
rabino Meir impone una pena incluso por un delito involuntario.                  

דרבבריהאחארבואמר
אטושוגגבקנסוהכאאיקא
דרבי (בינייהואיכאמזיד
שוגגקנסולאסברמאיר
אומריםוחכמיםמזידאטו

(קנסו

54a:11 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, el hom-
bre tiene la intención de pagar; ¿Deberíamos levantarnos y penalizarlo? Es
específicamente con respecto a este caso que el rabino Meir sostiene que no se
impone ninguna pena, ya que su error se cometió en el curso de la realización de
una acción elogiosa. Por el contrario, en los casos en que uno hace que el pro-
ducto de otro sea impuro y similares, existe una penalización, ya que el error se
cometió al realizar una acción que no debería haber realizado.    

גבראהתםהשתאהכי
אנןמיכויןקאלשלומי

וליקנסיהניקום

54a:12 La Gemara intenta aportar pruebas sobre la opinión previamente expuesta del ra-
bino Meir de que se impone una pena en caso de una transgresión no intencional
de una ley rabínica: venga y escuche lo que se enseñó en una baraita : en el ca-
so de sangre de una ofrenda que se volvió impuro y un sacerdote lo roció sobre
el altar, si lo hizo involuntariamente, la ofrenda es aceptada y logra la expia-
ción del dueño de la ofrenda. Si roció la sangre intencionalmente, no se acep-
ta la ofrenda . En cualquier caso, el tanna de esta baraita no penalizó al delin-
cuente involuntario debido a un delincuente intencional, y este rociado de sangre
está prohibido por la ley rabínica.                       

וזרקושנטמאדםשמעתא
לאבמזידהורצהבשוגג
הורצה

54a:13 La Gemara responde: el rabino Meir podría haberle dicho: ¿cómo se pueden
comparar estos casos ? Allí, la persona tiene la intención de hacer una mitzva
y expiar; ¿Deberíamos levantarnos y penalizarlo? Aquí también, se cometió
el error al realizar un acto laudatorio. En tal caso, incluso el rabino Meir acepta
que un delincuente involuntario no es penalizado debido a un delincuente inten-
cional.        

הכימאיררבילךאמר
לכפוריגבראהתםהשתא

ניקוםאנןמכויןקא
ונקנסיה

54a:14 La Gemara intenta aportar más pruebas: ven y escucha lo que se enseñó en una
mishná ( Terumot 2: 3): con respecto a quien diezma produce en Shabat,
lo cual está prohibido por la ley rabínica porque parece que estaba reparando un
artículo eso requiere reparación, si lo hizo involuntariamente, puede consu-
mir el producto, ya que ha sido diezmado y hecho apto para el consumo. Pero si
lo hizo intencionalmente, es posible que no lo consuma . Aparentemente, los
Sabios no penalizaron al delincuente involuntario debido a un delincuente inten-
cional, aunque la ley rabínica prohíbe el diezmo de productos en Shabat. La Ge-
mara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, el hombre tie-
ne la intención de hacer un acto digno y reparar el producto diezmando; ¿De-
beríamos levantarnos y penalizarlo? Como se indicó anteriormente, el rabino
Meir estaría de acuerdo en que, en tal caso, el infractor no intencional no es pe-
nalizado.                     

בשבתהמעשרשמעתא
לאבמזידיאכלבשוגג
התםהשתאהכייאכל
מיכויןקאלתקוניגברא

וליקנסיהליקוםאנן

54a:15 La Gemara trae otra prueba más: ven y escucha lo que se enseñó en esa mis-
ma mishna ( Terumot 2: 3): con respecto a alguien que sumerge utensilios en

כליםהמטבילשמעתא
בהןישתמשבשוגגבשבת
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un baño ritual en Shabat, que también está prohibido por los Sabios porque pa-
rece como si estaba reparando un artículo que requiere reparación, si los sumer-
ge involuntariamente, puede usarlos. Pero si los sumerge intencionalmente,
puede que no los use. Aquí también los Sabios no penalizaron al delincuente in-
voluntario debido a un delincuente intencional. La Gemara responde como an-
tes: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, el hombre tiene la inten-
ción de hacer un acto digno de elogio y purificar los utensilios; ¿Deberíamos
levantarnos y penalizarlo? La misma distinción establecida anteriormente se
aplica también en este mishna.                   

הכיבהןישתמשלאבמזיד
לטהוריגבראהתםהשתא

ליקוםאנןמיכויןקאמאני
וליקנסיה

54a:16 La Gemara discute la opinión del rabino Yehuda: Y plantearon una contradic-
ción entre una declaración del rabino Yehuda y otra declaración del rabino
Yehuda con respecto a asuntos que están prohibidos solo por la ley rabíni-
ca. Como se enseña en una baraita :         

אדרבייהודהדרביורמי
דתניאבדרבנןיהודה

54b:1 Si hay nueces de Perekh que son orla , y cayeron en otras nueces y se mezcla-
ron con ellas, la mezcla completa está prohibida, incluso si las nueces que
son orla son pocas en número. Esto se debe a que se consideran significativos
cuando están completos y no se anulan en una mezcla. Si las nueces se rompie-
ron después, ya sea que se rompieron involuntariamente o se rompieron inten-
cionalmente, no se anulan en la mezcla, a pesar de que ya no se consideran sig-
nificativas y, por lo tanto, deben estar sujetas a anulación; Esta es la declaración
del rabino Meir y el rabino Yehuda. El rabino Yosei y el rabino Shimon no
están de acuerdo y dicen: si se rompieron involuntariamente, se anularán, pe-
ro si se rompieron intencionalmente, no se anularán.

שוגגאחדונתפצעונפלו
דברייעלולאמזידואחד
רבייהודהורבימאיררבי
אומריםשמעוןורבייוסי

יעלולאבמזידיעלובשוגג

54b:2 La Gemara pregunta: Pero aquí, según la ley de la Torá, la sustancia prohibi-
da se anula si su proporción en la mezcla no es más de uno en dos, es decir,
cuando se permite la mayoría de la mezcla, y fueron los Sabios quienes decre-
taron esos elementos significativos. No están sujetos a anulación. Y sin embar-
go, el rabino Yehuda penaliza a un delincuente involuntario debido a un delin-
cuente intencional. Esto parece contradecir lo que se dijo anteriormente, que el
rabino Yehuda no impone una pena por un delito involuntario si la transgresión
implica la violación de una ley rabínica. La Gemara responde: Allí, este es el ra-
zonamiento del rabino Yehuda, que se impuso una penalización en el caso de
que rompiera las tuercas involuntariamente debido a la preocupación de que sin
una penalidad vendrá a emplear artificios y romper las tuercas intencionalmen-
te para efecto anulación de las nueces Perekh.                      

חדדמדאורייתאהכאוהא
דגזורהואורבנןבטלבתרי
התםיהודהרביקניסוקא

יהודהדרביטעמאהיינו
לאיערומידאתימשום

54b:3 La Gemara discute la baraita anterior : Y plantearon una contradicción en-
tre una declaración del Rabino Yosei y otra declaración del Rabino Yosei, co-
mo aprendimos en una mishna ( Orla 1: 6): si un árbol joven tiene el esta-
do de orla o una vid El retoño tiene el estado de diversos tipos en un viñe-
do, por ejemplo, un viñedo en un viñedo tenía un grano plantado cerca y se
prohibió, y el grano se desarraigó, se mezcló con otros retoños, y uno no sabe
cuál es el retoño prohibido. , no puede recoger el producto de ninguno de los re-
toños. Y si recolectó el producto, el producto prohibido se anula si su propor-
ción en la mezcla no es más de una parte del producto prohibido en doscien-
tas partes del producto permitido, siempre que no tuviera la intención de reco-
lectar el producto para que el producto prohibido anularse.           

יוסיאדרבייוסידרביורמי
ושלערלהשלנטיעהדתנן
שנתערבוהכרםכלאי

לאזההריאחרותבנטיעות
באחדיעלוליקטואםילקט

יתכויןשלאובלבדומאתים
ללקט

54b:4 El rabino Yosei dice: Incluso si él recolectó intencionalmente el producto pa-
ra que el producto prohibido se anule, el producto prohibido se anula si su pro-
porción en la mezcla no es más de una parte del producto prohibido en doscien-
tas partes del producto permitido. Esto parece contradecir lo que dijo el rabino
Yosei en la baraita citada anteriormente con respecto a las nueces, que si las
nueces se rompieron intencionalmente, no se anulan.         

המתכויןאףאומריוסירבי
ומאתיםבאחדיעלוללקט

54b:5 La Guemara responde: ¿No estaba ya establecido con respecto a esa mishná en
explicación de la opinión del rabino Yosei de que Rava dice: existe la presun-
ción de que una persona no prohíbe toda su viña por el mero hecho de un
árbol joven? Por lo tanto, se puede suponer que uno no planta intencionadamen-
te un retoño que tenga el estado de orla o de diversos tipos en un viñedo entre
otros retoños sin marcarlo adecuadamente. Si lo hizo, es poco común, y los Sa-
bios no impusieron una penalización en un caso poco común. Y de manera si-
milar, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yoḥanan dice: existe la presunción de que una persona no prohíbe su viñedo
por el mero retoño y , por lo tanto, los Sabios no impusieron una
pena.                    

רבאאמרעלהאתמרהא
אתאוסראדםאיןחזקה
כיוכןאחתבנטיעהכרמו
יוחנןרביאמררביןאתא
אתאוסראדםאיןחזקה
אחתבנטיעהכרמו

54b:6 MISHNA: Si los sacerdotes descalificaron una ofrenda con una intención
inapropiada en el Templo, al expresar, mientras sacrificaban la ofrenda, la in-
tención de rociar la sangre de la ofrenda, quemar sus grasas en el altar o consu-
mirla, después de su tiempo designado, y ellos Si lo hizo intencionalmente, es
probable que pague el valor de la oferta a su propietario, quien ahora debe traer
otra oferta.     

שפגלוהכהנים׳ מתני
חייביןמזידיןבמקדש
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54b:7 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , Terumot 2: 2): Si
uno estaba preparando comida ritualmente pura con otro, y él le dijo: La co-
mida ritualmente pura que preparé contigo se volvió ritualmente impura, o
si era preparando sacrificios con otra persona, y él le dijo: Los sacrificios que
preparé con usted quedaron descalificados debido a una intención inadecua-
da, se considera creíble con respecto a estos reclamos. Pero si le dijo
al otro: la comida ritualmente pura que preparé con usted en tal y tal día se
volvió ritualmente impura, o los sacrificios que preparé con usted en tal y
tal día se descalificaron debido a una intención incorrecta, él es No se consi-
dera creíble.

עושההיהרבנןתנו׳ גמ
לוואמרבטהרותעמו

עמךשעשיתיטהרות
עמועושההיהנטמאו

זבחיםלוואמרבזבחים
נאמןנתפגלועמךשעשיתי

טהרותלואמראבל
פלוניביוםעמךשעשיתי

שעשיתיוזבחיםנטמאו
נתפגלופלוניביוםעמך
נאמןאינו

54b:8 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula de la baraita y
qué es diferente en la última cláusula, que en la primera se considera creíble,
mientras que en la última cláusula no lo es? Abaye dice que el principio es el si-
guiente: Mientras que es todavía en su poder para hacer lo que dijo que había
hecho, se le considera creíble. Por lo tanto, mientras está involucrado en la pre-
paración de los alimentos ritualmente puros o los sacrificios, y en consecuencia
todavía puede descalificarlos, se le considera creíble cuando dice que ya se des-
calificaron. Pero una vez que hace una declaración sobre las acciones que reali-
zó en el pasado y ya no puede descalificar los objetos de esas acciones, no se lo
considera creíble.                 

שנאומאירישאשנאמאי
שבידוכלאבייאמרסיפא
נאמן

54b:9 Rava dijo: Tanto la primera cláusula como la última se refieren al testimonio so-
bre el pasado. La diferencia es que la última cláusula se refiere a un caso en el
que lo encontró por primera vez y no le dijo nada sobre la descalifica-
ción, y luego lo encontró por segunda vez y le contó lo que supuestamente ha-
bía sucedido. En tal caso, se sospecha que miente, ya que, si fuera cierto que el
alimento puro se había vuelto impuro o la ofrenda se había descalificado, habría
impartido esa información antes. Como no había dicho nada en ese momento y
habló más tarde, se supone que estaba mintiendo y que su intención era simple-
mente molestar al otro.           

דאשכחיהכגוןאמררבא
מידיולאליהאמרולא

ואמראשכחיההכיולבתר
ליה

54b:10 § Se relata que hubo una cierta persona que le dijo a otra: La comida ritual-
mente pura que preparé con usted en tal y tal día se volvió ritualmente im-
pura. El dueño de la comida se presentó ante el rabino Ami, preguntándole
qué hacer. El rabino Ami le dijo: puede continuar tratando la comida como ri-
tualmente pura, ya que, en principio, la otra persona no se considera creí-
ble. El rabino Asi dijo antes que él: Mi maestro, ¿dices esto? Así lo dijo el
rabino Yoḥanan en nombre del rabino Yosei: ¿Qué puedo hacer cuando
veo que la Torá lo considera creíble en tal caso?                

לחבריהליהדאמרההוא
ביוםעמךשעשיתיטהרות
לקמיהאתאנטמאופלוני
שורתליהאמראמידרבי
לפניואמרנאמןאינוהדין
כןאומראתהרביאסירבי
משוםיוחנןרביאמרהכי
אעשהמהיוסירבי

האמינתושהתורה
54b:11 La Gemara pregunta: ¿Dónde lo considera creíble? El rabino Yitzhak barra

Bisna dice: El Sumo Sacerdote en Yom Kipur probará este punto, como
cuando se dice que tenía inadecuada intención, que se considera creíble. ¿Y
de dónde sabemos que tuvo una intención incorrecta? Pero, ¿no está escrito:
"Y ningún hombre estará en la Tienda de Reunión cuando entre para hacer
expiación por el lugar santo" (Levítico 16:17)? Más bien, ¿no es porque se
lo considera creíble en su testimonio incluso después de haber realizado el ser-
vicio, y ya no está en su poder descalificar la oferta?                  

רביאמרהאמינתוהיכן
גדולכהןביסנאבריצחק
דכייוכיחהכפוריםביום
ומנאמהימןפגולאמר

לאאדםוכלוהכתיבידעינן
לאואלאמועדבאהליהיה

דמהימןמשום

54b:12 La Gemara rechaza este argumento: Pero tal vez escuchamos que descalificó la
oferta con una intención incorrecta, es decir, tal vez declaró su intención en
voz alta mientras realizaba el servicio y se escuchó afuera. La Gemara respon-
de: Si no se lo considerara creíble sobre el asunto, incluso si lo escuchára-
mos expresar su intención, tampoco se lo consideraría creíble. ¿Por qué? La ra-
zón es que tal vez él realmente roció la sangre con la intención adecuada, y so-
lo después de eso dijo lo que dijo, y en ese momento ya no pudo descalificar la
ofrenda. Más bien, se le considera creíble cuando dice que descalificó la oferta
con una intención inapropiada.                  

אידפגילדשמעניהודלמא
גבעלאףדמהימןלאו

מהימןלאנמידשמעניה
קאמרהכילבתרדדלמא

54b:13 La Gemara plantea otra objeción: pero tal vez vimos lo que estaba haciendo el
Sumo Sacerdote a través de una pequeña puerta, a través de la cual era posi-
ble monitorear sus acciones, y vimos que roció la sangre con una intención ina-
propiada. La Gemara dice: Esto es difícil para el rabino Yitzḥak bar Bisna, ya
que su prueba puede ser refutada.      

בפישפשדחזיניהודלמא
קשיא

54b:14 § Se relaciona de manera similar que hubo una cierta persona que se presentó
ante el Rabino Ami y le dijo: En el rollo de la Torá que escribí para tal y tal,
no escribí las menciones del nombre de Dios con la intención apropiada
de que sea se requiere al escribir un nombre sagrado y, por lo tanto, el desplaza-
miento no es válido. El rabino Ami le dijo: ¿ Este rollo de Torá está actualmen-
te en posesión de quién? El escriba le dijo: ahora está en posesión del compra-
dor. El rabino Ami le dijo: Se le considera creíble causar la pérdida de su sa-
lario, ya que admite que escribió el rollo de la Torá de manera defectuosa y, por
lo tanto, el comprador puede negarse a pagarle. Pero no se considera creíble

דרבילקמיהדאתאההוא
תורהספרליהאמראמי

אזכרותלפלונישכתבתי
לשמןכתבתיםלאשלו
מיבידתורהספרליהאמר
אמרלוקחבידליהאמר
להפסידאתהנאמןליה

נאמןאתהואישכרך
תורהספרלהפסיד
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causar una pérdida , es decir, invalidar el rollo de la Torá.
54b:15 El rabino Yirmeya le dijo: Aunque perdió su salario con respecto a las men-

ciones del nombre de Dios que escribió de manera incorrecta, ¿perdió su sala-
rio con respecto a todo el rollo de la Torá, que escribió correctamente? El rabi-
no Ami le dijo: Sí, perdió su salario por todo el rollo de la Torá, ya que cual-
quier rollo de la Torá en el que las menciones del nombre de Dios no se ha-
yan escrito con la intención adecuada no vale nada.

נהיירמיהרביליהאמר
שכראזכרותשכרדהפסיד

מיכוליהתורהדספר
שכלאיןליהאמרהפסיד

אזכרותשאיןתורהספר
אינולשמןכתובותשלו
כלוםשוה

54b:16 La Gemara pregunta: Pero deje que el escriba pase una pluma de lámina [ ku-
lemos ] con tinta adicional sobre las instancias del nombre de Dios y santifíque-
las, repasando los nombres con la intención adecuada. Y dado que no hay ningu-
na opción para corregir el rollo de la Torá de esta manera, ¿ de acuerdo con
la opinión de quién se emitió este fallo? ¿Diremos que no está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda?

קולמוסעלייהווליעבר
דלאנימאכמאןוליקדשיה

יהודהכרבי

54b:17 Esto es lo que aprendimos en una baraita : si un escriba que escribía un rollo
de Torá estaba en un punto del texto que necesitaba escribir el nombre de
Dios, se deletreaba yod , heh , vav , heh ; y erró y tenía la intención de escribir
Yehuda, deletreaba yod , heh , vav , dalet , heh , pero cometió un error al escri-
bir Yehuda y no colocó un dalet en la palabra, por lo tanto, sin querer, escribió
el nombre de Dios en el lugar correcto, entonces debería pasarlo por alto con
un corral. Escribe sobre lo que fue escrito y lo santifica con la intención de que
esté escribiendo el nombre de Dios. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. Y los rabinos dicen: Incluso si se añade una segunda capa de tinta, el nom-
bre ha no sido escrito en la forma óptima. El hecho de que el rabino Ami no
ofreció la opción de reescribir las menciones del nombre de Dios para corregir el
pergamino indica que el halakha está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y
no de acuerdo con la del rabino Yehuda.                   

צריךשהיההרידתנן
ונתכווןהשםאתלכתוב
ולאוטעהיהודהלכתוב
עליומעבירדלתבוהטיל

רבידבריומקדשוקולמוס
איןאומריםוחכמיםיהודה
המובחרמןהשם

54b:18 La Guemará rechaza este argumento: Usted puede incluso decir que en general
la halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, pero hay una distin-
ción entre los casos. El rabino Yehuda declara su opinión solo con respecto a
una sola mención del nombre de Dios que inicialmente se escribió sin la inten-
ción adecuada. En tal caso, es posible pasar el nombre con tinta adicional y así
santificarlo. Pero no es posible pasar por alto todos los nombres sagrados que se
encuentran en un rollo de Torá completo . Por qué no? Porque si el escriba pa-
sara su bolígrafo sobre todos los nombres de Dios encontrados en un rollo de To-
rá, se vería moteado, ya que las instancias del Nombre Divino se escribirían
con una capa de tinta más gruesa y se destacarían.                      

עדיהודהרביתימאאפילו
יהודהרביקאמרלאכאן
אבלאזכרהבחדאאלא

משוםלאתורהספרדכולי
כמנומרדמיחזי

54b:19 Se relata además que hubo una cierta persona que se presentó ante el rabino
Abbahu y le dijo: Con respecto al rollo de la Torá que escribí para tal y tal,
no procesé su pergamino con la intención adecuada. El rabino Abbahu le di-
jo: ¿El pergamino de la Torá está actualmente en posesión de quién? El escri-
ba le dijo: Está en posesión del comprador. El rabino Abbahu le dijo: Dado
que se le considera creíble causar la pérdida de su salario, ya que ha admiti-
do que el pergamino en el que se escribió el rollo de la Torá no es válido, se le
considera creíble causar una pérdida , es decir, descalificar, El rollo de la To-
rá.

דרבילקמיהדאתאההוא
תורהספרליהאמראבהו

שלוגויליןלפלונישכתבתי
אמרלשמןעיבדתיםלא

אמרמיבידתורהספרליה
לואמרלוקחבידליה

להפסידנאמןשאתהמתוך
להפסידנאמןאתהשכרך

תורהספר
55a:1 La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es este caso diferente del caso en el

que el rabino Ami dijo que el escriba no se considera creíble para descalificar al
rollo de la Torá? La Gemara responde: Allí se puede decir que el escriba estaba
mintiendo y simplemente deseaba angustiar al comprador del rollo de la
Torá. Afirmó que había escrito los nombres de Dios sin la intención adecuada
porque cometió el error del rabino Yirmeya. Pensó, como lo hizo el rabino
Yirmeya, que como resultado de su supuesta admisión perdería solo su salario
por escribir los santos nombres, pero aún así recibiría el pago por el resto del
pergamino. Aquí, por el contrario, dado que el escriba sabe que al afirmar que
no procesó el pergamino con la intención adecuada, causa la pérdida de todo
su salario, y sin embargo viene y dice esto, debe decir que dice la verdad y de-
be considerarse creíble Como se lo considera creíble y no hay preocupación de
que simplemente deseara angustiar al comprador, el rollo de la Torá queda des-
calificado.                              

התםאמימדרבישנאומאי
בדרביטעילמימראיכא

דקאכיוןהכאירמיה
ואתאאגריהכוליהמפסיד
קאמרקושטאאימורואמר

55a:2 MISHNA: Rabí Yohanan ben Gudgeda testificó ante los Sabios sobre el caso
de una mujer sordomuda que estaba casado fuera por su padre cuando ella
era menor de edad, por lo que su matrimonio se llevó a efecto por la ley de la
Torá. Dijo que puede ser liberada de su matrimonio a través de una declara-
ción de divorcio, ya sea como menor o después de que llegue a la edad adul-
ta. Aunque como mujer sordomuda no es legalmente competente para dar su
consentimiento, el divorcio es efectivo porque el divorcio no requiere el consen-
timiento de la mujer.            

בןיוחנןרביהעיד׳ מתני
החרשתעלגודגדא

שהיאאביהשהשיאה
בגטיוצאה

55a:3 Y de manera similar, testificó sobre el caso de la hija menor de un no sacerdo-
te que quedó huérfano de su padre y luego se casó con un sacerdote por su ma-

ישראלבתקטנהועל
שאוכלתלכהןשנשאת
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dre o hermano, de modo que su matrimonio entró en vigencia por la ley rabíni-
ca. Dijo que, sin embargo, ella puede participar del teruma , aunque por la ley
de la Torá está prohibido que alguien que no está en una casa sacerdotal partici-
pe del teruma . Y además, si esta niña muere, entonces su esposo hereda su pa-
trimonio. No se dice que debido a que la validez del matrimonio es por la ley ra-
bínica y no por la ley de la Torá, no tiene derecho a heredar de
ella.            

בעלהמתהואםבתרומה
יורשה

55a:4 Y el rabino Yoḥanan ben Gudgeda testificó más sobre una viga robada
que ya estaba construida en un gran edificio [ bira ], que la víctima del
robo recibe solo el valor de la viga, pero no la viga misma, debido a una orde-
nanza instituida para el penitente . Según la ley de la Torá, un ladrón está obli-
gado a devolver cualquier artículo robado en su posesión, siempre que su forma
no haya sido alterada. Si uno robaba una viga y la incorporaba a un edificio, en-
tonces, según la ley de la Torá, tendría que destruir el edificio y devolver la
viga. Para alentar el arrepentimiento, los Sabios fueron indulgentes y permitie-
ron que un ladrón devolviera el valor del rayo.             

שבנאוהגזולהמרישועל
דמיואתשיטולבבירה

השביםתקנתמפני

55a:5 Y , por último, el rabino Yoḥanan ben Gudgeda testificó sobre una ofrenda por
el pecado que se obtuvo mediante un robo, pero que no se sabía públicamen-
te que se había obtenido de esa manera. Dijo que efectúa expiación para el la-
drón que lo sacrifica, en beneficio del altar, como se explicará en la Guema-
rá.           

שלאהגזולהחטאתועל
שהיאלרביםנודעה

המזבחתיקוןמפנימכפרת

55a:6 GEMARA: Rava dice: Aprenda del testimonio del rabino Yoḥanan ben
Gudgeda en la mishná que si el esposo dice en secreto a los testigos: vea esta
declaración de divorcio que estoy a punto de darle a mi esposa, y luego él le
dice a su esposa: Tome esta nota promisoria, entonces se divorcia incluso
cuando ella misma no sabe que el documento en su mano es una carta de divor-
cio. ¿No dijo el rabino Yoḥanan ben Gudgeda que no exigimos el consenti-
miento de la mujer para una declaración de divorcio, ya que el divorcio entra en
vigencia incluso cuando es sorda y no es legalmente competente para dar su con-
sentimiento? Aquí también, uno debería decir que no requerimos el consenti-
miento de la mujer .

שלמעדותורבאאמר׳ גמ
אמרגודגדאבןיוחנןרבי

שאניזהגטראולעדים
להואמרוחזרלהנותן
זוהריזהחובשטרכנסי

רביאמרלאמימגורשת
בעינןלאגודגדאבןיוחנן
בעינןלאנמיהכאדעתה
דעתה

55a:7 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? ¿Por qué el divorcio no sería váli-
do? La Gemara explica: para que no diga: como le dijo a su esposa: tome este
pagaré, después de hablar con los testigos, tenía la intención de cancelar la de-
claración de divorcio con estas palabras, por lo tanto, Rava nos enseña: Si es
así , quiso decir para cancelar la declaración de divorcio, les habría dicho
a los testigos que esa era su intención. El hecho de que no lo haya hecho indica
que no tenía intención de cancelarlo. Y la razón por la que le dijo a su esposa
que le estaba entregando un pagaré se debe a la vergüenza, ya que le daba ver-
güenza decirle que le estaba dando una carta de divorcio. En consecuencia, se lo
entregó de tal manera que ella no supo de inmediato que recibió una carta de di-
vorcio.                      

כיוןדתימאמהופשיטא
זהחובשטרכנסידאמר
לןמשמעקאבטליהבטולי

לעדיםדבטליהאיתאאם
דקאמרוהאילהואמרהוה
כיסופאמשוםהכי

55a:8 § La mishna enseña que el rabino Yoḥanan ben Gudgeda testificó sobre el caso
de una hija menor de un no sacerdote que estaba casada con un sacerdote, y
dijo que ella podría participar del teruma . Los comentarios de Gemara: Esto in-
dica que solo la hija menor puede participar del teruma , mientras que se puede
inferir de esto que una mujer sordomuda que estuvo casada con un sacerdo-
te no puede participar del teruma . La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de
esto? Los Sabios decretaron que una mujer sordomuda casada con un sacerdote
no puede participar de teruma para que un sacerdote sordomudo venga a dar-
le teruma a su esposa sordomuda , ya que es común que los hombres sordomu-
dos se casen con mujeres sordomudas , pero su matrimonio no es efectivo por la
ley de la Torá.                     

ואילוישראלבתקטנהועל
מאיאכלהלאחרשת
יאכילשמאגזירהטעמא
בחרשתחרש

55a:9 La Gemara pregunta: ¿Por qué importa esto? Y que le dé de comer su teru-
ma . ¿No es ella como una menor que come cadáveres de animales prohibi-
dos ? Dado que la mujer sordomuda no se considera legalmente competente, no
está sujeta a la prohibición de participar del teruma . Como en el caso de un me-
nor que está comiendo alimentos prohibidos, no hay ningún requisito para evitar
que lo haga.          

נבלותאוכלקטןוליכול
הוא

55a:10 La Gemara responde: Más bien, los Sabios decretaron que una mujer sordomu-
da casada con un sacerdote no puede participar de teruma para que un sacerdo-
te sordomudo venga a alimentar a su esposa halájicamente competente con te-
ruma . Dado que la validez de su matrimonio es por la ley rabínica, por lo tanto,
está prohibido que la mujer participe del teruma , como por la ley de la Torá,
ella no es la esposa de un sacerdote. Existe la preocupación de que no se haga
una distinción entre el matrimonio de un hombre halajicamente competente y
una mujer sorda muda, en cuyo caso la mujer puede participar del teruma , y el
matrimonio de un hombre sordo mudo y un halajicamente competente mujer, en
cuyo caso la mujer tiene prohibido participar de teruma . Debido a este error, un
hombre sordomudo podría venir a alimentar a su esposa con algo que le está

חרשיאכילשמאגזרה
בפיקחת
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prohibido.      
55a:11 La Gemara pregunta: Pero que participe del teruma definido como tal por la

ley rabínica, ya que el matrimonio que es válido por la ley rabínica debería ser
suficiente para permitirle participar de dicho teruma . La Gemara responde: Los
Sabios decretó que incluso él no puede alimentar su teruma por la ley rabíni-
ca, para que no venga a alimentar su teruma por la ley de la Torá.

דרבנןבתרומהולאכול
לאכוליאתישמאגזירה

דאורייתאבתרומה

55a:12 § La mishna enseña que el rabino Yoḥanan ben Gudgeda testificó más sobre un
rayo robado que ya estaba incorporado en un edificio y dijo que la parte lesio-
nada recibe el valor del rayo pero no el rayo en sí. Con respecto a esto, los Sa-
bios enseñaron en una baraita ( Tosefta , Bava Kamma 10: 5): Si uno le robaba
a otro un rayo y lo construía en un edificio, Beit Shammai dice: Debe des-
truir todo el edificio y devolver el rayo a sus dueños Y Beit Hillel dice: La
parte lesionada recibe solo el valor de la viga, pero no la viga en sí, debido a
una ordenanza instituida por el bien del penitente. Para alentar el arrepenti-
miento, los Sabios fueron indulgentes y requirieron que el ladrón devolviera solo
el valor del rayo. La mishna se enseñó de acuerdo con la opinión de Beit Hi-
llel.                    

שבנאוהגזולהמרישועל
ובנאומרישגזלרבנןתנו

אומריםשמאיביתבבירה
כולההבירהכלמקעקע
וביתלבעליומרישומחזיר

אלאלואיןאומריםהלל
משוםבלבדמרישדמי

השביןתקנת

55a:13 § La mishna enseña que el rabino Yoḥanan ben Gudgeda testificó sobre una
ofrenda por el pecado que se obtuvo a través de un robo, y dijo que siempre
que no se supiera públicamente que se había obtenido de esa manera, efectúa la
expiación por el ladrón. Ulla dice: Por ley de la Torá, la halajá es la siguien-
te: Si se sabe o si no se sabe que se obtuvo la expiación a través de robo, no lo
hace efecto de la expiación para el ladrón que lo sacrifica.              

אמר׳ כוהגזולהחטאתועל
נודעהביןתורהדברעולא
אינהנודעהלאובין

מכפרת

55a:14 ¿Cuál es la razón de esto? La desesperación del propietario de recuperar un ar-
tículo que le fue robado no le permite al ladrón adquirir el artículo robado. Da-
do que el animal robado no fue alterado de ninguna manera, no pertenece al la-
drón, y él no puede sacrificarlo como una ofrenda y lograr la expiación a través
de él. ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que si no se sabía pú-
blicamente que la ofrenda por el pecado se obtenía a través del robo, se efectúa
la expiación? Es para que los sacerdotes no se angustien por haber sacrifica-
do un animal no apto para el altar.                   

לאכדייאושטעמאמאי
לאאמרוטעםומהקני

יהושלאמכפרתנודעה
עצביןכהנים

55a:15 Los rabinos le dijeron a Ulla: ¿Cómo puedes explicar el problema de esta ma-
nera? Pero, ¿no aprendimos en la mishná: efectúa la expiación en beneficio
del altar, lo que indica que la halakha fue promulgada en beneficio del altar, no
en beneficio de los sacerdotes? Ulla les dijo: Cuando los sacerdotes están an-
gustiados, el altar se encuentra inactivo. Los sacerdotes no sacrificarán todas
las ofrendas cuando estén angustiados.         

לעולארבנןליהאמרי
המזבחתיקוןמפניוהאנן

דכהניםכיוןלהםאמרתנן
בטלמזבחנמצאעצבין

55a:16 Esta es una explicación, pero Rav Yehuda dice: Según la ley de la Torá, ya
sea que se sepa o no que la ofrenda por el pecado se obtuvo a través del
robo, efectúa una expiación por el ladrón que lo sacrifica. ¿Cuál es la razón de
esto? La desesperación del propietario de recuperar un artículo que le fue roba-
do por sí mismo le permite al ladrón adquirir el artículo robado. Una vez que
el propietario se desespera por recuperar la posesión, el objeto robado se con-
vierte en propiedad del ladrón y puede consagrarlo. Por lo tanto, la ofrenda se
sacrificó de manera adecuada y efectúa una expiación por el ladrón.            

תורהדבראמריהודהורב
נודעהלאביןנודעהבין

יאושטעמאמאימכפרת
קניכדי

55b:1 ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que si se sabe que la ofrenda
por el pecado se obtuvo a través de un robo, no afecta la expiación? Es para
que la gente no diga que el altar consume bienes robados.

אינהנודעהאמרוטעםומה
מזבחיאמרושלאמכפרת

גזילותאוכל
55b:2 La Gemara intenta aclarar las dos explicaciones. Concedido, según la opinión

de Ulla, que la preocupación deriva del hecho de que los sacerdotes estarán an-
gustiados, esta es la razón por la que el tanna enseña al halakha con respecto
a una ofrenda por el pecado: los sacerdotes participan de la carne de un peca-
do. -ofrecimiento. Si descubren que comieron un animal que les fue prohibido,
es decir, una ofrenda sacrificada contra el halakha , es probable que se angus-
tien. Pero según la opinión de Rav Yehuda, que la preocupación es sobre el ho-
nor del altar, ¿por qué la mishna menciona específicamente el caso de una
ofrenda por el pecado? ¿No debería aplicarse la misma preocupación a una
ofrenda quemada, ya que también se quema en el altar?                          

דקתניהיינולעולאבשלמא
מאייהודהלרבאלאחטאת
עולהאפילוחטאתאיריא

נמי

55b:3 La Gemara responde: La mishna habla utilizando el estilo de: No es necesa-
rio, y la mishna debe entenderse de la siguiente manera: No es necesario ense-
ñar el halakha en el caso de una ofrenda quemada, que se consume por com-
pleto en el altar. En ese caso, la gente ciertamente dirá que el altar consume
bienes robados. Pero incluso en el caso de una ofrenda por el pecado, don-
de solo la grasa y la sangre suben para ser consumidas en el altar y el resto es
consumido por los sacerdotes, aun así emitieron un decreto y dijeron que la
ofrenda por el pecado robada no afecta la expiación, por lo que la gente no debe
decir que el altar consume bienes robados.

לאקאמרמיבעיאלא
היאדכלילעולהמיבעיא

נמיחטאתאפילואלא
לגבידסליקהואודםדחלב
אכליכהניםואידךמזבח

שלאגזורהכיאפילוליה
גזילותאוכלמזבחיאמרו

55b:4 La Gemara aclara aún más los dos entendimientos: Aprendimos en la mishná:
el rabino Yoananan ben Gudgeda testificó sobre una ofrenda por el pecado
que se había obtenido a través de un robo pero que no se sabe públicamen-

שלאהגזולהחטאתעלתנן
שהיאלרביםנודעה

המזבחתיקוןמפנימכפרת
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te que se obtuvo de esa manera, y dijo que efectúa la expiación para el ladrón
que lo sacrifica, en beneficio del altar. Por supuesto, de acuerdo con la opi-
nión del Ulla, que funciona bien, ya que entiende que los Sabios instituido que
si no se conoce públicamente que se obtuvo la expiación a través de robo, lo ha-
ce efecto expiación. Pero de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda, debería
haber dicho todo lo contrario, a saber, que si se supiera públicamente que la
ofrenda por el pecado se obtuvo a través de un robo, no afecta la expia-
ción.                      

אלאניחאלעולאבשלמא
מיבעיאיפכאיהודהלרב
ליה

55b:5 La Gemara responde: Eso también es lo que dice la Mishná : si no se sabe que
la ofrenda por el pecado se obtuvo a través del robo, efectúa la expiación, pero
si esto se sabe, no afecta la expiación, en beneficio del altar. .

נודעהלאקאמרנמיהכי
מכפרתאינהנודעהמכפרת

המזבחתיקוןמפני
55b:6 Rava plantea una objeción de lo que se aprendió en un mishna ( Bava Kam-

ma 74a): si uno roba un animal y lo consagra , y luego lo mata o lo ven-
de , paga el doble como un ladrón (véase Éxodo 22: 3), pero no paga cuatro o
cinco veces, como se debe pagar normalmente cuando mata o vende un buey o
una oveja que le robó a otra persona (Éxodo 21:37). Y se enseña en una barai-
ta con respecto a esta mishna: si uno mata a un animal fuera del Templo en un
caso como este, es castigado por karet por haber sacrificado una ofrenda fuera
del Templo. Y si usted dice que la desesperación del propietario de recuperar
un artículo que le fue robado no le permite al ladrón adquirir el artículo roba-
do, ¿cuál es la importancia de mencionar a Karet ? El castigo de karet no debe
aplicarse, ya que el ladrón no puede consagrar un animal que no le pertene-
ce.                      

והקדישגנברבאמתיב
משלםומכרטבחכךואחר

משלםואינוכפלתשלומי
וחמשהארבעהתשלומי

האיכיבחוץעלהותני
אמרתואיכרתענושגוונא
מאיכרתקנילאכדייאוש

עבידתיה

55b:7 Rav Sheizevi dijo: Esto significa que es probable que reciba karet por la ley
rabínica. Los que escucharon esto se rieron de él. ¿Existe tal cosa como ka-
ret por la ley rabínica? Rava les dijo: Un gran hombre ha hablado, no te
rías de él. Lo que Rav Sheizevi quiere decir es karet que viene a él a través de
las palabras de los Sabios, quienes declararon que la consagración del ladrón es
válida. Son los Sabios quienes colocaron al animal en su posesión, para que él
se hiciera responsable de ello.

כרתשיזבירבאמר
כרתעליהאחיכומדבריהם
אמראיכאמימדבריהם

אמררבהגברארבאלהו
כרתעלהתחוכולאמילתא

לובאתהדבריהןידישעל
כיברשותיהרבנןאוקמוה

עלהדליחייבהיכי
55b:8 Rava dijo: Aunque estoy de acuerdo con Rav Sheizevi, este asunto es sin duda

un dilema para mí. Cuando los Sabios pusieron al animal en su poder, ¿lo hi-
cieron desde el momento del robo o desde el momento de la consagra-
ción? ¿Cuál es la diferencia entre estas posibilidades? Hay una diferencia con
respecto a su lana y con respecto a su descendencia. Si el animal fue puesto
en su posesión desde el momento del robo, la lana que crece y la descendencia
que nace son suyas, y no está obligado a devolverlas al dueño del animal. Pero si
el animal se convierte en suyo solo cuando lo consagra, se le exige que lo de-
vuelva. ¿Qué es el halakha ? Rava luego dijo, en respuesta a su propia pregun-
ta: Es lógico que los Sabios pusieran al animal en su poder desde el momento
de la consagración. Esto es para que el pecador no se beneficie de su cri-
men. De lo contrario, el ladrón se beneficiaría del decreto rabínico que se institu-
yó para aumentar su responsabilidad.                      

קאוודאיהארבאאמר
רבנןאוקמוהכילימיבעיא

אוגניבהמשעתברשותיה
נפקאלמאיהקדישהמשעת

וולדותיהלגיזותיהמינה
רבאאמרהדרמאי

הקדישהמשעתמסתברא
נשכרחוטאיהאשלא

55b:9 MISHNA: La ley de Sicarii [ Sikarikon ] no se aplicaba en Judea en el mo-
mento en que las personas estaban siendo asesinadas en la guerra. Desde el
momento en que las personas fueron asesinadas en la guerra y en adelante, la
ley de Sicarii se aplicaba allí. ¿Qué es esta ley de Sicarii? Si uno primero com-
pró tierras de un Sicarius, que extorsionó el campo a sus propietarios anteriores
con amenazas, y luego el comprador regresó y compró el mismo campo por se-
gunda vez al propietario anterior , su compra es nula. El dueño anterior del
campo puede decir que en realidad no quiso venderle el campo. Por el contrario,
si primero adquirió el campo del propietario anterior y luego regresó y com-
pró el mismo campo a un Sicarius, su compra se mantie-
ne.

סיקריקוןהיהלא׳ מתני
מלחמהבהרוגיביהודה
ישואילךהמלחמהמהרוגי

לקחכיצדסיקריקוןבה
ולקחוחזרמסיקריקון

בטלמקחוהביתמבעל
ולקחוחזרהביתמבעל

קייםמקחומסיקריקון

55b:10 Del mismo modo, si una primera compraron de que el marido los derechos de
uso de un campo perteneciente a su esposa, y luego regresó y compró el mismo
campo de la esposa, de modo que si el marido fuera a morir antes que o divor-
ciarse de ella, el comprador serían entonces propia completamente, su compra
es nula. La mujer puede afirmar que no deseaba pelear con su esposo y objetar
la transacción, pero que en verdad no estaba de acuerdo con la venta. Por el con-
trario, si primero adquirió el campo de la esposa, y luego regresó y compró el
mismo campo al marido, su compra se mantiene. Esta es la versión inicial de
esta mishna.

ולקחוחזרהאישמןלקח
מןבטלמקחוהאשהמן

האישמןולקחוחזרהאשה
משנהזוקייםמקחו

ראשונה

55b:11 Más tarde, la corte de los que vinieron después de los Sabios que compusieron
esa mishná dijo: Con respecto a quien compró un campo de un Sicarius, debe
darle al propietario anterior una cuarta parte del valor del campo. ¿Cuán-
do aplica esto? En un momento en que el propietario anterior no puede com-
prar el campo por sí mismo. Pero si puede comprarlo él mismo, precede a
cualquier otra persona .                      

אמרואחריהםשלדיןבית
נותןמסיקריקוןהלוקח

בזמןאימתירביעלבעלים
ישאבלליקחבידןשאין
לכלקודמיןהןליקחבידן
אדם
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55b:12 Más tarde, el rabino Yehuda HaNasi convocó a un tribunal, y contaron sus
votos y determinaron que si el campo permanecía antes, es decir, en posesión
del Sicarius durante doce meses, quien primero compre el campo adquiere la
posesión del mismo, pero debe dar el propietario anterior un cuarto del valor
del campo.                 

ונמנודיןביתהושיברבי
סיקריקוןבפנישהתהשאם
הקודםכלחדשעשרשנים
נותןאבלזכהליקח

רביעלבעלים
55b:13 GEMARA: La Gemara desafía la afirmación de la Mishná de que la ley de Si-

carii no se aplicaba en Judea en el momento en que las personas estaban siendo
asesinadas en la guerra: ahora si en el momento en que las personas fueron
asesinadas en la guerra, no había Sicarii robando tierra , ¿es posible que des-
de el momento en que las personas fueron asesinadas en la guerra y en ade-
lante hubo Sicarii?

בהרוגיהשתא׳ גמ
בההיהלאהמלחמה
מלחמהמהרוגיסיקריקון

סיקריקוןבהישואילך

55b:14 Rav Yehuda dijo: La mishná dice que en el momento en que las personas fue-
ron asesinadas en la guerra , no aplicaron la ley de Sicarii, sino que confirma-
rían las compras de tierras hechas a los Sicarii. La razón de esto está de acuerdo
con lo que dijo el Rabino Asi: Las autoridades gentiles emitieron tres decre-
tos durante y después de la guerra que terminó con la destrucción del Tem-
plo. El primer decreto fue que cualquier persona que no mata a un Judio de-
be a sí mismo ser matado. El segundo decreto fue que cualquiera que mate
a un judío debe pagar cuatro dinares como multa. El último decreto fue
que cualquier persona que mata a un Judio debe a sí mismo ser matado. Por
lo tanto, durante el tiempo del primer y segundo decreto, el tiempo en que las
personas estaban siendo asesinadas en la guerra, ya que el gentil mataría a
los judíos, entonces el dueño del campo, debido al peligro que representaba pa-
ra su vida, transferiría la propiedad por completo. de su campo a los Sica-
rius.                                         

בהדנולאיהודהרבאמר
דאמרקאמרסיקריקוןדין
גזרוגזירותשלשאסירבי

דלאכלקמייתאגזרתא
מציעתאליקטלוהוקטיל

זוזיארבעלייתידקטילכל
דקטילכלבתרייתא
קמייתאהלכךליקטלוהו
אגבדקטליכיוןומציעתא

ומקניגמראונסיה

55b:15 Luego, durante el tiempo del último decreto, después del momento en que mata-
ban personas en la guerra, cualquiera a quien Sicarius le robara el campo se di-
ría a sí mismo: Ahora déjelo salir al campo; mañana lo reclamaré de él en la
corte. Aunque el gentil tenía la ventaja y podía obligar al propietario a darle el
campo, se supone que el propietario no le transfirió completamente la posesión
del campo, ya que pensó que aún podría recuperarlo en el tribunal.        

האידנאאמריבתרייתא
ליהתבענאלמחרלישקול

בדינא

55b:16 § A propósito de la guerra que condujo a la destrucción del Segundo Templo, la
Gemara examina varios aspectos de la destrucción de ese Templo con mayor de-
talle: el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
"Feliz es el hombre que teme siempre, pero el que endurece su corazón cae-
rá en maldad ” (Proverbios 28:14)? Jerusalén fue destruida a causa de
Kamtza y el bar Kamtza. El lugar conocido como la Montaña del Rey fue
destruido a causa de un gallo y una gallina. La ciudad de Beitar fue destrui-
da a causa de un eje de un carro [ rispak ].

דכתיבמאייוחנןרביאמר
תמידמפחדאדםאשרי

ברעהיפוללבוומקשה
חרובקמצאובראקמצא

אתרנגולאירושלים
טורחרובותרנגולתא

חרובדריספקאשקאמלכא
ביתר

55b:17 La Gemara explica: Jerusalén fue destruida a causa de Kamtza y el bar
Kamtza. Esto es como había un cierto hombre cuyo amigo se llamaba Kamt-
za y cuyo enemigo se llamaba bar Kamtza. Una vez hizo una gran fiesta y
le dijo a su sirviente: Ve y tráeme a mi amigo Kamtza. El sirviente fue y por
error le trajo su barra enemiga Kamtza.

חרובקמצאובראקמצא
גבראדההואירושלים
ובעלקמצאדרחמיה

עבדקמצאברדבביה
לשמעיהליהאמרסעודתא

אזלקמצאליאייתיזיל
קמצאברליהאייתי

55b:18 El hombre que estaba organizando la fiesta vino y encontró al bar Kamtza sen-
tado en la fiesta. El anfitrión dijo que prohibiera a Kamtza. Ese hombre es el
enemigo [ ba'al devava ] de ese hombre, es decir, tú eres mi enemigo. Lo que a
continuación, hace que usted quiere aquí? Levántate y vete. Bar Kamtza le di-
jo: Como ya he venido, déjame quedarme y te daré dinero por lo que coma y
beba. Simplemente no me avergüences enviándome.                    

יתיבדהוהאשכחיהאתא
גבראההואמכדיליהאמר
גבראדההואדבבאבעל
קוםהכאבעיתמאיהוא
ואתאיהואילליהאמרפוק

מהדמילךויהיבנאשבקן
ושתינאדאכילנא

56a:1 El anfitrión le dijo: No, debes irte. Bar Kamtza le dijo: Te daré dinero por la
mitad de la fiesta; simplemente no me envíes lejos. El anfitrión le dijo: No, de-
bes irte. Bar Kamtza entonces le dijo: Te daré dinero para toda la fiesta; solo
déjame quedarme. El anfitrión le dijo: No, debes irte. Finalmente, el anfi-
trión tomó la barra de Kamtza de la mano, lo levantó y lo sacó.

ליהאמרלאליהאמר
פלגאדמילךיהיבנא

לאליהאמרדסעודתיך
דמילךיהיבנאליהאמר
ליהאמרסעודתיךכולה

ואוקמיהבידיהנקטיהלא
ואפקיה

56a:2 Después de haber sido expulsado de la fiesta, el bar Kamtza se dijo a sí mis-
mo: Dado que los Sabios estaban sentados allí y no protestaron por las accio-
nes del anfitrión, aunque vieron cómo me humilló, aprenda que estaban con-
tentos con lo que hizo. . Por lo tanto, iré e informaré [ eikhul kurtza ] contra
ellos al rey. Fue y le dijo al emperador: Los judíos se han rebelado contra
ti. El emperador le dijo: ¿Quién dice que este es el caso? Bar Kamtza
le dijo: Ve y pruébalos ; enviarles un ofrecimiento para ser llevado en honor
del gobierno, y ver si se van a sacrificarlo.

רבנןיתביוהווהואילאמר
מינהשמעביהמחוולא
איכולאיזיללהוניחאקא
אזלמלכאביקורצאבהו
בךמרדולקיסרליהאמר

יימרמיליהאמריהודאי
קורבנאלהושדרליהאמר
ליהמקרביןאיחזית

56a:3 El emperador fue y le envió un becerro de tres años. Mientras el bar Kamt-
za venía con la pantorrilla al Templo, hizo una mancha en el labio superior

עגלאבידיהשדראזל
שדאדקאתיבהדיתלתא
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de la pantorrilla . Y algunos dicen que hizo la mancha en sus párpados, un lu-
gar donde según nosotros, es decir, halakha , es una mancha, pero según
ellos, las reglas gentiles para sus ofrendas, no es una mancha. Por lo tanto,
cuando el bar Kamtza llevó el animal al Templo, los sacerdotes no lo sacrifica-
ron en el altar ya que estaba manchado, pero tampoco pudieron explicarlo satis-
factoriamente a las autoridades gentiles, que no lo consideraron mancha-
do.                   

שפתיםבניבמומאביה
שבעיןבדוקיןלהואמרי
מומאהוהדלדידןדוכתא

הואמומאלאוולדידהו

56a:4 A pesar de la mancha, los Sabios pensaron en sacrificar al animal como una
ofrenda debido al imperativo de mantener la paz con el gobierno. El rabino
Zekharya ben Avkolas les dijo: Si los sacerdotes hacen eso, la gente dirá que
los animales manchados pueden ser sacrificados como ofrendas en el al-
tar. Los Sabios dijeron: Si no lo sacrificamos, entonces debemos evitar que Bar
Kamtza informe esto al emperador. Los sabios pensaron en matarlo para que
no fuera a hablar en contra de ellos. El rabino Zekharya les dijo: Si lo matas,
la gente dirá que alguien que hace una mancha en los animales sacrifica-
dos debe ser asesinado. Como resultado, no hicieron nada, las autoridades
aceptaron la calumnia de Kamtza y, en consecuencia, comenzó la guerra entre
los judíos y los romanos.                          

משוםלקרוביהרבנןסבור
רבילהואמרמלכותשלום
יאמרואבקולסבןזכריה
לגביקריביןמומיןבעלי
דלאלמיקטליהסבורמזבח
רבילהואמרולימאליזיל
מוםמטיליאמרוזכריה

יהרגבקדשים

56a:5 El rabino Yoḥanan dice: La excesiva humildad del rabino Zekharya ben Av-
kolas destruyó nuestro templo, quemó nuestro santuario y nos exilió de
nuestra tierra.

ענוותנותויוחנןרביאמר
אבקולסבןזכריהרבישל

ושרפהביתנואתהחריבה
והגליתנוהיכלנואת

מארצנו
56a:6 Las autoridades romanas enviaron a Nerón César contra los judíos. Cuando

llegó a Jerusalén, deseaba probar su destino. Disparó una flecha hacia el este y
la flecha vino y cayó en Jerusalén. A continuación, disparó otra flecha hacia el
oeste y que también cayó en Jerusalén. Disparó una flecha en las cuatro direc-
ciones de los cielos, y cada vez que la flecha cayó en Jerusalén.

קיסרלנירוןעלוייהושדר
למזרחגיראשדאקאתיכי

בירושליםנפלאתא
נפלאתאלמערב

רוחותלארבעבירושלים
נפלאתאהשמים

בירושלים
56a:7 Nerón luego realizó otra prueba: le dijo a un niño: dime un versículo que

aprendiste hoy. Él le dijo lo siguiente: "Y pondré mi venganza sobre Edom de
la mano de mi pueblo Israel" (Ezequiel 25:14). Nerón dijo: El Santo, Bendito
sea, desea destruir Su Templo, y desea limpiarse las manos con ese hom-
bre, es decir, conmigo. Los romanos están asociados con Edom, los descendien-
tes de Esaú. Si continúo en esta misión, eventualmente seré castigado por haber
servido como agente de Dios para provocar la destrucción. Entonces huyó y se
convirtió, y finalmente el rabino Meir descendió de él.

ליפסוקלינוקאליהאמר
אתונתתיליהאמרפסוקיך
עמיבידבאדוםנקמתי
קודשאאמר׳ וגוישראל

לחרוביבעיהואבריך
ידיהלכפוריובעיביתיה
ואזלערקגבראבההוא
רבימיניהונפקואיגייר

מאיר
56a:8 Las autoridades romanas luego enviaron a Vespasiano César contra los ju-

díos. Vino y puso sitio a Jerusalén durante tres años. En ese momento ha-
bía en Jerusalén estas tres personas ricas: Nakdimon ben Guryon, ben Kalba
Savua y ben Tzitzit HaKesat. La Gemara explica sus nombres: Nakdimon ben
Guryon fue llamado por ese nombre porque el sol brilló [ nakad ] en su nom-
bre, como se relata en otra parte (ver Ta'anit 19b) que el sol una vez continuó
brillando para evitar que él sufriendo una pérdida sustancial. Ben Kalba Sa-
vua se llamaba así porque cualquiera que entrara a su casa cuando tenía
hambre de perro [ kelev ] se iría saciado [ save'a ]. Ben Tzitzit HaKesat se
denomina con ese nombre porque sus flecos rituales [ tzitzit ] arrastraron a lo
largo de las mantas [ Keset ], lo que significa que no iba a caminar por la calle
con los pies en el suelo, sino que colocaría mantas debajo de él. Hay aque-
llos que dicen que su asiento [ kiseh se encontró] entre los nobles de
Roma, lo que significa que se sentaba entre ellos.                              

עילוייהושדריה
צראתאקיסרלאספסיינוס

הנהובההוושניתלתעלה
בןנקדימוןעתיריתלתא
ובןשבועכלבאובןגוריון
בןנקדימוןהכסתציצית
חמהלושנקדהגוריון

שבועכלבאבןבעבורו
כשהואלביתוהנכנסשכל
כשהואיוצאככלברעב
הכסתציציתבןשבע

עלנגררתציצתושהיתה
דאמריאיכאכסתותגבי

ביןמוטלתכסתושהיתה
רומיגדולי

56a:9 Estas tres personas ricas ofrecieron su ayuda. Uno de ellos dijo a los líderes de
la ciudad: alimentaré a los residentes con trigo y cebada. Y uno de ellos dijo a
los líderes de la ciudad: proporcionaré vino, sal y aceite a los residentes . Y
uno de ellos dijo a los líderes de la ciudad: proporcionaré madera a los residen-
tes . La Gemara comenta: Y los Sabios elogiaron especialmente al que dio
la madera, ya que era un regalo especialmente costoso. Como Rav Ḥisda le da-
ría todas las llaves [ aklidei ] a su sirviente, excepto la llave de su coberti-
zo para almacenar madera, que consideró la más importante de todas. Como
dijo Rav Ḥisda: Un depósito [ akhleva ] de trigo requiere sesenta depósitos
de madera para cocinar y hornear combustible. Estos tres hombres ricos te-
nían entre ellos suficientes bienes para sostener a los sitiados durante vein-
tiún años.

להוזיינאאנאלהואמרחד
להואמרוחדושעריבחיטי

ומשחאובדמלחאבדחמרא
בדציבילהואמרוחד

דרבלדציבירבנןושבחו
מסרהוהאקלידיכלחסדא

דאמרמדציביברלשמעיה
דחיטיאכלבאחסדארב

דציביאכלבישיתיןבעי
וחדעשריםלמיזןלהוהוה

שתא

56a:10 Había ciertos fanáticos entre el pueblo de Jerusalén. Los sabios les dijeron:
salgamos y hagamos las paces con los romanos. Pero los fanáticos no les per-
mitieron hacer esto. Los fanáticos dijeron a los Sabios: Salgamos y comence-
mos la batalla contra los romanos. Pero los Sabios les dijeron: No tendrás

אמרובריוניהנהובהוהוו
ונעבידניפוקרבנןלהו

לאבהדייהושלמא
ניפוקלהואמרושבקינהו
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éxito. Sería mejor que esperaras hasta que se rompa el asedio. Con el fin de obli-
gar a los residentes de la ciudad para participar en la batalla, los fanáticos se le-
vantaron y quemados por estos depósitos [ ambarei ] de trigo y cebada, y ha-
bía un general hambruna.

בהדייהוקרבאונעביד
לארבנןלהואמרו

קמומילתאמסתייעא
דחיטיאמברילהנהוקלנהו
כפנאוהוהושערי

56a:11 Con respecto a esta hambruna, se relata que Marta Bat Baitos fue una de
las mujeres ricas de Jerusalén. Ella envió a su agente y le dijo: Ve y tráeme
harina fina [ semida ]. Para cuando se fue, la harina fina ya estaba vendi-
da. Él vino y le dijo: No hay harina fina, pero sí harina común . Ella le dijo:
Ve y tráeme harina común. En el momento en que iba, la harina ordina-
ria fue también vendido. Él vino y le dijo: No hay harina común , pero sí hari-
na gruesa [ gushkera ]. Ella le dijo: Ve y tráeme harina gruesa. Para cuando
se fue, la harina gruesa ya estaba vendida. Él vino y le dijo: No hay harina
gruesa, pero sí harina de cebada. Ella le dijo: Ve y tráeme harina de ceba-
da. Pero una vez más, en el momento en que iba, la harina de cebada fue tam-
bién vendido.

עתירתאבייתוסבתמרתא
שדרתההויאדירושלים

זילליהואמרהלשלוחה
אדאזלסמידאליאייתי

להאמראתאאיזדבן
איכאחיורתאליכאסמידא
ליאייתיזילליהאמרה
ואמראתאאיזדבןאדאזל

גושקראליכאחיורתאלה
אייתיזילליהאמרהאיכא

אתאאזדבןאדאזללי
ליכאגושקראלהואמר

אמרהאיכאדשעריקימחא
אדאזלליאייתיזילליה

איזדבן
56a:12 Había simplemente eliminado sus zapatos, pero ella dijo: Voy a salir a mí

mismo y ver si puedo encontrar algo para comer. Pisó un poco de estiér-
col, que se pegó a su pie y, abrumada por el asco, murió.

אמרהמסאנאשליפאהוה
משכחנאאיואחזיאיפוק
להאיתיבלמיכלמידי

ומתהבכרעאפרתא
56a:13 Rabban Yoḥanan ben Zakkai leyó acerca de ella un verso que se encuentra en

la sección de la Torá que enumera las maldiciones que caerán sobre Israel: "La
mujer tierna y delicada entre ustedes que no se aventuraría a poner la plan-
ta de su pie en el suelo" (Deuteronomio 28 : 56). Hay aquellos que dicen que
ella no pisar excrementos, sino que más bien se comió un higo de Rabí Tza-
dok, y se convirtió en disgusto y murió. ¿Qué son estos higos? El rabino Tza-
dok observó ayunos durante cuarenta años, rezando para que Jerusalén no
fuera destruida. Estaba tan demacrado por el ayuno que cuando comía algo
era visible desde el exterior de su cuerpo. Y cuando comiera después de un
ayuno , le llevarían higos y él succionaría su líquido y tiraría el resto . Fue
uno de esos higos que Marta bat Baitos encontró y que causó su muer-
te.                         

זכאיבןיוחנןרבןעלהקרי
לאאשרוהענוגהבךהרכה
איכארגלהכףנסתה

צדוקדרביגרוגרותדאמרי
ומתהואיתניסאאכלה
ארבעיןיתיבצדוקדרבי
ליחרבדלאבתעניתאשנין

מידיאכילהוהכיירושלים
וכימאבראימיתחזיהוה
ליהמייתיבריאהוה

ושדימייהומייץגרוגרות
להו

56a:14 Además, se relaciona que cuando se estaba muriendo, sacó todo su oro y pla-
ta y lo arrojó al mercado. Ella dijo: ¿Por qué necesito esto? Y así es como
está escrito: “Lanzarán su plata en las calles y su oro será como una cosa im-
pura; su plata y su oro no podrán librarlos en el día de la ira del Señor; no sacia-
rán sus almas, ni llenarán sus entrañas ”(Ezequiel 7:19).      

נפשהניחאקאהוהכי
וכספאדהבאלכלאפיקתה
האיאמרהבשוקאשדיתיה

והיינולימיבעילמאי
בחוצותכספםדכתיב
ישליכו

56a:15 § La Gemara relata: Abba Sikkara era el líder de los fanáticos [ biryonei ] de
Jerusalén e hijo de la hermana de Rabban Yoḥanan ben Zakkai. Rabban
Yoḥanan ben Zakkai le envió un mensaje : Ven a mí en secreto. Él vino y Rab-
ban Yoḥanan ben Zakkai le dijo: ¿Hasta cuándo harás esto y matarás a todos
por inanición? Abba Sikkara le dijo: ¿Qué puedo hacer? Si les digo algo, me
matarán. Rabban Yoḥanan ben Zakkai le dijo: Muéstrame un méto-
do para que pueda salir de la ciudad, y es posible que a través de
esto haya una pequeña salvación.

בריונירישסקראאבא
דרבןאחתיהברדירושלים

שלחהוהזכאיבןיוחנן
לגבאיבצינעאתאליה

אימתעדליהאמראתא
ליהוקטליתוהכיעבדיתו
ליהאמרבכפנאלעלמא

אמינאדאיאיעבידמאי
ליהאמרליקטלומידילהו
לדידיתקנתאליחזי

הצלהדהויאפשרדאיפוק
פורתא

56a:16 Abba Sikkara le dijo: Esto es lo que debes hacer: finge estar enfermo
y haz que todos vengan a preguntar por tu bienestar, para que se corra la voz
acerca de tu enfermedad. Luego traiga algo pútrido y colóquelo cerca de us-
ted, para que la gente diga que usted ha muerto y se está descomponien-
do. Y luego, haga que sus alumnos entren para llevarlo al entierro, y no permi-
ta que nadie más entre para que los fanáticos no se den cuenta de que toda-
vía está liviano. Como los fanáticos saben que una persona viva es más ligera
que una persona muerta .                      

נפשךנקוטליהאמר
עלמאכוליוליתיבקצירי

מידיואייתיבךולישיילו
ולימרוגבךואגניסריא
בךוליעיילונפשךדנח

בךליעולולאתלמידך
לרגשןדלאאחרינאאיניש

ידעידאינהואתדקלילבך
ממיתאקלילדחייא

56a:17 Rabban Yoḥanan ben Zakkai hizo esto. El rabino Eliezer entró por un lado y
el rabino Yehoshua por el otro lado para sacarlo. Cuando llegaron a la entra-
da de la ciudad por dentro, los guardias, que pertenecían a la facción de los faná-
ticos, querían perforarlo con sus espadas para asegurarse de que estaba real-
mente muerto, como era la práctica común. Abba Sikkara les dijo: Los roma-
nos dirán que perforan incluso a su maestro. Los guardias entonces querían al
menos empujarlo para ver si todavía estaba vivo, en cuyo caso lloraría por el

רביבונכנסהכיעביד
ורביאחדמצדאליעזר
מטוכיאחרמצדיהושע

למדקריהבעולפיתחא
דקרורבןיאמרולהואמר
להואמרלמדחפיהבעו

ליהפתחודחפורבןיאמרו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

empuje. Abba Sikkara les dijo: Dirán que presionan incluso a su maestro. Los
guardias entonces abrieron la puerta y lo sacaron.

נפקבבא

56a:18 Cuando Rabban Yoḥanan ben Zakkai llegó allí, es decir, al campamento roma-
no, dijo: Saludos a usted, el rey; saludos a ti, el rey. Vespasiano le dijo: Eres
responsable de dos penas de muerte, una porque no soy rey y, sin embargo ,
me llamas rey, y además, si soy rey, ¿por qué no viniste a mí hasta aho-
ra? Rabban Yoḥanan ben Zakkai le dijo: En cuanto a lo que dijiste sobre ti: no
soy un rey,

שלמאאמרלהתםמטאכי
עלךשלמאמלכאעלך

מיחייבתליהאמרמלכא
דלאוחדאקטלאתרי

ליקריתוקאאנאמלכא
עדאנאמלכאאיותומלכא

אתיתלאאמאיהאידנא
דקאמרתליהאמרלגבאי

אנאמלכאלאו
56b:1 en verdad, eres un rey, si no ahora, entonces en el futuro. Como si no fuera un

rey, Jerusalén no será entregada en sus manos, como está escrito: "Y el Lí-
bano caerá por un poderoso" (Isaías 10:34). Y "poderoso" significa solo un
rey, como está escrito: "Y su poderoso será de ellos mismos, y su gobernante
procederá de en medio de ellos" (Jeremías 30:21), indicando que "poderoso" es
paralelo “Gobernante”. Y “Líbano” significa solo el Templo, como se dice:
“Esa buena montaña y el Líbano” (Deuteronomio 3:25). Y en cuanto a lo que
dijiste con tu segundo comentario: Si soy un rey, ¿por qué no viniste a mí has-
ta ahora? Hay fanáticos entre nosotros que no nos permitieron hacer
esto.                   

לאודאיאתמלכאאיברא
מימסראלאאתמלכא

דכתיבבידךירושלים
ואיןיפולבאדירוהלבנון

דכתיבמלךאלאאדיר
ואין׳ וגוממנואדירווהיה
המקדשביתאלאלבנון

הזההטובההרשנאמר
איודקאמרתוהלבנון

לאאמאיאנאמלכא
האידנאעדלגבאיקאתית
שבקינןלאבןדאיתבריוני

56b:2 Entendiendo que Rabban Yoḥanan ben Zakkai estaba preparado para pedirle que
no destruyera el Templo, Vespasiano le dijo: Si hay un barril de miel y una
serpiente [ derakon ] lo envuelve, ¿no lo romperían para romperlo? matar
a la serpiente? De manera similar, me veo obligado a destruir la ciudad de Jeru-
salén para matar a los fanáticos encerrados en ella. Rabban Yoḥanan ben Zak-
kai guardó silencio y no respondió. A la luz de esto, Rav Yosef más tar-
de leyó el siguiente verso sobre él, y algunos dicen que fue el rabino Aki-
va quien aplicó el verso a Rabban Yoḥanan ben Zakkai: "Yo soy el Señor
... quien vuelve a los sabios hacia atrás y hace que su conocimiento sea ton-
to" (Isaías 44:25). Como Rabban Yoḥanan ben Zakkai debería haberle di-
cho lo siguiente a Vespasiano en respuesta: En tal caso, tomamos pinzas, saca-
mos la serpiente y la matamos, y de esta manera dejamos el cañón intac-
to. Así también, deberías matar a los rebeldes y dejar la ciudad como
está.                         

שלחביתאילוליהאמר
לאעליהכרוךודרקוןדבש
החביתאתשובריןהיו

קריאישתיקדרקוןבשביל
ואיתימאיוסףרבעליה
חכמיםמשיבעקיבארבי

איבעייסכלודעתםאחור
שקלינןליהלמימרליה

לדרקוןליהושקלינןצבתא
וחביתאליהוקטלינן
להשבקינן

56b:3 Mientras tanto, mientras hablaban, un mensajero [ feristaka ] llegó de
Roma y le dijo: Levántate, porque el emperador ha muerto, y los nobles de
Roma planean nombrarte como su líder y convertirte en el próximo empera-
dor. En ese momento, Vespasiano solo llevaba un zapato, y cuando trató de
ponerse el otro, no se puso de pie. Él entonces intentó retirar el otro zapato
que ya llevaba, pero que no se sale. Él dijo: ¿Qué es esto?

עליהפריסתקאאתיאדהכי
דמיתקוםליהאמרמרומי

הנהוואמריקיסרליה
לאותיבךדרומיחשיבי
חדסייםהוהברישא
למסיימאבעאמסאני

בעאעייללאלאחרינא
נפקלאלאידךלמשלפא

האימאיאמר
56b:4 Rabban Yoḥanan ben Zakkai le dijo: No te angusties ni te preocupes, porque

las buenas noticias te han llegado, como está escrito: “Las buenas noticias
engordan los huesos” (Proverbios 15:30), y tus pies han engordado de alegría.
y satisfacción Vespasiano le dijo: ¿Pero cuál es el remedio? ¿Qué debo hacer
para ponerme el zapato? Rabban Yoḥanan ben Zakkai le dijo: Haz que alguien
con quien estás disgustado venga y pase delante de ti, como está escrito:
“Un espíritu quebrantado seca los huesos” (Proverbios 17:22). Hizo esto,
y su zapato se puso de pie. Vespasiano le dijo: Ya que eres tan sabio, ¿por qué
no viniste a ver a mí hasta ahora? Rabán Iojanán ben Zakai le dijo: Pero no
me ya se ha dicho? Vespasiano le dijo: También te dije lo que tenía que de-
cir.                      

תצטערלאליהאמר
לךאתיאטובהשמועה
תדשןטובהשמועהדכתיב

תקנתיהמאיאלאעצם
מיתבאדלאאינישליתי

קמךולחליףמיניהדעתך
תיבשנכאהורוחדכתיב

אמרעיילהכיעבדגרם
כולידחכמיתוומאחרליה
לאאמאיהאידנאעדהאי

ולאליהאמרלגבאיאתיתו
נמיאנאליהאמרלךאמרי
לךאמרי

56b:5 Vespasiano luego le dijo a Rabban Yoḥanan ben Zakkai: iré a Roma para acep-
tar mi nuevo puesto, y enviaré a alguien más en mi lugar para continuar ase-
diando la ciudad y librando una guerra contra ella. Pero antes de irme, pide algo
de mí que pueda darte. Rabán Iojanán ben Zakai le dijo: Dame Yavne y sus
sabios y no destruirlo, y repuesto la dinastía de Rabán Gamliel y no los mató
como si fueran rebeldes, y por último me dan los médicos para curar Rabí
Tzadok. Rav Yosef leyó el siguiente verso sobre él, y algunos dicen que fue
el rabino Akiva quien aplicó el verso a Rabban Yoḥanan ben Zakkai: "Yo soy el
Señor ... que hace retroceder a los sabios y hace que su conocimiento sea
tonto" (Isaías 44:25) , como debería haberle dicho que dejara a los judíos so-
los esta vez.

אזילנאמיזלליהאמר
משדרנאאחרינאואינש

דאתןמידימינאיבעיאלא
יבנהליתןליהאמרלך

דרבןושושילתאוחכמיה
דמסייןואסוותאגמליאל

עליהקריצדוקלרביליה
רביואיתימאיוסףרב

אחורחכמיםמשיבעקיבא
למימראיבעייסכלודעתם

זימנאהדאלשבקינהוליה
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56b:6 ¿ Y por qué Rabban Yoḥanan ben Zakkai no hizo esta solicitud? Sostuvo que
Vespasiano podría no hacer mucho por él, y que ni siquiera habría una pe-
queña cantidad de salvación. Por lo tanto, hizo solo una solicitud modesta, con
la esperanza de recibir al menos eso.         

האיכולידלמאסברוהוא
נמיפורתאוהצלהעבידלא
הוילא

56b:7 La Gemara pregunta: ¿Qué estaba pidiendo cuando pidió médicos para sanar
al Rabino Tzadok? ¿Cómo lo curaron? El primer día le dieron de beber
agua que contenía salvado [ parei ]. Al día siguiente le dieron agua que conte-
nía harina mezclada con salvado [ sipuka ]. Al día siguiente le die-
ron agua con harina. De esta manera, lentamente restauraron su capacidad de
comer, permitiendo que su estómago se ampliara poco a poco.

לרביליהדמסייןאסוותא
קמאיומאהיאמאיצדוק

למחרדפארימיאאשקיוה
מיאלמחרדסיפוקאמיא

מיעיהדרווחעדדקימחא
פורתאפורתא

56b:8 § Vespasiano fue de nuevo a Roma y envió a Tito en su lugar. La Guemará cita
un verso que se expone como una referencia a Tito: "Y él dirá: ¿Dónde está su
Dios, su roca en quien confiaron?" (Deuteronomio 32:37). Este es el malvado
Tito, quien insultó y blasfemó a Dios en las alturas.

ואמרלטיטוסשדריהאזל
זהבוחסיוצוראלהימואי

וגידףשחירףהרשעטיטוס
מעלהכלפי

56b:9 ¿Qué le dijo Tito hacer cuando conquistó el templo? Tomó a una prostituta
con la mano y entró en el Lugar Santísimo con ella. Él entonces hacia fuera
un rollo de la Torá por debajo de él y cometió un pecado, es decir, tuvo rela-
ciones sexuales, sobre el mismo. Luego tomó una espada y cortó la cortina
que separaba el Santuario del Lugar Santísimo. Y se realizó un milagro y brotó
sangre. Al ver la sangre, que equivocadamente pensó que se había mata-
do. Aquí, el término mismo es un eufemismo para Dios. Tito vio sangre saliendo
de la cortina en el lugar de reunión de Dios, el Templo, y la tomó como una se-
ñal de que había logrado matar a Dios mismo. Como se dice: “Tus enemigos
rugen en medio de tu lugar de reunión; han establecido sus propias señales
para señales ” (Salmos 74: 4).                         

בידוזונהתפשעשהמה
הקדשיםקדשילביתונכנס
ועברתורהספרוהציע
סייףונטלעבירהעליה
ונעשההפרוכתאתוגידר

ויוצאמבצבץדםוהיהנס
עצמואתהרגוכסבור
צורריךשאגושנאמר
אותותםשמומועדיךבקרב
אותות

56b:10 Abba Ḥanan dice: El versículo dice: "¿Quién es fuerte como tú, Se-
ñor?" (Salmos 89: 9). Quien es fuerte e indurado como Tú, mientras escu-
chas el abuso y la blasfemia de ese hombre malvado y permaneces en silen-
cio. Del mismo modo, la escuela del rabino Yishmael enseñó que el versícu-
lo: "¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses [ elim ]" (Éxodo 15:11), debe
leerse como: ¿Quién es como tú entre los mudos [ ilmim ] , porque te condu-
ces como un mudo y callas ante tus blasfemos.           

כמוךמיאומרחנןאבא
חסיןכמוךמייהחסין

ניאוצושומעשאתהוקשה
רשעאותושלוגידופו
ישמעאלרבידביושותק

מי׳ הבאליםכמכהמיתנא
באלמיםכמוכה

56b:11 ¿Qué más hizo Tito ? Tomó la cortina y la formó como una gran canasta,
trajo todos los vasos sagrados del Templo y los colocó en él. Y los puso en un
barco para ir y ser alabado en su ciudad por haber conquistado Jerusalén, co-
mo se dice: “Y entonces vi a los malvados enterrados, y vine a descan-
sar; pero los que habían hecho lo correcto se habían ido del lugar santo y
fueron olvidados en la ciudad; esto también es vanidad ” (Eclesiastés
8:10). No lea la palabra como "enterrado [ kevurim ]". En lugar de eso , léala
como se recoge [ kevutzim ]. Y no lean la palabra como "y fueron olvidados
[ veyishtakeḥu ]". Más bien, léanlo como: Y fueron alabados
[ veyishtabeḥu ]. Según esta interpretación, el versículo habla de aquellos que
reunirán y recogerán artículos "del lugar santo", el Templo, y serán alabados en
su ciudad por lo que habían hecho.                   

הפרוכתאתנטלעשהמה
והביאגרגותניכמיןועשאו

והניחןשבמקדשכליםכל
לילךבספינהוהושיבןבהן

שנאמרבעירולהשתבח
רשעיםראיתיובכן

וממקוםובאוקבורים
וישתכחויהלכוקדוש
אלעשוכןאשרבעיר

אלאקבוריםתיקרי
תיקריאלקבוצים

וישתבחואלאוישתכחו
56b:12 Hay aquellos que dicen que el verso es para ser leído como está escrito, ya que

se refiere a los elementos que fueron realmente enterrados. Esto se debe a
que incluso los artículos que habían sido enterrados les fueron revelados, es
decir, Tito y sus soldados, ya que encontraron todos los recipientes sagra-
dos.       

ממשקבוריםדאמריאיכא
דמטמרןמילידאפילו
להוןאיגלייא

56b:13 Se relata además sobre Titus que una vez estuvo viajando en el mar y una ola
se levantó contra él y amenazó con ahogarlo. Tito dijo: Me parece que su
Dios, el Dios de Israel, tiene poder solo en el agua. Faraón se levantó contra
ellos y lo ahogó en agua. Sísara se levantó contra ellos y lo ahogó en
agua. Aquí también, se ha levantado contra mí para ahogarme en el agua. Si
Él es muy poderoso, pues, que suba en tierra firme y no la guerra contra
mí. Una voz divina salió y le dijo: Malvado, hijo de un malvado, nieto de
Esaú el malvado, porque tú eres uno de sus descendientes y actúas como
él, tengo una criatura humilde en mi mundo y se llama un mosqui-
to.

שביםנחשולעליועמד
אניכמדומהאמרלטובעו

איןאלושלשאלהיהם
באבמיםאלאגבורתו
באבמיםטבעופרעה

הואאףבמיםטבעוסיסרא
במיםלטובעניעליעומד

ליבשהיעלההואגבוראם
יצתהמלחמהעמיויעשה

בןרשעלוואמרהקולבת
עשושלבנובןרשע

ליישקלהבריההרשע
שמהויתושבעולמי

56b:14 La Gemara interpone: ¿Por qué se llama una criatura humilde? Se llama
así porque tiene una entrada para llevar comida, pero no tiene una salida pa-
ra excreción.      

קלהבריהלהקריאמאי
ומפקנאלהאיתדמעלנא

להלית
56b:15 La Gemara reanuda su historia sobre Tito. La Voz Divina continuó: Sube a tie-

rra firme y haz la guerra con ella. Subió a tierra firme, y llegó un mosquito,
entró por la nariz y se mordió el cerebro durante siete años. Titus sufrió mu-
cho de esto hasta que un día pasó por la puerta de una herrería. El mosqui-
to escuchó el sonido de un martillo y se quedó callado y quieto. Ti-

עמהותעשהליבשהעלה
באליבשהעלהמלחמה

ונקרבחוטמוונכנסיתוש
חדיומאשניםשבעבמוחו

דביאבבאחליףקאהוה
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tus dijo: Veo que hay un remedio para mi dolor. Todos los días traían un he-
rrero que martillaba delante de él. Daría cuatro dinares como pago a un he-
rrero gentil , y a un judío simplemente diría: es suficiente para ti que veas a
tu enemigo con tanto dolor. Lo hizo durante treinta días y fue efectivo hasta
entonces. A partir de ese momento , dado que el mosquito se acostumbró al
martilleo, se acostumbró a él, y una vez más comenzó a atacar el cerebro de Ti-
tus.                                

ארזפתאקלשמענפחא
תקנתאאיכאאמראישתיק

ומחונפחאמייתויומאכל
ארבעליהיהיבלגויקמיה

ליהאמרישראלזוזי
בסנאךחזיתדקאמיסתייך

הכיעבדיומיןתלתיןעד
דשדדשכיוןואילךמכאן

56b:16 En una baraita se enseña que el rabino Pineḥas ben Arova dijo: Yo estaba en
ese momento entre los nobles de Roma, y cuando Titus murió, le abrieron la
cabeza y descubrieron que el mosquito había crecido hasta el tamaño de un
gorrión que pesaba dos sela . Se enseñó en otra baraita : era como una palo-
ma de un año que pesaba dos litros .

בןפנחסרביאמרתניא
גדוליביןהייתיאניערובא

אתפצעווכשמתרומי
כצפורבוומצאומוחו
סלעיםשנימשקלדרור

בןכגוזלתנאבמתניתא
ליטריןשנימשקלשנה

56b:17 Abaye dijo: Tenemos la tradición de que su boca estaba hecha de cobre y sus
garras estaban hechas de hierro. Cuando Tito se estaba muriendo, dijo a sus
asistentes: Quema a ese hombre, es decir, a mí, y esparce sus cenizas por los
siete mares, para que el Dios de los judíos no me encuentre y me juz-
gue.

שלפיונקטינןאבייאמר
ברזלשלוצפורניונחושת

להואמרמייתקאהוהכי
גבראלההואליקליוה
ימיאשבלקיטמיהולבדרי

אלהאלשכחיהדלא
בדינאולוקמיהדיהודאי

56b:18 § La Gemara relata: Onkelos bar Kalonikos, el hijo de la hermana de Tito,
quería convertirse al judaísmo. Fue y levantó a Titus de la tumba a través de
la nigromancia, y le dijo: ¿Quién es más importante en ese mundo donde es-
tás ahora? Tito le dijo: El pueblo judío. Onquelos le preguntó: ¿Debo enton-
ces atribuyo a mí mismo a ellos aquí en este mundo? Tito le dijo: Sus manda-
mientos son numerosos y no podrás cumplirlos. Lo mejor es que lo hace de la
siguiente manera: Ir a cabo y la batalla contra ellos en ese mundo, y se con-
vertirá en el principal, como está escrito: “Sus adversarios [ tzareha ] se han
convertido en el principal” (Lamentaciones 1: 5), el cual significa: Cualquiera
que angustia [ meitzer ] Israel se convertirá en el jefe. Onkelos le dijo: ¿Cuál
es el castigo de ese hombre, un eufemismo para el propio Tito, en el próximo
mundo? Tito le dijo:

ברקלוניקוסבראונקלוס
בעיהוהדטיטוסאחתיה

אסקיהאזללאיגיורי
ליהאמרבנגידאלטיטוס

עלמאבההואחשיבמאן
מהוישראלליהאמר

ליהאמרבהולאידבוקי
מציתולאנפישיןמילייהו

בהואיגריזיללקיומינהו
רישאוהויתעלמאבההוא
׳וגולראשצריההיודכתיב

נעשהלישראלהמיצרכל
דיניהליהאמרראש

אמרבמאיגבראדההוא
ליה

57a:1 Lo que decretó contra sí mismo, mientras se somete a lo siguiente: todos los
días se recogen sus cenizas, y lo juzgan, lo queman y lo dispersan por los sie-
te mares.

כלאנפשיהדפסיקבמאי
לקיטמיהליהמכנשייומא

ליהוקלוליהודייני
ימיאשבומבדרו

57a:2 Onkelos fue y levantó a Balaam de la tumba a través de la nigromancia. Él le
dijo: ¿Quién es más importante en ese mundo donde estás ahora? Balaam
le dijo: El pueblo judío. Onquelos le preguntó: ¿Debo entonces atribuyo a mí
mismo a ellos aquí en este mundo? Balaam le dijo: No buscarás su paz o su
bienestar todos los días (ver Deuteronomio 23: 7). Onkelos le dijo: ¿Cuál es el
castigo de ese hombre, un eufemismo para el propio Balaam, en el próximo
mundo? Balaam le dijo: Él está cocinado en semen hirviendo, ya que hizo que
Israel se involucrara en un comportamiento licencioso con las hijas de
Moab.                      

בנגידאלבלעםאסקיהאזל
בההואחשיבמאןליהאמר

ישראלליהאמרעלמא
אמרבהולאידבוקימהו
שלומםתדרושלאליה

אמרהימיםכלוטובתם
גבראדההואדיניהליה

בשכבתליהאמרבמאי
רותחתזרע

57a:3 Onkelos fue y levantó a Jesús el Nazareno de la tumba a través de la nigro-
mancia. Onkelos le dijo: ¿Quién es más importante en ese mundo donde es-
tás ahora? Jesús le dijo: El pueblo judío. Onquelos le preguntó: ¿Debo enton-
ces atribuyo a mí mismo a ellos en este mundo? Jesús le dijo: Su bienestar
buscarás, su desgracia no buscarás, porque cualquiera que los toque es con-
siderado como si estuviera tocando la niña de sus ojos (ver Zacarías
2:12).                        

לישובנגידאאסקיהאזל
מאןליהאמרהנוצרי
אמרעלמאבההואחשיב

לאדבוקימהוישראלליה
דרושטובתםליהאמרבהו

הנוגעכלתדרושלארעתם
עינובבבתנוגעכאילובהן

57a:4 Onkelos le dijo: ¿Cuál es el castigo de ese hombre, un eufemismo para Jesús
mismo, en el próximo mundo? Jesús le dijo: es castigado con excremento hir-
viendo. Como dijo el Maestro: Cualquiera que se burle de las palabras de
los Sabios será sentenciado a excremento hirviendo. Y este fue su pecado, ya
que se burló de las palabras de los Sabios. Los comentarios de Gema-
ra: Ven y ve la diferencia entre los pecadores de Israel y los profetas de las
naciones del mundo. Como Balaam, que era un profeta, deseaba daño a Israel,
mientras que Jesús el Nazareno, que era un pecador judío, buscaba su bienes-
tar.          

דההואדיניהליהאמר
ליהאמרבמאיגברא

מרדאמררותחתבצואה
דבריעלהמלעיגכל

רותחתבצואהנידוןחכמים
פושעיביןמהחזיתא

אומותלנביאיישראל
העולם

57a:5 Para concluir la historia de Kamtza y bar Kamtza y la destrucción de Jerusalén,
la Gemara cita una baraita . Se enseña: el rabino Elazar dice: Ven y mira
cuán grande es el poder de la vergüenza, porque el Santo, Bendito sea, ayu-
dó a Bar Kamtza, quien había sido humillado, y debido a esta humillación y

באאלעזררביאמרתניא
שלכחהגדולהכמהוראה
הקדושסייעשהריבושה
קמצאבראתהואברוך
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vergüenza destruyó su templo y quemó Su santuario אתושרףביתואתוהחריב
היכלו

57a:6 § Se mencionó anteriormente (55b) que el lugar conocido como la Montaña del
Rey [ Tur Malka ] fue destruido a causa de un gallo y una gallina. Los deta-
lles de lo que sucedió son los siguientes: en ese lugar era habitual que cuando
llevaran a la novia y el novio a su boda, sacarían un gallo y una gallina antes
que ellos, como si dijera de una manera buena. presagio: Sea fructífero y mul-
tiplíquese como pollos.

ואתרנגולתאאתרנגולא
נהיגידהוומלכאטורחריב

וכלתאחתנאמפקיהווכי
תרנגולאקמייהומפקי

פרוכלומרותרנגולתא
כתרנגוליםורבו

57a:7 Un día, una tropa [ gunda ] de soldados romanos pasó por allí mientras se ce-
lebraba una boda y les quitó el gallo y la gallina . Los residentes de la ciu-
dad cayeron sobre ellos y los golpearon. Los soldados vinieron y le dijeron al
emperador: Los judíos se han rebelado contra ti. El emperador luego vino
contra ellos en la guerra. Entre los residentes de la Montaña del Rey había un
cierto hombre llamado bar Deroma que podía saltar la distancia de un milí-
metro , y mató a muchos de los romanos, que eran incapaces de enfrentarse a
él. El emperador entonces tomó su corona y la colocó en el suelo en señal de
luto. Él dijo: Maestro del Universo, si le agrada, no entregue a ese hom-
bre, un eufemismo para sí mismo, y su reino en manos de un solo hom-
bre.

חליףקאהוהחדיומא
שקלינהודרומאיגונדא

עלייהונפלומינייהו
ליהאמרואתומחונהו
יהודאיבךמרדולקיסר

ההואבהוהוהעלייהואתא
קפיץדהוהדרומאבר

שקליהבהווקטילמילא
ואותביהלתאגיהקיסר

ריבוניהאמראארעא
לךניחאאיכוליהדעלמא

גבראלההואתמסריהלא
בידיהולמלכותיהלדידיה

גבראדחד
57a:8 Al final, fueron las palabras que salieron de su propia boca lo que hizo que Bar

Deroma tropezara, mientras pronunciaba este versículo en queja contra
Dios: "¿No nos has rechazado, oh Dios, para que no salgas, oh Dios, con
nuestros anfitriones? ” (Salmos 60:12). La Gemara pregunta: ¿Pero Da-
vid no dijo esto también? La Gemara responde: David pronunció estas pala-
bras como una pregunta, preguntándose si eran ciertas, mientras que Bar Dero-
ma las pronunció como una declaración de hecho.              

דרומאלברפומיהאכשליה
אלהיםאתההלאואמר

אלהיםתצאולאזנחתנו
אמרנמידודבצבאותינו

מתמהקאאתמוהידודהכי

57a:9 La Gemara cuenta lo que le sucedió al bar Deroma: entró en una letrina, vino
una serpiente y lo evisceró, y murió. El emperador dijo: Dado que se realizó
un milagro para mí, ya que no participé en la muerte del bar Deroma, dejaré
que el resto de la gente esté esta vez y no tome más medidas contra ellos. Los
dejó estar y siguió su camino. Saltaron , comieron, bebieron y encendie-
ron tantas velas en celebración que la imagen [ bilyona ] impresa en un sello
[ gushpanka ] era visible desde una distancia de mil . Entonces el empera-
dor dijo: Los judíos se regocijan por mí. Entonces él regresó y vino contra
ellos.

אתאהכסאלביתעל
לכרכשיהשמטיהדרקונא

הואילאמרנפשיהונח
האניסאליואיתרחיש

שבקינהואישבקינהוזימנא
ושתוואכלואיזדקורואזל

דאיתחזיעדשרגיואדליקו
ברחוקדגושפנקאבליונא

חדוקאמיחדאאמרמילא
אתאהדריהודאיבי

עלייהו
57a:10 Rav Asi dice: Trescientos mil hombres con espadas desenvainadas entraron

en la Montaña del Rey y masacraron a sus habitantes durante tres días y tres
noches. Y al mismo tiempo, en el otro lado de la montaña, bodas y otras festivi-
dades continuaron ser celebrado, y que no sabían el uno del otro, debido al
enorme tamaño del lugar.             

מאהתלתאסירביאמר
עיילוסייפאשליפיאלפי
בהוקטלומלכאלטור

לילוותאותלתאיומיתלתא
וחנגיהלוליגיסאובהך
בהניהניידעיהווולא

57a:11 § Con respecto al verso: "El Señor ha tragado sin piedad todas las habitacio-
nes de Jacob" (Lamentaciones 2: 2), se relata que cuando Ravin vino de Eretz
Israel a Babilonia , dijo que el Rabino Yoḥanan dice: Esto se refiere al seis-
cientas mil ciudades que el Rey Yannai tenía en la Montaña del
Rey. Como Rav Yehuda dice que Rav Asi dice: el Rey Yannai tenía seiscien-
tas mil ciudades en la Montaña del Rey, y cada una de ellas tenía una pobla-
ción tan grande como el número de quienes salieron de Egipto, a excepción de
tres de esas ciudades, cuya población Era el doble del número de los que salie-
ron de Egipto.

כלאתחמלולא׳ הבלע
רביןאתאכייעקבנאות
ששיםאלויוחנןרביאמר
לושהיועיירותרבוא
המלךבהרהמלךלינאי
רבאמריהודהרבדאמר

עיירותרבואששיםאסי
בהרהמלךלינאילוהיו

היוואחתאחתוכלהמלך
חוץמצריםכיוצאיבה

כפליםבהןשהיומשלש
מצריםכיוצאי

57a:12 Estas son esas tres ciudades: Kefar Bish, Kefar Shiḥalayim y Kefar Dikhray-
ya. La Gemara explica el significado de estos topónimos. Kefar Bish, Evil
Town, fue llamado por ese nombre porque sus habitantes no abrían sus casas a
los invitados. Se hizo referencia a Kefar Shiimalayim con ese nombre por-
que su sustento se derivaba del cultivo del berro [ shaḥalayim ]. En cuanto
a Kefar Dikhrayya, pueblo de hombres, el rabino Yoḥanan dice: Sus mujeres
primero darían a luz a niños y luego darían a luz a niñas, y luego dejarían
de tener hijos.                       

כפרבישכפרהןאלו
כפרדכריאכפרשיחליים

ביתאיהבידלאביש
שיחלייםכפרלאושפיזא

שחלייםמןפרנסתןשהיתה
יוחנןרביאמרדכריאכפר

יולדותנשותיהןשהיו
נקבהויולדותתחלהזכרים

ופוסקותבאחרונה
57a:13 Ulla dijo: Yo mismo vi ese lugar, y no podía contener ni seiscientas mil ca-

ñas, más aún ese número de personas. Un cierto hereje le dijo al rabino
Ḥanina: mientes con tus exorbitantes exageraciones. El rabino inaanina le dijo:

ליחזילדידיעולאאמר
שיתיןואפילואתראההוא

מחזיקלאקניריבוותא
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Con respecto a Eretz Israel está escrito: Tierra del ciervo (véase Jeremías
3:19). Así como la piel de un ciervo no puede contener su carne, porque des-
pués de que el animal es desollado, su piel se encoge, así también, con respecto
a Eretz Israel, cuando está asentado, se expande, pero cuando no está asen-
tado, se contrae. Esto explica cómo un lugar tan pequeño hoy podría haber esta-
do tan poblado antes de la destrucción del Templo.             

לרבימינאההואליהאמר
משקריתושקוריחנינא
כתיבצביארץליהאמר

עורואיןזהצבימהבה
ארץאףבשרואתמחזיק

שיושביןבזמןישראל
שאיןובזמןרווחאעליה

גמדאעליהיושבין
57a:14 § La Gemara relata que Rav Minyumi bar Ḥilkiya, Rav Ḥilkiya bar Toviya y

Rav Huna bar Ḥiyya estuvieron una vez sentados juntos. Dijeron: Si hay al-
guien que ha escuchado algo sobre Kefar Sekhanya de Egipto, que estaba en
esa región, que lo cuente .      

ורבחלקיהברמניומירב
הונאורבטוביהברחלקיה

הדדיגבייתביהווחייאבר
ליהדשמיעאיכאאיאמרי

שלסכניאמכפרמילתא
לימאמצרים

57a:15 Uno de ellos comenzó la discusión y dijo: Hubo un incidente que involucró a
un hombre y una mujer comprometidos desde allí que fueron tomados cauti-
vos por gentiles y este último los casó entre sí. La mujer le dijo al hombre: Por
favor, no me toques, ya que no tengo un contrato matrimonial tuyo, y está
prohibido que vivamos juntos sin uno. Y hasta el día de su muerte, el hom-
bre no tocó a la mujer.                   

ואמרמינייהוחדפתח
וארוסתובארוסמעשה
הגויםלביןשנשבו

לואמרהלזהזהוהשיאום
ביתגעאלממךבבקשה

ולאממךכתובהלישאין
מותויוםעדבהנגע

57a:16 Y cuando murió sin haberla tocado, la mujer dijo a los Sabios: Elogie a
este hombre que conquistó [ shepitpet ] su pasión [ beyitzro ] más que a
José. Como en el caso de José, fue solo por un corto tiempo que tuvo que do-
minar su inclinación y resistir a la esposa de Potifar (ver Génesis, capítulo
39), mientras que este hombre luchó con su pasión todos los días. Además, Jo-
seph no estaba en una cama con la esposa de Potifar, mientras que este hom-
bre estaba en una cama con su esposa. Además, con José la mujer no era su es-
posa, mientras que con este hombre era su esposa, ya que ella ya estaba com-
prometida con él.                             

סיפדולהןאמרהוכשמת
יותרביצרושפטפטלזה

לאביוסףדאילומיוסף
והאישעתאחדאאלאהוה
יוסףואילוויומאיומאכל

בחדאוהאימטהבחדאלאו
אשתולאויוסףואילומטה
אשתווהא

57a:17 Otro sabio comenzó sus comentarios y dijo: Una vez sucedió que el precio de
mercado de cuarenta se'a de grano era de un dinar. Y luego la tasa bajó
una se'a [ modeya ], de modo que solo treinta y nueve se'a se vendieron por un
dinar. Y revisaron para ver qué pecado había causado esto, y encontraron a un
padre y un hijo que habían tenido relaciones sexuales con una joven prome-
tida en Iom Kipur. Llevaron a los delincuentes a los tribunales y los apedrea-
ron, y la tasa volvió a su nivel anterior .

מעשהואמראידךפתח
מודיותארבעיםועמדו
מודיאהשערנחסרבדינר
ובנואבומצאוובדקואחת

מאורסהנערהעלשבאו
והביאוםהכפוריםביום
וחזרוסקלוםדיןלבית

למקומוהשער
57a:18 Sin embargo, otra Sage comenzó su discurso y dijo: Hubo un incidente no im-

plica un hombre que puso sus ojos en su esposa a divorciarse de ella, pero
su contrato de matrimonio era grande y se deseaba evitar tener que pagar-
lo. ¿Qué hizo él? Fue e invitó a sus amigos, les dio comida y bebida, los em-
borrachó y dejó a sus amigos y a su esposa en una cama. Él entonces trajo la
clara de un huevo, que tiene la apariencia de semen, y lo colocó sobre la
hoja entre ellos. Él entonces se puso de testigos sobre ellos para que puedan
ofrecer un testimonio, y se fue a los tribunales alegando que su mujer había co-
metido adulterio.                        

מעשהואמראידךפתח
עיניושנתןאחדבאדם

והיתהלגרשהבאשתו
עשהמהמרובהכתובתה

שושביניואתוזימןהלך
שיכרןוהשקןוהאכילן
אחתמיטהעלוהשכיבן

והטילביצהלובןוהביא
עדיםלהןוהעמידביניהן

דיןלביתובא
57a:19 Un cierto Anciano de los discípulos de Shammai el Viejo estaba allí, y se lla-

maba Bava ben Buta . Él les dijo: Esta es la tradición que recibí de Shammai
el Viejo: la clara de huevo en una sábana se contrae y se endurece cuando se
calienta con fuego, mientras que el fuego absorbe el semen en la sábana . Ve-
rificaron el asunto y encontraron de acuerdo con su declaración que la sus-
tancia en la hoja no era semen sino clara de huevo. Ellos entonces trajeron el
marido a la corte, administrado pestañas a él, y le hicieron pagar de su espo-
sa contrato de matrimonio en su totalidad.                     

מתלמידיאחדזקןשםהיה
בוטאבןובבאהזקןשמאי
מקובלניכךלהןאמרשמו

ביצהלובןהזקןמשמאי
זרעושכבתהאורמןסולד
ומצאובדקוהאורמןדוחה

דיןלביתוהביאוהוכדבריו
כתובתהוהגבוהווהלקוהו

ממנו
57a:20 Abaye le dijo a Rav Yosef: Pero dado que aquellos en la ciudad eran tan jus-

tos, ¿cuál es la razón por la que fueron castigados y destruidos? Rav Yosef
le dijo: Es porque no lloraron por Jerusalén, como está escrito: “Alégrate
con Jerusalén, y alégrate con ella, todos los que la aman, regocíjense con
alegría, todos los que lloraron por ella. ella ” (Isaías 66:10). El versículo ense-
ña que quien llora por Jerusalén se regocijará en su reconstrucción, y quien no
llora por Jerusalén es destruido.       

יוסףלרבאבייליהאמר
כוליצדיקיםדהווומאחר

איענושטעמאמאיהאי
דלאמשוםליהאמר

ירושליםעלאיאבול
ירושלםאתשמחודכתיב
שישואוהביהכלבהוגילו
המתאבליםכלמשושאתה
עליה

57a:21 § Se dijo anteriormente que la ciudad de Beitar fue destruida a causa de un
eje de un carro. La Gemara explica que en Beitar era costumbre que cuando
naciera un niño plantaran un cedro y que cuando naciera una niña plantaran
un ciprés [ tornita ]. Y cuando ellos más adelante casarse entre sí iban a cor-

ביתרחריבדריספקאשקא
מתילידהוהכינהיגידהוו

ינוקתאארזאשתליינוקא
הוווכיתורניתאשתלי
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tar hacia abajo estos árboles y la construcción de una boda del dosel para ellos
con sus ramas. Un día la hija del emperador pasó por allí y el eje del carrua-
je en el que viajaba se rompió. Sus asistentes cortaron un cedro de entre esos
árboles y se lo llevaron. Debido a la importancia que atribuían a su costumbre,
los residentes de Beitar vinieron y cayeron sobre ellos y los golpearon. Los
asistentes vinieron y le dijeron al emperador: Los judíos se han rebelado
contra ti. El emperador luego vino contra ellos en la gue-
rra.                                      

ועבדולהוקייצימינסבי
קאהוהחדיומאגננא

אתברדקיסרברתיהחלפא
ארזאקצודריספקשקא

עלייהונפולאתולהועיילו
ליהאמרואתומחונהו
יהודאיבךמרדולקיסר

עלייהואתא
57a:22 Fue en conexión con la guerra que siguió que los Sabios expusieron el siguiente

verso: "Él ha cortado en su ira feroz todo el cuerno de Israel" (Lamentacio-
nes 2: 3). El rabino Zeira dice que el rabino Abbahu dice que el rabino
Yoḥanan dice: Estos son los ochenta mil oficiales con trompetas de bata-
lla en sus manos, que entraron en la ciudad de Beitar cuando el enemigo
la tomó y mató a hombres, mujeres y niños hasta que su sangre fluyó hacia
el Gran mar Para que no digas que la ciudad estaba cerca del mar, debes sa-
ber que estaba a una milla de distancia.

קרןכלאףבחריגדע
אמרזירארביאמרישראל

יוחנןרביאמראבהורבי
קרני] אלף [שמוניםאלו

לכרךשנכנסומלחמה
שלכדוהבשעהביתר
ונשיםאנשיםבהוהרגו

ונפלדמןשהלךעדוטף
תאמרשמאהגדוללים

היתהרחוקההיתהקרובה
מיל

57a:23 Se enseña de manera similar en una baraita que el rabino Eliezer el Grande
dice: Hay dos ríos en el valle de Yadayim en esa región, uno que fluye en una
dirección y otro que fluye en la otra dirección. Y los Sabios estimaron que
después de esta guerra estos ríos se llenaron con dos partes de agua por una
parte de sangre. Asimismo, se enseñó en una baraita : durante siete años, los
gentiles cosecharon sus viñedos que habían sido empapados con la sangre de
Israel sin requerir ningún fertilizante adicional .

הגדולאליעזררביתניא
ישנחליםשניאומר

מושךאחדידיםבבקעת
אילךמושךואחדאילך

חלקיםשניחכמיםושיערו
במתניתאדםואחדמים
גויםבצרושניםשבעתנא
שלמדמןכרמיהןאת

זבלבלאישראל
57b:1 § Con respecto al exilio de Babilonia después de la destrucción del Primer Tem-

plo, el rabino Ḥiyya bar Avin dice que el rabino Yehoshua ben Korḥa dice:
Un anciano de entre los habitantes de Jerusalén se relacionó conmigo: en es-
te valle que está delante de ti, Nabuzaradan, capitán de la guardia del rey de
Babilonia, Nabucodonosor, mató a 2.110.000 personas. Y en Jerusalén mis-
ma mató a 940,000 personas en una piedra, hasta que la sangre de sus vícti-
mas fluyó y tocó la sangre de Zacarías para cumplir lo que se dice: "Y la
sangre toca la sangre" (Oseas 4: 2).                  

אביןברחייארביאמר
קרחהבןיהושערביאמר
מאנשיאחדזקןליסח

הרגזובבקעהירושלים
טבחיםרבנבוזראדן

רבואעשרהואחתמאתים
תשעיםהרגובירושלים

אחתאבןעלרבואוארבע
בדמוונגעדמןשהלךעד
מהלקייםזכריהשל

נגעובדמיםודמיםשנאמר
57b:2 La Gemara aclara los detalles de lo que sucedió: Nabuzaradán encontró la san-

gre de Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, y vio que estaba burbujean-
do desde el suelo, y dijo: ¿Qué es esto? Los que estaban en el templo le dije-
ron: es sangre de sacrificio la que se había vertido allí. Trajo sangre animal ,
la comparó con la sangre que brotaba del suelo y vio que no era similar a
ella.                  

דזכריהלדמיהאשכחיה
וסליקמרתחקאדהוה
ליהאמרוהאימאיאמר

אייתידאשתפוךזבחיםדם
אידמוולאדמי

57b:3 Nabuzaradán les dijo : Si me dices de quién es esta sangre, será bueno para
ti. Pero si no, peinaré tu carne con peines de hierro. Le dijeron: ¿Qué te di-
remos? Fue un profeta entre nosotros, que solía reprendernos sobre asuntos
celestiales, y que se levantó contra él y lo mató (II Crónicas 24: 20-22), y por
muchos años ahora su sangre no se ha asentado.

ליאמריתואילהואמר
מסריקנאלאוואימוטב

דפרזליבמסרקילבשרייכו
לךנימאמאיליהאמרי
קאדהוהבןהוהנבייא
דשמיאבמילילןמוכח
ליהוקטלינןעילויהקמינן

קאדלאשניןכמהוהא
דמיהנייח

57b:4 Nabuzaradán les dijo: Apaciguaré a Zacarías. Trajo a los miembros del Gran
Sanedrín y de un Sanedrín menor y los mató junto a la sangre burbujean-
te, pero aún no se resolvió. Luego trajo hombres jóvenes y vírgenes y los ma-
tó a su lado, pero aún no se resolvió. Él entonces trajo los escolares y los ma-
taron junto a él, pero que todavía no se estableció. Finalmente Nabuzaradán
le dijo: Zacarías, Zacarías, he matado al mejor de ellos. ¿ Te complacería si
los destruyera a todos? Cuando dijo esto, la sangre finalmente se asen-
tó.

ליהמפייסנאאנאלהואמר
גדולהסנהדריאייתי

עילויהקטלקטנהוסנהדרי
ובתולותבחוריםנחולא
אייתינחולאעילויהקטל

קטלרבןביתשלתינוקות
ליהאמרנחולאעילויה
שבהןטוביםזכריהזכריה

לךניחאאיבדתים
כדאמרלכולהודאבדינהו

נחהכיליה
57b:5 En ese momento Nabuzaradán contempló la idea del arrepentimiento y se di-

jo a sí mismo: si, por la muerte de una sola alma, la de Zacarías, Dios castiga al
pueblo judío de esta manera, entonces ese hombre, es decir, yo, que maté to-
das esas almas, más aún estaré sujeto a un gran castigo de Dios. Huyó, envió a
su casa un documento que detallaba lo que debía hacerse con su propiedad y

הרהרשעתאבההיא
ומהאמרבדעתיהתשובה

ההואכךאחתנפשעלאם
נשמתאהניכלדקטלגברא

ערקוכמהכמהאחתעל
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se convirtió al judaísmo.                     פרטתאשטרשדראזל
ואגיירבביתיה

57b:6 Un sabio enseñó una baraita relacionada con este asunto: Naamán, comandante
del ejército del rey de Aram (véase II Reyes, capítulo 5), no era un converso, ya
que no aceptaba todas las mitzvot, sino que era un ger toshav , un gentil que
reside en Eretz Israel y observa las siete mitzvot de Noahide. Nabuzara-
dán, por el contrario, era un converso, como se explicó anteriormente.        

היהתושבגרנעמןתנא
היהצדקגרנבוזראדן

57b:7 La Gemara agrega que algunos de los descendientes de Amán estudiaron Torá
en Bnei Brak, y algunos de los descendientes de Sísara le enseñaron Torá a
los niños en Jerusalén, y algunos de los descendientes de Senaquerib le ense-
ñaron Torá en público. ¿Quienes son? Ellos son Shemaya y Avtalyon, los
maestros de Hillel el Viejo.          

למדוהמןשלבניומבני
בניומבניברקבבניתורה

תינוקותלמדוסיסראשל
שלבניומבניבירושלים

ברביםתורהלמדוסנחריב
ואבטליוןשמעיהאינוןמאן

57b:8 En cuanto al incidente que involucra la sangre de Zacarías, esto es aludido por
lo que está escrito: "He puesto su sangre sobre la roca desnuda para que no
se cubra" (Ezequiel 24: 8).    

דמהאתנתתידכתיבהיינו
לבלתיסלעצחיחעל

הכסות
57b:9 § A propósito de su discusión sobre la destrucción del Templo y las calamidades

que sucedieron a Israel, la Gemara cita el verso: "La voz es la voz de Jacob,
pero las manos son las manos de Esaú" (Génesis 27:22), que el Los sabios ex-
plicaron lo siguiente: "La voz"; Este es el grito provocado por el emperador
Adriano, que hizo llorar al pueblo judío cuando mató a seiscientos mil por
seiscientos mil en Alejandría de Egipto, el doble de hombres que salieron de
Egipto. "La voz de Jacob"; Este es el grito despertado por el emperador Ves-
pasiano, que mató a cuatro millones de personas en la ciudad de Beitar. Y al-
gunos dicen: mató a cuarenta millones de personas. "Y las manos son las ma-
nos de Esaú"; Este es el malvado reino de Roma que destruyó nuestro Tem-
plo, quemó nuestro Santuario y nos exilió de nuestra tierra.

ידיוהידיםיעקבקולהקול
אדריינוסזההקולעשו

באלכסנדריאשהרגקיסר
עלרבואששיםמצריםשל

כיוצאיכפליםרבואששים
זהיעקבקולמצרים

שהרגקיסראספסיינוס
מאותארבעביתרבכרך
ארבעתלהואמרירבוא

ידיוהידיםרבואאלפים
הרשעהמלכותזועשו

בתינואתשהחריבה
היכלנואתושרפה

מארצנווהגליתנו
57b:10 Alternativamente, "la voz es la voz de Jacob" significa que ninguna oración

es efectiva en el mundo a menos que algún miembro de la simiente de Ja-
cob participe en él. La segunda cláusula en el versículo, "y las manos son las
manos de Esaú", significa que ninguna guerra otorga la victoria a menos
que algún miembro de la simiente de Esaú tenga parte en ella.

יעקבקולהקולאחרדבר
שמועלתתפלהלךאין

יעקבשלמזרעובהשאין
לךאיןעשוידיוהידים
בהשאיןשנוצחתמלחמה
עשושלמזרעו

57b:11 Y esto es lo que Rabí Elazar dice: El verso que dice: “Usted será escondido
de la plaga de la lengua” (Job 5:21), mediante: Usted deberá necesitar ocultar
a causa de disputas provocadas por la lengua. Rav Yehuda dice que Rav di-
ce: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Junto a los ríos de Babilo-
nia, allí nos sentamos y lloramos, cuando recordamos a Sión” (Salmos 137:
1)? Esto enseña que el Santo, Bendito sea, le mostró a David la destrucción
del Primer Templo y la destrucción del Segundo Templo. Él vio la destruc-
ción del Primer Templo, como se dice: "Junto a los ríos de Babilonia, allí
nos sentamos y lloramos". Vio la destrucción del Segundo Templo, como está
escrito más adelante en el mismo salmo: "Recuerda , Señor, contra los hijos
de Edom el día de Jerusalén, cuando dijeron: Arrástrelo, arrástrelo, hasta
su fundación " (Salmos 137: 7), ya que el Segundo Templo fue destruido por
los romanos," los hijos de Edom.                       

אלעזררבידאמרוהיינו
תחבאלשוןבשוט

אמרתחבאלשוןבחירחורי
מאירבאמריהודהרב

שםבבלנהרותעלדכתיב
אתבזכרנובכינוגםישבנו

הקדוששהראהומלמדציון
ביתחורבןלדודהואברוך

שניביתוחורבןראשון
שנאמרראשוןביתחורבן

ישבנושםבבלנהרותעל
דכתיבשניביתבכינוגם

יוםאתאדוםלבני׳ הזכור
ערוהאומריםירושלים

בההיסודעדערו
57b:12 Rav Yehuda dice que Shmuel dice, y algunos dicen que fue el rabino

Ami quien dijo esto, y algunos dicen que se enseñó en una baraita : Hubo un
incidente que involucró a cuatrocientos niños y niñas que fueron tomados
como cautivos con el fin de prostituirlos. . Estos niños sintieron por sí mis-
mos lo que se esperaba que hicieran, y dijeron: Si nos suicidamos y nos aho-
gamos en el mar, ¿ llegaremos a la vida eterna en el Mundo por Venir? El hi-
jo mayor entre ellos expuso el verso: "El Señor dijo: Traeré de Basán, los
traeré de las profundidades del mar" (Salmos 68:23). "Traeré de Bas-
han", es decir, de entre los dientes [ bein shen ] del león, y "los traeré de las
profundidades del mar" se refiere a aquellos que se ahogan en el mar por el
bien de Cielo.        

אמריהודהרבאמר
אמירביואיתימאשמואל
תנאבמתניתאלהואמרי
ילדיםמאותבארבעמעשה
לקלוןשנשבווילדות

הןלמהבעצמןהרגישו
אנואםאמרומתבקשים

לחייבאיןאנוביםטובעין
להןדרשהבאהעולם
מבשן׳ האמרשבהןהגדול
יםממצולותאשיבאשיב
שינימביןאשיבמבשן
יםממצולותאשיבאריה
ביםשטובעיןאלו

57b:13 Cuando las chicas escucharon esto, todas saltaron y cayeron al mar. Luego,
los niños hicieron una inferencia a fortiori con respecto a sí mismos y dije-
ron: Si estas chicas, para quienes la relación sexual con los hombres es su for-
ma natural, actúan de esa manera, entonces nosotros, para quienes la relación
sexual con los hombres no es nuestra forma natural , incluso más , debe-

כךילדותששמעוכיון
היםלתוךונפלוכולןקפצו
וחומרקלילדיםנשאו

הללומהואמרובעצמן
שאיןאנוכךלכךשדרכן
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mos conducirnos de la misma manera. Ellos también saltaron al mar. Con res-
pecto a ellos y a otros como ellos, el versículo dice: “En cuanto a tu bien, nos
matan todo el día; somos contados como ovejas para la matanza ” (Salmos
44:23).  

כמהאחתעללכךדרכנו
לתוךקפצוהםאףוכמה
אומרהכתובועליהםהים

היוםכלהרגנועליךכי
טבחהכצאןנחשבנו

57b:14 Y Rav Yehuda dijo: Este versículo se aplica a la mujer y sus siete hijos que
murieron como mártires en aras de la santificación del nombre de Dios. El inci-
dente se produjo de la siguiente manera: Trajeron en el primero de los hijos de
la mujer ante el emperador y le dijo: Adora al ídolo. Él les dijo: No puedo ha-
cerlo, como está escrito en la Torá: "Yo soy el Señor tu Dios" (Éxodo 20:
2). Que inmediatamente lo sacaron y lo mataron.

אשהזואמריהודהורב
קמאאתיוהובניהושבעה
ליהאמרודקיסרלקמיה

להואמרזרהלעבודהפלח
׳האנכיבתורהכתוב

וקטלוהואפקוהואלהיך
57b:15 Y luego trajeron a otro hijo ante el emperador, y le dijeron: adora al ído-

lo. Él les dijo: No puedo hacerlo, como está escrito en la Torá: "No tendrás
dioses ajenos a mi lado" (Éxodo 20: 3). Y entonces lo sacaron y lo mata-
ron. Ellos entonces traídos todavía otro hijo antes de que el emperador, y le di-
jeron: adorar al ídolo. Él les dijo: No puedo hacerlo, como está escrito en la
Torá: "El que sacrifica a cualquier dios, salvo al Señor, será completamente
destruido" (Éxodo 22:19). Y entonces lo sacaron y lo mataron.

לקמיהלאידךואתיוהו
פלחליהאמרודקיסר

להואמרזרהלעבודה
לךיהיהלאבתורהכתוב

פניעלאחריםאלהים
אתיוהווקטלוהואפקוהו
פלחליהאמרולאידך

להואמרזרהלעבודה
לאלהיםזובחבתורהכתוב
וקטלוהואפקוהויחרם

57b:16 Ellos luego llevados en otro hijo, y le dijeron: adorar al ídolo. Él les dijo: No
puedo hacerlo, como está escrito en la Torá: "No te inclinarás ante ningún
otro dios" (Éxodo 34:14). Y entonces lo sacaron y lo mataron. Ellos luego lle-
vados en aún otro hijo, y le dijeron: adorar al ídolo. Él les dijo: No puedo ha-
cerlo, como está escrito en la Torá: "Escucha, Israel, el Señor es nuestro
Dios, el Señor es Uno" (Deuteronomio 6: 4). Y entonces lo sacaron y lo mata-
ron.

ליהאמרולאידךאתיוהו
להואמרזרהלעבודהפלח

תשתחוהלאבתורהכתוב
וקטלוהואפקוהואחרלאל

ליהאמרולאידךאתיוהו
להואמרזרהלעבודהפלח

ישראלשמעבתורהכתוב
אפקוהואחד׳ האלהינו׳ ה

וקטלוהו
57b:17 Ellos luego llevados en otro hijo, y le dijeron: adorar al ídolo. Él les dijo: No

puedo hacerlo, como está escrito en la Torá: “Por lo tanto, sepan esto hoy, y
consideren en su corazón que el Señor, Él es Dios en el cielo arriba y abajo
en la tierra; no hay otro ” (Deuteronomio 4:39). Y entonces lo sacaron y lo
mataron.

ליהאמרולאידךאתיוהו
להואמרזרהלעבודהפלח

היוםוידעתבתורהכתוב
׳הכילבבךאלוהשבות

ממעלבשמיםהאלהיםהוא
עודאיןמתחתהארץועל

וקטלוהואפקוהו
57b:18 Ellos luego llevados en aún otro hijo, y le dijeron: adorar al ídolo. Él les

dijo: No puedo hacerlo, como está escrito en la Torá: "Ustedes han procla-
mado al Señor hoy que serán su Dios ... y el Señor les ha declarado hoy que
sean un pueblo para Su propia posesión" (Deuteronomio 26: 17-18). Ya hicimos
un juramento al Santo, Bendito sea Él, de que no lo cambiaremos por un
dios diferente, y Él también nos ha jurado que no nos cambiará por otra na-
ción.

ליהאמרולאידךאתיוהו
להואמרזרהלעבודהפלח

׳האתבתורהכתוב
האמירך׳ וה׳ וגוהאמרת

להקדושנשבענוכברהיום
אנושאיןהואברוך

אחרבאלאותומעבירין
שאיןלנונשבעהואואף

אחרתבאומהאותנומעביר
57b:19 Fue el hermano menor quien dijo esto, y el emperador se compadeció de él. Bus-

cando una manera de salvar la vida del niño, el emperador le dijo: arrojaré mi
sello ante ti; agacharse y recogerlo, para que la gente diga que ha aceptado
la autoridad del rey [ harmana ]. El muchacho le dijo: ¡Ay! [ Ḥaval ] a ti, Cé-
sar, ay de ti, César. Si crees que por tu honor debo cumplir tu mandato y ha-
cerlo , entonces , por el honor del Santo, Bendito sea Él, tanto más debería
cumplir Su mandato.              

לךאישדיקיסרליהאמר
כיושקליהוגחיןגושפנקא

עליהקבילדלימרוהיכי
ליהאמרדמלכאהרמנא

עלךחבלקיסרעלךחבל
כךעצמךכבודעלקיסר

הואברוךהקדושכבודעל
וכמהכמהאחתעל

57b:20 Mientras lo sacaban para que lo mataran, su madre les dijo: Dámelo para
que pueda darle un besito. Ella le dijo: Hijo mío, ve y dile a tu padre
Abraham: ataste un hijo al altar, pero yo até siete altares. Ella también al fi-
nal subió al techo, se cayó y murió. Una voz divina surgió y dijo: "Una ma-
dre alegre de los niños" (Salmos 113: 9), mientras criaba a sus hijos para ser
devotos en su servicio a Dios.      

אמרהלמיקטליהאפקוהו
ניהלייהבוהואימיהלהו

לואמרהפורתאואינשקיה
לאברהםואמרולכובניי

מזבחעקדתאתהאביכם
שבעהעקדתיואניאחד

לגגעלתההיאאףמזבחות
קולבתיצתהומתהונפלה

שמחההבניםאםואמרה
57b:21 El rabino Yehoshua ben Levi dice sobre el versículo: "Por tu bien, nos matan

todo el día" (Salmos 44:23), que esto se refiere a la circuncisión, que se dio por
octavo día, como la sangre de nuestros hijos recién nacidos. se derrama por el
convenio con Dios. El rabino Shimon ben Lakish dice: Este versículo fue de-
clarado en referencia a los eruditos de la Torá que demuestran el halakhot de
la matanza en sí mismos, lo que significa que demuestran en sus propios cuer-
pos cómo se debe realizar la matanza ritual y ocasionalmente se lesionan en el

זואמרלויבןיהושערבי
רביבשמינישניתנהמילה

אלואמרלקישבןשמעון
שמראיןחכמיםתלמידי
בעצמןשחיטההלכות
ליחזימיליכלרבאדאמר
ברבנפשיהאיניש
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proceso. Esto es como dice Rava: una persona puede demostrar cualquier
cosa usándose a sí misma para ilustrar el acto, excepto la matanza y otro
asunto, un eufemismo para las relaciones sexuales.        

אחרודברמשחיטה

57b:22 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Estas personas en el verso son eruditos de la
Torá que se suicidan por las palabras de la Torá, de acuerdo con la declara-
ción del rabino Shimon ben Lakish. Como dice el rabino Shimon ben La-
kish: Las palabras de la Torá perduran solo para quien se suicida por ellas,
como se dice: "Esta es la Torá, cuando un hombre muere en una tien-
da" (Números 19:14). Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice:
Cuarenta se'a

אמריצחקברנחמןרב
חכמיםתלמידיאלו

דבריעלעצמןשממיתין
בןשמעוןכדרביתורה
בןשמעוןרבידאמרלקיש
תורהדבריאיןלקיש

שממיתבמיאלאמתקיימין
זאתשנאמרעליהםעצמו

באהלימותכיאדםהתורה
חנהברבררבהאמר׳ וגו

ארבעיםיוחנןרביאמר
סאה

58a:1 Se encontraron cajas de filacterias en las cabezas de los asesinados en Bei-
tar. El rabino Yannai, hijo del rabino Yishmael, dice: Se encontraron tres
cestas grandes, cada una con cuarenta y cinco cajas de filacterias. Y se enseñó
en una baraita : había cuarenta canastas grandes, cada una
con tres se'a .

נמצאותפיליןקצוצי
רביביתרהרוגיבראשי

אמרישמעאלברביינאי
ארבעיםשלקופותשלש

במתניתאסאהארבעים
שלקופותארבעיםתנא

סאיןשלששלש
58a:2 La Gemara señala: Y estos sabios no están en desacuerdo: este sabio se refiere

a las filacterias de la cabeza, mientras que este sabio se refiere a las filacte-
rias del brazo, debido a las diferentes maneras en que están formadas, también
son diferentes en tamaño. .          

האדרישאהאפליגיולא
דדרעא

58a:3 El rabino Asi dice: Cuatro kav de cerebros de niños cuyos cráneos fueron des-
trozados fueron encontrados en una piedra. Ulla dice: Nueve kav . Rav Ka-
hana dijo, y algunos dicen que fue Sheila bar Mari quien dijo: ¿Cuál es el
verso del que se deriva? “Oh hija de Babilonia, marcada por la devasta-
ción; feliz es el que le reembolsará su recompensa por lo que nos ha hecho. Di-
choso el que se apodera de tus pequeños y los arroja contra la roca ” (Sal-
mos 137: 8–9).

קביןארבעהאסירביאמר
אחתאבןעלנמצאומוח

קביןתשעתאמרעולא
ואיתימאכהנארבאמר

קראהמאימריברשילא
אשריהשדודהבבלבת

אשרי׳ וגולךשישלם
אלעולליךאתונפץשיאחז
הסלע

58a:4 § El versículo dice: "Los preciosos hijos de Sión, comparables al oro
fino" (Lamentaciones 4: 2). ¿Cuál es el significado de la expresión "compara-
ble al oro fino"? Si decimos que significa que estaban cubiertos de oro fino
[ piza ], esto es difícil; pero la escuela del rabino Sheila no dijo: Dos pesos is-
tira de oro fino cayeron al mundo, uno en Roma y otro en todo el resto
del mundo. Si es así, es ciertamente imposible cubrir a los habitantes de Jerusa-
lén con oro fino, ya que no hay suficiente en todo el mundo para hacerlo. Más
bien, esto significa que serían tan atractivos que deshonrarían el oro fino debi-
do a su belleza.

היקריםציוןבני
מאיבפזהמסולאים
דהוואילימאבפזמסולאים

דביוהאמריבפיזאמחפי
מתקליתרתישילארבי

בעלמאנחותפיזאאיסתירי
בכוליוחדאברומיחדא

אתמגניןשהיואלאעלמא
ביופייןהפז

58a:5 La Gemara relata que inicialmente los nobles de Roma mantendrían una ima-
gen impresa en un sello junto a sus camas y entablarían relaciones sexua-
les frente a esa imagen, para engendrar hijos de belleza similar. A partir de es-
te momento , desde la época de la Gran Revuelta, traían niños judíos, los ata-
ban al pie de sus camas y tenían relaciones sexuales frente a ellos, porque eran
muy guapos.            

דרומאיחשיבימעיקרא
דגושפנקאבליונאנקטיהוו

מכאןערסייהוומשמשי
ישראלבנימייתוואילך
דפורייהובכרעיואסרי

ומשמשי
58a:6 Se relata que una vez sucedió que le hicieron esto a dos niños, y uno de ellos

le dijo al otro: ¿Dónde está escrita esta aflicción en la Torá? El otro
le dijo: Como está escrito: "También toda enfermedad y cada plaga, que no
está escrita en el libro de esta Torá" (Deuteronomio 28:61). El primero dijo:
¿Qué tan lejos estoy en mis estudios de esto, es decir, cuánto más habría tenido
que aprender para llegar a este versículo? El otro dijo: Si hubieras ido en una
columna y media [ pusta ], habrías llegado a esto. El primer niño le dijo
al otro: Si hubiera llegado a este versículo, no te habría necesitado, ya que ha-
bría sabido por mi cuenta que el versículo estaba hablando de esto.                      

האלחבריהחדליהאמר
גםליהאמרכתיבאהיכא

לאאשרמכהוכלחליכל
הזאתהתורהבספרכתוב
מרחיקנאכמהאמר

ליהאמרפלןמדוכתא
אמרופלגאפוסתאאינגד

לאלגביהמטאיאיליה
לךאיצטריכי

58a:7 Rav Yehuda dice que Shmuel dice en nombre de Rabban Shimon ben Gam-
liel: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Mi ojo afecta mi alma por
todas las hijas de mi ciudad" (Lamentaciones 3:51)? Había cuatrocientas si-
nagogas en la ciudad de Beitar, y en todas ellas había cuatrocientos maes-
tros de escuela, y todos y cada uno de estos maestros tenían cuatrocientos es-
colares.

אמריהודהרבאמר
שמעוןרבןמשוםשמואל

עינידכתיבמאיגמליאלבן
בנותמכללנפשיעוללה

בתימאותארבעעירי
ביתרבכרךהיוכנסיות

בההיוואחתאחתובכל
מלמדימאותארבע

היוואחדאחדוכלתינוקות
תינוקותמאותארבעלפניו

רבןביתשל
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58a:8 Y cuando el enemigo entró allí, estos escolares los apuñalaron con sus plu-
mas [ beḥotreihen ]. Y cuando el enemigo prevaleció y los atrapó, envolvie-
ron a los niños en sus pergaminos y los prendieron fuego.

לשםנכנסאויבוכשהיה
בחוטריהןאותןדוקריןהיו

ולכדוםאויבוכשגבר
והציתוםבספריהםכרכום

באש
58a:9 Los sabios le enseñaron a otra baraita ( Tosefta , Horayot 2: 5) relacionada con

el destino de los niños judíos: hubo un incidente que involucró al rabino Ye-
hoshua ben Ḥananya que una vez fue a la gran ciudad de Roma, donde le di-
jeron: Hay un niño en prisión con hermosos ojos y una apariencia atractiva,
y su cabello rizado está arreglado en mechones. El rabino Yehoshua fue y se
detuvo junto a la entrada de la prisión. Él dijo, como si se hablara a sí mis-
mo: "¿Quién dio a Jacob por un botín, e Israel a los ladrones?" (Isaías
42:24). Ese niño respondió recitando la continuación del versículo: "¿No hizo
el Señor, Él contra quien pecamos, y de quién no caminaron, ni obedecieron
su ley?"

ברבימעשהרבנןתנו
שהלךחנניהבןיהושע
אמרושברומיגדוללכרך

בביתישאחדתינוקלו
וטובעיניםיפההאסורים

לוסדורותוקווצותיורואי
עלועמדהלךתלתלים

מיאמרהאסוריםביתפתח
וישראליעקבלמשיסהנתן

תינוקאותוענהלבוזזים
לוחטאנוזו׳ ההלאואמר

ולאהלוךבדרכיואבוולא
בתורתושמעו

58a:10 El rabino Yehoshua dijo: Estoy seguro de que, si se le da la oportuni-
dad, este niño emitirá fallos halájicos en Israel, ya que es extremadamente sa-
bio. Él dijo: Juro por el servicio del Templo que no me moveré de aquí hasta
que lo rescate por la suma de dinero que le pusieron. Dijeron que no se mu-
daría de allí hasta que lo rescatara por una gran suma de dinero, y ni siquie-
ra habían pasado unos días cuando este niño emitió fallos halájicos en Is-
rael. ¿Y quién era este niño? Este fue el rabino Yishmael ben Eli-
seo.

שמורהבומובטחניאמר
העבודהבישראלהוראה
שאפדנועדמכאןזזשאיני

עליושפוסקיןממוןבכל
עדמשםזזלאאמרו

ולאהרבהבממוןשפדאו
עדמועטיןימיםהיו

בישראלהוראהשהורה
בןישמעאלרביומנו

אלישע
58a:11 Rav Yehuda dice que Rav dice: Hubo un incidente que involucró al hijo y la

hija del rabino Yishmael ben Elisha, el Sumo Sacerdote, quienes fueron lle-
vados cautivos y vendidos como esclavos a dos amos diferentes . Después de
algún tiempo, los dos maestros se encontraron en cierto lugar. Este maes-
tro dijo: Tengo un esclavo cuya belleza es inigualable en todo el mundo, y
ese maestro dijo: Tengo una esclava cuya belleza no tiene igual en todo el
mundo.

רבאמריהודהרבאמר
רבישלובבתובבנומעשה

שנשבואלישעבןישמעאל
נזדווגולימיםאדוניםלשני

זהאחדבמקוםשניהם
שאיןעבדליישאומר
וזההעולםבכלכיופיו
שאיןשפחהליישאומר
כיופיהכולוהעולםבכל

58a:12 Los dos maestros dijeron: Vamos, casamos estos dos esclavos entre sí y divi-
dir a los niños nacidos de ellos entre nosotros, ya que sin duda será muy boni-
to. Los recluyeron en una habitación. Este , el hijo, se sentó en una esquina, y
esa , la hija, se sentó en la otra esquina. Él dijo: Soy un sacerdote y descen-
diente de sumos sacerdotes. ¿Me caso con una esclava? Y ella dijo: Soy hija
de un sacerdote y descendiente de sumos sacerdotes. ¿Debo casarme con un
esclavo? Y lloraron toda la noche.

לזהזהונשיאםבואאמרו
הכניסוםבוולדותונחלק
זויתבקרןישבזהלחדר

זהזויתבקרןישבהוזוזה
כהניםבןכהןאניאומרזה

וזאתשפחהאשאגדולים
בתכהנתאניאומרת
לעבדאנשאגדוליםכהנים

הלילהכלובכו
58a:13 Cuando amaneció, se reconocieron y vieron que eran hermanos. Cayeron el

uno sobre el otro y se echaron a llorar hasta que sus almas se fueron debido
a su gran angustia. Y con respecto a ellos y a otros como ellos, Jeremías se la-
mentó: “Por estas cosas lloro; mi ojo, mi ojo corre por el agua ” (Lamenta-
ciones 1:16).       

השחרעמודשעלהכיון
זהונפלוזהאתזההכירו

עדבבכיהוגעוזהעל
קונןועליהןנשמתןשיצאה
בוכיהאניאלהעלירמיה

מיםיורדהעיניעיני
58a:14 Reish Lakish dice: Hubo un incidente que involucró a cierta mujer llamada

Tzafenat bat Peniel. ¿Y por qué se llamaba así? Se llamaba Tzafenat por-
que todos mirarían [ tzofin ] su belleza, y se la llamaba murciélago Peniel por-
que era la hija [ murciélago ] del Sumo Sacerdote que servía en el santuario
más profundo [ lifnai velefnim ] del Templo.           

מעשהלקישרישאמר
בתוצפנתאחתבאשה
שהכלצפנתשמהפניאל
פניאלבתביופיהצופין
ששימשגדולכהןשלבתו
ולפניםלפני

58a:15 Y sucedió que fue tomada cautiva y su captor abusó y la violó toda la no-
che. Al día siguiente la vistió con siete prendas y la llevó a venderla. Un cier-
to hombre que era especialmente feo vino y le dijo al hombre que la estaba
vendiendo: Muéstrame su belleza. Él le dijo: Bueno para nada, si desea com-
prarla , cómprela , porque no hay belleza como la suya en todo el mun-
do.

כלשבאיבהשנתעלל
הלבישהלמחרהלילה
והוציאהחלוקיםשבעה

אחדאדםבאלמוכרה
אמרביותרמכוערשהיה

לואמריופיהאתהראנילו
ליקחרוצהאתהאםריקא

בכלכיופיהשאיןקח
כולוהעולם

58a:16 El comprador potencial le dijo al vendedor: Aun así, deseo verlo por mí mis-
mo. Se quitó las seis prendas más externas , y ella misma rasgó la séptima y
rodó en cenizas. Ella dijo ante Dios: Maestro del Universo, incluso si no nos

כןפיעלאףלואמר
חלוקיםששההפשיטה
ונתפלשהקרעתהושביעי
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has mostrado lástima y nos has permitido ser deshonrados de esta mane-
ra, ¿por qué no has mostrado lástima por la santidad de tu poderoso nom-
bre por el cual somos llamados?                  

רבונולפניואמרהבאפר
לאעלינואםעולםשל

שמךקדושתעלחסת
תחוסלאלמההגבור

58a:17 Y con respecto a ella y a otros como ella, Jeremías se lamentó: “Oh hija de
mi pueblo, cíñete con tela de saco y rueda en cenizas; te hará llorar como a
un hijo único, lamento más amargo, porque el spoiler vendrá de repente so-
bre nosotros ” (Jeremías 6:26). No se dice: Sobre ti, sino más bien "sobre no-
sotros", porque el spoiler vendrá, por así decirlo, tanto sobre Mí como sobre
ti. Dios mismo comparte este dolor y su nombre también está en desgra-
cia.           

עמיבתירמיהקונןועליה
באפרוהתפלשישקחגרי
מספדלךעשייחידאבל

יבאפתאוםכיתמרורים
לאעליךעלינוהשודד
כביכולעלינואלאנאמר

שודדבאועליךעלי
58a:18 § Rav Yehuda dice que Rav dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-

to: “Y codician los campos y los toman con violencia; y casas, y llévatelas; en-
tonces oprimen a un hombre y su casa, incluso a un hombre y su herencia
” (Miqueas 2: 2)? Hubo un incidente que involucró a cierto hombre que puso
los ojos en la esposa de su amo, y él era un aprendiz de carpintero [ shul-
ya ].

רבאמריהודהרבאמר
גברועשקודכתיבמאי

מעשהונחלתוואישוביתו
עיניושנתןאחדבאדם
דנגריושוליארבובאשת

הוה
58a:19 Una vez su maestro necesitaba pedir prestado algo de dinero, y su aprendiz

le dijo: Envíame a tu esposa y yo le prestaré el dinero. Le envió a su esposa y
el aprendiz se quedó con ella durante tres días. Él entonces volvió a su
amo antes de que lo hizo, y el maestro le dijo: ¿Dónde está mi mujer que he
enviado a usted? El aprendiz le dijo: la envié de regreso de inmediato, pero
escuché que el joven abusó y la violó en el camino.

)רבו (הוצרךאחתפעם
אשתךשגרלואמרללות
אשתושיגרואלונהאצלי
שלשהעמהשההאצלו
אמראצלוובאקדםימים

לךששיגרתיאשתילו
אנילואמרהיאהיכן

ושמעתילאלתרפטרתיה
בהנתעללושהתינוקות

בדרך
58a:20 El maestro le dijo a su aprendiz: ¿Qué debo hacer? El aprendiz le dijo: Si es-

cuchas mi consejo, divorciate de ella. Él le dijo: Pero su contrato de matri-
monio es grande y no tengo el dinero para pagarlo. El aprendiz le dijo: Te pres-
taré el dinero y le darás el pago de su contrato de matrimonio. El maestro
se levantó y se divorció de ella, y el aprendiz fue y se casó con ella.

לואמראעשהמהלואמר
לעצתישומעאתהאם

כתובתהלואמרגרשה
אלווךאנילואמרמרובה

זהעמדכתובתהלהותן
ונשאההואהלךוגרשה

58a:21 Cuando llegó el momento en que la deuda estaba vencida, y él no tenía los me-
dios para pagarla, el aprendiz le dijo a su maestro: Venga y salde su deuda
conmigo. Y ellos, el aprendiz y su esposa, se sentaban, comían y bebían,
mientras que él, el primer esposo de la mujer, se paraba sobre ellos y les ser-
vía sus bebidas. Y las lágrimas caían de sus ojos y caían en sus copas, y en
ese momento la sentencia del pueblo judío estaba sellada, por permanecer en
silencio ante esta injusticia. Y algunos dicen que el pueblo judío fue castiga-
do por dos mechas en una lámpara, un eufemismo por el pecado de adulterio
cometido por esta pareja mientras el maestro todavía estaba casado con la mu-
jer.                     

היהולאזמנושהגיעכיון
באלואמרלפורעולו

הםוהיובחובךעמיועשה
ושותיןואוכליםיושבים

ומשקהעומדהיהוהוא
נושרותדמעותוהיועליהן
בכוסיהןונופלותמעיניו

גזרנתחתםשעהאותהועל
שתיעללהואמרידין

אחדבנרפתילות
58a:22 La Gemara regresa a la mishná, que dice: Si uno primero compró tierras de un

Sicarius, y luego regresó y compró el mismo campo al propietario anterior, para
que sea considerado el propietario legal del campo, su compra será nula. Rav di-
ce: enseñaron que la compra es nula solo en un caso en el que el propietario an-
terior le dice al comprador cuando vino a adquirir el campo: vaya, tome pose-
sión del campo y así lo adquiere , como en tal caso el El propietario anterior
puede decir que en realidad no quiso venderle el campo. Pero si se lo ven-
dió con una factura de venta, el comprador adquiere el campo. Y Shmuel di-
ce: Incluso si se lo vendió a él con una factura de venta, el comprador no lo
adquiere a menos que el propietario anterior le escriba una garantía de que si
el campo es recuperado por un acreedor del propietario anterior, el propietario
anterior, quien le vendió el campo, lo compensará por su pérdida, ya que al es-
cribir esta garantía demuestra que esta es una verdadera ven-
ta.                                  

׳וכוהסיקריקוןמןלקח
אלאשנולארבאמר

אבלוקניחזקלךלודאמר
אמרושמואלקנהבשטר

עדקנהלאנמיבשטראף
אחריותלושיכתוב

58b:1 Se enseña en una baraita ( Tosefta 5: 2) de acuerdo con la opinión
de Shmuel que el rabino Shimon ben Elazar dice: Si uno compra por prime-
ra vez un campo que pertenece a una mujer casada de la esposa, de modo que si
su esposo falleciera antes o después divorciarse de ella, el comprador sería el
propietario y luego regresó y compró el mismo campo al marido, para que ten-
ga derecho a usarlo mientras tanto, su compra se mantiene. Si primero adquirió
el campo del esposo, y luego regresó y compró el mismo campo a la esposa,
su compra es nula, a menos que la mujer le escriba una garantía. Esto respal-
da la opinión de Shmuel de que solo cuando el propietario anterior le escribe al
comprador una garantía, se asume que él le vendió el campo de todo cora-
zón.                                

רבידשמואלכוותיהתניא
אומראלעזרבןשמעון

ולקחוחזרהאשהמןלקח
מןקייםמקחוהאישמן

האשהמןולקחוחזרהאיש
לושתכתובעדבטלמקחו

אחריות

58b:2 La Gemara pregunta: Digamos que esta baraita es una refutación concluyen-
te de la opinión de Rav, quien dijo que una factura de venta por escrito es sufi-

דרבתיובתאתיהוינימא
אחריותמאירבלךאמר
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ciente y que no se requiere una garantía. La Gemara responde: Rav podría ha-
berte dicho: ¿Cuál es la garantía mencionada aquí? Es también se refiere a
una factura de venta, ya que basta con que se venda el campo con una factura
de venta, y no es necesario que ella le escribe una garantía de adición.                

שטרנמי

58b:3 Los Sabios enseñaron en una baraita : si uno compraba tierra de un Sicarius
y consumía su producto durante tres años en presencia del dueño anterior ,
y luego el que lo compraba del Sicarius regresaba y se lo vendía a otra perso-
na, el dueño anterior no tiene reclamo contra el segundo compra-
dor.

מןלקחרבנןתנו
שלשואכלההסיקריקון

וחזרבעליםבפנישנים
לבעליםאיןלאחרומכרה

כלוםשנילוקחעל
58b:4 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Si el segundo com-

prador reclama y le dice al propietario anterior: Después de comprar la propie-
dad de Sicarius, el primer comprador lo devolvió y se lo compró, proporcionán-
dole el reembolso adecuado, incluso el primer comprador debe considerarse
creíble si afirma que él compró la propiedad del dueño anterior. Esto se debe a
que él ha estado físicamente en posesión de la propiedad durante tres años, y es-
to puede servir como prueba de que, de hecho, es el propietario legal. Y si el se-
gundo comprador no reclama y le dice al dueño anterior: Él le compró la pro-
piedad , entonces incluso el segundo comprador tampoco debe retener la pose-
sión de la propiedad. Esto está de acuerdo con el principio de que la posesión fí-
sica de la propiedad que no va acompañada de un reclamo de que la propiedad
fue adquirida legalmente no puede servir como prueba de propie-
dad.                      

טעיןדקאאידמיהיכי
אפילוזבנהמינךואמר

קאדלאאינמיראשון
זבנהמינךואמרטעין

לאנמישניאפילו

58b:5 Rav Sheshet dice: En realidad, se refiere a un caso en el que el segundo com-
prador no afirma que el primer comprador compró la propiedad del propietario
anterior. Y aunque en general, la posesión física de bienes que no va acompaña-
da de un reclamo de que los bienes fueron adquiridos legalmente no puede servir
como prueba de propiedad, en un caso como este, el tribunal presenta un recla-
mo en nombre de un heredero y el tribunal hace un reclamo en nombre de
un comprador. Dado que los herederos y compradores generalmente descono-
cen las circunstancias en que su predecesor obtuvo la posesión de la propiedad,
el tribunal adelanta el reclamo en su nombre de que se había adquirido legalmen-
te.             

דלאלעולםששתרבאמר
זהוכגוןליהטעיןקא

וטועניןליורשטוענין
ללוקח

58b:6 Y en cuanto a la otra parte, el primer comprador, si se afirma que compró la
propiedad del dueño anterior, que sí, que retiene la posesión de la propiedad, co-
mo su posesión física de la propiedad se acompaña de una reclamación adecua-
da. Pero si él no hace tal una reclamación, que no no retener la posesión, por-
que el tribunal no hace la reclamación en su nombre.              

לאואיאיןטעיןאיואידך
לאטעין

58b:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 5: 2): si la propiedad entra en
posesión de una persona debido al pago de una deuda o por la incautación in-
justa [ anparot ] de la tierra por un gentil, las leyes de Sicarii mencionadas an-
teriormente no se aplican . Y la tierra incautada injustamente debe permane-
cer en posesión del gentil que la tomó durante al menos doce meses antes de
que otro comprador pueda tomar posesión de ella.                   

חובמחמתהבארבנןתנו
בואיןאנפרותומחמת
ואנפרותסיקריקוןמשום
שתשההצריכהעצמה
חדשעשרשנים

58b:8 La Gemara plantea una objeción basada en el hecho de que el período de espera
de doce meses es relevante para las leyes de Sicarii: ¿ Pero no dijo que las leyes
de Sicarii no se aplican en este caso? La Gemara responde: Esto es lo
que dice la baraita : la propiedad comprada al propio Sicarius debe permane-
cer en su poder durante al menos doce meses.

משוםבהאיןוהאמרת
קאמרהכיסיקריקון
צריכהעצמהסיקריקון
חדשעשרשניםשתשהה

58b:9 Rav Yosef dice que tenemos la tradición de que no hay incautación de tie-
rras en Babilonia. La Gemara se opone: ¿ Pero no vemos que hay una incau-
tación de la toma de tierras en Babilonia? Más bien, digamos que no hay una
ley de incautación injusta en Babilonia, lo que significa que esta ley no se
aplica en Babilonia. ¿Cuál es la razón de esto? Dado que hay una sede regio-
nal del gobierno [ bei davar ] y, sin embargo, el propietario no va y se que-
ja antes de que su propiedad haya sido confiscada, diga que renunció a sus de-
rechos sobre la propiedad y, en consecuencia, no puede presentar una reclama-
ción al respecto .                   

איןנקטינןיוסףרבאמר
קחזינןוהאבבבלאנפרות
דיןאיןאימאאלאדאיכא

טעמאמאיבבבלאנפרות
ולאדווארבידאיכאכיון
אחוליאימאקבילאזיל
אחיל

58b:10 Se relata que Giddel bar Re'ilai recibió tierras de los residentes de cierto va-
lle a cambio del pago del impuesto sobre la tierra [ taska ]. Todos los residen-
tes del valle pagarían conjuntamente el impuesto a la tierra. Después de que al-
gunos de los residentes se hubieran ido, aquellos que permanecieron autorizados
Giddel bar Re'ilai usaron la tierra de los propietarios ausentes, con la condición
de que Giddel pagaría el impuesto sobre la tierra en su nombre. Giddel dio el di-
nero con tres años de anticipación, aunque el impuesto normalmente se paga-
ba anualmente. Eventualmente, después del primer año, los propietarios ante-
riores, y habló Giddel: En relación con el primer año para el que ha paga-
do el impuesto, que ha ya se consume el producto. Ahora pagaremos los im-
puestos y consumiremos el producto, y usted no tendrá más derechos sobre
él.                        

קבילרעילאיברגידל
באגאמבניבטסקאארעא

דתלתזוזיויהיבאקדים
מרוותאאתאלסוףשנין

שתאליהאמרוקמאי
אכלתדיהבתקמייתא
אנןיהבינןאנןהשתא
אכלינן
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58b:11 Las partes se presentaron ante Rav Pappa para decidir el caso. Al princi-
pio pensó en escribirle a Giddel un documento de autorización para recupe-
rar la propiedad contra los residentes del valle [ baga ], permitiendo a Giddel
retener la tierra durante dos años más en compensación por el dinero que había
adelantado por los impuestos. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rav
Pappa: Si es así, usted hizo que esta ley se aplicara a un Sicarius, y ya se ha
establecido que la ley de Sicarii no se aplica en Babilonia. Más bien, Rav Hu-
na, hijo de Rav Yehoshua, dijo: En este caso, Giddel colocó su dinero en el
cuerno de un ciervo, lo que significa que él mismo puso su dinero en peli-
gro. El dinero que había adelantado se considera un regalo, y no tiene derecho a
exigir que se le reembolse.                  

סברפפאדרבלקמיהאתו
אבניטירפאליהמיכתב
הונארבליהאמרבאגא
פפאלרביהושעדרבבריה

סיקריקוןעשיתכןאם
בריההונארבאמראלא
מעותיוהניחיהושעדרב
הצביקרןעל

58b:12 § La mishna enseña: Esta es la versión inicial de la mishna. Más tarde, la corte
de los que vinieron después de los Sabios que compusieron esa mish-
ná dijo: Con respecto a quien compró un campo de un Sicarius, debe darle
al propietario anterior una cuarta parte del valor del campo. Rav dice: Le
da una cuarta parte de lo que pagó por él dando una porción de la tierra, o lo
demás una cuarta parte en dinero, cualquiera que él prefiere. Y Shmuel
dice: le da un cuarto de la tierra, que es un tercio del dinero que
pagó.                                

דיןביתראשונהמשנהזו
הלוקחאמרואחריהןשל
לבעליםנותןהסיקריקוןמן

רביערבאמררביע
במעותרביעאובקרקע
בקרקערביעאמרושמואל

במעותשליששהן

58b:13 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo estos amo-
ra'im ? Un sabio, Shmuel, sostiene que el Sicarius vendió el campo al compra-
dor por un cuarto menos que su valor real. En consecuencia, el comprador de-
be devolver al propietario anterior la cantidad por la que se benefició cuando
compró la propiedad de Sicarius, que es un tercio del dinero que realmente
pagó. Y un sabio, Rav, sostiene que el Sicarius vendió el campo al compra-
dor por un quinto menos que su valor real. En consecuencia, el comprador de-
be devolver al propietario anterior solo una quinta parte del valor real, que es un
cuarto de lo que realmente pagó.                       

נכיסברמרקמיפלגיבמאי
נכיסברומרזביןרביע

זביןחומשא

58b:14 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseña en una baraita : esta es
la versión inicial de la mishná. Más tarde, la corte de los que vinieron después
de los Sabios que compusieron esa mishná dijo: Con respecto a quien com-
pró un campo de un Sicarius, debe darle al propietario anterior una cuarta
parte del valor del campo, y el propietario anterior tiene la ventaja . Si quiere
tierra, toma lo que le corresponde en tierra, y si quiere dinero, toma lo que le
corresponde en dinero. ¿Cuándo aplica esto? En un momento en que el dueño
anterior no puede comprar el campo por sí mismo; pero si puede comprar-
lo él mismo, precede a cualquier otra persona .                                     

ראשונהמשנהזומיתיבי
אמרואחריהןשלדיןבית

נותןהסיקריקוןמןהלוקח
בעליםוידרביעלבעלים

בקרקערצוהעליונהעל
נוטליןבמעותרצונוטלין
בידןשאיןבזמןאימתי
ליקחבידןישאבלליקח

אדםלכלקודמיןהן
58b:15 Más tarde, el rabino Yehuda HaNasi convocó a un tribunal, y contaron sus

votos y determinaron que si el campo permanecía antes, es decir, en posesión
del Sicarius durante doce meses, quien primero compre el campo adquiere la
posesión del mismo, pero debe dar el dueño anterior un cuarto de su valor al
darle una porción de la tierra o un cuarto en dinero. Esto está de acuerdo con
la declaración de Rav, pero es difícil para Shmuel.                     

ונמנודיןביתהושיברבי
סיקריקוןבפנישהתהשאם
כלחודשעשרשנים

נותןאבלזכהליקחהקודם
אובקרקערביעלבעלים

במעותרביע
58b:16 Rav Ashi dijo: Cuando se enseña esa baraita , se refiere a un cuarto del monto

total después de que el dinero llegó a la posesión del dueño anterior . En otras
palabras, no se refiere a un cuarto del dinero que el comprador pagó al Sicarius,
sino a un cuarto del valor real del campo, que es un tercio de lo que el compra-
dor pagó al Sicarius. Rav dice:

תניאכיאשירבאמר
מעותשבאולאחרההיא
רבאמרלידו

59a:1 Estuve presente para el recuento de los votos en el tribunal establecido en la
escuela del rabino Yehuda HaNasi cuando establecieron esta ordenanza, y co-
menzarían conmigo primero, pidiendo mi opinión sobre el asunto, aunque yo
era el miembro más joven de La corte.       

רבידביבמניינאהואיאנא
ברישאמנודידיומינאי

59a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la mishná ( Sanhedrín 32a): en
casos de ley monetaria y en casos que involucran purezas e impurezas ritua-
les, los jueces comienzan sus deliberaciones con la opinión del miembro más
erudito sentado en el banquillo, como una demostración de honor para él. Sin
embargo, en los casos de la ley de capital, que comienzan sus deliberaciones
con la opinión del miembro más joven que se sienta en uno de los laterales ban-
cos de la corte, no sea que los miembros más jóvenes de ser indebidamente in-
fluenciado por la opinión de sus mayores, y personas que vienen a ser injusta-
mente ejecutado como resultado. El asunto relacionado con Rav no fue un caso
capital. ¿Por qué comenzaron sus deliberaciones con Rav, quien ciertamente no
era el miembro más sabio de la corte, ya que esa designación pertenecía clara-
mente al rabino Yehuda HaNasi?                     

ממונותדיניתנןוהאנן
והטומאותוהטהרות
ודיניהגדולמןמתחילין

הצדמןמתחיליןנפשות

59a:3 Y Rabba, hijo de Rava, dice, y algunos dicen que fue Rabbi Hillel, hijo de
Rabbi Volas, quien dijo: El recuento de los votos en la corte en la escuela del
rabino Yehuda HaNasi fue diferente, ya que todas sus deliberaciones y los re-
cuentos de la votación comenzarían con los miembros menores sentados a un
lado. Esto se debió a que el rabino Yehuda HaNasi se tenía en tan alta estima
que una vez que expresara su opinión, nadie sería tan descarado como para con-

דרבאבריהרבהואמר
בריההיללרביואיתימא

דבימנינאשאניוולסדרבי
מןמנינייהודכולהורבי
מתחיליןהווהצד
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tradecirlo.               
59a:4 Y a propósito de la grandeza del rabino Yehuda HaNasi, Rabba, hijo del Rava,

dice, y algunos dicen que fue el rabino Hillel, hijo del rabino Volas, quien di-
jo: Desde los días de Moisés y hasta los días del rabino Yehuda HaNasi hace-
mos No encontrará una grandeza sin igual en el conocimiento de
la Torá y una grandeza sin igual en asuntos seculares, incluida la riqueza y el
alto cargo político, combinados en un solo lugar, es decir, en un solo indivi-
duo.                   

דרבאבריהרבהואמר
בריההיללרביואיתימא

ועדמשהמימותוולסדרבי
וגדולהתורהמצינולארבי

אחדבמקום

59a:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero no había tal persona? ¿No estaba Joshua, que no
tenía paralelo en ambos dominios? La Gemara responde: Durante su día estuvo
Elazar, que era igual a Joshua en el conocimiento de la Torá. La Gemara pre-
gunta: ¿No estaba Elazar, que sobrevivió a Joshua? La Gemara responde: Du-
rante su día, estuvo Pinehas, que era igual a Elazar en el conocimiento de la To-
rá. Los objetos de Gemara: ¿No estaba Pinehas, que sobrevivió a Elazar? La
Gemara responde: Hubo los Ancianos, que eran iguales a Pinehas en el conoci-
miento de la Torá.                

הוהיהושעהוההאולא
הוהאלעזרהוההאאלעזר
הוופנחסהוהוהאפנחס
זקנים

59a:6 La Gemara objeta más: ¿No estaba Saúl, que no tenía paralelo en ambos domi-
nios? La Gemara responde: Estaba Samuel, que era igual a Saúl en el conoci-
miento de la Torá. La Gemara pregunta: ¿ Pero Samuel no falleció en la vida de
Saúl, dejando a Saúl como la figura principal en ambos dominios? La Guemará
responde: Estamos hechos para decir que desde los días de Moisés hasta los
días de Rabí Yehuda HaNasi no había otro individuo que reinaba en la Torá y la
grandeza de todos los años que él era el líder del pueblo judío. La Gemara pre-
gunta: ¿ Pero no estaba allí David, que era la mayor autoridad de la Torá y la
autoridad temporal más poderosa de su época? La Gemara responde: Hubo Ira
el Jairita, que era igual a David en el conocimiento de la Torá.                  

שמואלהוהשאולהוההא
שניכולהונפשיהנחוהא

הוהדודהוהוהאקאמרינן
היאיריעירא

59a:7 La Gemara se opone: ¿ Pero Ira el Jairita no falleció en la vida de David? La
Gemara responde: Para calificar para esta designación, requerimos que sea la fi-
gura principal tanto en la Torá como en el alto cargo durante todos los años
en que es el líder del pueblo judío. La Gemara pregunta: ¿No había Solo-
mon, que no tenía paralelo en ambos dominios? La Gemara responde: Durante
su día estuvo Shimi ben Gera, quien era el maestro de Salomón en el conoci-
miento de la Torá. La Gemara se opone: ¿ Pero Salomón no lo mató al comien-
zo de su reinado (ver I Reyes, capítulo 2)? La Guemará respuestas: Nos signifi-
can para decir que desde los días de Moisés hasta los días de Rabí Yehuda Ha-
Nasi no había otro individuo que reinaba en la Torá y la grandeza de todo de
sus años.

שניכולהונפשיהנחוהא
הוהשלמההוההאבעינן
קטליהוהאגראבןשמעי
קאמרינןשניכולהו

59a:8 La Guemara objeta: ¿No estaba Ezequías, que era el principal estudioso de la
Torá de su época y también el rey de su pueblo? La Gemara responde: Había
Shebnah en esa generación, que era igual a Ezequías en el conocimiento de la
Torá. La Gemara pregunta: ¿No fue asesinado en la guerra contra Senaque-
rib? La Guemará respuestas: Nos significan para decir que no había ningún indi-
viduo similares que reinaba tanto en Tora y alto cargo de todo de sus años. La
Gemara pregunta: ¿ Pero no estaba Ezra, quien fue el mayor sabio de la Torá
de su época y el líder del pueblo judío? La Gemara responde: Nehemías ben
Hacaliah era su igual.                  

שבנאהוהחזקיההוההא
שניכולהואיקטילהא

עזראהוהוהאקאמרינן
חכליהבןנחמיההוה

59a:9 Rav Aḥa, hijo de Rava, dice: Yo también digo algo similar, que desde los días
del rabino Yehuda HaNasi y hasta los días del Rav Ashi, no encontramos una
grandeza incomparable en el conocimiento de la Torá y una grandeza incompa-
rable en asuntos seculares, incluida la riqueza y alto cargo político, combina-
do en un solo lugar, es decir, en un solo individuo. La Gemara pregunta:
¿ Pero no había tal persona? ¿Pero no estaba allí Huna bar Natan, que disfru-
taba tanto de la erudición de la Torá como de la gran riqueza, que vivió durante
el tiempo de Rav Ashi? La Gemara responde: Huna bar Natan es diferente, ya
que él mismo estaba subordinado a Rav Ashi, quien era su superior en ambos
dominios.                         

דרבאבריהאחארבאמר
רבימימותאומראניאף
מצינולאאשירבועד

אחדבמקוםוגדולהתורה
נתןברהונאהוהוהאולא

דמיכףנתןברהונאשאני
אשילרבליהכייףהוה

59a:10 MISHNA: Las siguientes representaciones también se hicieron para el mejora-
miento del mundo: un sordomudo puede expresar sus deseos a través de ges-
tos [ romez ]; es decir, puede indicar que desea comprar o vender un determina-
do artículo, y la compra o venta es válida. Y de manera similar , puede respon-
der a los demás mediante gestos; es decir, puede indicar que acepta una tran-
sacción iniciada por otra parte y que la transacción es válida. Y Ben Beteira di-
ce: las señales no son necesarias, ya que incluso si expresa sus deseos de com-
prar o vender a través de movimientos de labios [ kofetz ] o responde a otros
a través de movimientos de labios, la transacción es válida. Estos halakhot
se aplican a transacciones que involucran bienes muebles. Se promulgó de ma-
nera similar que una compra realizada por niños pequeños [ paotot ] es
una compra válida , y una venta realizada por ellos es una venta válida . Es-
tos halakhot se aplican a transacciones que involucran bienes mue-
bles.

ובןונרמזרומזחרש׳ מתני
ונקפץקופץאומרבתירא

מקחןהפעוטותבמטלטלין
ממכרוממכרןמקח

במטלטלין
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59a:11 GEMARA: Rav Naḥman dice en aclaración sobre el alcance de la disputa en-
tre el primer Tanna y Ben Beteira: La disputa es solo con respecto a la compra
o venta de bienes muebles. Pero con respecto a las actas de divorcio, todos
están de acuerdo, incluso Ben Beteira, en que un sordomudo solo puede comu-
nicarse a través de gestos y no a través de los movimientos de los labios.            

מחלוקתנחמןרביאמר׳ גמ
בגיטיןאבלבמטלטלין

ברמיזההכלדברי

59a:12 La Gemara pregunta: es obvio que este es el caso, como no aprendimos en la
Mishná: ¿Estas halakhot se aplican a transacciones que involucran bienes mue-
bles? La Gemara responde: la declaración del Rav Naḥman es necesaria, no sea
que usted diga que el mishna significa que estos halakhot se aplican incluso a
transacciones que involucran bienes muebles, y se aplican de manera similar a
otros asuntos, como las facturas de divorcio. Por lo tanto, Rav Naḥman nos en-
seña que la validación de los movimientos de los labios de Ben Beteira se aplica
solo a las transacciones que involucran bienes muebles, pero no a las facturas de
divorcio.                    

מהותנןבמטלטליןפשיטא
קאבמטלטליןאףדתימא
לןמשמע

59a:13 Hay los que dicen una versión alternativa del paso anterior, que Rav Naḥman
dice de la siguiente manera: Al igual que existe una disputa entre el pri-
mer tanna y Ben Beteira en relación con las transacciones que involucran bien-
es muebles, así también, existe una controversia con respecto a cuentas de
divorcio. Los objetos de Gemara: ¿ Pero no aprendimos en el mishna: estos ha-
lakhot se aplican a transacciones que involucran bienes muebles? La Gemara
responde: Diga que la palabra mishna significa lo siguiente: estos halakhot
se aplican incluso a transacciones que involucran bienes muebles, y de manera
similar se aplican a otros asuntos, como las facturas de divor-
cio.                                 

נחמןרבאמרדאמריאיכא
כךבמטלטליןכמחלוקת
והאנןבגיטיןמחלוקת

אףאימאתנןבמטלטלין
במטלטלין

59a:14 § La mishna enseña que una compra realizada por niños pequeños es
una compra válida , y una venta realizada por ellos es una venta válida . Es-
tos halakhot se aplican a transacciones que involucran bienes muebles. La Ge-
mara pregunta: ¿ Y desde qué edad están incluidos los niños en esta representa-
ción? Rav Yehuda señaló a Rav Yitzḥak, su hijo: desde los seis o siete
años. Rav Kahana dijo: Desde los siete u ocho años. Se enseñó en una barai-
ta : desde los nueve o diez años.

מקחמקחןהפעוטות
במטלטליןממכרוממכרן

יהודהרבמחויכמהועד
שיתכברבריהיצחקלרב
אמרכהנארבשבכבר
תמניכברשבכבר

תשעכברתנאבמתניתא
עשרכבר

59a:15 Los comentarios de Gemara: Y no están en desacuerdo sobre el tema en
sí; más bien, cada niño es evaluado de acuerdo con su agudeza. Algunos niños
son superdotados y comprenden la naturaleza de las transacciones comerciales
desde una edad más temprana, mientras que otros son más lentos y no alcanzan
la comprensión requerida hasta que son mayores. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
la razón por la que los Sabios instituyeron esta promulgación para niños peque-
ños? El rabino Abba bar Ya'akov dice que el rabino Yoḥanan dice: Con el
fin de proporcionar el sustento del niño , ya que puede haber ocasiones en que
un niño no tendrá otra forma de mantenerse a sí mismo sino participar en algún
tipo de negocio. Si sus transacciones no son válidas, pasará hambre.              

לפיוחדחדכלפליגיולא
אמרמאיוטעמאחורפיה

אמריעקבבראבארבי
חייוכדימשוםיוחנןרבי

59a:16 Después de citar una tradición reportada por el rabino Abba bar Ya'akov, la Ge-
mara cita otra declaración de este tipo con respecto a un asunto diferente: El ver-
sículo dice: "Y le dijo al que estaba sobre el armario [ meltaḥa ]: Traiga
prendas para todos los adoradores de Baal ” (II Reyes 10:22). ¿Cuál es el
significado de la palabra " meltaḥa "? El rabino Abba bar Ya'akov dice que
el rabino Yoḥanan dice: es algo que se puede comprimir y luego estirar
[ nimlal venimtaḥ ] a su tamaño anterior; es decir, un cierto tipo de prenda que
se puede plegar para que sea muy pequeña y luego desplegarla para que sea muy
grande.             

המלתחהעללאשרויאמר
עובדילכללבושהוצא
אמרמלתחהמאיהבעל

אמריעקבבראבארבי
הנמללדבריוחנןרבי

ונמתח

59a:17 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yoḥanan dice: Un hombre rico llamado Bonyam ben Nunyam una vez le en-
vió al rabino Yehuda HaNasi un regalo compuesto por los siguientes artícu-
los: Sivni y ḥoms , salsela y malmala , que eran todos tipos especiales de
lino. La Gemara explica lo que era único en cada una de estas telas: cuando se
pliega, el sivni y los ḥoms se pueden comprimir al tamaño, respectivamente, de
una nuez y media nuez. Cuando se plegaban la salsela y la malmala , se po-
dían comprimir al tamaño, respectivamente, de un pistacho y medio pista-
cho. Estas telas eran tan delgadas que podían comprimirse a un tamaño peque-
ño, pero cuando se desplegaban eran lo suficientemente grandes como para cu-
brir el cuerpo del rabino Yehuda HaNasi. La Gemara explica además: ¿Cuál es
el significado del término malmala ? Es algo que se puede comprimir y esti-
rar.

רביאמרדימירבאתאכי
בןבונייםלושיגריוחנן

וחומססיבנילרבינוניים
סיבניומלמלאסלסלה
ופלגיהכאמגוזאוחומס

ומלמלאסלסלהדאמגוזא
דפיסתקאופלגיכפיסתקא

הנמללדברמלמלאמאי
ונמתח

59a:18 La Gemara regresa para examinar el asunto de las transacciones de niños peque-
ños y pregunta: ¿ Y hasta dónde es su error? ¿Cuál es la cantidad máxima que
un niño puede pagar en exceso o cobrar de más sin el error de cancelar la ven-
ta? El rabino Yona dice que el rabino Zeira dice: hasta un sexto del valor del
artículo, como el error de un adulto. Si el comprador o vendedor pagó de menos
o cobró hasta una sexta parte del valor real del artículo, la parte perjudicada pue-

רביאמרכמהעדוטעותן
עדזירארביאמריונה

כגדולשתות
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de exigir el reembolso. Si el error en el precio fue mayor a un sexto, la transac-
ción se anula.          

59a:19 Abaye plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto al regalo de un ni-
ño pequeño ? Rav Yeimar dice: Su regalo no es un regalo válido . Mar bar
Rav Ashi dice: Su regalo es un regalo válido .

רבמאימתנתואבייבעי
מתנהמתנתואיןאמריימר

אמראשירבברמר
מתנהמתנתו

59a:20 Los Sabios revirtieron las atribuciones de estas dos declaraciones y enviaron
la noticia de esta disputa a Rav Mordekhai, haciéndole comprender que fue
Mar bar Rav Ashi quien dijo que el regalo del niño no es válido. Rav Mordekhai
les dijo: Ve y dile a Mar, hijo de mi Maestro, Rav Ashi: ¿No fue el incidente
como sigue? Cuando el Maestro, Rav Ashi, estaba parado con un pie en el
suelo y un pie en el escalón, le dijimos: ¿Cuál es el halakha con respecto al re-
galo de un niño pequeño ? Y nos dijo: Su regalo es un regalo válido , ya sea 
el regalo de una persona en su lecho de muerte, que da instrucciones antes de
su muerte sobre la disposición de su propiedad, o es el regalo de una persona
sana, ya sea es un regalo grande o es un regalo pequeño. En todos los casos el
regalo es válido.                                

דרבלקמיהושדרוהאפכוה
אמרוזילוליהאמרמרדכי

הוההכילאומרלבר
חדמרקאיהוהכיעובדא
כרעיהוחדאארעאכרעיה
מתנתוליהואמרנאאדרגא

מתנהמתנתולןואמרמאי
מרעשכיבמתנתאחת

אחתבריאמתנתואחת
מתנהואחתמרובהמתנה

מועטת
59a:21 MISHNA: Habiendo mencionado una serie de promulgaciones instituidas por

los Sabios en aras del mejoramiento del mundo, la Gemara continúa: Estos son
los asuntos que los Sabios instituyeron a causa de los caminos de la paz, es
decir, para fomentar la paz y prevenir la lucha. y controversia: en las lecturas pú-
blicas de la Torá, un sacerdote lee primero, y después de él un levita, y des-
pués de él un israelita. Los Sabios instituyeron esta orden debido a los cami-
nos de la paz, para que las personas no se peleen sobre quién es el miembro más
distinguido de la comunidad. Del mismo modo, los Sabios promulgaron que una
unión de patios se coloca en una casa antigua donde se había colocado regular-
mente debido a los caminos de la paz, como se explicará en la Gema-
ra.               

אמרודבריםאלו׳ מתני
קוראכהןשלוםדרכימפני

ואחריולויואחריוראשון
שלוםדרכימפניישראל
מפניישןבביתמערבין

שלוםדרכי

59b:1 Los Sabios promulgaron que el pozo más cercano al canal de riego que sumi-
nistra agua a varios pozos o campos se llena primero debido a los caminos de
la paz. Establecieron un orden fijo para el riego de los campos, de modo que las
personas no discutieran sobre quién tiene prioridad.    

לאמהקרובשהואבור
דרכימפניראשוןמתמלא

שלום

59b:2 Los animales, pájaros o peces que fueron atrapados en trampas no son adqui-
ridos por el que los colocó hasta que realmente los toma posesión. Sin embargo,
si otra persona viene y los toma, se considera un robo debido a los caminos de
la paz. El rabino Yosei dice: Este es un robo en toda regla.

ודגיםועופותחיהמצודות
מפניגזלמשוםבהןיש

אומריוסירבישלוםדרכי
גמורגזל

59b:3 Del mismo modo, un objeto perdido encontrado por un sordomudo, un imbé-
cil o un menor no es adquirido por él, ya que carece de la competencia legal pa-
ra efectuar la adquisición. Sin embargo, tomar tal artículo de él se considera un
robo a causa de los caminos de la paz. El rabino Yosei dice: Este es un robo
en toda regla.

וקטןשוטהחרשמציאת
מפניגזלמשוםבהןיש

אומריוסירבישלוםדרכי
גמורגזל

59b:4 Si una persona pobre recolecta aceitunas en la parte superior de un olivo y
las aceitunas caen al suelo debajo del árbol, entonces tomar esas aceitunas que
están debajo se considera un robo a causa de los caminos de la paz. El rabino
Yosei dice: Este es un robo en toda regla.

מההזיתבראשהמנקףעני
דרכימפניגזלשתחתיו

גזלאומריוסירבישלום
גמור

59b:5 Uno no protesta contra los pobres gentiles que vienen a recoger espigas, gavi-
llas olvidadas y los productos en la esquina del campo, que se les da a los po-
bres [ pe'a ], aunque están destinados exclusivamente a los pobres judíos, a cau-
sa de de los caminos de la paz.

גויםענייבידממחיןאין
מפניופאהשכחהבלקט
שלוםדרכי

59b:6 GEMARA: La mishna enseña que en las lecturas públicas de la Torá, un sacer-
dote lee primero, y después de él un levita. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
se derivan estos asuntos ? ¿Cuál es la fuente de esta halakha en la Torá? Rav
Mattana dijo: Como dice el versículo: "Y Moisés escribió esta Torá, y la en-
tregó a los sacerdotes, los hijos de Leví" (Deuteronomio 31: 9). La Gemara ex-
plica la inferencia: ¿Es eso decir que no sé que los sacerdotes son los hijos de
Leví? ¿Por qué es necesario que el versículo diga esto? Más bien, la Torá se en-
tregó primero a los sacerdotes y luego a los otros levitas, y esto sirve como la
fuente para la promulgación que primero lee un sacerdote de la Torá, y después
de él un levita.

רבאמרמיליהנימנא׳ גמ
ויכתובקראדאמרמתנה
הזאתהתורהאתמשה

לויבניהכהניםאלויתנה
דכהניםידענאלאאנאאטו
כהןאלאנינהולויבני

לויוהדרברישא

59b:7 El rabino Itzjak Nappaḥa dijo que este halakha se deriva de aquí, como está
escrito: "Y los sacerdotes, los hijos de Leví, se acercarán" (Deuteronomio 21:
5). La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que no sé que los sacerdotes son los hi-
jos de Leví? Más bien, la Torá fue entregada primero a los sacerdotes y luego a
los otros levitas, y de esto aprendemos que primero un sacerdote lee de la To-
rá, y después de él un levita.

מהכאאמרנפחאיצחקרבי
אטולויבניהכהניםונגשו

בנידכהניםידעינןלאאנן
ברישאכהןאלאנינהולוי

לויוהדר

59b:8 Rav Ashi dijo que este halakha se deriva de aquí: “Los hijos de Amram, Aa-
rón y Moisés; y Aarón fue separado, para que fuera santificado como santí-
simo ” (I Crónicas 23:13). Esto indica que Aarón y sus descendientes, los sacer-
dotes, se consideran más santos que el resto de la tribu de Leví. En consecuen-
cia, se les da prioridad en las lecturas públicas de la Torá.      

בנימהכאאמראשירב
ויבדלומשהאהרןעמרם
קדשלהקדישואהרן

קדשים
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59b:9 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que este halakha se deriva de aquí, como se di-
ce con respecto a un sacerdote: "Y lo santificarás" (Levítico 21: 8), dando prio-
ridad a un sacerdote para cada asunto de santidad. Y con respecto a este versí-
culo, un sabio de la escuela del rabino Yishmael enseñó: “Y lo santifica-
rás”, dando prioridad a un sacerdote para cada asunto de santidad: abrir la
discusión en la sala de estudio primero, recitar la bendición de Grace después
de las comidas primero, y tomar una buena porción en una comida prime-
ro, lo que significa que puede elegir cualquier porción en una comida para sí
mismo.                   

אמראבאברחייארבי
דברלכלוקדשתומהכא

רבידביתנאשבקדושה
דברלכלוקדשתוישמעאל

ראשוןלפתוחשבקדושה
מנהוליטולראשוןולברך

ראשוןיפה

59b:10 Abaye le dijo a Rav Yosef: De acuerdo con esto, ¿por qué la mishna enseña que
el sacerdote lee primero la Torá a causa de los caminos de la paz, indicando
que se trata de una representación rabínica? ¿No es por la ley de la Torá que él
lee primero? Rav Yosef le dijo a Abaye: De hecho, es por la ley de la Torá, pe-
ro la razón por la que el sacerdote lee primero es a causa de los caminos de la
paz.

יוסףלרבאבייליהאמר
דאורייתאשלוםדרכימפני
דאורייתאליהאמרהיא

שלוםדרכיומפני

59b:11 Abaie opuso: no son los halajot de toda la Torá también dado a cuenta de los
caminos de la paz, como está escrito: “Sus caminos son caminos deleitosos,
y todas sus veredas paz” (Proverbios 3:17)? En consecuencia, este halakha no
es diferente del otro halakhot en la Torá, todo lo cual se dio para aumentar el
placer y la tranquilidad en el mundo.          

מפנינמיכולההתורהכל
דכתיבהיאשלוםדרכי

וכלנועםדרכידרכיה
שלוםנתיבותיה

59b:12 Más bien, Abaye dijo: La declaración de la Mishná de que un sacerdote lee pri-
mero de la Torá a causa de los caminos de la paz está de acuerdo con lo que di-
jo mi maestro, Rabba. Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Berakhot 5:
3): cuando dos personas comen juntas de un solo plato, deben esperar el uno
al otro, pero si hay tres, cada uno come cuando lo desea y no necesita a espe-
rar el uno al otro. Generalmente, el que parte el pan extiende su mano para to-
mar primero la comida , pero si desea mostrar respeto a su maestro o al que
es mayor que él y le permite tomar primero, tiene permiso para hacer-
lo.                             

לכדמראבייאמראלא
זהממתיניןשניםדתניא

איןשלשהבקערהלזה
פושטהואהבוצעממתינין

לחלוקבאואםתחלהידו
שגדוללמיאולרבוכבוד
בידוהרשותממנו

59b:13 Y el Maestro, Rabba, dijo con respecto a esta baraita : Le enseñaron esto con
respecto a una comida, para que uno pueda honrar a una persona de mayor es-
tatura y permitirle comer primero. Pero en la sinagoga, uno no puede mostrar
otro honor, porque los feligreses pueden discutir sobre quién es el más distin-
guido entre ellos. En consecuencia, el fallo de la mishna es que para evitar con-
flictos y controversias, no está permitido que un sacerdote honre a un israelita y
le permita leer primero la Torá en su lugar.              

אלאשנולאעלהמרואמר
הכנסתבביתאבלבסעודה

לאינצויידאתולא

59b:14 Rav Mattana dijo: Con respecto a este asunto que usted dijo, que en la sina-
goga a un sacerdote no se le permite honrar a un israelita y permitirle leer pri-
mero, dijimos esto solo con respecto a Shabat y Festivales, cuando muchas
personas están presentes para los servicios. , pero no los lunes y jueves, cuan-
do solo hay un pequeño número de personas. En esos días se le permite a uno
honrar a su superior, y no hay preocupación de que esto conduzca a una dispu-
ta.            

דאמרתהאמתנהרבאמר
אמרןלאלאהכנסתבבית
טוביםוימיםבשבתותאלא

בשניאבלרביםדשכיחי
לאובחמישי

59b:15 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Está realmente prohibido que un sacerdote hon-
re a su maestro y le permita leer primero en su lugar? ¿Pero Rav Huna, que no
era sacerdote, leyó la sección de la Torá normalmente reservada para sacerdo-
tes, incluso en Shabat y Festivales? La Gemara responde: Rav Huna es dife-
rente, ya que incluso el rabino Ami y el rabino Asi, los sacerdotes más im-
portantes de Eretz Israel, estaban sujetos a su jurisdicción. Por lo tanto, no
hubo preocupación por una disputa, porque todos estaban de acuerdo en que él
era la principal autoridad de la generación y era apropiado que primero leyera la
Torá.         

קריהונארבוהאאיני
טובויוםבשבתותבכהני
רבידאפילוהונארבשאני
חשיביכהניאסיורביאמי

הוומיכףישראלדארץ
ליהכייפי

59b:16 § Abaye dijo que tenemos la tradición de que si no hay un sacerdote allí en la
sinagoga en el momento de la lectura de la Torá, el paquete está separado, es
decir, un levita no tiene prioridad sobre los israelitas. Y Abaye dijo que tene-
mos la tradición de que si no hay levita allí en la sinagoga, un sacerdote
lee en su lugar.                

שםאיןנקטינןאבייאמר
ואמרחבילהנתפרדהכהן

לוישםאיןנקטינןאביי
כהןקורא

59b:17 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el rabino Yoḥanan no dijo: un sacerdote
no debería leer después de otro sacerdote, porque la gente podría pensar erró-
neamente que el segundo sacerdote fue llamado a leer debido a una falla que se
encontró en el estado del primero , es decir, que él era encontrado no ser un sa-
cerdote. Y un Levita no debería leer después de otro Levita, porque la gente
podría pensar erróneamente que hay una falla en ambos. Si dos levitas leen uno
tras otro, la gente podría decir que el segundo no es un levita sino un israelita, o
que el primero no era un levita y, por lo tanto, un verdadero levita fue llamado a
leer en su lugar. La Gemara responde: Cuando dijimos que cuando no hay un
levita presente, un sacerdote lee en su lugar, estábamos hablando del mismo sa-
cerdote que ya había leído de la Torá, porque en ese caso no hay preocupación
de que la gente piense que un Se había encontrado una falla en su esta-
do.                      

כהןיוחנןרביוהאמראיני
משוםיקראלאכהןאחר
אחרלויראשוןשלפגמו

פגםמשוםיקראלאלוי
באותוקאמרינןכישניהם

כהן
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59b:18 La Gemara plantea una pregunta con respecto a la declaración del rabino
Yoḥanan: ¿Qué es diferente que en el caso en que un levita lee de la Torá des-
pués de otro levita, el rabino Yoḥanan dice que existe la preocupación de que la
gente pueda pensar erróneamente que hay un defecto en ambos? ¿ellos? Debe
ser que le preocupa que la gente podría decir que uno de ellos, ya sea la primera
o la segunda, es sin duda no es un levita. Si es así, en el caso en que un sacer-
dote lee la Torá después de otro sacerdote, él debe también estar preocupado
de que la gente podría decir que uno de ellos, ya sea la primera o la segun-
da, es sin duda no es una cura. ¿Por qué, entonces, el rabino Yoḥanan solo esta-
ba preocupado por las sospechas que pudieran surgir sobre el primer sacerdo-
te? La Gemara responde: Él habla sobre un caso en el que tenemos una presun-
ción sobre el padre del segundo , que él es un sacerdo-
te.

לויאחרלוישנאמאי
דאמרישניהםפגםדאיכא

הואלוילאומינייהוחד
חדאמרינמיכהןאחרכהן

כגוןהואכהןלאומינייהו
דהאיבאבוהלןדמוחזק

הואדכהןשני

59b:19 La Gemara pregunta: si es así, aquí también, en el caso de los levitas, digamos
que tenemos una presunción sobre el padre del segundo , que él es un levi-
ta. Más bien, la preocupación aquí es que, incluso si se sabe que es hijo de un
levita, la gente podría decir que tal vez el padre se casó con un mamzeret , una
hija nacida de una relación incestuosa o adúltera, o una mujer gabaonita, y
por lo tanto descalificada. sus hijos, para que sean considerados israelitas en lu-
gar de levitas. Si es así, también aquí, en el caso de los sacerdotes, existe la
preocupación de que la gente pueda decir que tal vez el padre del sacerdote
se casó con una mujer divorciada o un yevama que se sometió
a ḥalitza [ ḥalutza ] y por lo tanto descalificó a sus hijos del sacerdocio (ver
Levítico). 21: 7).         

באבוהלןדמוחזקנמיהכא
אלאהואדלוישנידהאי
נתינהאוממזרתאמרי
הכאלזרעיהופסליהנסיב
חלוצהאוגרושהאמרינמי

לזרעיהואחליהנסיב

59b:20 La Gemara responde: en última instancia, ¿es él un levita? Si el sacerdote es
descalificado del sacerdocio debido a su linaje imperfecto, tiene el estatus de un
israelita, no un levita. Por lo tanto, si él lee de la Torá después de otro sacerdote,
y se sabe que su padre es sacerdote, entonces debe ser que él también es un sa-
cerdote calificado. Por lo tanto, la única razón para preocuparse es que la gente
podría decir que hay una falla en el estado del primer sacerdote.  

הויקאמילויסוףסוף

59b:21 Con respecto a la preocupación en sí, la Gemara pregunta: ¿ Y sobre quién hay
una preocupación? ¿Quién podría pensar erróneamente que el estado del primer
sacerdote está dañado? Si usted dice que la preocupación es para aquellos que
se sientan en la sinagoga hasta el final de la lectura de la Torá, esa no es una
preocupación válida, ya que ven que se le cuenta como uno de los siete que de-
ben leer de la Torá, y por lo tanto él ciertamente debe ser un sacerdote califica-
do. Más bien, la preocupación es para aquellos que se van antes de la conclu-
sión de la lectura, y no saben que fue contado entre los siete lectores.            

קאהאליושביןאיולמאן
ליוצאיןאלאליהחזו

59b:22 La gente de Galilea envió una pregunta al rabino Ḥelbo: después de ellos, el
sacerdote y el levita,   

לרביגלילאבניליהשלחו
אחריהןחלבו

60a:1 ¿Quién lee de la Torá? Una respuesta no era fácilmente disponible para él. Él
vino y le preguntó al rabino Itzjak Nappaḥa, quien le dijo: Después de
leer los eruditos de la Torá que son nombrados líderes [ parnasim ] de la co-
munidad. Y después de ellos, leen a los eruditos de la Torá que están en con-
diciones de ser nombrados líderes de la comunidad, incluso si en la práctica
no recibieron tal nombramiento. Los Sabios dijeron que un erudito de la Torá
que sabe cómo responder cualquier pregunta que se le haga está en condiciones
de ser nombrado líder de la comunidad. Y después de ellos, leyeron a los hijos
de los eruditos de la Torá cuyos padres fueron nombrados líderes de la co-
munidad. Y después de ellos leen las cabezas de las sinagogas, y después de
ellos cualquier persona.

בידיההוהלאקוראיןמי
יצחקלרביושייליהאתא
אחריהןליהאמרנפחא

חכמיםתלמידיקוראין
הצבורעלפרנסיםהממונין
חכמיםתלמידיואחריהן
פרנסיםלמנותםהראויין

בניואחריהןהציבורעל
שאבותיהןחכמיםתלמידי
הצבורעלפרנסיםממונים

וכלכנסיותראשיואחריהן
אדם

60a:2 La gente de Galilea envió una pregunta al rabino boelbo: ¿Cuál es la halak-
ha con respecto a la lectura de ḥumashim , es decir, rollos que contienen solo
uno de los cinco libros de la Torá, en la sinagoga en público? ¿Está permitido,
o es necesario leer de un rollo completo de la Torá? Una respuesta no era fácil-
mente disponible para él. El vino y le preguntó el rabino Yitzhak
Nappaḥa, pero la respuesta no era fácilmente disponible para él tampoco. El
rabino Yitzhak Nappaḥa vino y le pidió a esta pregunta en la sala de estudio, y
que resuelve la dificultad de la que el rabino Shmuel bar Nahmani
dice que el rabino Yohanan dice: En relación con un rollo de la Torá que fal-
ta incluso una hoja de pergamino, uno no puede leer de ella en público. Esto
indica que un rollo de Torá incompleto no puede usarse para una lectura pública
de Torá.      

לרביגלילבניליהשלחו
בחומשיםלקרותמהוחלבו
לאבציבורהכנסתבבית
שייליהאתאבידיההוה

הוהלאנפחאיצחקלרבי
בישאילאתאבידיה

מהאופשטוהמדרשא
ברשמואלרבידאמר
ספריוחנןרביאמרנחמני
אחתיריעהשחסרתורה

בוקוריןאין

60a:3 La Gemara rechaza este argumento: Pero eso no es así, es decir, esto no puede
servir como prueba del asunto en cuestión. Allí, le falta parte del asunto que es-
tá abordando, ya que falta una hoja de pergamino, mientras que aquí, no le fal-
ta parte del asunto que está abordando, ya que contiene un libro completo. Rab-
ba y Rav Yosef dicen: uno no lee de ḥumashim en la sinagoga por respeto a
la comunidad.

מחסרהתםהיאולא
מחסרלאהכאבמילתיה
יוסףורברבהבמילתיה

קוראיןאיןתרוייהודאמרי
הכנסתבביתבחומשין

צבורכבודמשום
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60a:4 Y Rabba y Rav Yosef dicen: Está prohibido leer públicamente el haftara , la
porción de los Profetas que se lee después de la porción semanal de la Torá, en
Shabat, de un pergamino que contiene solo el haftarot . ¿Cuál es la razón de
esto? Es porque este tipo de pergamino puede no estar escrito, ya que las pala-
bras de los Profetas también deben escribirse como libros completos.       

דאמרייוסףורבורבה
אפטרתאספרהאיתרוייהו

בשבתביהלמקריאסור
ניתןדלאטעמאמאי

ליכתב
60a:5 Mar bar Rav Ashi dijo: También está prohibido manejar un desplazamiento

de este tipo en Shabat . ¿Cuál es la razón de esto? Es porque no es apto para
ser leído. En consecuencia, se trata como apartado [ muktze ] en Shabat. La Ge-
mara rechaza este argumento: Pero eso no es así; más bien, está permitido ma-
nejar un desplazamiento de este tipo y está permitido leerlo.

אמראשירבברמר
מאיאסורנמילטלטולי

למיקריחזילאדהאטעמא
לטלטולישריהיאולאביה

ביהלמיקריושרי
60a:6 Y una prueba de esto es que el Rabino Yoḥanan y el Rabino Shimon ben La-

kish solían leer de un rollo de aggada que contenía las palabras de los Sa-
bios en Shabat. Pero dicho rollo no puede escribirse, ya que , en principio, las
declaraciones de la Ley Oral pueden no estar escritas. Por el contrario, dado
que no es posible recordar la Ley Oral sin escribirla, se permite violar la halak-
ha , como lo indica el versículo: “Es hora de actuar por el Señor; han anula-
do tu Torá ” (Salmos 119: 126). Aquí también, en el caso de un rollo de hafta-
ra , ya que no siempre es posible escribir libros completos de la Biblia, debido
a los gastos, se permite aplicar el razonamiento de “Es hora de actuar por el
Señor; han anulado tu Torá ".

בןשמעוןורבייוחנןדרבי
בספראמעיינילקיש

לאוהאבשבתאדאגדתא
דלאכיוןאלאליכתבניתן

׳להלעשותעתאפשר
כיוןנמיהכאתורתךהפרו
׳להלעשותעתאפשרדלא

תורתךהפרו

60a:7 Abaye planteó un dilema ante Rabba: ¿Cuál es el halakha con respecto a si
está permitido escribir un pergamino que contenga solo una parte de la
Torá con el fin de permitir que un niño lo estudie? La Gemara señala: Deje que
el dilema se plantee de acuerdo con quien dice que la Torá fue dada desde el
principio rollo por rollo, lo que significa que Moisés le enseñaría al pueblo ju-
dío una porción de la Torá, y luego la escribiría y luego la enseñaría. ellos la si-
guiente porción de la Torá, y luego anótelo, y continúe de esta manera hasta que
haya comprometido toda la Torá a escribir. Y que el dilema también se plantee
de acuerdo con el que dice que la Torá fue dada como un libro completo , lo
que significa que la Torá no fue escrita de forma incremental, sino que, después
de enseñarle al pueblo judío toda la Torá, Moisés se comprometió a escribir de
repente.                       

מהומרבהאביימיניהבעא
לתינוקמגילהלכתוב

למאןתיבעיבהלהתלמד
מגילהמגילהתורהדאמר
דאמרלמאןתיבעיניתנה
ניתנהחתומהתורה

60a:8 La Gemara explica los dos lados del dilema de acuerdo con cada opinión: deje
que el dilema se plantee de acuerdo con quien dice que a la Torá se le dio
pergamino por pergamino. Por un lado, es posible decir que dado que a la To-
rá se le dio originalmente rollo por rollo, hoy también se puede escribir la Torá
en rollos separados. O, por otro lado, tal vez debería decirse que, dado que fi-
nalmente se unió para formar un solo pergamino, se unió y ya no se puede escri-
bir en pergaminos separados.                      

תורהדאמרלמאןתיבעי
כיוןניתנהמגילהמגילה

ניתנהמגילהדמגילה
כיוןדילמאאוכותבין

אידבקדאידבק

60a:9 Y que el dilema también se plantee de acuerdo con quien dice que la Torá
fue dada como un libro completo . Por un lado, es posible decir que, dado que
fue dado desde el principio como un libro completo , no se puede escribir hoy
en rollos separados. O, por otro lado, tal vez se podría decir que, dado que
no siempre es posible escribir una Torá completa, se puede escribir en rollos
separados. Rabba le dijo: No se puede escribir la Torá en rollos separados. Y
cual es la razon? Porque uno no puede escribir un pergamino que es solo una
parte de la Torá.                            

תורהדאמרלמאןתיבעי
דחתומהכיוןניתנהחתומה
אוכותביןאיןניתנה
אפשרדלאכיוןדילמא
איןליהאמרכתבינן
שאיןלפיטעםומהכותבין
כותבין

60a:10 Abaie planteó una objeción a su opinión de un Mishná ( Yoma 37b), donde se
enseñaba: Queen Helene también formó una tableta de oro como regalo para
el templo en el que la Torá porción discutir una sota fue escrito. Cuando el sa-
cerdote escribía el pergamino de una sota en el Templo, copiaba esta porción de
la Torá de la tableta, de modo que no fuera necesario sacar un pergamino de la
Torá para ese propósito. Esto indica que está permitido que uno escriba una sola
porción de la Torá. Rabí Shimon ben Lakish dice en nombre de Rabí Ya-
nai: No hay ninguna prueba de esta Mishná, como la tableta preparada por la
reina Helena no fue escrito de manera ordinaria, sino que constaba de las le-
tras de la alef-bet , es decir, sólo la primera letra de cada palabra se escribió en
la tableta, y al mirarlo el cura de escribir la sota de desplazamiento recordaría
qué escribir.          

עשתההיאאףאיתיביה
שפרשתזהבשלטבלא
אמרעליהכתובהסוטה

משוםלקישבןשמעוןרבי
ביתבאלףינאירבי

60a:11 La Guemará ha propuesto una excepción de una baraita que enseña: Cuan-
do el cura escribe la sota de desplazamiento, que se ve en y escribe lo que está
escrito en la tableta, lo que indica que el texto completo del pasaje fue escrito
en la tableta. La Gemara rechaza este argumento: modifique la barai-
ta y diga que debe leerse de la siguiente manera: mira y escribe como lo que es-
tá escrito en la tableta. La tableta ayuda al sacerdote a recordar el texto que
realmente debe escribirse.                    

כותבכשהואאיתיביה
שכתובמהוכותברואה

שכתובכמהאימאבטבלא
בטבלא

60a:12 La Gemara planteó una objeción de una baraita diferente : cuando escribe,
mira la tableta y escribe lo que está escrito en la tableta. ¿ Y qué está escrito
en la tableta? "Si un hombre se acuesta contigo ... y si no se acuesta contigo"
(ver Números 5:19). Aparentemente, el texto completo del pasaje estaba escrito

כותבכשהואאיתיביה
מהוכותבבטבלארואה

הואמהבטבלאשכתוב
אםשכבאםבטבלאכתוב
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en la tableta. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? La table-
ta creada por la reina Helene fue escrita alternando palabras completas e inicia-
les. Las primeras palabras de cada verso se escribieron allí, pero el resto de las
palabras en el verso se representaron con iniciales. Por lo tanto, esta contribu-
ción de la Reina Helene no resuelve la cuestión de si está permitido escribir un
pergamino para un niño.               

עסקינןבמאיהכאשכבלא
בסירוגין

60a:13 Los comentarios de Gemara: La pregunta de si está permitido o no escribir un
pergamino para un niño está sujeto a una disputa entre tanna'im , como se ense-
ña en la siguiente baraita : No se puede escribir un pergamino que contenga
solo una parte de la Torá con el propósito de permitir que un niño estudie, pero
si la intención del escritor es completar el pergamino, está permitido. El rabi-
no Yehuda dice: En el libro de Génesis , puede escribir un pergamino desde el
principio hasta la generación del diluvio. En Torat Kohanim , el libro de Leví-
tico, puede escribir un pergamino desde el principio hasta "Y sucedió el octavo
día" (Levítico 9: 1).                  

מגילהכותביןאיןכתנאי
ואםבהלהתלמדלתינוק

רבימותרלהשליםדעתו
עדבבראשיתאומריהודה

כהניםבתורתהמבולדור
השמיניביוםויהיעד

60a:14 La Gemara regresa para discutir la disputa mencionada anteriormente. El rabino
Yoḥanan dice en nombre del rabino Bana'a: La Torá fue dada desde el prin-
cipio rollo por rollo, como se dice: "Entonces dije: he aquí, vengo con el ro-
llo del libro que está escrito para mí" ( Salmos 40: 8). El Rey David dice acer-
ca de sí mismo que hay una sección de la Torá, "el rollo del libro", que alude a
él, es decir, "eso está escrito para mí". Esto indica que cada parte de la Torá
constituye un rollo separado . El rabino Shimon ben Lakish dice: La Torá fue
dada como un libro completo , como se dice: "Toma este rollo de la
Torá" (Deuteronomio 31:26), que enseña que desde el principio la Torá fue da-
da como una unidad completa.          

רבימשוםיוחנןרביאמר
מגילהמגילהתורהבנאה
אמרתיאזשנאמרניתנה

ספרבמגילתבאתיהנה
בןשמעוןרביעליכתוב
חתומהתורהאומרלקיש
אתלקוחשנאמרניתנה
הזאתהתורהספר

60a:15 La Gemara pregunta: Y según el otro sabio, el rabino Yobianan también, ¿no
está escrito "tomar", indicando que el rollo de la Torá fue entregado comple-
to? ¿Cómo explica él este verso? La Gemara responde: Ese versículo habla so-
bre la Torá después de que se unió para formar una sola unidad.          

לקוחהכתיבנמיואידך
דאידבקלבתרההוא

60a:16 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el otro Sabio, Reish Lakish, también,
¿no está escrito: "Con el rollo del libro que está escrito para mí", lo que in-
dica que la Torá recibió rollo por rollo? ¿Cómo explica él este verso? La Gemara
responde: Ese versículo enseña que toda la Torá se llama un pergamino. Esto
también se indica en otro versículo, como está escrito: “Y él me dijo: ¿Qué
ves? Y dije: veo un pergamino volador ” (Zacarías 5: 2).            

במגילתהכתיבנמיואידך
דכלההואעליכתובספר

מגילהאיקריכולההתורה
אתהמהאליויאמרדכתיב
רואהאניואומררואה

עפהמגילה
60a:17 Alternativamente, este versículo sirve para aludir a las secciones de la Torá dis-

cutidas en esa declaración del Rabino Levi, como dice el Rabino Levi: Se di-
jeron ocho secciones el día en que se erigió el Tabernáculo, el primero de Ni-
san. Ellos son: La sección de los sacerdotes (Levítico 21: 1–22: 26); la sección
de los levitas (Números 8: 5–26); la sección de lo impuro (Levítico 13: 1–
14:57); la sección del envío de lo impuro (Números 5: 1–4); la sección que co-
mienza con las palabras "Después de la muerte" (Levítico, capítulo
16);                   

דאמרלוילכדרבינמיאי
פרשיותשמנהלוירבי

בושהוקםביוםנאמרו
פרשתהןאלוהמשכן
ופרשתלויםופרשתכהנים
שילוחופרשתטמאים
מותאחריופרשתטמאים

60b:1 la sección que trata sobre sacerdotes que se han intoxicado con vino (Levítico
10: 8–11); la sección de las lámparas (Números 8: 1–7); y la sección de la no-
villa roja (Números, capítulo 19), ya que todas estas secciones son necesarias
para el servicio en el Tabernáculo.       

ופרשתייןשתוייופרשת
אדומהפרהופרשתנרות

60b:2 § La Guemara continúa su discusión sobre la redacción de la Torá: el rabino
Elazar dice: La mayoría de la Torá se transmitió por escrito, mientras que la
minoría se transmitió oralmente, como se dice: “Escribí para él la mayor
parte de Mi Torá ; se les consideró una cosa extraña ” (Oseas 8:12), lo que
significa que la mayoría de la Torá se transmitió en forma escrita. Y el rabino
Yoḥanan dice: La mayoría de la Torá se transmitió oralmente [ al peh ], mien-
tras que la minoría se transmitió por escrito, como se afirma con respecto a la
entrega de la Torá a Moisés en el Monte Sinaí: "Porque sobre la base de [ al
pi ] estos asuntos he hecho un pacto contigo y con Israel ”(Éxodo 34:27), lo que
indica que la mayor parte del pacto Sinaítico se enseñó oralmente.              

רובתורהאלעזררביאמר
פהעלומיעוטבכתב

רובילואכתובשנאמר
ורבינחשבוזרכמותורתי
פהעלרובאמריוחנן

כישנאמרבכתבומיעוט
האלההדבריםפיעל

60b:3 La Gemara pregunta: Y según el otro sabio, el rabino Yobianan también, ¿no
está escrito: "Escribí para él la mayor parte de mi Torá"? ¿Cómo entiende
él este verso? La Gemara responde: Este versículo no es una declaración, sino
una pregunta retórica que expresa desconcierto: ¿ Porque escribí para él la
mayor parte de Mi Torá? En ese caso , ellos, el pueblo judío, serían conside-
rados extraños, lo que significa que no habría diferencia entre ellos y las nacio-
nes del mundo si todo estuviera escrito. Más bien, la mayoría de la Torá debe se-
guir siendo una tradición oral.                  

אכתובהכתיבנמיואידך
ההואתורתירובילו

אכתובמתמהקאאתמוהי
זרכמוהלאתורתירובילו

נחשבו

60b:4 La Gemara pregunta: Y según el otro sabio, el rabino Elazar, también, ¿no está
escrito: "Sobre la base de estos asuntos , he hecho un pacto contigo y con Is-
rael"? ¿Cómo entiende él este verso? La Gemara responde: Ese versículo, que
indica que el pacto se basó en lo que fue enseñado por la tradición oral, se afir-
ma debido al hecho de que es más difícil aprender los asuntos transmitidos

פיעלכיהכתיבנמיואידך
משוםההואהאלההדברים
למיגמרינהודתקיפי
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oralmente, pero no porque estos asuntos sean más numerosos que aquellos. com-
prometido con la escritura.              

60b:5 El rabino Yehuda bar Naḥmani, el difusor del rabino Shimon ben Lakish,
explica lo siguiente: Está escrito: “Escríbete estos asuntos” (Éxodo 34:27), y
está escrito más adelante en ese mismo versículo: “Porque sobre la base de
[ al pi ] estos asuntos ”. ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Significan en-
señar: los asuntos que se escribieron no se pueden expresar oralmente [ al
peh ], y los asuntos que se enseñaron oralmente no se pueden expresar por
escrito. La escuela del rabino Yishmael enseñó: La palabra "estos" en la
mitzva registrada en el verso "Escríbele estos asuntos" se usa aquí en un sentido
enfático: estos asuntos, es decir, aquellos registrados en la Ley escrita, puedes
escribir, pero no puedes escribir halakhot , es decir, el mishnayot y el resto de
la Ley Oral.                    

נחמניבריהודהרבידרש
בןשמעוןדרבימתורגמניה

אתלךכתובכתיבלקיש
כיוכתיבהאלההדברים

האהאלההדבריםפיעל
אישבכתבדבריםכיצד
פהעללאומרןרשאיאתה

אתהאיפהשבעלדברים
דביבכתבלאומרןרשאי

אלהתנאישמעאלרבי
אתהואיכותבאתהאלה

הלכותכותב
60b:6 El rabino Yoḥanan dice: El Santo, Bendito sea, hizo un pacto con el pueblo

judío solo en aras de los asuntos que se transmitieron oralmente [ be'al peh ],
como se afirma: “Porque sobre la base de [ al pi ] estos asuntos he hecho un
pacto contigo y con Israel ” (Éxodo 34:27).   

כרתלאיוחנןרביאמר
עםבריתהואברוךהקדוש
דבריםבשבילאלאישראל
פיעלכישנאמרפהשבעל

אתךכרתיהאלההדברים
ישראלואתברית

60b:7 § La mishna enseña que los Sabios promulgaron que una unión de patios [ ei-
ruv ] se coloca en una casa antigua donde se había colocado regularmente de-
bido a los caminos de la paz. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de
esto? Si decimos que es para mostrar respeto al dueño de esa casa, pero no es-
taba relacionado con cierta caja de caridad, que fue diseñada para el beneficio
de la comunidad y trajo honor a la persona en cuya casa se colocó, que inicial-
mente se colocó en la casa de Rav Yehuda, y luego se trasladó a la casa de
Rabba, y luego se transfirió a la casa de Rav Yosef, y luego se trasladó a la ca-
sa de Abaye, y luego se trasladó a la casa de Rava. Esto enseña que no hay nin-
gún problema de respeto aquí, y que dichos artículos normalmente se traslada-
rían de un lugar a otro.                              

מפניישןבביתמערבין
טעמאמאישלוםדרכי

והאכבודמשוםאילימא
דהוהשיפוראההוא

יהודהרבבימעיקרא
ביולבסוףרבהביולבסוף

אבייביולבסוףיוסףרב
רבאביולבסוף

60b:8 Más bien, digamos en cambio que los Sabios instituyeron esta promulga-
ción para evitar despertar sospechas. Dado que el eiruv se había colocado regu-
larmente en una casa en particular, en caso de ser trasladado, la gente podría
pensar que los residentes del callejón sospechaban que el dueño de la casa les es-
taba robando y, por lo tanto, lo pusieron en otro lugar.       

חשדאמשוםאלא

60b:9 § La mishna enseña que los Sabios promulgaron que el pozo más cercano al ca-
nal de riego que suministra agua a varios pozos o campos se llena primero debi-
do a los caminos de la paz. Se dijo que los amora'im no están de acuerdo sobre
el siguiente tema: cuando las personas poseen campos a lo largo de un río y
riegan sus campos con agua que se redirige desde él, ¿quién de ellos goza de los
primeros derechos para regar su campo? Rav dijo: Los dueños de los cam-
pos más bajos beben el agua, es decir, primero riegan sus campos . Y Shmuel
dijo: Los dueños de los campos superiores beben el agua prime-
ro.

׳וכולאמהקרובשהואבור
אמררבנהראבניאיתמר
ברישאמיאשתותתאי

שתועילאיאמרושמואל
ברישאמיא

60b:10 La Gemara explica: Con respecto a un caso en el que el agua fluye por sí
sola, todos están de acuerdo en que quien quiera regar puede hacerlo como lo
desee. Cuando no están de acuerdo, es con respecto a un caso en el que nece-
sitan para represar el río y regar a través de canales. Shmuel dijo: Los dueños
de los campos superiores beben el agua primero porque pueden decir: Esta-
mos más cerca de las cabeceras del río. Y Rav dijo: Los dueños de los cam-
pos más bajos beben el agua primero porque pueden decir: Dejen que el río
siga su camino natural y después de que tomemos lo que necesitamos, represen-
lo como quieran.                                  

לאעלמאכוליבדמיזל
במיסכרפליגיכיפליגי

אמרשמואלואשקויי
ברישאמיאשתועילאי
טפימקרבינןאנןדאמרי

מיאשתותתאיאמרורב
נהראדאמריברישא

ליזילכפשטיה

60b:11 Aprendimos en la Mishná que los Sabios promulgaron que el pozo más cerca-
no al canal de riego que suministra agua a varios pozos o campos se llena pri-
mero debido a los caminos de la paz. Esto enseña que la parte más cercana a la
fuente del agua goza de los primeros derechos, y apoya la opinión de Shmuel y
es difícil para Rav. Shmuel interpretó el mishna de acuerdo con la opinión de
Rav: El mishna se refiere aquí a un canal de riego que pasa por la boca del
pozo, de modo que el pozo se llene de agua por sí solo, incluso sin repre-
sas.             

לאמההקרובבורתנן
דרכימפניראשוןמתמלא

שמואלתרגמהשלום
באמהדרבאליבא

בורופיעלהמתהלכת

60b:12 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de afirmar esto? Es ob-
vio. La Gemara responde: para que no digas que los dueños de los otros cam-
pos pueden decirle al dueño del pozo: también presiona tu pozo para que el
agua no entre y riega tus campos en proporción [ hindeza ], al igual que el res-
to de la fosa. nosotros. La mishná, por lo tanto, nos enseña que no se requiere
que el dueño del pozo haga esto, y en consecuencia su pozo se llena prime-
ro.                

מהולמימראמאיהכיאי
סכרליהאמרימצידתימא
קאבהינדזאואשקימיסכר
לןמשמע
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60b:13 Rav Huna bar Taḥalifa dijo: Ahora que el halakha no se declaró de acuerdo
con la opinión de este Sabio, Rav, ni de acuerdo con la opinión de ese Sa-
bio, Shmuel, quien sea más fuerte prevalece. Como el halakha no se ha decidi-
do, el tribunal se niega a juzgar el caso y deja que los demandantes resuelvan el
asunto por sí mismos, con la esperanza de que la parte legítima se esfuerce y
prevalezca.

תחליפאברהונארבאמר
הלכתאאיתמרדלאהשתא

כלכמרולאכמרלא
גברדאלים

60b:14 Rav Shimi bar Ashi se presentó ante Abaye y le dijo: Maestro, fija una hora
para que estudie contigo. Abaye le dijo: Tengo un tiempo establecido para
mí y no puedo dedicarlo a usted. Rav Shimi bar Ashi le dijo: Maestro, pon-
me una hora por la noche, y podemos estudiar entonces. Abaye le dijo: Ten-
go que traer agua por la noche para regar mis campos. Rav Shimi bar Ashi
le dijo: Irrigaré por el Maestro durante el día, y luego el Maestro puede es-
tablecer un horario para mí por la noche para estudiar con él. Abaye le dijo:
Muy bien; Este es un acuerdo aceptable.                         

אתאאשיברשימירב
ליהאמרדאביילקמיה
ליהאמרבעידנאמרלותבן

לדידיעידנאליאית
אמרבליליאמרולותבן

לאשקויימיאליאיתליה
ליהמשקינאאנאליהאמר
ולותבןביממאמיאלמר
לחייליהאמרבליליאמר

60b:15 ¿Qué hizo Rav Shimi bar Ashi? El primero fue a los propietarios de las más al-
tas esferas, y les dijo: Los propietarios de las más bajas campos beber el agua
en primer lugar, de acuerdo con la opinión de Rav. Él entonces fue a los pro-
pietarios de las más bajas campos, y les dijo: Los propietarios de las más al-
tas esferas beber el agua en primer lugar, de acuerdo con la opinión de
Shmuel. Mientras tanto, mientras los propietarios de los campos superiores y
los campos inferiores discutían sobre quién tiene los primeros derechos sobre el
agua, Rav Shimi bar Ashi embaló el río e irrigó los campos de Abaye. Cuando
llegó ante Abaye, este le dijo: Has actuado por mí de acuerdo con dos opi-
niones opuestas. Y Abaye ni siquiera probaría el producto de ese año porque
pensó que el agua había llegado a su campo de manera ile-
gal.                                      

להואמרלעילאיאזל
אזלברישאמיאשתותתאי

עילאילהואמרלתתאי
אדהכיברישאמיאשתו
אתאכיואשקימיסכרסכר

כביליהאמרדאביילקמיה
טעמינהוולאליעבדתתרי
שתאדההיאלפיריאביי

60b:16 Se relata que hubo ciertos residentes de un lugar llamado Bei Ḥarmakh
que cavaron y cavaron un canal en la cabecera del río Shanvata para desviar
el agua y permitir que circule por sus campos, y luego devolvieron el agua al
río. más abajo Aquellos que poseían campos más río arriba se presentaron an-
te Abaye y le dijeron: Esto daña nuestro río, ya que el agua no fluye como an-
tes. Abaye les dijo: Profundicen un poco más con ellos, y eso debería resolver
el problema. Le dijeron: si hacemos eso, nuestros pozos se secarán. Una vez
que Abaye escuchó esto, les dijo a los residentes de Bei Ḥarmakh: Vayan a reti-
rarse de allí y detengan el desvío que hicieron por el río.                          

דאזולחרמךביבניהנהו
דשנוותאברישאכרו

בשילהיושדיוהואהדרוה
לקמיהעילאיאתונהרא
קאליהאמרודאביי

להואמרלנהריןמתקיל
פורתאטפיבהדייהוכרו

פיריןיבשיקאליהאמרו
סליקוזילולהואמר

מהתםנפשייכו
60b:17 § La mishna enseña: tomar animales, pájaros o peces que fueron atrapados

en trampas que pertenecen a otra persona se considera robo debido a los cami-
nos de la paz. Y el rabino Yosei dice que este es un robo en toda regla. Los co-
mentarios de Gemara: Con respecto a las redes [ uzlei ] y las trampas teji-
das [ oharei ],

ודגיםועופותחיהמצודות
ואוהריבאוזלי׳ וכובהןיש

61a:1 todos están de acuerdo en que, dado que son recipientes que sostienen al pez o
al animal que ingresa en ellos, por derecho los animales atrapados pertenecen al
dueño de la trampa. Cuando no están de acuerdo, es con respecto a un anzue-
lo u otras trampas [ kokrei ] que simplemente atrapan el pez o el animal, pero
no son recipientes que lo sostienen. En tales casos, hay razones para decir que el
dueño de la trampa no toma posesión del animal atrapado y, por lo tanto, otra
persona que lo toma es culpable solo de robo a causa de los caminos de la
paz.       

כיפליגילאעלמאכולי
וקוקריבלחיפליגי

61a:2 § La mishna enseña: tomar un objeto perdido encontrado por un sordomudo,
un imbécil o un menor se considera un robo a causa de los caminos de la
paz. El rabino Yosei dice: es un robo en toda regla. Rav Ḥisda dice: Rabino
Yosei significa que es un robo en toda regla por la ley rabínica pero no por la
ley de la Torá. La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre el robo en toda
regla por la ley rabínica y el robo a causa de los caminos de la paz? La Guemará
responde: Si se trata de un robo en toda regla por la ley rabínica, la víctima del
robo puede recuperar la propiedad del ladrón por apelar a los jueces, es decir,
el tribunal puede expropiar de él por la fuerza.                  

׳וכושוטהחרשמציאת
גמורגזלאומריוסירבי
גמורגזלחסדארבאמר

מינהנפקאלמאימדבריהם
בדייניןלהוציאו

61a:3 § La mishna enseña que si una persona pobre recolecta aceitunas en la parte
superior de un olivo y las aceitunas caen al suelo debajo del árbol, entonces to-
mar las aceitunas que están debajo se considera un robo a causa de los caminos
de la paz. Según el rabino Yosei, es un robo en toda regla. Un Sage enseñó: Si la
persona pobre se reunieron las aceitunas y se coloca ellas en la mano antes de
caer al suelo, esto es en toda regla robo, porque el pobre ya había adquirido la
propiedad legal de las aceitunas cuando estaban en su mano.                

מההזיתבראשהמנקףעני
ליקטאםתנא׳ וכושתחתיו

גמורגזלזההריבידונתן

61a:4 El Talmud relata que Rav Kahana fue una vez a pie de la ciudad de Hu-
zal cuando vio a un hombre determinado que estaba lanzando palos en una
palmera y las fechas fueron cayendo al suelo. Rav Kahana fue, recogió algunas
de las fechas y se las comió . Ese hombre dijo a Rav Kahana: Ver, Maestro,

להוצלקאזילהוהכהנארב
דהוהגבראלההואחזייה
תמרינתרןוקאאופיישדי
אמרואכילמנקיטקאאזל
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que los tiré hacia abajo con la mano, es decir, las fechas ya estaban en mi ma-
no, y por lo tanto son legalmente mía. Rav Kahana le dijo: Eres del lugar del
rabino Yoshiya, que fue un gran sabio en la ciudad de Huzal. Por esa razón, tie-
nes conocimientos en halakha . Rav Kahana leyó el verso sobre el rabino Yoshi-
ya: "Y un hombre justo es la base del mundo" (Proverbios 10:25). Incluso
después de su muerte, el rabino Yoshiya dejó una base para el mundo, ya que su
ciudad continuó siendo un centro de estudio de la Torá.                             

דבידאימרחזיליה
ליהאמרשדיתינהו
אתהיאשיהדרבימאתריה

עולםיסודוצדיקעליהקרי

61a:5 § La mishna enseña: Uno no protesta contra los pobres gentiles que vienen
a recoger espigas, gavillas olvidadas y el producto en la esquina del campo,
que se entrega a los pobres [ pe'a ], aunque están destinados exclusivamente
para los Judío pobre, por los caminos de la paz. De manera similar, los Sabios
enseñaron en una baraita ( Tosefta 5: 4): Uno sostiene gentiles pobres jun-
to con judíos pobres, y uno visita gentiles enfermos junto con judíos enfer-
mos, y uno entierra a gentiles muertos junto con judíos muertos. Todo esto
se hace a causa de los caminos de la paz, para fomentar las relaciones pacíficas
entre judíos y gentiles.                       

גויםענייבידממחיןאין
מפניובפאהבשכחהבלקט
רבנןתנושלוםדרכי

עםגויםעניימפרנסים
חוליומבקריןישראלעניי
ישראלחוליעםגוים

מתיעםגויםמתיוקוברין
שלוםדרכימפניישראל

61a:6 MISHNA: Una mujer puede prestarle utensilios a su amiga que es sospecho-
sa con respecto a comer productos que crecieron en el año sabático después del
momento en que dichos productos deben retirarse de la casa y ya no se pueden
comer. Los utensilios que puede prestarle incluyen: una avena, un tamiz, un
molino y un horno. Prestarle tales utensilios no se considera ayudar en la comi-
sión de una transgresión. Pero ella no puede seleccionar el grano de la paja o
moler trigo con ella, es decir, no puede ayudarla activamente en el desempeño
de un pecado.              

אשהמשאלת׳ מתני
עלהחשודהלחבירתה
וכברהנפההשביעית

לאאבלותנורוריחים
עמהתטחןולאתבור

61a:7 La esposa de un veraver , que se dedica a la observancia meticulosa de las mitz-
vot, especialmente el halakhot de la pureza ritual, el teruma y los diezmos, pue-
de prestarle a la esposa de un am ha'aretz , una persona que no es escrupulosa
en estas áreas, un avena y un tamiz, e incluso puede seleccionar, moler y ta-
mizar con ella. Pero una vez que la esposa del am ha'aretz vierte agua en la
harina, lo que la hace susceptible a la impureza ritual, la esposa del ahorra-
dor no puede tocar nada con ella, porque uno no puede ayudar a quienes co-
meten transgresiones. Y todas las asignaciones mencionadas en la Mishná se
declararon solo a causa de los caminos de la paz. 

לאשתמשאלתחבראשת
וכברהנפההארץעם

ומרקדתוטוחנתובוררת
אתמשתטילאבלעמה

לפיעמהתגעלאהמים
עובריידימחזיקיןשאין

אלאאמרולאוכולןעבירה
שלוםדרכימפני

61a:8 Y uno puede ayudar a los gentiles que trabajan la tierra durante el año sabáti-
co , pero uno no puede ayudar a los judíos que hacen esto. Del mismo
modo, uno puede extender saludos a los gentiles a causa de los caminos de la
paz.

גויםידיומחזיקין
ידילאאבלבשביעית

בשלומןושואליןישראל
שלוםדרכימפני

61a:9 GEMARA: La Gemara pregunta con respecto al halakhot enseñado en la Mish-
ná: ¿Qué es diferente en la primera cláusula de la Mishná que enseña que una
mujer no puede seleccionar y moler el grano con una mujer que es sospechosa
de comer productos del año sabático después? está prohibido, y ¿qué hay de di-
ferente en la última cláusula que enseña que está permitido que la esposa de
un ahorrador ayude a la esposa de un am ha'aretz en su selección y molien-
da? Abaye dijo: La mayoría de los amei ha'aretz diezman sus productos y,
por lo tanto, no hay razón para prohibir que ayude a la esposa de un am
ha'aretz en su trabajo, ya que probablemente esté preparando un alimento permi-
tido. Aunque puede haber preocupación de que la comida no haya sido diezma-
da debido a que la minoría de amei ha'aretz no separa los diezmos, esta preocu-
pación se ignora debido a los caminos de la paz.                

ומאירישאשנאמאי׳ גמ
רובאבייאמרסיפאשנא
הןמעשריןהארץעמי

61a:10 Rava dijo: Aquí el mishna habla sobre el am ha'aretz como lo define el rabino
Meir y el tema de la impureza ritual y la pureza por la ley rabínica. No habla
sobre la cuestión de separar teruma y diezmos. Como se enseña en una barai-
ta ( Tosefta , Avoda Zara 3:10): ¿Quién es un am ha'aretz ? Cualquiera que
no coma sus productos no sagrados en un estado de pureza ritual; Esta es la
declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: An am ha'aretz es cualquie-
ra que no diezma su producto. Dado que el mishna se refiere al tipo de am
ha'aretz sobre el cual se supone que diezma su producto pero no come su pro-
ducto no sagrado en un estado de pureza ritual, y a la luz del hecho de que co-
mer Los productos sagrados en un estado de pureza ritual están estipulados por
la ley rabínica, debido a las formas de paz, los Sabios no prohibieron a la esposa
de un veraver ayudar a la esposa de un am ha'aretz .  

הארץבעםהכאאמררבא
וטהרהוטומאהמאירדרבי

עםאיזהודתניאדרבנן
אוכלשאינוכלהארץ
רבידבריבטהרהחוליו
כלאומריםוחכמיםמאיר
פירותיומעשרשאינו

61a:11 La Gemara plantea una objeción: Pero por el hecho de que la última cláusu-
la de la Mishná enseña: Una vez que la esposa del am ha'aretz vierte agua en
la harina, la esposa del ahorrador puede no tocar nada con ella porque el agua
ha rendido la masa susceptible a la impureza ritual, se puede inferir que en la
primera cláusula de la mishná no estamos preocupados por el halakhot de
la impureza y la pureza. Más bien, la preocupación se refiere a los diez-
mos.                        

משתטילסיפאמדקתניוהא
עמהתגעלאהמיםאת

בטומאהלאודרישאמכלל
עסקינןוטהרה

61a:12 La Gemara responde: Tanto en la primera cláusula como en la última, la preo-
cupación se relaciona con la impureza y la pureza. La diferencia es que en la

בטומאהוסיפארישא
בטומאתורישאוטהרה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

primera cláusula, incluso si el grano ya se hizo susceptible a la impureza, la
preocupación es solo acerca de la impureza de los productos no sagrados. Ha-
cer que los productos no sagrados sean impuros no está prohibido por la ley de
la Torá; se trata de que los veraverim fueran meticulosos. Pero en la última
cláusula, la preocupación es la impureza de ḥalla , la porción que debe separar-
se de la masa y entregarse a un sacerdote. Es en el momento en que se agrega
agua a la harina que entra en vigencia la obligación de separar ḥalla de la
masa. Debido a la ḥalla que se separará de la masa, la ley de la Torá prohíbe que
la masa quede impura.                 

חלהבטומאתוסיפאחולין

61a:13 Y la Gemara plantea una contradicción de otra baraita ( Tosefta , De-
mai 4:29):       

ורמינהו

61b:1 Uno puede moler uno de los productos diezmado y el depósito que con los que
comen Sabbatical- año producen y los que comen sus propios productos
en un estado de impureza, porque no hay preocupación de que van a intercam-
biar estos productos con productos año sabático o con productos impuros , o que
tocarán el producto. Pero uno no puede moler para aquellos que comen pro-
ductos del Año Sabático o para aquellos que comen sus propios productos
en un estado de impureza, para no ayudarlos a cometer una transgresión. Esto
es difícil según la explicación de Rava de la mishna, que la esposa de un vera-
ver puede moler productos no sagrados con la esposa de un am ha'aretz , que co-
me su propio producto en un estado de impureza ritual.                    

אצלומפקידיןטוחנין
אוכליואצלשביעיתאוכלי

לאאבלבטומאהפירותיהן
ולאשביעיתלאוכלי
בטומאהפירותיהןלאוכלי

61b:2 Abaye dijo: Allí, en esa baraita , estamos tratando con un sacerdote sospe-
choso de participar del teruma en un estado de impureza ritual, que implica
una prohibición de impureza por la ley de la Torá.

בכהןהתםאבייאמר
תרומהלאכולהחשוד

ליהדהוהעסקינןבטומאה
דאורייתאטומאה

61b:3 La Gemara pregunta: Si es así, si la baraita se refiere a un sacerdote, ¿cómo
puede uno depositar los productos diezmados con él? La Gemara plantea una
contradicción de lo que se enseñó en una baraita ( Tosefta , Demai 4:28): Uno
puede depositar teruma con un israelita que es un am ha'aretz . Aunque no es
meticuloso sobre el halakhot de la pureza, no hay preocupación de que contami-
nará el teruma . Pero uno no puede depositar teruma con un sacerdote que
es un am ha'aretz porque está acostumbrado a tener teruma y, por lo tanto, es
posible que no lo trate adecuadamente y lo toque y contami-
ne.             

ורמינהומפקידיןהכיאי
אצלתרומהמפקידין
אצלולאהארץעםישראל

שלבומפניהארץעםכהן
בהגס

61b:4 El rabino Ile'a dice: ¿Con qué estamos tratando aquí, en la baraita mencio-
nada anteriormente , que enseña que uno puede depositar sus productos diezma-
dos con alguien que come sus propios productos en un estado de pureza ri-
tual? Esto se refiere a un caso en el que uno deposita el producto en un reci-
piente de barro con una tapa bien cerrada. En tal caso, no hay preocupación
de que el sacerdote sospechoso de participar del teruma en un estado de impure-
za ritual toque el producto y lo vuelva impuro.      

במאיהכאאילעארביאמר
המוקףחרשבכליעסקינן

פתילצמיד

61b:5 La Gemara pregunta: Y sin embargo, que haya preocupación, no sea que la es-
posa menstruante del sacerdote mueva el recipiente e imparta impurezas ritua-
les al producto que contiene. Una mujer que menstrúa imparte impureza al pro-
ducto dentro del recipiente al moverlo, incluso si el contenido está bien sellado
en el recipiente, y no entra en contacto directo con el contenido.      

אשתותסיטנושמאוליחוש
נדה

61b:6 Más bien, el rabino Yirmeya dice que esto no es difícil. Aquí, donde está
prohibido depositar productos con un sacerdote sospechoso de participar del te-
ruma en un estado de impureza ritual, estamos tratando con productos que en-
traron en contacto con un líquido y se volvieron susceptibles a contraer impure-
zas rituales. En consecuencia, existe la preocupación de que el sacerdote pueda
impartirle impureza. Allí, donde está permitido depositar productos con tal sa-
cerdote, estamos tratando con productos que aún no se han vuelto suscepti-
bles de contraer impurezas rituales, en cuyo caso no hay preocupación de que el
sacerdote le imparta impureza.               

לאירמיהרביאמראלא
בפירותכאןקשיא

בפירותכאןשהוכשרו
הוכשרושלא

61b:7 Y la Gemara plantea una contradicción de lo que se enseña en una mishna
( Demai 3: 4): con respecto a quien lleva el trigo diezmado a un molinillo sa-
maritano o a un molinillo que es un am ha'aretz , el trigo conserva su presun-
to estado. con respecto a los diezmos y los productos del año sabático , ya que
no hay preocupación de que el molinillo haya cambiado el grano. Pero el tri-
go no conserva su condición presunta con respecto a la impureza, ya que exis-
te la preocupación de que tal vez el molinillo lo haya tocado y lo haya hecho im-
puro.       

חטיןהמוליךורמינהו
עםלטוחןאוכותילטוחן
בחזקתןאלוהריהארץ

לאאבלולשביעיתלמעשר
לטומאה

61b:8 La Gemara pregunta: ¿Qué contradicción hay aquí? ¿No establecimos que
la baraita que permite depositar productos está tratando con productos que aún
no se han vuelto susceptibles de contraer impurezas rituales, y por lo tanto no
se vuelven impuros cuando son tocados por una persona impura? Aquí, la mish-
na en el tratado Demai está tratando con productos que ya se volvieron suscepti-
bles a contraer impurezas rituales, y por lo tanto, existe la preocupación de que
el producto se vuelva impuro.            

לאורומיאמאיהאי
שלאבפירותאוקימנא
הוכשרו
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61b:9 La Gemara pregunta: Y el que hizo la pregunta, ¿por qué la hizo? ¿No fue esta
respuesta ya mencionada anteriormente? La Gemara responde: El que hizo la
pregunta citó a esta mishna solo porque deseaba plantearle una contradicción
de otra mishna, ya que según esta mishna, el trigo que fue traído al molinillo
sospechoso conserva su presunto estado con respecto a los diezmos y Sabba-
tical- Year produce, y no nos preocupa que tal vez el molino intercambiara el
grano que había recibido con el grano que estaba prohibido de alguna mane-
ra.           

להקארימאילהודקארי
למירמיבעידקאמשום

אלוהריעלהאחריתי
ולשביעיתלמעשרבחזקתן
חיישינןלאולחלופי

61b:10 Y la Gemara plantea una contradicción a esto de lo que se enseñó en una mish-
ná ( Demai 3: 6): con respecto a quien le da comida a su suegra, que es la espo-
sa de un am ha'aretz , para que ella puede prepararlo para él, él debe diez-
mar todo lo que le da y todo lo que le quita. Esto se debe a que ella es sospe-
chosa de intercambiar cualquier alimento recibido de él que se echó a per-
der con su propia comida que no se echó a perder. Quizás, entonces, ella no le
devolvió la comida que él le había dado, sino más bien la comida que aún no es-
taba diezmada. En esta mishna, existe la preocupación de que un am
ha'aretz pueda intercambiar productos que recibió con productos pro-
pios.                     

לחמותוהנותןורמינהו
להנותןשהואאתמעשר

הימנהנוטלשהואואת
מחלפתשחשודהמפני

המתקלקל

61b:11 La Gemara responde que allí la preocupación es por la razón que se enseñó ex-
plícitamente en esa mishná: el rabino Yehuda dijo: Su suegra quiere lo que
es bueno para su hija, que no coma nada que esté en mal estado, y se aver-
güenza ante su yerno para decirle que él le había dado algo que estaba malcria-
do. Por esta razón, ella no le dice que ella cambió la comida.              

אמרטעמאכדקתניהתם
היארוצהיהודהרבי

מחתנהובושהבתהבתקנת

61b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y esto es para decir que en el caso de la gente común no
nos preocupa que la comida se intercambie en una situación similar? Pero no
aprendimos en una mishna ( Demai 3: 5): si alguien le da comida a un posade-
ro [ pundakit ] para que ella pueda prepararla para él, debe diezmar todo lo que
le da y todo lo que le quita , porque ella intercambia la comida que recibió de
él con la suya? Esto indica que la preocupación no se limita al caso de una sue-
gra. La Gemara responde: Allí, la posadera decide por sí misma que se le permi-
te hacer esto y dice: ¿Por qué esta estudiante de la Torá debe comer comida ca-
liente mientras que yo comeré comida fría ? En otras palabras, el posadero
puede justificar su comportamiento ante sí misma e intercambiar su comida por
la de ella.                                 

והתנןחיישינןלאולעלמא
אתמעשרלפונדקיתהנותן
שהואואתלהנותןשהוא
שמחלפתמפניהימנהנוטל
ביברואמרהמוריאהתם

ואנאחמימאליכולרב
קריראאיכול

61b:13 La Gemara pregunta: Y aún así, en el caso de la gente común , ¿no nos preo-
cupa que se cambie la comida? Pero no se enseña en una baraita ( Tosefta , Te-
harot 8: 4): la esposa de un ḥaver puede quejarse con la esposa de un am
ha'aretz cuando ella, la esposa del ḥaver , es impura, por ejemplo, cuando ella
menstrúa y, por lo tanto, tiene cuidado de no tocar la comida. Y no hay preocu-
pación de que ella venga a comer productos sin título. Pero ella no puede hacer
esto cuando es pura. El rabino Shimon ben Elazar dice: Puede que no mue-
la incluso cuando es impura, porque la otra mujer, la esposa del am
ha'aretz ,             

חיישינןלאלעלמאואכתי
טוחנתחבראשתוהתניא

בזמןהארץעםאשתעם
בזמןלאאבלטמאהשהיא
שמעוןרביטהורהשהיא

בזמןאףאומראלעזרבן
תטחוןלאטמאהשהיא
שחברתהמפני

62a:1 puede darle comida y ella puede comerla , y existe la preocupación de que ali-
mente a otros con sus productos que no fueron diezmados. Ahora, si existe la
preocupación de que la esposa de am ha'aretz pueda robarle a su esposo y darle
a la otra mujer comida sin su permiso, ¿no debería preocuparle que ella pueda
intercambiar su propia comida con la de la otra mujer? ¿Se puede confiar en
ella para no hacer el intercambio? Ciertamente, no se puede confiar en ella, y
existe preocupación sobre esta posibilidad. En consecuencia, no es solo en los
casos de la suegra y el posadero de un hombre que existe la preocupación de que
se puedan intercambiar alimentos.           

השתאואוכלתלהנותנת
לאחלופיגנבאמיגנב

מיחלפא

62a:2 Rav Yosef dijo: También allí, la esposa de la am ha'aretz decide por sí misma
que se le permite hacer esto, y dice: El buey puede comer de su trilla. Ella
piensa que mientras se dedica a preparar la comida, se le permite tomar de la co-
mida y no se considera robo. En consecuencia, no se puede aprender de aquí
que se sospecha que cada am ha'aretz intercambia su propia comida con la de
otro.        

נמיהתםיוסףרבאמר
תוראואמרהמוריא

קאכילמדישיה

62a:3 § La Gemara cita una baraita ( Tosefta , Demai 3: 1) que trata con productos de-
positados en un am ha'aretz : el rabino Yosei ben HaMeshullam testificó en
nombre del rabino Yoḥanan, su hermano, quien dijo en nombre del rabino
Elazar ben Ḥasma : Una amasadora que es un ahorrador no puede prepa-
rar un pan para servir como asalla para un am ha'aretz mientras mantiene
la masa de ḥlala en un estado de pureza ritual. Pero puede preparar toda su
masa ordinaria mientras mantiene la masa en un estado de pureza, y luego to-
mar la cantidad requerida para ḥalla y colocarla en una canasta [ kefisha ] o
recipiente [ anḥuta ], que no se contrae ritual impureza. Y cuando el am
ha'aretz viene a tomar lo que estaba preparado para él, puede tomar tanto la
masa como el ḥalla , y el que preparó la masa no necesita preocuparse de que
el am ha'aretz imparta impureza al ḥalla .           

המשולםבןיוסירביהעיד
אחיויוחנןרבימשום
אלעזררבימשוםשאמר

חלתעושיןאיןחסמאבן
אבלבטהרההארץעם

בטהרהחוליועיסתעושין
חלהכדיהימנהונוטל

אובכפישאומניחה
הארץעםוכשבאבאנחותא

שתיהןאתנוטלליטול
חוששואינו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

62a:4 Y de manera similar, un prensador de aceitunas que es ahorrador puede no pre-
parar aceite de las aceitunas de un am ha'aretz que son teruma mientras man-
tiene el aceite en un estado de impureza ritual. Pero puede preparar todas sus
aceitunas ordinarias mientras mantiene el aceite en un estado de pureza, y lue-
go tomar la cantidad necesaria para el teruma de todo el aceite y colocarlo
en recipientes ritualmente puros que pertenecen al veraver . Y cuando el am
ha'aretz viene a tomar lo que estaba preparado para él, toma tanto el aceite or-
dinario como el teruma , y el prensador de aceitunas no necesita preocuparse
de que el am ha'aretz imparta impureza al teruma .                       

זיתיותרומתעושיןואין
זיתיםעושיןאבלבטהרה

הימנהונוטלבטהרהחוליו
בכליוומניחהתרומהכדי
הארץעםוכשבאחברשל

שתיהןאתנוטלליטול
חוששואינו

62a:5 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que se concedió tal indulgen-
cia? El rabino Yoḥanan dijo: por el sustento de la amasadora y por el sus-
tento del prensador de aceitunas .

יוחנןרביאמרמאיוטעמא
דגבלחייוכדימשום

דבדדחייוכדיומשום
62a:6 Los comentarios Guemará: Y es necesaria para la baraita a declarar esta hala-

já en ambos casos, como tenía la baraita enseñó a nosotros sólo en el caso
de una amasadora, se podría haber dicho lo siguiente: La Sabios eran indulgen-
tes con la amasadora porque su pago no es grande, y por lo tanto es pobre y
necesita ayuda, pero con respecto a un prensador de aceitunas , cuyo pago es
grande, digamos que los Sabios no fueron indulgentes con él. Y si la barai-
ta nos hubiera enseñado el halakha solo en el caso de un prensador de aceitu-
nas , uno podría haber dicho: Los sabios fueron indulgentes con el prensador de
aceitunas porque este tipo de trabajo no es común. Se realiza solo durante la co-
secha de la aceituna y, por lo tanto, existe una gran preocupación por su susten-
to. Pero con respecto a una amasadora, cuyo trabajo es común y realizado du-
rante todo el año, dicen que los Sabios no fueron indulgentes con él. En conse-
cuencia, es necesario indicar la halakha en ambos ca-
sos.                                                    

גבלאשמועינןדאיוצריכא
אגריהנפישדלאמשום

אגריהדנפישבדדאבל
אשמועינןואילאאימא
ליהשכיחדלאמשוםבדד
אימאליהדשכיחגבלאבל
צריכאלא

62a:7 La Gemara procede a aclarar varios puntos en la baraita mencionada anterior-
mente , en la que el Maestro dijo: Él puede tomar la cantidad requeri-
da para ḥalla y colocarla en una canasta o recipiente, que no contraiga impu-
reza ritual. Y cuando el am ha'aretz viene a tomar lo que estaba preparado pa-
ra él, puede tomar tanto la masa como el ḥalla , y el que preparó la
masa no necesita preocuparse de que el am ha'aretz imparta impureza
al ḥalla . La Guemara cuestiona esta decisión: Pero que se preocupe no sea
que el am ha'aretz toque el ḥalla y, por lo tanto, le imparta impureza. La Gue-
mará explica: Esta no es una preocupación, porque le decimos: Ver que no toca
el Halla , porque si lo tocas la masa será una vez más ser considerado
como producto untithed.

כדיהימנהנוטלמראמר
אובכפישאומניחהחלה

הארץעםוכשבאבאנחותא
שתיהןאתנוטלליטול
דילמאוליחושחוששואינו

חזיליהדאמרינןבהנגע
לטיבלאהדראבהנגעתאי

62a:8 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero hay que preocuparse para que no
le importe que la masa vuelva a considerarse sin título. El Gemara expli-
ca: Ahora que es evidente que su intención era hacer las cosas de la mane-
ra correcta , y por esta razón empleó una amasadora que trabaja en un estado de
pureza ritual, ¿se puede decir que no le importa si su la masa está bien prepara-
da?            

איכפתלאדילמאוליחוש
קאלתקוניהשתאליה

איכפתלאמיכפתמיכוין
ליה

62a:9 El Maestro dijo con respecto al petróleo, más allá de esa baraita : puede to-
mar la cantidad necesaria para el teruma de todo el aceite, y colocarlo en reci-
pientes ritualmente puros que pertenecen al ḥaver . Y cuando el am
ha'aretz viene a tomar lo que estaba preparado para él, toma tanto el aceite or-
dinario como el teruma , y el prensador de aceitunas no necesita preocuparse
de que el am ha'aretz imparta impureza al teruma . La Gemara cuestiona esta
decisión: Pero que haya preocupación por si el am ha'aretz toca el aceite de te-
ruma y le imparte impureza. De acuerdo, allí, en el caso de ḥalla , hay un mar-
cador visible, ya que uno coloca la ḥalla en un recipiente especial que general-
mente no se usa para la masa. Pero aquí, ¿qué marcador visible hay? La Ge-
mara responde: coloca el aceite de teruma en vasijas de estiércol, en vasijas de
piedra o en vasijas de arcilla, que no contraen impurezas ritua-
les.     

כדיהימנהנוטלמראמר
שלבכליוומניחהתרומה

הארץעםוכשבאחבר
שתיהןאתנוטלליטול
דילמאוליחושחוששואינו

איתהתםבשלמאבהנגע
מאיהכאהיכראליה

ליהדמנחליהאיתהיכרא
אבניםבכליגלליםבכלי
אדמהבכלי

62a:10 La Gemara plantea una dificultad: si es así, ¿por qué mencionar específicamen-
te los vasos de un ahorrador ? Lo mismo sería válido incluso para los vasos de
un am ha'aretz , ya que tampoco contraen impurezas rituales. La Gemara res-
ponde: Eso es también lo que dice el tanna , es decir, el prensador de aceitunas
toma la cantidad requerida para el teruma y lo coloca en recipientes que perte-
necen al am ha'aretz que no pueden contraer impurezas rituales y, por lo tanto,
son aptos para ser utilizados por un veraver .

דחבראיריאמאיהכיאי
הכינמיהארץדעםאפילו

עםשלבכליםקאמרנמי
להשתמשהראוייןהארץ

חברבהן

62a:11 § La mishna enseña que uno puede ayudar a los gentiles que trabajan la tie-
rra durante el año sabático . La Gemara pregunta: ¿Puede uno realmente ayu-
darlos ? Pero Rav Dimi bar Shishna no dijo en nombre de Rav: no se puede
cazar con un gentil durante el año sabático , y no se puede duplicar el salu-
do extendido a un gentil, diciendo: Shalom , shalom ? La Gemara responde: No,
en realidad no se puede ayudar a un gentil en su trabajo, pero es necesario decir
que simplemente se les puede decir: Sé fuerte, como en ese incidente donde

בשביעיתגויםידימחזיקין
דימירבוהאמרמחזיקין

איןדרבמשמיהשישנאבר
בשביעיתהגויעםעודרין

לאלגוישלוםכופליןואין
להולמימראצריכא
דרבהאכיבעלמאאחזוקו
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Rav Yehuda dijo a los gentiles en tal situación: Sé fuerte, y Rav Sheshet les
dijo: Bien hecho. Declaraciones de este tipo son ciertamente permiti-
das.                              

רבאחזוקולהואמריהודה
אשרתאלהואמרששת

62a:12 Se dijo anteriormente en nombre de Rav que no se puede duplicar el salu-
do de shalom extendido a un gentil. El Talmud relata que Rav Ḥisda sería salu-
dar a los gentiles primero para que no tendría que responder al saludo extendi-
do a él con un doble Shalom . Rav Kahana, por el contrario, esperaría su saludo
y luego les diría: Paz a mi maestro, liberándose así de tener que decir sha-
lom dos veces.                   

רבלגוישלוםכופליןואין
להוויהיבמקדיםחסדא
להואמרכהנארבשלמא
למרשלמא

62a:13 La mishná enseña que uno puede extender saludos a los gentiles por los cami-
nos de la paz. La Gemara pregunta: Ahora que se enseña que se les puede ayu-
dar, ¿es necesario decir que se les puede extender un saludo? Rav Yeiva
dijo: Este halakha es necesario solo en sus vacaciones, como se enseña en
una baraita : una persona no puede ingresar a la casa de un gentil en sus va-
caciones y extenderle saludos, ya que parece que lo está bendiciendo en honor
de sus vacaciones Si lo encuentra en el mercado, puede saludarlo con un to-
no bajo y solemne, para que no parezca regocijarse con él.                

השתאבשלומןושואלין
שואליןמחזקינןאחזוקי

רבאמרמיבעיאבשלומן
ליוםאלאנצרכאלאייבא
אדםיכנסלאדתניאחגם

חגוביוםגוישללביתו
בשוקמצאושלוםלוויתן
ובכובדרפהבשפהלונותן
ראש

62a:14 § Con respecto al asunto de duplicar el saludo, la Gemara relata que Rav Huna
y Rav Ḥisda estuvieron una vez sentados cuando el Sabio Geneiva pasó junto
a ellos. Uno de ellos le dijo al otro: Deberíamos estar ante él, en su ho-
nor, porque él es un hijo de la Torá. El otro le dijo: ¿Pero deberíamos estar
ante una persona discutidora? Mientras tanto, Geneiva se les acercó y les di-
jo: La paz sea con ustedes, reyes, la paz sea con ustedes, reyes. Le dijeron:
¿De dónde sabes que los Sabios se llaman reyes? Él les dijo: Como está es-
crito con respecto a la Torá en el libro de Proverbios: "Por mí gobiernan los
reyes" (Proverbios 8:15).                      

הווחסדאורבהונארב
גניבאואזילחליףיתבי
לחבריהחדליהאמר

אורייןדברמקמיהניקום
פלגאהומקמילואמרהוא

איהואתאאדהכיניקום
שלמאלהואמרלגבייהו
עלייכושלמאמלכיעלייכו

לךמנאליהאמרומלכי
אמרמלכיםאיקרודרבנן

מלכיםבידכתיבלהו
וגוימלוכו ׳

62a:15 Rav Huna y Rav Isda le dijeron además: ¿ Y de dónde sabes que debemos du-
plicar el saludo de shalom extendido a los reyes? Él les dijo: Como Rav Ye-
huda dice que Rav dice: ¿De dónde se deriva que uno debe duplicar el salu-
do de shalom extendido a un rey? Como se dice: “Y el espíritu vistió a Ama-
sai, quien era el jefe de los capitanes, y dijo: Somos tuyos, David, y de tu lado,
hijo de Yishai; paz, paz contigo ”(I Crónicas 12:19), indicando que un rey es re-
cibido con un doble shalom .                    

לךומנאליהאמרו
אמרלמלכישלמאדכפלינן

אמריהודהרבדאמרלהו
שלוםשכופליןמניןרב

לבשהורוחשנאמרלמלך
השלישיםראשעמשיאת
׳וגו

62a:16 Rav Huna y Rav Ḥisda le dijeron a Geneiva: ¿El Maestro desea probar
algo? Geneiva les dijo: Así dice Rav Yehuda que Rav dice: Está prohibido
que una persona pruebe algo hasta que le dé comida a su animal, como se
afirma en el versículo: “Y daré hierba en el campo para tus animales " (Deu-
teronomio 11:15), y solo después está escrito en ese versículo: " Y comerás y
estarás satisfecho ". Todavía tengo que alimentar a mi animal, así que no puedo
comer.                

מידימרליטעוםליהאמרי
רבאמרהכילהואמר

לואסוררבאמריהודה
עדכלוםשיטעוםלאדם
לבהמתומאכלשיתן

בשדךעשבונתתישנאמר
ואכלתוהדרלבהמתך
ושבעת

62a:17 הניזקיןעלךהדרן
62b:1 MISHNA: Con respecto a alguien que le dice a otro: recibir esta declaración

de divorcio para mi esposa, o: entregar esta declaración de divorcio a mi es-
posa como mi agente, si el esposo busca retractarse de su designación y cance-
lar la agencia, puede retractarse hasta que el documento llegue a la posesión de
su esposa. Sin embargo, en el caso de una mujer que le dijo a un agente: reci-
ba mi carta de divorcio por mí, y el esposo le entregó la carta de divorcio a su
agente, si el esposo trata de retractarse de su decisión de divorciarse de su es-
posa al recibir el declaración de divorcio del agente, no puede retractarse . Una
vez que la declaración de divorcio se transfiere a su agente, su estado legal es
como el de una declaración de divorcio que se le entregó directamente a ella, y
el divorcio entra en vigencia de inmediato.                     

זהגטהתקבלהאומר׳ מתני
זהגטהולךאולאשתי
לחזוררצהאםלאשתי

שאמרההאשהיחזור
רצהאםגיטיליהתקבל
יחזורלאלחזור

62b:2 Por lo tanto, si el esposo le dijo al agente a quien la mujer designó para recibir
el acta de divorcio: no quiero [ ee ifshi ] que usted reciba el acta de divor-
cio por ella; más bien, ofrecer es y darle lo que ella, a continuación, si el mari-
do busca para retraer su designación y cancelar la agencia, que puede re-
traerse hasta que llegue a la posesión de su esposa. Dado que el esposo no acep-
ta que el divorcio surta efecto al recibir el agente de su esposa, cambia la desig-
nación del agente y lo designa como su propio agente para el parto. Por lo tanto,
el divorcio surte efecto solo cuando la carta de divorcio llega a la posesión de su
esposa.                 

הבעללואמראםלפיכך
אלאלהשתקבלאיפשיאי

רצהאםלהותןהולך
יחזורלחזור

62b:3 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso una mujer que no le dio instruccio-
nes al agente: recibe mi carta de divorcio por mí pero dice: toma mi carta de
divorcio por mí, por lo tanto , designa al agente como un agente de recibo en su
nombre. Por lo tanto, si después de entregar la declaración de divorcio al agente,

גמליאלבןשמעוןרבן
ליטולהאומרתאףאומר
לאלחזוררצהאםגיטי

יחזור
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el esposo busca retractarse de su decisión y cancelar la agencia, no puede re-
tractarse .           

62b:4 GEMARA: La mishna declaró que un esposo que designa a un agente, dicien-
do: Recibir una carta de divorcio para mi esposa, o: Entregar una carta de divor-
cio a mi esposa, puede retractarse de esa designación. Rav Aḥa, hijo de Rav
Avya, le dijo a Rav Ashi que uno puede inferir: La razón por la que puede re-
tractarse de la designación es que la mujer no designó al agente como agente
para el recibo. Sin embargo, en un caso en el que ella lo designó como un
agente para el recibo, incluso si el esposo le dijo a ese agente para el recibo:
Entregue este recibo de divorcio a mi esposa, si el esposo busca retractarse
de su declaración, no puede retractarse . Rav Aḥa sugiere: Aprender de la
mishna que decir: Entregar, es como decir: Adquirir. Por lo tanto, a pesar de
que el esposo le dijo al agente: Entregue la declaración de divorcio a mi esposa,
el agente la adquiere en nombre de la esposa y el divorcio entra en vigencia de
inmediato.                           

אחארבליהאמר׳ גמ
אשילרבאויאדרבבריה
איהישויתיהדלאטעמא
שויתיההאלקבלהשליח
רצהלקבלהשליחאיהי

מינהשמעיחזורלאלחזור
דמיכזכיהולך

62b:5 La Gemara rechaza esta conclusión: No, no hay pruebas, ya que en realidad po-
dría decirle que decir: Entregar, no es como decir: Adquirir, y en el caso en
que la esposa designó a un agente para recibirlo y el esposo le indicó: Entregue
la declaración de divorcio, el esposo puede retractarse de la designación. Más
bien, la mishná se refiere a un caso en el que la mujer no designó a un agente pa-
ra recibirlo, y es el caso en el que el esposo dijo: Reciba esta declaración de di-
vorcio en nombre de mi esposa, eso fue necesario para que el tanna enseñara,
ya que hay un elemento novedoso en ese caso.                    

הולךלךאימאלעולםלא
גטוהתקבלדמיכזכילאו

ליהאיצטריכאלאשתי

62b:6 Esto es lo que podría entrar en su mente al decir que, dado que el esposo no
es elegible para designar a un agente para el recibo, sino solo un agente para
la entrega, cuando le dice al agente: Reciba esta factura de divorcio en nombre
de mi esposa, incluso aunque la carta de divorcio llegó a su pose-
sión, no es una carta de divorcio válida . Dado que el esposo designó al agente
con el lenguaje apropiado para un agente de recepción, que no es elegible para
designar, uno podría concluir que el esposo no designó a un agente en absolu-
to. Además, la mujer, que es elegible para designar un agente de recepción, no lo
hizo. En consecuencia, no existe un mecanismo para facilitar el divorcio. Por lo
tanto, la tanna nos enseña que cuando el esposo le indicó al agente: Recibir esta
declaración de divorcio en nombre de mi esposa, es como si él dijera: Recibir y
entregar la declaración de divorcio. Él designó a un agente para el parto, y el di-
vorcio entra en vigencia cuando la declaración de divorcio llega a la mu-
jer.                 

הואילאמינאדעתךדסלקא
שליחשויהברלאוובעל

גבעלאףהואלקבלה
להוילאלידהגיטאדמטא
לןמשמעקאגיטא

קאמרוהולךדהתקבל

62b:7 La Gemara cita una prueba adicional de que el estado legal de quien instruye a
otro: Entregar, es como quien instruye a otro: Adquirir. Aprendimos en la Mish-
ná que en el caso de una mujer que le dijo a un agente: Reciba mi declaración
de divorcio por mí, si el esposo busca retractarse de su decisión de divorciar-
se de su esposa al recibir la declaración de divorcio del agente, él No puedo re-
traerlo . Qué, no es que cuando el esposo le entregó la carta de divorcio al
agente, no es diferente si empleó una expresión de recibo y no es diferente si
empleó una expresión de entrega, y en ambos casos no puede retractarse ¿deci-
sión? Aparentemente, decir: Entregar, es como decir: Adquirir.                    

התקבלשאמרההאשהתנן
לאלחזוררצהאםגיטילי

שנאלאלאומאייחזור
אהולכהשנאלאאקבלה

62b:8 La Gemara rechaza esta conclusión: No, esta decisión de que no puede retractar-
se de su decisión se aplica solo en el caso de un recibo, es decir, si el esposo le
dijo al agente: Recibir esta declaración de divorcio en nombre de mi esposa. Sin
embargo, si él dijo: Entregue esta declaración de divorcio a mi esposa, él puede
retractarse de su decisión.    

אקבלהלא

62b:9 La Gemara declara: Ven y escucha una prueba adicional de la mishna. Por lo
tanto, si el esposo le dijo al agente de recepción de la mujer: no quiero que re-
ciba la carta de divorcio en su nombre; más bien, ofrecer es y darle lo que
ella, si el marido busca para retraer su designación, se puede retraer hasta
que llegue a la posesión de su esposa. La Gemara infiere: La razón por la que
puede retractarse de su designación se debe al hecho de que dijo: No quie-
ro, cancelando así el estado del agente como agente de recepción. Sin embargo,
si él no dijo: No quiero, pero él dijo: Entregue esta declaración de divor-
cio, si el esposo busca retractarse de su decisión , no puede retractarse . La
Gemara sugiere: Aprender de la mishna que decir: Entregar, es como de-
cir: Adquirir.

אמראםלפיכךשמעתא
שתקבלאיפשיאיהבעללו
אםלהותןהולךאלאלה

טעמאיחזורלחזוררצה
לאהאאיפשיאידאמר
רצהאםאיפשיאיאמר

מינהשמעיחזורלאלחזור
דמיכזכיהולך

62b:10 La Gemara rechaza esa sugerencia. Quizás la mishná no se refiere a un caso en
el que el esposo dijo: Entregue [ holekh ]; más bien, la mishna se refiere a un ca-
so en el que el esposo dijo: Aquí estás [ heilakh ]. El esposo dice así: Aquí es-
tás y es tuyo, lo que sin duda es una expresión de adquisición.      

בהילךדילמא

62b:11 § La Gemara procede a discutir la halakha fundamental de la agencia con res-
pecto a una declaración de divorcio. Es obvio que un hombre puede ser desig-
nado como agente de entrega, ya que un esposo entrega la carta de divorcio
de su esposa. Y de manera similar, es obvio que una mujer puede ser designa-

שליחהויאישפשיטא
מוליךבעלשכןלהולכה

שליחהויאואשהאשתוגט
מקבלתאשהשכןלקבלה
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da como agente de recepción, ya que una mujer recibe su acta de divorcio
de la mano de su esposo. Sin embargo, con respecto a la designación de un
hombre como agente de recepción y la designación de una mujer como agen-
te de entrega, ¿qué es el halakha ?                     

אישבעלהמידגיטה
להולכהוהאשהלקבלה

מאי

62b:12 La Gemara declara: Ven y escucha una prueba de la mishna. Con respecto
a quien le dice a otro: Recibir esta declaración de divorcio para mi esposa, o:
Entregar esta declaración de divorcio a mi esposa como mi agente, si el espo-
so busca retractarse de su designación, puede retractarse . Sin embargo, en el
caso de una mujer que le dijo a un agente: Reciba mi carta de divorcio por
mí, si el esposo le da a ese agente la carta de divorcio y luego trata de retrac-
tarse de su decisión, él no puede retractarse . ¿Qué, no se refería a uno y el
mismo agente en ambos casos, y concluir de ello que el agente que es válido
para la recepción es válido para la entrega así? La Gemara rechaza
esto: No, es posible explicar que la referencia en la mishná es a dos agentes di-
ferentes , un agente de entrega que es un hombre y un agente de recepción que
es una mujer.                                      

גטהתקבלהאומרשמעתא
זהגטהולךאולאשתיזה

לחזוררצהאםלאשתי
שאמרההאשהיחזור

רצהאםגיטיליהתקבל
לאומאייחזורלאלחזור

מינהושמעשליחבחד
להולכהכשרלקבלהכשר

שלוחיןבשנילא

62b:13 La Gemara declara: Venga y escuche una prueba adicional de la mishna: Por lo
tanto, si el esposo le dijo al agente de recepción de la mujer: no quiero que re-
ciba la carta de divorcio en su nombre; más bien, ofrecer es y darle lo que
ella, si el marido busca para retraer su designación, se puede retraer él. ¿Y
no es el caso aquí uno donde es un agente cuya designación el esposo cambia
de un agente de recepción a un agente de entrega, y concluye de la mishna que
un agente que es válido para la recepción también es válido para la entre-
ga ?                                

אמראםלפיכךשמעתא
שתקבלאיפשיאיהבעללו
אםלהותןהולךאלאלה

הכאוהאיחזורלחזוררצה
מינהושמעהואשליחדחד
להולכהכשרלקבלהכשר

62b:14 La Gemara reconoce que esta prueba es parcialmente efectiva: resuelva de la
mishná que un hombre puede ser un agente de recepción, y eso es razona-
ble, ya que un padre recibe una carta de divorcio en nombre de su hija, que
es menor porque carece de competencia halájica para recibirla ella misma. Sin
embargo, con respecto a si una mujer puede ser un agente para el parto, plan-
tee el dilema: ¿Qué es el halakha ? Rav Mari dijo: Ven y escucha una resolu-
ción basada en la mishná (23b): incluso las mujeres que no se consideran creí-
bles para decir que el esposo de una mujer murió, porque se sospecha que in-
tentan dañarla, se considera creíble para presentar su factura de divorcio a
ella. Y allí, en el caso de esa mishna, la mujer es un agente para el par-
to.

שליחהויאישמינהפשוט
גטמקבלאבשכןלקבלה

להולכהאשהקטנהלבתו
רבאמרמאילךתיבעי

הנשיםאףשמעתאמרי
מתלומרנאמנותשאין
אתלהביאנאמנותבעלה
היאהולכהוהתםגיטה

62b:15 Rav Ashi dijo: Aprenda una resolución a ese dilema de la última cláusula de
esa mishna también, como enseña la última cláusula de esa mishna : La mu-
jer misma puede presentar su propia carta de divorcio, siempre que el tribu-
nal le exija que declare en su presencia: fue escrito en mi presencia y fue fir-
mado en mi presencia, y establecimos que la mujer actúa como agente de en-
trega. La Gemara concluye: aprende de la última cláusula de esa mishna que
una mujer puede ser designada como agente para el parto.                 

נמימסיפאאשירבאמר
סיפאדקתנימינהשמע

אתמביאהעצמההאשה
צריכהשהיאובלבדגיטה
ובפנינכתבבפנילומר
בהולכהואוקימנאנחתם
מינהשמע

62b:16 § Se dijo que si una mujer le dice a un agente: tráigame mi carta de divorcio,
y el agente luego le dice a su esposo: Su esposa dijo que recibiera mi carta de
divorcio por mí, y el esposo le entrega la carta de divorcio. y dice: Aquí tienes,
como ella dijo; que los amora'im participan en una disputa sobre la halak-
ha . ¿El halakha está determinado por lo que dijo su esposa, en cuyo caso el di-
vorcio surte efecto solo cuando la declaración de divorcio llega a la posesión de
la mujer, o está determinado por lo que dijo el agente, en cuyo caso el divorcio
surte efecto cuando la declaración de divorcio surta efecto? se entrega al agen-
te?             

גיטיליהבאאיתמר
ליהתקבלאמרהואשתך

כמההילךאמרוהואגיטי
שאמרה

62b:17 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice que Rav dice: En ese caso, inclu-
so si la carta de divorcio llegó a su posesión, ella no está divorciada. La Ge-
mara concluye: aprenda de esta declaración que el esposo se basa en la decla-
ración del agente sobre cuál es su estado, y le entrega la factura de divorcio co-
mo agente para recibirla. Sin embargo, dado que la mujer no lo designó como
agente de recepción y el esposo carece de la autoridad para designarlo como
agente de recepción, no hay agencia y el divorcio no tiene efecto. Como, si fue-
ra el caso, que cuando entrega la declaración de divorcio al agente, el esposo
se basa en la declaración de su esposa sobre cuál es el estado del agente, enton-
ces al menos cuando la declaración de divorcio llegue a su posesión, déjela
divorciarse. , ya que designó al agente como un agente de entrega para su espo-
so.                       

רבהאמרנחמןרבאמר
אפילורבאמראבוהבר

אינהלידהגטהגיע
מינהשמעמגורשת
סמיךקאדידיהאדיבורא

קאדידהאדיבוראדאי
לידהגיטאמטימכיסמיך
תיגרשמיהא

62b:18 Rav Ashi dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? השתאהכיאשירבאמר
63a:1 De acuerdo, si se dijo lo contrario, es decir, un caso en el que la mujer

dijo: Reciba mi acta de divorcio por mí, y el agente le dijo al esposo: Su espo-
sa dijo: Tráigame mi acta de divorcio, y el esposo dijo: Aquí usted es, como
ella dijo, y Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice que Rav dice: Una
vez que la declaración de divorcio llegue a la posesión del agente , ella se di-
vorciará, sería comprensible. Aparentemente, el esposo se basa en su declara-

איפכאאיתמראיבשלמא
ואשתךגיטיליהתקבל
והואגיטיליהבאאמרה
שאמרהכמההילךאמר

רבהאמרנחמןרבואמר
כיוןרבאמראבוהבר
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ción de que el agente es un agente de recepción, y que tenía la intención de darle
al agente el estado que le asignó la esposa, no el que el agente dice que ella asig-
nó.                 

מגורשתלידוגטשהגיע
הואדידהאדיבוראאלמא

סמיךדקא
63a:2 Alternativamente, si Rav Naḥman dictaminó: una vez que la declaración de di-

vorcio llega a su posesión, ella está divorciada, se podría concluir que el esposo
se basa en la declaración del agente , y en base a esa declaración, el agente es
designado como agente para la entrega. Sin embargo, aquí, en el caso citado,
donde Rav Naḥman dictamina que no está divorciada, no es porque el esposo se
base en una declaración u otra. Más bien, se debe al hecho de que, mediante su
declaración, el agente niega su agencia por completo, como dijo: Soy un
agente de recepción, lo que significa: No debo ser un agente de entrega. Bási-
camente está diciendo que no está preparado para tomarse la molestia de entre-
garle la carta de divorcio. Por lo tanto, incluso si finalmente le entrega el acta de
divorcio, no es un agente ni para la mujer ni para su esposo. No se puede llegar a
ninguna conclusión con respecto a la cuestión de qué declaración se basa el ma-
rido.                 

אדיבוראלידהנמיאי
הכאאלאסמיךקאדידיה
שליחדעקריהמשום

הואלגמרילשליחותיה
הוינאלקבלהשליחדאמר

הוינאלאלהולכה

63a:3 Rav Huna bar Ḥiyya dice: Venga y escuche una objeción a la declaración de
Rav Naḥman de la mishná: Con respecto a quien le dice a otro: Reciba esta de-
claración de divorcio para mi esposa, o: Entregue esta declaración de divor-
cio a mi esposa como mi agente, si el esposo busca retractarse de su designa-
ción , puede retractarse . Rav Huna bar Ḥiyya infiere: La razón por la que no
está divorciada es porque él busca retractarse de su designación. Sin embar-
go, si no trató de retractarse, es una declaración de divorcio váli-
da .

תאחייאברהונארבאמר
זהגטהתקבלהאומרשמע

זהגטהולךאולאשתי
יחזורלחזוררצהלאשתי
רצהלאהאדרצהטעמא

גטהוי

63a:4 Él pregunta: ¿Pero por qué se divorcia cuando el esposo dice: ¿Recibir esta car-
ta de divorcio para mi esposa? ¿No es elegible el esposo para designar a un
agente para el recibo? Más bien, decimos: una vez que decidió divorciarse
de ella, se dijo a sí mismo: Deje que se divorcie de cualquier manera que se
divorcie. Su declaración: recibir esta declaración de divorcio para mi esposa, no
impide que el divorcio surta efecto. Aquí también, en el caso mencionado por
Rav Naḥman, una vez que decidió divorciarse de ella, dice: Deje que se di-
vorcie de cualquier manera que se divorcie.

ברלאובעלהאואמאי
הואלקבלהשליחשויא
שנתןכיוןאמרינןאלא
אמרמימרלגרשהעיניו

דמגרשההיכיכלתיגרש
עיניושנתןכיוןנמיהכא

תיגרשאמרמימרלגרשה
דמגרשההיכיכל

63a:5 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el
caso de que uno diga: Recibir esta declaración de divorcio para mi esposa, el
principio de que una persona sabe que la agencia para el recibo no puede ser
designada por el esposo está vigente, y él decidió entregar la declaración de di-
vorcio al agente por el bien de la entrega. Cuando le dijo al agente que recibie-
ra el documento, su intención era que el agente recibiera el documento para en-
tregárselo a su esposa, no que el acto de divorcio entrara en vigencia cuando el
agente lo reciba. Sin embargo , aquí, en el caso en que el agente tergiversó lo
que dijo la mujer, el esposo se equivoca y se basa en la declaración del agente,
quien dijo que él es el agente de la mujer para recibirlo.              

יודעאדםהתםהשתאהכי
וגמרלקבלהשליחותשאין
טעיהכאהולכהלשםונתן

63a:6 Rava dijo: Ven y escucha una objeción a la declaración de Rav Naḥman de un
mishna (65a). En el caso de una niña menor que le dijo a un agente: Reciba
mi carta de divorcio por mí, no es una carta de divorcio que entre en vigen-
cia hasta que llegue a su posesión, ya que un menor es incapaz de designar a
un agente. Rava infiere: En cualquier caso, una vez que la carta de divorcio
llega a su posesión, se divorcia. Él pregunta: ¿Pero por qué es ese el caso? El
esposo no lo designó como agente de entrega. Más bien, decimos: una vez
que decidió divorciarse de ella, se dijo a sí mismo: Deje que se divorcie
de cualquier forma en que se divorcie, y el agente se designa como su agente
de entrega. Aquí también, en el caso mencionado por Rav Naḥman, una vez
que decidió divorciarse de ella, dice: Deje que se divorcie de cualquier ma-
nera que se divorcie.

קטנהשמעתארבאאמר
גיטיליהתקבלשאמרה

לידהגטשיגיעעדגטאינו
מיהאלידהגיטאמטיכי

לאווהאואמאימגרשה
אלאשוייהלהולכהשליח

עיניושנתןכיוןאמרינן
תיגרשאמרמימרלגרשה

נמיהכאדמגרשההיכיכל
לגרשהעיניושנתןכיון

היכיכלתיגרשאמרמימר
דמגרשה

63a:7 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el
caso en que la menor designó al agente, se aplica el principio de que una perso-
na sabe que no existe una agencia para menores , y decidió entregar la de-
claración de divorcio al agente como agente de entrega. Sin embargo, aquí, en
el caso en que el agente tergiversó lo que dijo la mujer, el esposo se equivoca y
se basa en la declaración del agente, quien dijo que él es el agente de la mujer
para recibirlo.              

יודעאדםהתםהשתאהכי
וגמרלקטןשליחותשאין
הולכהלשוםלהונתן

טעיהכאדידיה

63a:8 La Gemara declara: Ven y escucha una objeción a la declaración de Rav
Naḥman de una baraita ( Tosefta 6: 2). Con respecto a una mujer que le dijo a
un agente: Tráeme mi carta de divorcio, y el agente le dijo a su esposo: Su es-
posa dijo: Reciba mi carta de divorcio por mí; o una mujer que dijo: Recibir
mi carta de repudio para mí, y el agente dijo a su marido: Su esposa dijo:
Tráeme mi carta de divorcio, y el marido dijo al agente: Entregar y dar él a
ella, o bien: adquirir que para ella, o: Recibe que para ella, si el marido busca
para retraer su designación se puede retraer él. Sin embargo, una vez que la
declaración de divorcio llega a su posesión, se divorcia.

גיטיליהבאשמעתא
ליהתקבלאמרהואשתך

גיטיליהתקבלגיטי
גיטיליהבאאמרהואשתך

זכילהותןהולךאמרוהוא
לחזוררצהלהוהתקבללה

לידהגטמשהגיעיחזור
מגורשת



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

63a:9 ¿Qué, no es que la referencia en la baraita es a un caso donde el esposo respon-
dió con una expresión de recibo, es decir, lo adquiere para ella, o lo recibe para
ella, a las afirmaciones de recibo del agente , es decir, su esposa dijo : Recibir
mi acta de divorcio por mí y cuando el esposo respondió con expresiones de en-
trega, es decir, entregarla y dársela a ella, a afirmaciones de entrega, es decir,
su esposa dijo: ¿Me traes mi factura de divorcio? El fallo en la baraita es que la
declaración de divorcio entra en vigencia una vez que llega a su posesión. El ca-
so de una afirmación de recibo y una respuesta de recibo contradice la declara-
ción de Rav Naḥman, ya que en un caso donde la mujer habló del parto y el
agente le dijo a su esposo que su esposa habló del recibo, la mujer no está divor-
ciada incluso cuando la factura de divorcio llega a su posesión.                   

אקבלהקבלהלאומאי
אהולכהוהולכה

63a:10 La Gemara rechaza esto: No, la referencia en la baraita es un caso en el que el
esposo respondió con expresiones de recibo, correspondiente a la declaración de
su esposa, a las afirmaciones de entrega del agente , y donde el esposo respon-
dió con expresiones de entrega, correspondiente a la declaración de su espo-
sa, a las declaraciones de recibo del agente . Es por eso que la mujer se divorcia
cuando la carta de divorcio llega a su posesión.                

והולכהאהולכהקבלהלא
אקבלה

63a:11 La Gemara pregunta: si se trata de un caso en el que el esposo respondió con ex-
presiones de recibo, correspondientes a la declaración de su esposa, a las afir-
maciones de entrega del agente , entonces , desde el momento en que la decla-
ración de divorcio llegue a la posesión del agente, que sea un acta de divor-
cio que entra en vigencia inmediatamente [ le'altar ], ya que la designación de
la mujer del agente como agente de recepción permanece vigente. Similar a la
conclusión de que la Guemará trató de sacar de la declaración de Rav Naḥman
mencionada anteriormente, la Guemará dice: Concluya del hecho de que el fallo
en la baraita es que el divorcio surte efecto una vez que llega a la posesión de la
mujer, que el esposo se basa en la declaración del agente y, por lo tanto, desig-
na al agente como un agente para la entrega.                          

מטימכיאהולכהקבלהאי
ליהוילאלתרלידיהגיטא
מינהשמעתגיטא

סמיךקאדידיהדאדיבורא

63a:12 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el
caso discutido por Rav Naḥman, el esposo le dijo al agente: Aquí está, como
ella dijo, vinculando explícitamente la designación del agente a la declaración
de la mujer. Aquí el marido le dice al agente: ¿ Aquí estás, como ella dijo? En
cambio, simplemente le entrega la declaración de divorcio al agente, basándose
en la declaración del agente.              

ליהקאמרהתםהשתאהכי
מיהכאשאמרהכמההילך

כמההילךליהקאמר
שאמרה

63a:13 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 6: 1) que si la mujer le dice a un
agente: Reciba mi acta de divorcio por mí, y el agente le dice a su esposo: Su
esposa dijo: Reciba mi acta de divorcio por mí y el marido dice: Entregar y
dar él a ella, o: Adquirir que para ella, o: Recibir que para ella, una vez que
las manos marido la carta de repudio al agente de recepción, si se trata de re-
tractarse de su decisión no puede retractarse de ella , porque el divorcio ya ha
entrado en vigencia. Rabí Natán dice: Si el marido dijo: Entregar y dar que a
ella, y él busca para retraer su designación, a continuación, con tal de que no
ha alcanzado aún la posesión de la mujer se puede retraer él, debido a que el
marido le designó un agente para la entrega . Sin embargo, si el marido dijo: Ad-
quirir que para ella, o: Recibe que para ella, y él busca para retraer su deci-
sión no puede retractarse de ella.                                          

גיטיליהתקבלרבנןתנו
ליהתקבלאמרהואשתך

ותןהולךאומרוהואגיטי
להוהתקבללהזכילה

רבייחזורלאלחזוררצה
להותןהולךאומרנתן

להזכייחזורלחזוררצה
לאלחזוררצהלהוהתקבל

יחזור

63a:14 El rabino Yehuda HaNasi dice: En todos esos casos, si busca retractarse
de su decisión , no puede retractarse , porque cuando le entrega el documento
al agente, la declaración de divorcio entra en vigencia de inmediato. Sin embar-
go, si le dijo al agente explícitamente: no quiero que reciba la carta de divor-
cio por ella; más bien, entregar y dar que a ella, entonces, si se trata de re-
tractarse de su decisión se puede retraer él.                   

רצהאםבכולןאומררבי
אםאבליחזורלאלחזור

שתקבלאיפשיאילואמר
רצהלהותןהולךאלאלה

יחזורלחזור

63a:15 La Gemara pregunta: la opinión del rabino Yehuda HaNasi es aparentemente
idéntica a la de la primera tanna ; ¿Cuál es su disputa? La Gemara responde: Si
lo desea, diga que el rabino Yehuda HaNasi viene a enseñarnos que la expre-
sión explícita: no quiero que reciba la carta de divorcio por ella; más bien, en-
tregarlo y dárselo a ella, es efectivo para negar la designación del agente como
agente de recepción y designarlo como agente de entrega. Y si lo desea, diga
en cambio que esto nos enseña: ¿Quién es el primer tanna de esta barai-
ta ? Es el rabino Yehuda HaNasi, y la baraita luego aclara la declaración del ra-
bino Yehuda HaNasi.     

קמאתנאהיינורבי
איפשיאיאימאאיבעית

ואיבעיתלאשמועינןאתא
מאןלןמשמעקאהאאימא
רביקמאתנא

63a:16 Se planteó un dilema ante los sabios. Si el esposo dice: Aquí está, según el ra-
bino Natan, ¿ es comparable a un caso en el que el esposo dijo: Adquirir y,
por lo tanto, no puede retractarse de su designación, o no es comparable a un
caso en el que dijo: Adquirir?

לרביהילךלהואיבעיא
כזכילאואודמיכזכינתן
דמי

63a:17 La Gemara declara: Ven y escucha una resolución de este dilema de la mish-
na. Con respecto a quien le dice a otro: Recibir esta declaración de divorcio
para mi esposa, o: Entregar esta declaración de divorcio a mi esposa como
mi agente, si el esposo busca retractarse de su designación y cancelar la agen-
cia, puede retractarse hasta llega a la mano de su esposa. Sin embargo, con res-

גטהתקבלהאומרשמעתא
זהגטהולךאולאשתיזה

יחזורלחזוררצהלאשתי
ליהתקבלשאמרההאשה

יחזורלאלחזוררצהגיטי
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pecto a una mujer que le dijo a un agente: reciba mi carta de divorcio por
mí, y el esposo le entregó la carta de divorcio a su agente, si el esposo trata de
retractarse de su decisión de divorciarse de su esposa al recibir la factura. de di-
vorcio por parte del agente, no puede retractarse .                    

63b:1 ¿Qué, es la referencia en la Mishná no a un caso en que el marido le dijo al
agente: Aquí tiene, y que está de acuerdo con la opinión de Rabí Natan, que
aparentemente sostiene que si el marido dice: Aquí tiene, se no es comparable a
un caso donde el esposo dijo: ¿Adquirir? La Gemara rechaza esto: No, la refe-
rencia en la mishná es un caso en el que el esposo le dijo al agente: Entrega, y
es la opinión del rabino Yehuda HaNasi que incluso en ese caso el esposo no
puede retractarse de su decisión.                 

נתןורביבהילךלאומאי
ורביבהולךלא

63b:2 La Gemara declara: Ven y escucha una prueba adicional de la mishna. Por lo
tanto, si el esposo le dijo al agente de recepción de la mujer: no quiero que re-
ciba la carta de divorcio por ella; más bien, entregar y dar que a ella, a conti-
nuación, si el marido busca para retraer su designación, se puede retraer has-
ta que llegue a la posesión de su esposa. La Gemara infiere: La razón por
la que puede retractarse de su designación se debe al hecho de que dijo: No
quiero, cancelando así el estado del agente como agente de recepción. Sin em-
bargo, si él no dijo: No quiero, pero él dijo: Entregue esta declaración de divor-
cio, entonces si el esposo busca retractarse de su decisión , no puede retrac-
tarse .                              

אמראםלפיכךשמעתא
שתקבלאפשיאיהבעללו
רצהלהותןהולךאלאלה

דאמרטעמאיחזורלחזור
איאמרלאהאאפשיאי

יחזורלאלחזוררצהאפשי

63b:3 ¿Qué, es la referencia en la Mishná no a un caso en que el marido le dijo al
agente: Aquí tiene, y que está de acuerdo con la opinión de Rabí Natan, que
aparentemente sostiene que el marido de decir: Aquí tiene, no es comparable a
su dicho: ¿Adquirir? La Gemara rechaza esto: No, la referencia en la mishná es
un caso en el que el esposo le dijo al agente: Entrega, y es la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi.                 

נתןורביבהילךלאומאי
ורביבהולךלא

63b:4 Los estados de Gemara: Ven y escucha pruebas con respecto a la opinión del ra-
bino Natan de una baraita . Si el esposo dijo: Entregue esta carta de divorcio
a mi esposa, si él busca retractarse de su decisión , puede retractarse . Si él
dijo: Aquí estás; Esta declaración de divorcio es para mi esposa, si el espo-
so busca retractarse de su decisión , no puede retractarse . ¿A quién escuchó
que dijo con respecto a un caso en el que el esposo dijo: Entregue, que si el es-
poso busca retractarse de su decisión , puede retractarse ? Es el rabino Na-
tan; y él dice en el caso de un esposo que dice: Aquí está, que si el esposo bus-
ca retractarse de su decisión , no puede retractarse . Aprenda de la barai-
ta que, según la opinión del rabino Natan, si el esposo dice: Aquí está, es com-
parable a un caso en el que el esposo dijo: Adquirir. La Gemara conclu-
ye: aprende de la baraita que es así.                                                   

זהגטהולךשמעתא
יחזורלחזוררצהלאשתי

רצהלאשתיזהגטהילך
מאןיחזורלאלחזור
בהולךדאמרליהשמעת

נתןרבייחזורלחזוררצה
לחזוררצהבהילךוקאמר

הילךמינהשמעיחזורלא
מינהשמעדמיכזכי

63b:5 § Se dijo con respecto a una mujer que le dice a su agente: Reciba mi carta de
divorcio por mí, y el agente le dice a su esposo: Su esposa dijo: Reciba mi
carta de divorcio por mí, y el esposo le dice al agente : Entregar y
dar a ella, que el rabino Abba dice que Rav Huna dice que Rav dice: el agen-
te se convierte tanto del marido agente para la entrega de la carta de repu-
dio y de la esposa agente de recepción. Por lo tanto, si el esposo muere sin hijos
después de entregar la declaración de divorcio al agente pero antes de que lle-
gue a la posesión de su esposa, ella realiza ḥalitza con el hermano del esposo
debido a la posibilidad de que el agente fuera un agente de entrega y, por lo tan-
to, aún no se había divorciado. . Sin embargo, el hermano de su esposo no puede
contraer matrimonio por levirato con ella, debido a la posibilidad de que el agen-
te fuera un agente de recepción, en cuyo caso se divorció y se le prohibió al her-
mano.                             

גיטיליהתקבלאתמר
ליהתקבלאמרהואשתך

ותןהולךאומרוהואגיטי
רבאמראבארביאמרלה

שלוחונעשהרבאמרהונא
וחולצתושלוחה

63b:6 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que Rav no estaba seguro de si un
caso en el que el esposo dijo: Entregar, es comparable a un caso en el que el
esposo dijo: Adquirir, o si no es comparable a un caso en el que dijo: Adqui-
rir? Pero no se dijo que en un caso en el que uno le dijo a su agente: Entregue
cien dinares a tal y tal, como le debo esa suma, Rav dice: La persona que de-
signó al agente tiene la responsabilidad financiera de este dinero. , y si se pier-
de, debe pagar la deuda a su acreedor. Sin embargo, si la persona que designó al
agente busca retractarse de su designación y retirar el dinero del agente, enton-
ces no puede retractarse , porque el acreedor adquiere el dinero desde el mo-
mento en que el deudor se lo entregó a su agente de entrega. Aparentemente, se-
gún Rav, decir: Entregar, es como decir: Adquirir.                              

לרבליהדמספקאלמימרא
לאואידמיכזכיהולךאי

הולךאתמרוהאדמיכזכי
לוחייבשאנילפלונימנה
באחריותוחייברבאמר
חוזראינולחזורבאואם

63b:7 La Gemara rechaza esta prueba. Hay una distinción entre el agente para la entre-
ga de una carta de divorcio y el agente para la entrega del reembolso de un prés-
tamo. Allí, en el caso del reembolso de un préstamo, debido a que existe incerti-
dumbre con respecto a la ley monetaria , el fallo es indulgente, ya que uno no
extrae dinero de otro en casos de incertidumbre con respecto a la ley moneta-
ria. Sin embargo, aquí, en el caso del divorcio, existe incertidumbre con res-
pecto a la ley ritual y el fallo es estricto.

לקולאממונאספקהתם
לחומראאיסוראספקהכא
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63b:8 § Rav dice: una mujer no puede designar a un agente para recibir su carta
de divorcio de la mano del agente de su esposo, y el rabino inaanina dice:
Una mujer puede nombrar a un agente para recibir su carta de divorcio de
la mano del agente de su esposo.

עושההאשהאיןרבאמר
מידגיטהלהלקבלשליח
חנינאורביבעלהשליח
שליחעושהאשהאמר

שליחמידגיטהלהלקבל
בעלה

63b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rav, quien dijo que no
puede nombrar a un agente para recibir una declaración de divorcio de un agen-
te? La Gemara responde: Si lo desea, diga: Se debe al hecho de que su falta de
voluntad para recibir el documento directamente de su agente podría interpretar-
se como una muestra de desprecio por su esposo.

איבעיתדרבטעמאמאי
דבעלבזיוןמשוםאימא

63b:10 Si lo desea, diga en cambio que es un decreto emitido debido a su patio que
entra en su poder a partir de entonces. Si un esposo coloca un acta de divorcio
en un patio que no le pertenece a su esposa, y su esposa luego compra el patio,
el divorcio no entra en vigencia, porque el esposo ni entregó el acta de divorcio
directamente a su esposa ni él lo colocó en su propiedad. Su posterior compra
del patio equivale a su búsqueda y toma del documento. También en este caso, la
mujer designó a su agente para el recibo, que en este sentido es comparable a su
propiedad o su patio, luego de que su esposo entregara la declaración de divor-
cio a su agente de entrega. Si el divorcio fuera válido en ese caso, uno podría
concluir erróneamente que el divorcio también es válido en un caso en el que co-
locó el documento en un patio que posteriormente adquirió.     

חצרהמשוםאימאאיבעית
מיכןלאחרהבא

63b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos razones? La Gemara
responde: La diferencia entre ellos está en un caso en el que ella nombró a un
agente desde el principio, antes de que el esposo designara a su agente para el
parto. Ese caso no es en absoluto comparable al caso de un patio que una mujer
compra después de colocar el documento allí. Sin embargo, la preocupación si-
gue siendo que podría interpretarse como una muestra de desprecio por su espo-
so.        

בינייהואיכאבינייהומאי
שליחושויהאיהידקדמה

מעיקרא

63b:12 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que envió una carta de divorcio a
su esposa. El agente fue y la encontró mientras estaba sentada y amasan-
do. Él le dijo: Aquí tienes, toma tu carta de divorcio. Ella le dijo: Mis manos
están cubiertas de masa y, por lo tanto, deje que la carta de divorcio esté en su
mano, es decir, que actúe como mi agente de recepción. Rav Naḥman dijo: Si
es así que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ḥanina y ella
puede designar a un agente para recibir una declaración de divorcio del agente
de su esposo, entonces realizaría una acción con respecto a esta mujer y go-
bernaría que el divorcio surta efecto.                

גיטאלהדשדרגבראההוא
שליחאאזללדביתהו
וקאיתבהכיאשכחה

גיטךהילךלהאמרלישא
אמרבידךליהויליהאמרה

לדרביאיתאאםנחמןרב
עובדאבהעבדיחנינא

63b:13 Rava le dijo: Y si es así que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabi-
no inaanina, ¿realizarías una acción con respecto a esta mujer? En este caso,
como el agente en realidad no le entregó la carta de divorcio, la agencia no se
completó y, en consecuencia, el agente no regresó al esposo e informó que rea-
lizó la tarea para la que fue designado. Al designarlo como su agente antes de
que completara la agencia en nombre del esposo, la esposa anuló la agencia del
esposo. Por lo tanto, el divorcio no tiene efecto.         

איתאואםרבאליהאמר
בהעבדתחנינאלדרבי
חזרהלאהאעובדא

הבעלאצלשליחות

63b:14 Rav Naḥman y Rava enviaron este problema ante el rabino Ami. Él les en-
vió una respuesta : la agencia no regresó con el esposo y el divorcio no tiene
efecto. Y el rabino Ḥiyya bar Abba dice: consideraremos el asunto y luego
responderemos.        

אמידרבילקמיהשלחוה
שליחותחזרהלאלהושלח
ברחייאורביהבעלאצל
בדברנתיישבאמראבא

63b:15 Más tarde volvieron a enviar este problema ante el rabino Ḥiyya bar
Abba. Él dijo: ¿Todas estas veces siguen enviando preguntas? Así como el
asunto es incierto para ellos, también lo es para nosotros, y no tengo una so-
lución a la incertidumbre.        

דרביקמיהשלחוההדור
הניכלאמראבאברחייא

היכיכיואזלילהשלחו
הכילדידהולהודמספקא

לדידןלןמספקאנמי
63b:16 La Gemara concluye: este es un caso de incertidumbre con respecto a una cues-

tión de relaciones prohibidas, es decir, una cuestión de si la mujer todavía está
casada. Y en casos de incertidumbre con respecto a una cuestión de relaciones
prohibidas, ella realiza ḥalitza . El fallo es estricto en este caso de incertidum-
bre. Por lo tanto, si su esposo murió sin hijos, es posible que no se vuelva a ca-
sar, debido a la posibilidad de que no se haya divorciado. Sin embargo, el herma-
no de su esposo no puede contraer matrimonio por levirato con ella, debido a la
posibilidad de que ella se haya divorciado y, por lo tanto, esté prohibido para
él.   

ודברשבערוהדברהוי
חולצתשבערוה

63b:17 La Gemara dice: Hubo un incidente y Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta re-
quirió que la mujer recibiera tanto una carta de divorcio adicional como italit-
za . La Gemara pregunta: ¿ Dos de ellos? Son mutuamente excluyentes. La se-
gunda declaración de divorcio elimina la necesidad de ḥalitza . El Gemara expli-
ca: Él requirió una carta de divorcio en un caso en el que el esposo estaba vi-
vo, y si el esposo no le dio una carta de divorcio, él exigió ḥalitza después
de la muerte del esposo .

רבואצרכהעובדאהוה
מרתאברשמואלבריצחק

מחייםגטתרתיוחליצהגט
מיתהלאחרוחליצה
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63b:18 La Gemara relata: Había una cierta mujer que se llamaba Nefata y cuyo espo-
so instruía a los testigos a escribir y firmar una declaración de divorcio y divor-
ciarse de ella. Los testigos fueron y por error escribieron Tefata en el acta de
divorcio. Barra de Rav Yitzḥak Barra de Shmuel Marta dice en nombre de
Rav: La declaración de divorcio no es válida porque el nombre es incorrec-
to. Sin embargo, los testigos no pueden escribir otra declaración de divorcio de
la manera correcta porque los testigos ya realizaron su agencia y ya no son
agentes del esposo.              

נפאתהלהקרודהווההיא
תפאתהכתובסהדיאזול
שמואלבריצחקרבאמר

עשודרבמשמיהמרתאבר
שליחותןעדים

63b:19 Rabba se opone a esta decisión. ¿ El marido les dice: escriba un fragmento
de barro sin valor y déselo? Les ordenó que escribieran una declaración de di-
vorcio válida; siempre y cuando no redactaron una declaración de divorcio váli-
da, no realizaron su agencia. Más bien, Rabba dijo: Ciertamente, si los testi-
gos escribieron una declaración de divorcio adecuada y se perdió, uno diría
que los testigos realizaron su agencia, y que no están autorizados a escribir
otra declaración de divorcio. Ese no es el caso si escribieron una declaración de
divorcio no válida.           

קאמרמירבהלהמתקיף
להוהבוחספאכתובולהו
איודאירבהאמראלא

מעליאגיטאסהדיכתוב
שליחותןעדיםעשוואבד

63b:20 Rav Naḥman se opone a esta decisión de Rabba. ¿Tiene la banda Hus diga-
mos a ellos: Escribir es y colocarlo en sus bolsillos? Les ordenó que escribie-
ran el documento y se divorciaran de él. No realizaron su agencia simplemente
escribiendo una declaración de divorcio válida. Más bien, Rav Naḥman
dijo: En cada caso de este tipo, los testigos escriben una carta de divorcio y se
la entregan a la esposa incluso cien veces.

מינחמןרבלהמתקיף
ואנחוהכתבולהוקאמר

רבאמראלאבכיסייכו
אפילוונותניןכותביןנחמן
פעמיםמאה

63b:21 Rava planteó un dilema antes Rav Naḥman: En caso de que el marido le dijo
a los testigos: Escribir una carta de divorcio y dar que a un agente, lo que es
la halajá ? ¿Los excluyó el esposo una vez que le dieron la declaración de di-
vorcio al agente, y ya no son elegibles para escribir otra declaración de divor-
cio? O tal vez el esposo solo estaba preocupado por salvarlos de sus esfuer-
zos, y es por eso que les dio instrucciones de entregar el documento a un agente
en lugar de entregarlo ellos mismos. Por lo tanto, su agencia permanece vigente
y, si es necesario, pueden continuar escribiendo actas de divorcio hasta que el di-
vorcio entre en vigencia.                  

נחמןמרברבאמיניהבעא
מהולשליחותנוכתבו

דילמאאולהוסליקסלוקי
חיישדידהולטירחא

63b:22 Ravina dijo a Rav Ashi, elaborar sobre el dilema anterior: Si el marido dijo a
los testigos: escribir una carta de divorcio y le dan a un agente y él librará que a
ella, lo que es la halajá ? ¿La expresión agregada: Y él se la entregará, indica
que su agencia permanece vigente hasta que el agente realmente le entregue la
declaración de divorcio? ¿O tal vez ese no es el significado de la frase, y su
agencia termina con la escritura? La Gemara concluye: El dilema permanece-
rá sin resolver.        

אשילרברבינאליהאמר
תיקומהולהויוליך

63b:23 § La mishna enseña que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso con res-
pecto a una mujer que le dice a su agente: Toma mi declaración de divorcio
por mí, si el esposo busca retractarse de su decisión, no puede retractar-
se . Él es un agente de recepción y ella se divorcia una vez que la declaración de
divorcio llega a su posesión. Los Sabios enseñaron ( Tosefta 6: 4): si la mujer le
dijo a un agente: tome mi acta de divorcio por mí o: levante mi acta de divor-
cio por mí o: el acta de divorcio estará en su posesión para mí, todos ellos
son expresiones de recibo, y el divorcio entra en vigencia tan pronto como la
declaración de divorcio llegue a la posesión del agente.                       

גמליאלבןשמעוןרבן
ליטולהאומרתאףאומר
לאלחזוררצהאםגיטי

ושאליטולרבנןתנויחזור
לשוןכולןבידךליויהאלי

הןקבלה

63b:24 MISHNA: Una mujer que le dijo a un agente: Reciba mi declaración de di-
vorcio por mí, requiere dos testigos para confirmar que se divorció cuando el
agente recibió la declaración de divorcio. Ella requiere dos testigos que digan:
En nuestra presencia, ella le dijo al agente: Reciba mi carta de divorcio en mi
nombre, y dos que digan: En nuestra presencia, el agente recibió la carta de
divorcio y la rompió . Este testimonio es efectivo incluso si dos personas son el
primer par de testigos y los mismos dos son el último par de testi-
gos,                      

שאמרההאשה׳ מתני
שתיצריכהגיטיליהתקבל

שאומריםשניםעדיםכיתי
ושניםאמרהבפנינו

קבלבפנינושאומרים
הראשוניםהןאפילווקרע

האחרוניםוהן

64a:1 o si hay un testigo del primer par de testigos y un testigo del último par, y
un testigo adicional se une a ellos como segundo testigo en ambos testimo-
nios.             

הראשוניםמןאחדאו
ואחדהאחרוניםמןואחד

עמהןמצטרף
64a:2 GEMARA: Se dijo que hay una disputa amoraica en un caso en el que un espo-

so dice que le entregó la carta de divorcio a otra como depósito para su custodia
y no para entregarla a su esposa, y que, en consecuencia, ella no está divorcia-
da, y el tercero [ shalish ], a quien el esposo le dio el documento, dice que esta-
ba sirviendo como agente de recepción y el esposo le entregó el documen-
to con el propósito de divorciarse. En tal caso, ¿ quién se considera creí-
ble? Rav Huna dice: El esposo se considera creíble, y Rav Ḥisda dice: El
tercero se considera creíble.

אומרבעלאיתמר׳ גמ
אומרושלישלפקדון

הונארבנאמןמילגירושין
חסדאורבנאמןבעלאמר
נאמןשלישאמר

64a:3 La Gemara explica: Rav Huna dijo que el esposo se considera creíble, ya que,
si es así que se lo dio a un tercero con el propósito de divorciarse, le habría
entregado la carta de divorcio directamente a ella. Tanto el esposo como la es-
posa están en la misma ciudad. ¿Por qué se lo dio a un tercero? Aparentemente,

נאמןבעלאמרהונארב
דלגירושיןאיתאדאם

הוהלדידהניהליהיהביה
חסדאורבניהלהלהיהיב
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simplemente le confió la declaración de divorcio para su custodia. Y Rav Ḥisda
dijo: El tercero se considera creíble, como el esposo mismo lo consideró creí-
ble al confiarle la factura del divorcio.              

דהאנאמןשלישאמר
הימניה

64a:4 El rabino Abba plantea una objeción a la opinión de Rav Huna de una barai-
ta en Tosefta ( Bava Metzia 1:10): el estado legal de la admisión de un litigante
es similar al del testimonio de cien testigos, y la declaración de un tercero se
considera más creíble que las declaraciones de ambos litigantes. ¿Cómo es
eso? Si este litigante, el acreedor, dice que el deudor le debe esta suma, y ese li-
tigante, el deudor, dice que le debe esa suma menor, el tercero al que el deudor
le dio el dinero para pagar al acreedor se considera creíble para establecer La
suma de la deuda. Esto contradice la opinión de Rav Huna, quien dijo que el es-
poso, no el tercero, se considera creíble.                                  

בעלהודאתאבארבימתיב
ושלישדמיעדיםכמאהדין

זהכיצדמשניהםנאמן
כךאומרוזהכךאומר
נאמןשליש

64a:5 La Gemara rechaza esa objeción: una deuda monetaria es diferente, ya que
puede ser perdonada. Dado que uno puede perdonar una deuda monetaria di-
rectamente, también puede aceptar cumplir con la declaración de un tercero en
cuanto a la suma de la deuda. Por lo tanto, incluso si el tercero se desvía de la
verdad, porque es un caso que involucra dinero, ellos aceptan su determina-
ción. Sin embargo, no se pueden citar pruebas de ese caso sobre el asunto de la
declaración de divorcio, ya que no hay posibilidad de perdón con respecto a
asuntos rituales, por ejemplo, el divorcio.    

דאיתיהיבממוןשאני
למחילה

64a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en otra baraita : y de la misma ma-
nera esa es la halakha con respecto a las actas de divorcio [ gittin ], es decir,
la halakha es que el tercero se considera creíble? La Gemara responde: La refe-
rencia en la baraita no es a las cartas de divorcio. Más bien, la referencia es
a documentos monetarios [ gittei mamon ]. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se
enseña en otra baraita : y de la misma manera, esa es la halakha con respec-
to a los documentos monetarios [ shetarot ]? El hecho de que los documentos
monetarios estén etiquetados como shetarot indica que el término gittin se refie-
re a la carta de divorcio.                              

גיטילגיטיןוכןתניאוהא
לשטרותוכןוהתניאממון

64a:7 La Gemara rechaza esa prueba: ¿son ellas, las dos expresiones, enseñadas jun-
tas? Si hubiera un pasaje en una baraita que dijera: Y de la misma manera, esa
es la halakha con respecto a gittin y documentos, se podría inferir que el térmi-
no gittin se refiere a actas de divorcio, ya que el término documentos se refiere a
todos los demás documentos. Sin embargo, dado que estos son dos baraitot dis-
cretos , tal vez uno se refiere a los documentos monetarios como gittin y el otro
se refiere a ellos como shetarot .                

תניאהדדיגבימידי

64a:8 La Gemara cita pruebas con respecto a la credibilidad del tercero. Aprendi-
mos en la Mishná que una mujer que le dijo a un agente: Reciba mi declara-
ción de divorcio por mí, requiere dos testigos para confirmar que se divorció
cuando el agente recibió la declaración de divorcio. Ella requiere dos testi-
gos que digan: En nuestra presencia, le dijo al agente: Reciba mi declaración
de divorcio en mi nombre, y otros dos que digan: En nuestra presencia, el
agente recibió la declaración de divorcio y la rompió . La Gemara pregunta: ¿Y
por qué son necesarios los testigos? Consideremos que el tercero, a quien el
esposo le entregó la carta de divorcio, es creíble y no requiere testi-
gos.                        

התקבלשאמרההאשהתנן
כיתישתיצריכהגיטילי

בפנינושיאמרושניםעדים
שיאמרוושניםאמרה
ואמאיוקרעקבלבפנינו

לשלישליהמניה

64a:9 La Gemara rechaza esto: ¿la carta de divorcio emerge de su posesión, es decir,
tiene la carta de divorcio, de tal manera que uno lo considere creíble? El terce-
ro solo se cree en un caso en el que el artículo en cuestión está bajo su control,
ya que entonces puede hacer lo que quiera. Sin embargo, en este caso, la declara-
ción de divorcio ya no está en su poder, ya que se ha roto, y la credibilidad atri-
buida al tercero ya no es relevante.      

מתותיגיטאנפיקקאמי
דליהמניהידיה

64a:10 La Gemara pregunta: Eso funciona bien al explicar por qué se requiere que los
testigos testifiquen que ella le dijo al agente en su presencia: Recibir mi declara-
ción de divorcio en mi nombre. Sin embargo, ¿por qué necesito testigos para
testificar: en nuestra presencia, el agente recibió la declaración de divorcio y la
rasgó? Desde el punto de que la declaración de divorcio estaba en su poder, no
debería ser necesario ningún testimonio. Rabba dijo: ¿ De acuerdo con la opi-
nión de quién es esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar, quien dice: Los testigos de la transmisión de la declaración de divor-
cio efectúan el divorcio. El divorcio surte efecto principalmente mediante su
transmisión a la mujer en presencia de testigos. Por lo tanto, los testigos son ne-
cesarios para testificar que la transmisión tuvo lugar en su presen-
cia.                      

לילמהקיבלאמרהתינח
רבימניהארבהאמר

עדידאמרהיאאלעזר
כרתימסירה

64a:11 La Gemara busca aclarar un asunto diferente mencionado en la mishna. ¿Por
qué necesito que los testigos testifiquen que el tercero rompió la declaración de
divorcio? Rav Yehuda dice que Rav dice: Los sabios le enseñaron a la mish-
ná durante un período de persecución religiosa , cuando el gobierno decretó
que está prohibido escribir actas de divorcio. Por lo tanto, inmediatamente des-
pués de que el divorcio entrara en vigencia, destruirían cualquier evidencia de

רבאמרלילמהקרע
בשעתרבאמריהודה
שנוהשמד
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que se hubiera escrito una declaración de divorcio al romperla.              
64a:12 Rabba dijo: Y aunque dijo que el esposo se considera creíble, Rav Huna reco-

noce que si la esposa dijo: El tercero me dijo que mi esposo le dio la carta de
divorcio con el propósito de divorciarse, ella se considera creíble. La Gemara
pregunta: ¿Hay algo con respecto a lo cual, según Rav Huna, el tercero mismo
no se considera creíble, pero la esposa se considera creíble al citar-
lo?                   

הונארבומודהרבהאמר
אמרלדידיאיהיאמרהדאי
יהביהדלגירושיןשלישלי

איכאמימהימנאניהליה
לאגופיהדשלישמידי

מהימנאואיהימהימן
64a:13 Más bien, Rabba dijo que Rav Huna admite que si ella dijo: En mi presen-

cia, mi esposo le dio la declaración de divorcio a un tercero con el propósito
de divorciarse, se la considera creíble. Su credibilidad se basa en el principio
de miggo , que la capacidad de hacer un reclamo más ventajoso otorga credibili-
dad al reclamo que uno realmente hace. Dado que, si lo hubiera deseado, po-
dría haber dicho que el esposo se lo dio y ella se divorció, por lo tanto, cuando
dice que el esposo se lo dio a un agente con el propósito de divorciarse, se la
considera creíble.                   

דידיקמאיאמרהאיאלא
ניהליהיהביהלגרושין
בעיאדאימיגומהימנא

ניהליהיהביהלדידהאמרה
בעל

64a:14 § La Gemara procede a un asunto relacionado. Si el esposo dijo que le entregó
la cuenta de divorcio al tercero como agente de entrega con el propósito de di-
vorciarse, y el tercero dice que el esposo se la entregó a él como agente de en-
trega con el propósito de divorcio, y la esposa dice: El tercero me dio la carta
de divorcio y se perdió, el rabino Yoḥanan dijo: Esto es incertidumbre con res-
pecto a un asunto de relaciones prohibidas. Y no hay resolución de un asunto
de relaciones prohibidas con menos de dos testigos.                              

ושלישלגירושיןאמרבעל
והיאלגירושיןאומר

אמרואבדלינתןאומרת
דברהוהיוחנןרבי

שבערוהדברואיןשבערוה
משניםפחות

64a:15 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué este caso es de incertidumbre? Pero consi-
deremos que el tercero es creíble, es decir, creamos su declaración de que el
esposo le dio la carta de divorcio con el propósito de divorciarse. La Gemara re-
chaza esto: ¿La carta de divorcio emerge de su posesión, de tal mane-
ra que uno lo considere creíble?

לשלישוליהימניהואמאי
מתותיגיטאנפיקקאמי

דלהימניהידיה

64a:16 La Gemara pregunta: Pero que se considere al esposo creíble, como Rav
Ḥiyya bar Avin dice que el Rabino Yoḥanan dice: Un esposo que dice: Me
divorcié de mi esposa, se considera creíble. La Gemara rechaza esto: en el ca-
so en discusión , el esposo dice: ¿Me divorcié de ella? Simplemente declaró
que le entregó la carta de divorcio al tercero.          

רבדאמרלבעלולהימניה
רביאמראביןברחייא
גירשתישאמרבעליוחנן

קאמרמינאמןאשתיאת
גירשתי

64a:17 La Guemará pregunta: Pero digamos que hay una presunción de que un agen-
te realiza su asignado agencia, como dice el rabino Yitzhak que en el caso
de alguien que dice a su agente: salir y desposar a una mujer para mí, y lo
hizo sin especifique qué mujer y su agente murieron sin informarle si él pro-
metió a una mujer o la identidad de la mujer que prometió, está prohibido casar-
se con todas las mujeres del mundo, ya que existe la presunción de que un
agente realiza su tarea asignada agencia. Aparentemente, uno se basa en esta
presunción incluso con respecto a asuntos de relaciones prohibidas. Como se
desconoce la identidad de la mujer, hay que preocuparse por todas las muje-
res; quizás sean parientes de la mujer a quien el agente se comprometió en su
nombre.                        

עושהשליחחזקהולימא
יצחקרבידאמרשליחותו

וקדשצאלשלוחוהאומר
שלוחוומתסתםאשהלי

שבעולםהנשיםבכלאסור
עושהשליחחזקה

שליחותו

64b:1 La Gemara responde: Este asunto, la presunción de que un agente realiza su
agencia, se aplica solo cuando su aplicación conduce a la rigurosidad, ya que
existe la preocupación de que el agente haya realizado su agencia. Sin embar-
go, cuando su aplicación conduce a la clemencia, no, la presunción no se apli-
ca.        

אבללחומראמיליהני
לאלקולא

64b:2 La Guemará pregunta: Pero que uno considerar que la propia mujer creí-
ble, basada en la declaración de Rav Hamnuna, como Rav Hamnuna
dice: Una mujer que dijo a su marido: Me divorciado, se considera creí-
ble, ya que hay una presunción de que una mujer que no sea insolente en pre-
sencia de su marido y la mentira.                

מדרבלדידהוליהמנה
המנונארבדאמרהמנונא
לבעלהשאמרההאשה

איןחזקהנאמנתגירשתני
בפניפניהמעיזההאשה
בעלה

64b:3 La Gemara responde: Este asunto se aplica solo en un caso en el que no hay
ningún factor que respalde su afirmación, ya que la presunción es que ella no
sería tan insolente como para decir una mentira que no tiene fundamento. Sin
embargo, en un caso donde hay un factor que respalda su reclamo, ya que en
este caso tanto el esposo como el tercero afirman que el esposo envió una decla-
ración de divorcio, ella sería realmente insolente. Por lo tanto, su reclamo de
que se divorció solo se acepta si puede presentar la declaración de divor-
cio.                

דקאדליכאהיכאמיליהני
היכאאבללהמסייע

ומעיזהמעיזהלהדמסייע

64b:4 MISHNA: Con respecto a una joven prometida, ella y su padre son elegibles
para recibir su acta de divorcio, y el divorcio entra en vigencia en el momento
en que cualquiera de los dos recibe el acta de divorcio. El rabino Yehuda dijo:
Dos manos no tienen derecho a adquirir un artículo en nombre de una perso-
na como una sola. Más bien, solo su padre recibe su carta de divorcio en su
nombre. Y hay otro principio: cualquier mujer que no pueda salvaguardar su
carta de divorcio no puede divorciarse.

היאהמאורסהנערה׳ מתני
גיטהאתמקבליןואביה

שתיאיןיהודהרביאמר
אלאכאחתזוכותידים
בלבדגיטהאתמקבלאביה

לשמוריכולהשאינהוכל
יכולהאינהגיטהאת

להתגרש
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64b:5 GEMARA: La Guemará pregunta: Con respecto a lo que hacen los rabinos,
que declararon la primera opinión no atribuida en la mishná, y el rabino Yehu-
da no está de acuerdo. Los rabinos sostienen: El Misericordioso le otorga
a la joven prometida una mano adicional, más allá de la mano de su padre,
quien puede recibir el acta de divorcio en su nombre. Y el rabino Yehuda sos-
tiene: en un lugar, es decir, una situación, donde su padre está vivo, su mano
no es nada y no es elegible para recibir su acta de divorcio.             

רבנןקמיפלגיבמאי׳ גמ
להזכייתירתאידאסברי

סבריהודהורבירחמנא
לאודילהידאביהבמקום

היאכלום

64b:6 La mishna enseña: Y cualquier mujer que no pueda salvaguardar su carta de
divorcio no puede divorciarse. Los Sabios enseñaron: una niña menor que sa-
be cómo salvaguardar su carta de divorcio puede divorciarse, y una que no
sabe cómo salvaguardar su carta de divorcio no puede divorciarse. ¿Y cuál
es la menor que sabe cómo proteger su declaración de divorcio? Es cual-
quier niña menor la que salvaguarda su carta de divorcio y algo
más.

לשמוריכולהשאינהוכל
קטנהרבנןתנוגיטהאת

גיטהאתלשמורהיודעת
יודעתושאינהמתגרשת

אינהגיטהאתלשמור
קטנההיאואיזומתגרשת

כלגיטהאתלשמוריודעת
אחרודברגיטהשמשמרת

64b:7 La Gemara pregunta: ¿Qué dice la tanna en la declaración: ¿Quién protege su
declaración de divorcio y algo más? El rabino Yoḥanan dice que esto es lo que
está diciendo: cualquier menor que salvaguarde algo más debido a su acta
de divorcio, es decir, perdió su acta de divorcio, pero guarda algo más que con-
fundió con su acta de divorcio.             

יוחנןרביאמרקאמרמאי
שמשמרתכלקאמרהכי
גיטהמחמתאחרדבר

64b:8 Rav Huna bar Manoaḥ se opone a esto: esa niña menor es simplemente una
imbécil, ya que guarda algo más en lugar de su carta de divorcio. Más bien,
Rav Huna bar Manoaḥ dice en nombre de Rav Aḥa, hijo de Rav Ika: La re-
ferencia es a cualquier niña que distinga entre su acta de divorcio y algo
más, y salvaguarde su acta de divorcio y no resguarde elementos menos signifi-
cativos.         

ברהונארבלהמתקיף
היאבעלמאשוטההאמנוח
ברהונארבאמראלא
אחאדרבמשמיהמנוח
כלאיקאדרבבריה

לדברגיטהביןשמבחנת
אחר

64b:9 A propósito de los menores, Rav Yehuda dice que el Rabino Asi dice: Si uno
le da a un niño un guijarro y él lo tira y uno le da una nuez y él la toma, es ca-
paz de distinguir entre artículos de valor y artículos sin valor, y adquiere propie-
dad para sí mismo pero no adquiere propiedad en nombre de otros. Si el niño
se desarrolla en la medida en que se da un elemento y lo devuelve a sus propie-
tarios más tarde, porque entiende el concepto de propiedad, que adquiere la
propiedad , tanto para sí mismo y en nombre de otros.

רביאמריהודהרבאמר
אגוזוזורקוצרוראסי

ואיןלעצמוזוכהונוטלו
ומחזירוחפץלאחריםזוכה

ביןזוכהשעהלאחר
לאחריםוביןלעצמו

64b:10 Rav Yehuda continuó. Cuando dije la decisión del rabino Asi ante Shmuel, me
dijo: Esto y aquello son uno. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de: Esto y aquello son uno? Rav Ḥisda dice: Con respecto tanto a
este niño como a ese niño, cada uno adquiere propiedad para sí mismo pero
no adquiere propiedad en nombre de otros, y no hay distinción a este respecto
entre las etapas de desarrollo de un menor.                    

דשמואלקמיהאמריתהכי
היאאחתודאדאליאמר
אמרהיאאחתודאדאמאי
זהואחדזהאחדחסדארב

זוכהואיןלעצמוזוכה
לאחרים

64b:11 Rav Ḥinnana de Vardania plantea una objeción basada en lo que se enseñó
en un mishna ( Eiruvin 79b): ¿Cómo se fusionan los patios que se abren en el
callejón en nombre de todos los residentes del callejón? Coloca un barril lleno
de vino y dice: Esto es para todos los residentes del callejón. Y puede confe-
rir la posesión del vino a los demás residentes del callejón por medio de su hi-
jo o hija adultos, o por medio de su esclavo o criada hebrea.

וורדאןחיננארבמתיב
מניחבמבוימשתתפיןכיצד

זוהריואומרהחביתאת
להםומזכההמבויבנילכל
הגדוליםובתובנוידיעל

ושפחתועבדוידיועל
העברים

64b:12 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de esta sirvienta? Si de-
sarrolló dos vellos púbicos , lo que indica que alcanzó la mayoría, ¿qué está ha-
ciendo con el dueño del barril? Una sirvienta hebrea se emancipa cuando alcan-
za la pubertad. Más bien, es la referencia que aquí no a un caso en el que no te-
nía todavía desarrollar dos púbico pelos, y ella es menor de edad, y se ense-
ña que se puede adquirir en nombre de los demás? Aparentemente, un menor
puede adquirir propiedades en nombre de otras personas.                          

אידמיהיכישפחההאי
מאישערותשתידאתיא
דלאלאואלאגביהבעיא
וקתנישערותשתיאתיא
לאחריםזוכה

64b:13 La Gemara rechaza esta prueba: la fusión de callejones es diferente, ya que es
una ordenanza de la ley rabínica. Los Sabios gobernaron indulgente con respec-
to a esta ordenanza rabínica y permitieron que un menor adquiriera propiedades
en nombre de otros.    

מבואותשיתופישאני
דרבנן

64b:14 Rav Ḥisda dijo: Rav Ḥinnana de Vardonia estaba en silencio y no tuvo res-
puesta. La Gemara pregunta: ¿Qué podría haber dicho en respuesta? El Gema-
ra responde que él podría haber respondido: Todas las ordenanzas que los Sa-
bios instituyeron,

אישתיקחסדארבאמר
ליההוהמאיוורדאן
רבנןדתקוןכללמימר

65a:1 instituyeron paralelamente a la ley de la Torá, y no innovaron nuevos mode-
los halájicos. 

תקוןדאורייתאכעין

65a:2 Y el otro Sabio, Rav Ḥinnana de Vardonia, ¿por qué estaba en silencio? Él sos-
tiene que cuando decimos: Todas las ordenanzas que los Sabios instituyeron,
instituyeron paralelamente a la ley de la Torá, es con respecto a un asunto
que tiene sus raíces en la Torá, y sobre el cual los Sabios instituyeron una orde-
nanza. Sin embargo, con respecto a un asunto que no está enraizado en la
Torá, por ejemplo, el halakhot de unir patios y fusionar callejones, no, no insti-

דתקוןכלאמרינןכיואידך
תקוןדאורייתאכעיןרבנן

מןעיקרלהדאיתבמילתא
דליתמילתאאבלהתורה

לאהתורהמןעיקרלה
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tuyeron las ordenanzas paralelas a la ley de la Torá.             
65a:3 Rav Avya plantea otra objeción a la opinión de Shmuel, según las explicacio-

nes de Rav Ḥisda, de que un menor no puede adquirir propiedades en nombre de
otros, basado en una mishna en tratado Ma'aser Sheni (4: 4): Uno puede em-
plear artificios para eximirse de la obligación de agregar un quinto a la suma al
canjear el segundo diezmo, que el propietario del diezmo debe agregar. ¿Cómo
es eso? Una persona le dice a su hijo o hija adultos, o a su esclavo hebreo o
su criada: Aquí tienes, toma dinero y redime el segundo diezmo con él. Des-
pués de canjear el segundo diezmo, se lo dan a su padre o maestro y él se lo co-
me sin agregar un quinto.

עלמערימיןאויארבמתיב
אומרכיצדשנימעשר

הגדוליםובתולבנואדם
העבריםושפחתולעבדו

ופדוהללומעותלכםהא
ואוכלוזהשנימעשרבהן
חומשבלא

65a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de esta sirvienta? Si de-
sarrolló dos vellos púbicos , lo que indica que alcanzó la mayoría, ¿qué está ha-
ciendo con el dueño del producto? Una sirvienta hebrea se emancipa cuando al-
canza la pubertad. Más bien, es la referencia que aquí no a un caso en el que no
tenía todavía desarrollar dos púbico pelos? Aparentemente, un menor también
puede adquirir propiedades en nombre de otros. La Gemara rechaza esta prue-
ba: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es con los diezmos hoy, que está vigen-
te por la ley rabínica, y los Sabios gobernaron indulgente en asuntos de la ley
rabínica.                          

אידמיהיכישפחההאי
מאישערותשתידאתיא
דלאלאואלאגביהבעיא
הכאשערותשתיאתיא
בזמןבמעשרעסקינןבמאי
דרבנןהזה

65a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y hay una sirvienta hebrea hoy? Pero no se enseña en
una baraita : la provisión de un esclavo hebreo se practica solo durante un
período en que se practica el Año Jubilar . Por lo tanto, no ha habido esclavos
ni sirvientas hebreos desde que cesó la observancia del Año del Jubileo, antes de
la destrucción del Primer Templo. Más bien, debe ser que la mishna se refiere a
un caso donde el producto creció en una maceta no perforada, que uno está
obligado a diezmar por la ley rabínica.

מיהזהבזמןהעבריהואמה
עבדאיןוהתניאאיכא
בזמןאלאנוהגעברי

בעציץאלאנוהגשהיובל
דרבנןנקובשאינו

65a:6 A propósito de la capacidad de los menores de adquirir propiedades, Rava
dice que hay tres etapas en el desarrollo de un menor: con respecto a un menor
al que se le da un guijarro y lo tira, pero cuando se le da una nuez la toma,
adquiere la propiedad. para sí mismo pero no adquiere bienes en nombre
de otros. Y con respecto a una niña menor con la etapa correspondiente de
desarrollo intelectual, después de la muerte de su padre puede ser comprometi-
da por su madre y su hermano por la ley rabínica, y puede optar por no partici-
par en ese compromiso mediante la negativa.

בקטןמדותשלשרבאאמר
ונוטלואגוזוזורקוצרור
זוכהואיןלעצמוזוכה

בקטנהוכנגדןלאחרים
למיאוןמתקדשת

65a:7 En la siguiente etapa de desarrollo se encuentran niños pequeños de aproxima-
damente seis a ocho años, cuya compra es una compra y cuya venta es una
venta, con respecto a bienes muebles. Y con respecto a una niña menor con
la etapa correspondiente de desarrollo, se divorcia al recibir su acta de divor-
cio, incluso si es por compromiso de su padre, que es por la ley de la
Torá.        

מקחמקחןהפעוטות
במטלטליןממכרוממכרן
מתגרשתבקטנהוכנגדן

אביהבקידושי

65a:8 La tercera etapa de desarrollo es cuando han alcanzado la edad de los vo-
tos, cuando sus votos son válidos y su consagración es una consagración váli-
da . Y con respecto a una niña menor con la etapa correspondiente de desa-
rrollo, realiza ḥalitza para liberarse de su vínculo de levirato. Y con respecto a
la venta de su padre de aterrizaron propiedad, un menor de edad no puede
venderlo hasta que se alcance la edad de veinte años.

נדריהןנדריםלעונתהגיעו
וכנגדןהקדשוהקדשןנדר

ולמכורחולצתבקטנה
בןשיהאעדאביובנכסי

עשרים

65a:9 MISHNA: En el caso de una niña menor que le dijo a un agente: Reciba mi
carta de divorcio por mí, no es una carta de divorcio válida hasta que la car-
ta de divorcio llegue a su posesión. Por lo tanto, si el esposo busca retractar-
se de su decisión antes de que su esposa reciba la declaración de divorcio, pue-
de retractarse , ya que un menor no designa a un agente. En consecuencia, el
agente no es un agente de recepción, y el divorcio no tiene efecto cuando el es-
poso entrega el documento al agente. El agente es un agente de entrega, y el di-
vorcio entra en vigencia cuando la declaración de divorcio entra en posesión de
la esposa.           

שאמרהקטנה׳ מתני
עדגטאינוגיטיליהתקבל
אםלפיכךלידהגטשיגיע

יחזורלחזורהבעלרצה
שליחעושהקטןשאין

65a:10 Y si su padre le dijo al agente: salga y reciba la carta de divorcio de mi hija
en su nombre, entonces si el esposo busca retractarse de su decisión, no puede
retractarse . Como un padre puede recibir la declaración de divorcio en nombre
de su hija menor, puede designar a un agente para recibir el recibo, y el divorcio
entra en vigencia cuando el esposo entrega el documento al agente.           

צאאביהלואמרואם
אםגיטהלבתיוהתקבל

יחזורלאלחזוררצה

65a:11 Con respecto a alguien que le dice a un agente: Entregue esta declaración de
divorcio a mi esposa en tal o cual lugar, si el agente se desvió y se la dio en
otro lugar, el divorcio no es válido. Sin embargo, si él le dijo al agente: Entre-
gue esta declaración de divorcio a mi esposa, ella está en tal o cual lugar, sin
indicarle explícitamente al agente que le entregue el documento allí, y él se lo
dio a ella en otro lugar el divorcio. es valido

לאשתיזהגטתןהאומר
להונתנופלוניבמקום
היאהריפסולאחרבמקום
להונתנופלוניבמקום
כשראחרבמקום

65a:12 Con respecto a la mujer que al designar a su agente para el recibo le dijo a su
agente: Reciba mi factura de divorcio por mí en tal o cual lugar, y él la reci-
bió por ella en otro lugar, el divorcio no es válido; y Rabí Elazar conside-
re que válida. Si ella le dijo: Tráeme mi carta de divorcio de tal o cual lugar,

ליהתקבלשאמרההאשה
וקיבלופלוניבמקוםגיטי
רביפסולאחרבמקוםלה

גיטיליהבאמכשיראלעזר
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y él se la trajo de otro lugar, es válida. Debido a que él es un agente de entre-
ga, la mujer no es particular cuando recibe la carta de divorcio, ya que el divor-
cio surte efecto solo cuando la carta de divorcio llega a su posesión.                

להוהביאופלוניממקום
כשראחרממקום

65a:13 GEMARA: La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino Elazar, qué es
diferente en la primera cláusula, donde el agente se desvió de las instrucciones
del esposo y entregó la declaración de divorcio en un lugar diferente, donde no
está en desacuerdo con la opinión no atribuida de la primer tanna que el divor-
cio es inválido, y lo que es diferente en la última cláusula, donde el agente se
desvió de las instrucciones de la esposa y recibió la declaración de divorcio en
un lugar diferente, donde no está de acuerdo con la opinión no atribuida del
primer tanna y considera que el divorcio valido?                   

שנאמאיאלעזרורבי׳ גמ
שנאומאיפליגדלארישא
דפליגסיפא

65a:14 La Gemara responde: Él, el esposo, que se divorcia de su esposa por su propia
voluntad, insiste en que el divorcio se efectúe en un lugar determinado. Sin em-
bargo, ella, la esposa, que está divorciada incluso en contra de su voluntad,
no está en condiciones de insistir con respecto a la forma en que se efectuará el
divorcio, y simplemente está indicando un lugar para que él le dé la factura
del divorcio.                

קפידמגרשדמדעתיהאיהו
מתגרשתכרחהדבעלאיהי

לוהיאמקוםמראה

65a:15 MISHNA: Una mujer israelita casada con un sacerdote participa de teruma . Si
ella le dice a un agente: tráigame mi carta de divorcio, designándolo como
agente de entrega, ella continúa participando del teruma hasta que la carta de
divorcio llegue a su posesión. Sin embargo, si ella dice: Recibe mi carta de re-
pudio para mí, designándolo por lo tanto como un agente para la recepción, que
está prohibido inmediatamente por ella a participar de Teruma . Dado que el
divorcio entra en vigencia cuando el esposo entrega la declaración de divorcio al
agente, la preocupación es que el agente se encontró con el esposo cerca. Si la
mujer le dijo al agente: Reciba mi acta de divorcio por mí en tal o cual lu-
gar, incluso si él la recibió en otro lugar, ella continúa participando de teru-
ma hasta que la acta de divorcio llegue a ese lugar. El rabino Elazar le
prohíbe participar de teruma de inmediato.

אוכלתגיטיליהבא׳ מתני
לידהגטשיגיעעדבתרומה
אסורהגיטיליהתקבל
מידבתרומהלאכול

במקוםגיטיליהתקבל
עדבתרומהאוכלתפלוני
רבימקוםלאותוגטשיגיע
מידאוסראלעזר

65a:16 GEMARA: En esta mishná, la primera tanna aparentemente declara que si el
agente de recepción recibió la carta de divorcio en un lugar que no sea el lugar
designado por la mujer para la recepción, la carta de divorcio es válida cuando el
agente la lleva a la oficina designada. lugar. La Gemara pregunta: ¿ Y en cual-
quier caso, es una declaración de divorcio válida ? Pero, ¿no dijiste en la pri-
mera cláusula, es decir, en la anterior Mishná, que si el agente recibió la decla-
ración de divorcio en otro lugar, no es una declaración de divorcio váli-
da ?

הוימיהאוגיטא׳ גמ
הוילארישאוהאמרת

גיטא

65a:17 La Gemara pregunta: No, esta halakha es necesaria con respecto a un caso en el
que ella le dijo: Reciba la declaración de divorcio por mí en la ciudad de Ma-
ta Meḥasya, y a veces puede encontrarlo en la ciudad de Babilonia. Y esto es
lo que ella está diciendo: cuando tome la declaración de divorcio, en cualquier
lugar donde lo encuentre, quítelo,

ליהדאמרהצריכאלא
במתאגיטאליהתקבל
דמשכחתוזימניןמחסיא

ליהקאמרוהכיבבבלליה
דמשכחתהיכאכלמשקל

מיניהשקליהליה
65b:1 Sin embargo, no es una declaración de divorcio válida hasta que llegue a Ma-

ta Meḥasya.
דמטיתעדהוילאגיטא

מחסיאלמתא
65b:2 La mishna enseña que si la mujer le dijo al agente: Reciba mi declaración de di-

vorcio por mí en tal o cual lugar, el rabino Elazar le prohíbe participar de teru-
ma de inmediato. La Guemará pregunta: Eso es evidente, ya que es simplemen-
te lo que indica un lugar para él para recibir la carta de repudio, y no se dispo-
ne que el divorcio está condicionada a la recepción del documento en ese lu-
gar.           

מידאוסראלעזרורבי
מקוםמראהדהאפשיטא

לוהיא

65b:3 La Gemara responde: No, la decisión del rabino Elazar es necesaria en un
caso en el que ella le dijo: Ve hacia el este, como mi esposo está en el este,
y el agente se fue hacia el oeste. Para que no se diga que, dado que el mari-
do es sin duda no en el oeste y el agente no le va a encontrar allí, el proyecto de
ley de divorcio sin duda no surtirá efecto hasta más tarde, el rabino Elazar nos
enseña que tal vez mientras él iba al oeste, el agente pasó a encontrarse con el
esposo, y el esposo le dio la carta de divorcio al agente.                        

זילליהדאמרהצריכאלא
וקאבמזרחדאיתיהלמזרח

דתימאמהולמערבאזל
קאליתיההאבמערב
בהדידילמאלןמשמע

ביהגאיסמיגסדקאזיל
גיטאליהויהב

65b:4 La Gemara cita un halakha relacionado . Con respecto a alguien que le dice a
su agente: establezca un eiruv de límites de Shabat en mi nombre con fechas, y
él estableció un eiruv en su nombre con higos secos, o si le dijo a su agente: es-
tablezca un eiruv en mi nombre con higos secos , y estableció un eiruv en
su nombre con fechas, se enseña en una baraita : Su eiruv es un eiruv váli-
do . Y se enseña en otra baraita : su eiruv no es un eiruv váli-
do .

ליערבלשלוחוהאומר
לוועירבבתמרים

ועירבבגרוגרותבגרוגרות
חדאתניבתמריםלו

אידךותניאעירובעירובו
עירובעירובואין

65b:5 Rabba dijo: Esto no es difícil. Esta baraita , en la que se enseña que no es
un eiruv válido , está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y esa baraita ,
en la que se enseña que es un eiruv válido , está de acuerdo con la opinión
del rabino. Elazar Él explica: Esta baraita está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, quienes dicen: Cuando uno le da instrucciones a su agente, in-

האקשיאלארבהאמר
האאלעזררביהארבנן
רביהאקפידאדאמרירבנן

מקוםמראהדאמראלעזר
לוהיא
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siste de su parte en que el agente implemente esas instrucciones sin desviar-
se. De lo contrario, revoca su designación como su agente. Y esa baraita está de
acuerdo con la opinión del Rabino Elazar, quien dice: Simplemente está indi-
cando un lugar para que él reciba la factura del divorcio y no estipula que el
divorcio esté supeditado a la recepción del documento en ese lugar. También en
la baraita , él no era particular en cuanto a qué comida debería usarse para esta-
blecer el eiruv .                              

65b:6 Y Rav Yosef dijo: Tanto esta baraita como esa baraita son la opinión de los ra-
binos, quienes dicen: Cuando uno le da instrucciones a su agente, hay insisten-
cia de su parte en que el agente implemente esas instrucciones sin desviarse. Sin
embargo, no todas las desviaciones son iguales. Aquí, donde la baraita dictami-
na que es un eiruv válido , la referencia es a un caso en el que quien designó al
agente le indicó que estableciera la unión del patio con sus dátiles o higos secos
y el agente se desvió y estableció el eiruv con el otro tipo de fruta, pero pertene-
cía al que daba las instrucciones. Allí, donde la baraita dictamina que no es
un eiruv válido , la referencia es a un caso en el que el que designó al agente le
indicó que estableciera la unión del patio con las fechas o los higos secos de
otro, y el agente se desvió y estableció el eiruv con el otro tipo de fruta que per-
tenece a esa otra persona. El eiruv no es válido porque esa otra persona autorizó
el uso de solo un tipo específico de fruta.                              

והאהאאמריוסףורב
בשלכאןבשלוכאןרבנן

חבירו

65b:7 Abaye le dijo a Rav Yosef: Sin embargo, lo que se enseña en una baraita :
Con respecto a quien le dice a su agente: Establezca una unión de los límites
de Shabat en mi nombre en una torre, y él estableció el eiruv en un palo-
mar, o él le dijo al agente: Establecer una unión de los límites de Shabat en
mi nombre en un palomar, y él estableció el eiruv en una torre, se ense-
ña en una baraita : Su unión de los límites de Shabat es un eiruv váli-
do . Y se enseña en otra baraita : su unión de los límites de Shabat no es un ei-
ruv válido . ¿Qué distinción hay entre su fruto y el fruto de
otro?

האואלאאבייליהאמר
ערבלשלוחוהאומרדתניא

בשובךלוועירבבמגדללי
במגדללוועירבבשובך
עירובעירובוחדאדתניא
עירובואיןאידךותניא
ושלשלומאיהתםעירוב
איכאחבירו

65b:8 La Gemara responde: Allí también, hay una distinción entre el fruto de la to-
rre y el fruto del palomar. En estos baraitot la instrucción no se relacionaba
con la ubicación de la colocación del eiruv ; más bien, la instrucción estaba rela-
cionada con la ubicación de la fruta que se utilizará para establecer el eiruv . En
una baraita , el producto en ambos lugares pertenece al que designó al agen-
te; en la otra baraita , el producto en ambos lugares pertenece a otro.          

דמגדלפיריאיכאנמיהתם
דשובךופירי

65b:9 MISHNA: En relación con un marido que dice que dos personas: escribir car-
ta de divorcio y dar que a mi mujer, o: Divorcio ella, o bien: escribir una car-
ta y dar que a ella, se debe escribir el documento y dar a su. En cada uno de
esos casos su intención es clara. Él les está ordenando que efectúen su divor-
cio.               

ותנוגטכתבוהאומר׳ מתני
כתבוגרשוהלאשתי
אלוהרילהותנואיגרת
ויתנויכתבו

65b:10 Sin embargo, alguien que dijo: liberarla, o: sostenerla, o: tratarla de acuerdo
con la ley [ nimus ], o: tratarla adecuadamente, no dijo nada, ya que ninguna
de estas expresiones expresa claramente su deseo de divorciarse de su espo-
sa.      

להעשופרנסוהפטרוה
לאכראוילהעשוכנימוס

כלוםאמר

65b:11 Guemará: los sabios enseñó que si el marido le dijo: Envía ella, o: separar-
la, o: desterrarla, a continuación, todas estas expresiones transmiten su volun-
tad de divorciarse de ella y, en consecuencia, se debe escribir el acta de divor-
cio y dar a su. Sin embargo, alguien que dijo: liberarla [ patruha ], o: sostener-
la, o: tratarla de acuerdo con la ley, o: tratarla adecuadamente, no dijo na-
da.

שלחוהרבנןתנו׳ גמ
אלוהריתרכוהשבקוה
פטרוהויתנויכתבו

כנימוסלהעשופרנסוה
אמרלאכראוילהעשו

כלום
65b:12 En una baraita se enseña que el rabino Natan dice: si uno dice patruha , su

declaración se mantiene y le dan una carta de divorcio. Sin embargo, si uno di-
jo pitruha , no dijo nada. Rava dijo: El rabino Natan, que es babilónico, dis-
tinguió entre pitruha y patruha . Pitruha significa eximirla, lo que no está rela-
cionado con el divorcio; patruha significa liberarla, lo que está muy relacionado
con el divorcio. Sin embargo, el tanna de nuestra mishna, que es residente de
Eretz Israel, no distinguió entre estas dos expresiones.        

פטרוהאומרנתןרביתניא
לאפיטרוהקיימיןדבריו
רבירבאאמרכלוםאמר
ביןודייקהואדבבלאהנתן

דידןתנאלפטרוהפיטרוה
לאהואישראלארץדבר
דייק

65b:13 Se planteó un dilema ante los Sabios: si el esposo dijo: Retírela, ¿qué es el ha-
lakha ? Si él dijo: Abandonarla, ¿qué es el halakha ? Si él dijo: Desátala, ¿qué
es el halakha ? Si él dijo: Déjala ser, ¿qué es el halakha ? Si él dijo: Sé útil pa-
ra ella, ¿qué es el halakha ? Si él dijo: Trátala según la costumbre, ¿qué
es el halakha ?                   

מהוהוציאוהלהואיבעיא
מהוהתירוהמהועזבוה

מהולההועילומהוהניחוה
מהוכדתלהעשו

65b:14 La Gemara responde: Resuelve al menos una de estas expresiones, como se en-
seña en una baraita : Una que dijo: Trátala según la costumbre, o: Trátala se-
gún la ley, o: Trátala apropiadamente, no dijo nada y No es una declaración
de divorcio válida. Aparentemente, la expresión: Tratarla según la costumbre, no
es una instrucción inequívoca para lograr el divorcio.           

דתניאחדאמיהאפשוט
להעשוכדתלהעשו

לאכראוילהעשוכנימוס
כלוםאמר

65b:15 MISHNA: Al principio, los Sabios dirían: en el caso de alguien que es sacado
de una cadena de cuello [ kolar ] para ser ejecutado y que dijo: Escribir una
declaración de divorcio para mi esposa, estas personas deberían escribir el

היובראשונה׳ מתני
בקולרהיוצאאומרים

הרילאשתיגטכתבוואמר
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documento y entregarlo . a su esposa a pesar de que no había instrucciones ex-
plícitas para dárselo. Luego dijeron: Incluso con respecto a alguien que zarpa
y uno que se va en una caravana a un lugar lejano y dice: escribir un acta de
divorcio a mi esposa, su intención es escribir el acta de divorcio y dárselo a su
esposa. El rabino Shimon Shezuri dice: Incluso si alguien que está grave-
mente enfermo da esa instrucción, escribe la declaración de divorcio y se la da
a su esposa.                      

חזרוויתנויכתבואלו
והיוצאהמפרשאףלומר

שזורישמעוןרביבשיירא
המסוכןאףאומר

65b:16 GEMARA: La Gemara relata: Geneiva fue quien salió con una cadena de
cuello para ser ejecutada. Cuando salía, dijo a la gente de allí como su legado
moribundo: Dale cuatrocientos dinares al rabino Avina del vino que tengo en
la ciudad de Nehar Panya. El rabino Zeira dijo:

הוהבקולריוצאגניבא׳ גמ
הבואמרנפיקקאהוהכי

לרביזוזימאהארבע
פניאדנהרמחמראאבינא

זירארביאמר
66a:1 Deje que el rabino Avina levante su canasta y vaya a Rav Huna, su maes-

tro, ya que para adquirir el artículo debe confiar en la opinión de su maestro, co-
mo dijo Rav Huna: el estado legal de la carta de divorcio es como la de su re-
galo .just como con respecto a un regalo dado por uno en su lecho de muerte, si
él se recuperó de su enfermedad y se levantó de su lecho de muerte, que revo-
ca su don, así también, con respecto a su proyecto de ley de divorcio dada por
uno en su lecho de muerte, si se recuperó de su enfermedad y surgió de su lecho
de muerte, revoca la declaración de divorcio.                              

לסילתיהאבינארבידרא
רביההונאדרבלגביואזל

גיטוהונארבדאמר
עמדאםמתנתומהכמתנתו

עמדאםגיטואףחוזר
חוזר

66a:2 Y al igual que con respecto a la declaración de divorcio de uno en su lecho de
muerte, a pesar de que no especificó, una vez que dijo: Escribir la declara-
ción de divorcio, a pesar de que no dijo: Dáselo a mi esposa, ellos escriben y
dan a su esposa, como se le enseñó en la mishna. Así también, en relación con
un regalo dado por uno en su lecho de muerte, una vez dijo: Dar el regalo, a
pesar de que los destinatarios no adquirieron el elemento de él por medio de
un acto de adquisición, el que está en su lecho de muerte ha dado la regalo. Ba-
sado en el paralelo dibujado por Rav Huna entre una carta de divorcio y un rega-
lo, el rabino Avina puede ir a recoger el regalo que le dio Geneiva.                       

דלאגבעלאףגיטוומה
אףכתבודאמרכיוןפריש

אףתנואמרדלאגבעל
אףתנודאמרכיוןמתנתו

מיניהקנודלאגבעל

66a:3 El rabino Abba se opone a esa conclusión. Si ese paralelo es válido, se extien-
den y decir: Así como un regalo es válida después de la muerte, así también,
un proyecto de ley de divorcio es válida después de la muerte. La Gemara re-
chaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? De acuerdo, un regalo
es válido después de la muerte; sin embargo, ¿es válida una declaración de
divorcio después de la muerte? Una carta de divorcio rompe el vínculo entre
marido y mujer. Después de que el esposo muere, la declaración de divorcio no
tiene sentido. Por lo tanto, el paralelo ciertamente no se extiende hasta después
de la muerte.                 

מהאיאבארבילהמתקיף
מיתהלאחרישנהמתנה

מיתהלאחרישנוגטאף
מתנהבשלמאהשתאהכי

גטאלאמיתהלאחראיתה
איכאמימיתהלאחר

66a:4 Más bien, esto es lo que es difícil de acuerdo con el rabino Abba: la instruc-
ción de Geneiva es el regalo de una persona en su lecho de muerte de una
parte de sus bienes, y el don de una persona en su lecho de muerte de una
parte de su patrimonio requiere un acto de adquisición . La Gemara pregunta:
¿Es eso decir, por inferencia, que Rav Huna, según la opinión de quien Rabino
Avina adquirió el regalo, sostiene que el regalo de una persona en su lecho de
muerte de una parte de su patrimonio no requiere un acto de adquisición? ¿Pe-
ro no mantenemos que el regalo de una persona en su lecho de muerte de una
parte de su patrimonio requiere un acto de adquisición? La Gemara respon-
de: Aquí es diferente, ya que este no es un caso estándar del regalo de una per-
sona en su lecho de muerte. Este es un caso en el que uno emite instruccio-
nes para dar el regalo debido a su muerte inminente . En ese caso, el principio:
es una mitzva cumplir con la declaración del difunto, se aplica incluso si es un
regalo de una parte de su patrimonio.                             

קאהכיאבארביאלא
שכיבמתנתליהקשיא
ומתנתהיאבמקצתמרע

בעיאבמקצתמרעשכיב
סברהונאדרבמכללקנין
קיימאוהאקניןבעיאלא
הכאשאניקניןדבעיאלן

הואמיתהמחמתדמצוה

66a:5 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir por inferencia que el rabino Abba sostie-
ne que quien emite instrucciones para dar el regalo debido a su muerte inmi-
nente requiere un acto de adquisición? Pero, ¿no sostenemos que quien emite
instrucciones para dar el regalo debido a su muerte inminente no requiere un
acto de adquisición? ¿Qué es, entonces, difícil para el rabino Abba?            

סבראבאדרבימכלל
בעיאמיתהמחמתמצוה
דלאלןקיימאוהאקנין
קניןבעי

66a:6 Más bien, esto es lo que es difícil según el rabino Abba: Geneiva no dijo que
diera cuatrocientos dinares de vino al rabino Avina, y no dijo: El valor moneta-
rio de cuatrocientos dinares de vino. Él dijo: Cuatrocientos dinares de vino. La
pregunta es: ¿qué trató de transmitir Geneiva con esa expresión ambigua? Y la
otra amora , el rabino Zeira, a quien no le resulta difícil, sostiene que cuando
Geneiva dijo: Cuatrocientos dinares del vino, fue para mejorar la capaci-
dad del rabino Avina para recoger el regalo. Geneiva buscó darle un regalo de
valor; Para garantizar que el Rabino Avina tenga acceso a su propiedad y que los
herederos no puedan evitar que reciba el regalo con varios reclamos, designó es-
pecíficamente de qué propiedad el Rabino Avina podría recoger el regalo. La
Gemara señala: enviaron un mensaje desde allí, es decir, Eretz Israel, que el tér-
mino: Del vino, es para mejorar la capacidad del Rabino Avina de recoger el
regalo.                                 

קאהכיאבארביאלא
קאמרלאחמראליהקשיא

קאמרלאחמראדמי
ואידךקאמרמחמרא
כחואתלייפותכדימחמרא

כדימחמראמתםשלחו
כחואתלייפות
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66a:7 MISHNA: Con respecto a alguien que fue arrojado a un pozo y pensó que
moriría allí, y dijo que cualquiera que escuche su voz debe escribir una carta
de divorcio para su esposa, y especificó su nombre, su nombre y todo detalles
relevantes, aquellos que lo escuchan deben escribir esta carta de repudio y dar-
le a su esposa, a pesar de que no ven el hombre y no lo conocen.             

מושלךשהיהמי׳ מתני
אתהשומעכלואמרלבור
הרילאשתוגטיכתובקולו
ויתנויכתבואלו

66a:8 GEMARA: La Gemara pregunta: Pero preocupémonos de que tal vez la fuen-
te de la voz en el pozo sea un demonio, ya que nadie vio a la persona en el po-
zo. Rav Yehuda dice: Se refiere a un caso en el que vieron que el ser en el po-
zo tiene forma humana.

הואשדשמאוליחוש׳ גמ
לוכשראויהודהרבאמר
אדםדמות

66a:9 Los objetos de Gemara: los demonios también pueden aparecer en forma hu-
mana, y por lo tanto el hecho de que el ser se vea humano no es una prueba de
que no sea un demonio. El Gemara explica: Es un caso donde vieron que él tie-
ne una sombra [ bavua ]. Los objetos Gemara: los demonios también tienen
una sombra. La Gemara explica: Es un caso en el que vieron que él tiene la
sombra de una sombra. Los objetos de Gemara: ¿ Y quizás los demonios tam-
bién tienen la sombra de una sombra? El rabino inaanina dice: Yonatan, mi
hijo, me enseñó que los demonios tienen una sombra, pero no tienen la som-
bra de una sombra.

אידמואידמויינמיאינהו
נמיאינהובבואהליהדחזו
ליהדחזובבואהלהואית

ודלמאדבבואהבבואה
אמרלהואיתנמיאינהו

בנייונתןלימדניחנינארבי
בבואהלהואיתבבואה

להוליתדבבואה

66a:10 La Gemara pregunta: Pero quizás la fuente de la voz en el pozo es una esposa
rival de la mujer que se va a divorciar. Ella busca hacer que su rival reciba una
carta de divorcio bajo falsas pretensiones, lo que le hace creer que está divorcia-
da. Con base en esa creencia equivocada, se volverá a casar sin divorciarse y
luego se le prohibirá a su primer y segundo esposo. La Gemara responde: Un sa-
bio de la escuela del rabino Yishmael enseñó: Durante un momento de peli-
gro, cuando existe la probabilidad de que la esposa asuma el estado de esposa
abandonada, uno escribe y da una carta de divorcio a pesar de que las personas
se lo indicaron. no están familiarizados con el hombre que dio las instruccio-
nes. Aquí también, cuando se escucha una voz desde un pozo, uno escribe y en-
trega la declaración de divorcio, ya que no hay posibilidad de aclarar adecuada-
mente el problema.            

דביתנאהיאצרהודלמא
הסכנהבשעתישמעאלרבי

פיעלאףונותניןכותבין
מכיריןשאין

66a:11 MISHNA: Un hombre sano que dijo: escribir una carta de divorcio para mi
esposa, pero no dijo que se la diera, supuestamente trató de burlarse de
ella. Como les dijo que escribieran la declaración de divorcio y no la dieran, no
es una declaración de divorcio válida.    

כתבושאמרהבריא׳ מתני
בהלשחקרצהלאשתיגט

66a:12 La mishná relata: Hubo un incidente que involucró a un hombre sano que di-
jo: Escribe una declaración de divorcio para mi esposa, y luego ascendió al
techo y cayó, y murió. Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Si cayó por inicia-
tiva propia , quitándose la vida, es una declaración de divorcio válida , ya que
está claro que anticipó su muerte e instruyó a los que escuchaban a escribir la
declaración de divorcio con la intención de dándosela a ella. Sin embargo, si el
viento lo obligó a caer, no es una declaración de divorcio válida , ya que no
hubo una intención clara de darle la declaración de divorcio.              

שאמראחדבבריאמעשה
ועלהלאשתיגטכתבו

אמרומתונפלהגגלראש
אםגמליאלבןשמעוןרבן

אםגטזההרינפלמעצמו
גטאינודחתוהרוח

66a:13 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Se citó un incidente para contrade-
cir la halakha declarada en la mishna? La halakha es que en un caso en el que
un hombre sano dijo: Escribir una declaración de divorcio para mi esposa, la de-
claración de divorcio no es válida. Del incidente queda claro que, bajo ciertas
circunstancias, cuando un hombre sano dijo: Escribir un acta de divorcio para mi
esposa, el acta de divorcio es válida.         

לסתורמעשה׳ גמ

66a:14 La Gemara responde: La mishná está incompleta y esto es lo que está enseñan-
do: en el caso de un hombre sano que dijo: escribir una carta de divorcio para mi
esposa, pero él no dijo que se la diera, presumiblemente buscó burlarse de ella.
su. Sin embargo, si sus acciones finales prueban la naturaleza de su inten-
ción inicial , que busca entregar la declaración de divorcio porque está a punto
de morir, es una declaración de divorcio válida . Y hubo un incidente que in-
volucró a un hombre sano que dijo: Escribe una declaración de divorcio pa-
ra mi esposa, y luego ascendió al techo y cayó y murió. Rabban Shimon ben
Gamliel dijo: Si él cayó por iniciativa propia , es una declaración de divor-
cio válida . Sin embargo, si el viento lo obligó a caer, no es una declaración de
divorcio válida .

קתניוהכימיחסראחסורי
תחילתועלסופוהוכיחאם
נמיומעשהגטזההרי

גטכתבושאמרבבריא
הגגלראשועלהלאשתי

שמעוןרבןואמרומתונפל
נפלמעצמואםגמליאלבן

דחתוהרוחאםגטזההרי
גטאינו

66a:15 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que entró en la sinagoga y encon-
tró a un maestro de escuela y su hijo que estaban sentados allí, y otra perso-
na también se sentó con ellos. El hombre les dijo: Dos de ustedes deberían es-
cribir una carta de divorcio para mi esposa. Finalmente, el maestro de es-
cuela murió. Los Sabios consideraron la siguiente pregunta: ¿Las personas de-
signan a un hijo como agente en presencia de su padre, a pesar de que los dos
no pudieron servir juntos como testigos porque son parientes o no? Como la in-
tención del hombre era designar a dos personas que pudieran servir como testi-
gos, el maestro de escuela y la otra persona, la pregunta es si el hijo del maestro
de escuela y la otra persona son agentes y son elegibles para escribir y dar la de-
claración de divorcio.                

לבידעלגבראההוא
ינוקאמקריאשכחכנישתא

אינישויתיבדיתביובריה
להואמרגבייהואחרינא

גיטאנכתבומינייכותריבי
מקרישכיבלסוףלדביתהו

בראאינשימשוומיינוקא
לאאואבאבמקוםשליחא
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66a:16 Rav Naḥman dijo: La gente no designa a un hijo como agente en presencia
de su padre. Y Rav Pappi dijo: La gente designa a un hijo como agente en
presencia de su padre. Rava dijo que el halakha es: la gente designa a un hi-
jo como agente en presencia de su padre.

משוולאאמרנחמןרב
במקוםשליחאבראאינשי

משוואמרפפיורבאבא
במקוםשליחאבראאינשי

הילכתארבאאמראבא
שליחאבראאינשימשוו

אבאבמקום
66a:17 MISHNA: Si un hombre le dijo a dos personas: Déle una carta de divorcio a

mi esposa,
גטתנולשניםאמר׳ מתני

לאשתי
66b:1 o si un hombre le dijo a tres personas: Escribir una carta de divorcio y

dar que a mi mujer, estas personas deben escribir ellos mismos el documen-
to y darle a ella. Si él le dijo a tres personas: Entregue una carta de divorcio
a mi esposa, estas personas deberían decirle a los demás, y esos otros escribi-
rán el documento, porque él designó a las tres personas como un tribunal. Es-
ta es la declaración del rabino Meir.

ותנוגטכתבולשלשהאו
יכתבואלוהרילאשתי

גטתנולשלשהאמרויתנו
יאמרואלוהרילאשתי

מפניויכתבולאחרים
רבידברידיןביתשעשאן

מאיר
66b:2 Y es ese halakha que el rabino Ḥanina de Ono sacó de la prisión en nombre

del rabino Akiva, que fue encarcelado allí: recibí una tradición de mis maestros
que en un caso en el que un hombre le dice a tres personas: den una carta de
divorcio a mi esposa, que estas personas deben decirle a los demás y
que otros escribirán el documento, porque él designó a las tres personas
como un tribunal.

חנינארביהעלההלכהוזו
האסוריןמביתאונואיש

לשלשהבאומראנימקובל
שיאמרולאשתיגטתנו

מפניויכתבולאחרים
דיןביתשעשאן

66b:3 El rabino Yosei dijo: Le dijimos [ nomeinu ] al agente, rabino Ḥanina de
Ono: nosotros también recibimos una tradición. Sin embargo, es diferente, in-
cluso si un hombre le dijo al Tribunal Superior [Sanedrín] en Jerusalén: En-
tregue una carta de divorcio a mi esposa, que los miembros del tribunal de-
ben aprender a escribir y deben escribir el documento ellos mismos. , y dar a
su esposa.             

נומינויוסירביאמר
מקובליןאנואףלשליח

דיןלביתאמרשאפילו
גטתנושבירושליםהגדול

ויכתבושילמדולאשתי
ויתנו

66b:4 Si un hombre le dijo a diez personas: Escribir y entregar una carta de divor-
cio a mi esposa, uno de los diez escribe la carta de divorcio y dos lo fir-
man . Si él dijo: Todos ustedes escriben el documento, uno de ellos escribe la
declaración de divorcio y todos lo firman . Por lo tanto, si uno de ellos mu-
rió, entonces esta es una declaración de divorcio que es nula y sin efecto, ya
que él les indicó a todos que participaran en el proceso.                    

גטותנוכתבולעשרהאמר
ושניםכותבאחדלאשתי
אחדכתובוכולכםחותמין

לפיכךחותמיןוכולםכותב
גטזההרימהןאחדמתאם

בטל
66b:5 GEMARA: El rabino Yirmeya bar Abba dice: Después de la muerte de

Rav, enviaron una pregunta desde la sala de estudio de Rav a Shmuel: Deje
que nuestro maestro nos enseñe: En un caso en el que un hombre dijo a
dos personas: Escriba y entregue una carta de divorcio a mi esposa, y le dije-
ron al escriba y él escribió la declaración de divorcio y la firmaron , ¿qué
es la halakha ? Él les envió esta respuesta : si la mujer se volvió a casar sobre la
base de esta declaración de divorcio, debería dejar a su segundo esposo, y el
asunto requiere estudio. Es necesario aclarar el halakha , ya que existe una in-
certidumbre fundamental con respecto a este asunto.                        

ברירמיהרביאמר׳ גמ
רבמביליהשלחואבא

אמררבינוילמדנולשמואל
גטותנוכתבולשנים
וכתבלסופרואמרולאשתי
להושלחמהוהןוחתמו

תלמודצריךוהדברתצא

66b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: El asunto requiere estu-
dio? ¿Qué aspecto de esta pregunta requiere estudio? Si decimos que la incerti-
dumbre surge debido al hecho de que estas son directivas verbales , ya que el
esposo simplemente les dio instrucciones y no les entregó nada tangi-
ble, y Shmuel no está seguro de si las directivas verbales , instrucciones dadas
a un agente, se transfieren a otro agente o si las directivas verbales no se trans-
fieren a otros agentes; Esto lleva a la pregunta de si los agentes designados por
el esposo para redactar la declaración de divorcio pueden designar al escriba pa-
ra que la escriba. Esa no puede ser la pregunta.                            

תלמודצריךהדברמאי
להודהוומשוםאילימא

אימיליליהומספקאמילי
לאאילשליחמימסרן
לשליחמימסרן

66b:7 La Gemara explica por qué no: Pero Shmuel no dijo que el Rabino Yehuda Ha-
Nasi dice: La halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Yo-
sei, quien dijo: Las directivas verbales no pueden delegarse a un agente, es
decir, un agente no puede ser delegado a dar instrucciones en nombre de
otro. Shmuel no tenía dudas sobre este tema.     

רביאמרשמואלוהאמר
דאמריוסיכרביהלכה
לשליחמימסרןלאמילי

66b:8 Más bien, este es el dilema que Shmuel está planteando: cuando el hombre le
dijo a las dos personas: escriba la declaración de divorcio, la pregunta es si se
refería a sus firmas, en cuyo caso podrían designar al escriba para escribir el do-
cumento, o si se refería a escribir el texto de la declaración de divorcio, en cu-
yo caso sería responsabilidad exclusiva de ellos escribir y firmar el documen-
to.             

קאהאלשמואלאלא
איכתובוהאיליהמיבעיא

הגטכתבאיידןכתב

66b:9 La Guemará pregunta: Pero que Shmuel resolver el dilema de la Mishná: Si un
hombre dice que dos personas: Dar una carta de repudio a mi esposa, o si un
hombre le dijo a tres personas: Escribir una carta de divorcio y darle que a
mi esposa, estas personas deben escribir el documento ellos mismos y dárse-
lo . Aparentemente, deben redactar la declaración de divorcio ellos mis-
mos.                    

ממתניתיןליהותיפשוט
לאשתיגטתנולשניםאמר

ותנוגטכתבולשלשהאו
יכתבואלוהרילאשתי

ויתנו
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66b:10 La Guemará responde: La correcta interpretación de la Mishna en sí es el dile-
ma que Shmuel está levantando: Cuando el hombre dijo a las dos personas: Es-
cribir la carta de repudio, se estaba refiriendo a sus firmas, o se refería a escri-
bir el texto de la carta de divorcio? La Gemara explica: Es obvio que se refiere
a la redacción de la carta de divorcio, como se enseña en la última cláusu-
la de la Mishná: el rabino Yosei dijo: Le dijimos al agente, el rabino inaanina
de Ono: nosotros también recibimos una tradición; que incluso si un hombre
le dijo a la Corte Suprema de Jerusalén: Entregue una carta de divorcio a
mi esposa, que los miembros de la corte deben aprender a escribir, y ellos mis-
mos deben escribir el documento y dárselo a su esposa.                                

ליהמיבעיאקאגופאהיא
אוהואידןכתבכתובו

פשיטאהואהגטכתב
דקתניהואהגטדכתב
נומינויוסירביאמרסיפא

מקובליןאנואףלשליח
דיןלביתאמרשאפילו

גטתנושבירושליםהגדול
ויכתבושילמדולאשתי

להויתנו
66b:11 De acuerdo, si usted dice que significa la redacción de la carta de divor-

cio, que deben escribir la carta de divorcio real, esto funciona bien, ya que se ne-
cesita cierto grado de experiencia para poder escribir una carta de divorcio co-
rrectamente. Sin embargo, si usted dice que se quiere decir sus firmas, ¿existe
un tribunal cuyos miembros no saben cómo firmar sus firmas? La Gemara
responde: Sí, hay una nueva corte, cuyos miembros aún no han aprendido a fir-
mar una firma única que sea reconocible para el público.                 

הגטכתבבשלמאאמרתאי
אמרתאיאלאשפירהוא
ביאיכאמיהואידןכתב
מחתםידעידלאדינא

ביאיכאאיןידייהוחתימת
חדתאדינא

66b:12 La Gemara pregunta: Pero si sostenemos que esta instrucción: Escribir el acta
de divorcio, es una referencia a sus firmas, ¿es válida la escritura del acta de
divorcio por un escriba ? Pero Shmuel no dijo que el rabino Yehuda HaNa-
si dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien di-
ce: las directivas verbales no se pueden delegar a un agente.

כתובודהאילןסביראואי
הגטכתבהאהואידןכתב
אמרשמואלוהאמרכשר
דאמריוסיכרביהלכהרבי

לשליחמימסרןלאמילי
66b:13 Los Sabios dicen en respuesta que si sostenemos que la frase: Escribir la carta

de divorcio, es una referencia a sus firmas, la escritura de la carta de divorcio
se convierte en una persona que dice a esos agentes: Dile a otro que la escri-
ba. Y el rabino Yosei reconoce en el caso de alguien que dice: Dile a otro que
lo escriba, que el agente puede designar a otro para que escriba el documen-
to. La Gemara pregunta: ¿ Y concede el rabino Yosei en el caso de alguien que
dice: decirle a otro que lo escriba? Pero no aprendimos en un mishna (87b): si
una carta de divorcio tiene la escritura de un escriba, y el escriba identifica su
letra, y un testigo verifica su firma, es válido como si dos testigos testificaran
para ratificar su firmas Y el rabino Yirmeya dijo: Aprendimos en la Mishná
que esta es la halakha con respecto a la firma del escriba y no la escritura del
escriba.                                        

דכתובולןסביריאיאמרי
הגטכתבהואידןכתב

ומודהאמרוכאומרנעשה
ומיאמרובאומריוסירבי

באומריוסירבימודה
ועדסופרכתבוהתנןאמרו
חתםירמיהרביואמרכשר
שנינוסופר

66b:14 Y Rav Isda dijo: ¿De quién es la opinión expresada en la mishná? Es la
del rabino Yosei, quien dijo: las directivas verbales no pueden delegarse en
un agente, y no hay preocupación de que el escriba haya firmado el documento
sin que el esposo le haya ordenado que lo haga.         

מתניתיןחסדארבואמר
דאמרהיאיוסירבימני

לשליחמימסרןלאמילי

66b:15 Y si se te ocurre decir que el rabino Yosei acepta en el caso de alguien que di-
ce: Dile a otro que lo escriba, resultará en una trampa. Como a veces, suce-
de que uno le dijo a dos personas:         

רבימודהדעתךסלקאואי
נפיקאמרובאומריוסי
דאמרדזימניןחורבהמינה
לשניםלהו

67a:1 Dígale a un escriba y él escribirá el documento y dirá tal y tal y tal y tal y lo
firmarán . Y debido a la vergüenza del escriba, quien pregunta: ¿No me con-
sidera una persona lo suficientemente recta como para firmar el documento co-
mo testigo, los agentes están preocupados por evitar esa desgracia y hacer que
uno de esos testigos y el escriba firmen junto con él, y el esposo no dijo que
lo hiciera. La declaración de divorcio no es válida porque fue firmada en contra
de las instrucciones del esposo, y los agentes pensarán erróneamente que es váli-
da.             

ויכתובלסופראמרו
ויחתמוופלוניולפלוני
דסופרכיסופאומשום
מהנךחדומחתמיחיישי
ובעלבהדייהווסופרסהדי

הכיאמרלא

67a:2 La Gemara responde: Dado que el Maestro dijo, como se cita más adelante,
que tal declaración de divorcio es válida, sin embargo, no se hará en Israel, ya
que el esposo mismo debe nombrar al escriba y a los testigos, es un caso poco
común para el esposo debe designar a un agente para organizar la declaración
de divorcio, y los Sabios no emiten un decreto para casos que son poco comu-
nes.        

ולאכשרמרדאמרכיון
לאבישראלכןתעשה
שכיח

67a:3 La Gemara pregunta: Y preocupémonos para que el esposo no le diga a
dos personas: dígale al escriba y él escribirá el documento y usted lo firma-
rá , y estos dos, debido a la vergüenza del escriba, vaya y haga que el escri-
ba firme el documento junto con uno de ellos, y el esposo no dijo que lo hicie-
ra. Los sabios dicen: en este caso también, es válido; sin embargo, no se ha-
rá. Esto también es poco común, y no hay preocupación ni un decre-
to.                      

להואמרדילמאוליחוש
לסופראמרותרילבי

ואזליחתומוואתםויכתוב
דסופרכיסופאמשוםהנך

בהדילסופרליהומחתמי
אמרלאובעלמינייהוחד

ולאכשרנמיהאאמריהכי
הואתעשה

67a:4 La Gemara responde: Esto funciona bien de acuerdo con quien dijo tam-
bién en este caso: es válido; sin embargo, no se hará. Pero según el que
dijo: es válido y se puede hacer, es decir, está permitido ab initio , ¿qué hay
para decir?

כשרדאמרלמאןהניחא
למאןאלאתעשהולא

מאיותעשהכשרדאמר
למימראיכא

67a:5 Más bien, esta es la explicación. El rabino Yosei declaró dos halakhot : el pri-
mero es que las directivas verbales no se pueden delegar a un agente. La segun-

אמרתרתייוסירביאלא
כוותיהלהסברושמואל
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da es que incluso cuando el esposo dijo: Dígale a otra persona que escriba el do-
cumento, esta agencia no puede transferirse a otra persona. Y Shmuel sostiene
de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei en un caso, es decir, que las directi-
vas verbales no pueden delegarse a un agente, y él no está de acuerdo con él en
un caso, ya que Shmuel sostiene que si el esposo dijo explícitamente: Dígale a
otro que escriba El documento, esta agencia puede ser transferido.         

בחדאעליהופליגבחדא

67a:6 § En relación con la anteriormente citada materia en sí, Shmuel dice que el ra-
bino Yehuda HaNasi dice: La halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí
Yosei, que dice: verbales directivas no se pueden delegar a un agente. El ra-
bino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, dijo ante su padre: Dado que el
rabino Meir y el rabino inaanina de Ono, quienes sostienen que las directivas
verbales pueden ser delegadas a un agente, no están de acuerdo con el rabino
Yosei, lo que llevó al rabino Yehuda HaNasi a decir que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei?

אמרשמואלאמרגופא
דאמריוסיכרביהלכהרבי

לשליחמימסרןלאמילי
שמעוןרבילפניואמר
מאירשרבימאחרברבי

חולקיןאונואישוחנינא
רביראהמהיוסירביעל

יוסיכרביהלכהלומר
67a:7 El rabino Yehuda HaNasi le dijo a su hijo: Cállate , hijo mío; guarda silen-

cio No viste al rabino Yosei, ya que, si lo hubieras visto, sabrías que su razo-
namiento [ nimmuko ] acompaña sus declaraciones. Por lo tanto, considero su
opinión más confiable.      

שתוקבנישתוקלואמר
יוסירביאתראיתלא

עמונמוקוראיתואילמלי

67a:8 Así es como se enseña en una baraita que Isi ben Yehuda relataría los elogios
de los Sabios al caracterizar a cada uno de ellos: el rabino Meir, un erudito y
escriba; Rabino Yehuda, un erudito cuando elige ser uno; Rabino Tarfon,
una pila de nueces, ya que, como cuando uno saca una nuez de una pila, todas
las otras nueces caen, así también, cuando un estudiante le pregunta al Rabino
Tarfon con respecto a un asunto, él cita fuentes de todas las disciplinas de la To-
rá; Rabino Yishmael, una tienda bien surtida; Rabí Akiva, un almacén com-
pleto; Rabino Yoḥanan ben Nuri, una cesta de vendedores ambulantes, en la
que hay una pequeña cantidad de cada producto; El rabino Elazar ben Azarya,
una canasta de especias aromáticas , ya que todo lo que dice es razonable; la
mishna del rabino Eliezer ben Ya'akov es medida [ kav ] e inmaculada; Ra-
bino Yosei, su razonamiento acompaña sus declaraciones; El rabino Shimon
muele mucho y elimina poco.

היהיהודהבןאיסידתניא
רביחכמיםשלשבחןמונה
רביוסופרחכםמאיר
רבילכשירצהחכםיהודה
רביאגוזיןשלגלטרפון

רבימיוזנתחנותישמעאל
רביבלוםאוצרעקיבא

קופתנוריבןיוחנן
בןאלעזררביהרוכלים

בשמיםשלקופהעזריה
יעקבבןאליעזררבימשנת

נמוקויוסירביונקיקב
הרבהטוחןשמעוןרביעמו

קימעאומוציא
67a:9 Se enseña como explicación: el rabino Shimon olvidaría poco de sus estu-

dios, y lo que eliminó de su memoria, eliminó solo la paja. Y del mismo mo-
do, Rabí Shimon dijo a sus estudiantes: Mis hijos, acepten mis halájico fa-
llos, ya que mis decisiones son las mejores resoluciones de las mejores deci-
siones de Rabí Akiva.

ומהקימעאמשכחתנא
אלאמוציאאינושמוציא

שמעוןרביאמרוכןסובין
מדותישנובניילתלמידיו

מתרומותתרומותשמדותי
עקיבארבישלמידותיו

67a:10 § En lo que respecta a la cuestión anteriormente citado en sí, un caso en
que uno que dice que dos personas: a un escriba y escribirá el documen-
to y decirle a fulano de tal y tal y tal y firmará él, Rav Huna dice que Rav di-
ce: es válido; sin embargo, no se hará en Israel ab initio . El esposo mismo
debe nombrar al escriba y los testigos.                    

אמרולשניםאמרגופא
ולפלוניויכתובלסופר
רבאמרויחתמוופלוני
ולאכשררבאמרהונא

בישראלזאתתעשה
67a:11 Ulla le dijo a Rav Naḥman, y algunos dicen que Rav Naḥman le dijo a Ulla:

Dado que es válido, ¿por qué no se hará en Israel? Él le dijo: Nos preocupa
que la mujer contrate testigos. Dado que esto está permitido por medio de un
agente, y los testigos mismos no saben lo que dijo el esposo, una mujer podría
contratar testigos para decirle a un escriba que redacte una declaración de divor-
cio en su nombre y contratar testigos para firmarla sin el conocimiento de su es-
poso .         

נחמןלרבעולאליהאמר
לעולאנחמןרבלהואמרי
לאאמאידכשרמאחר
אמרבישראלזאתתעשה

תשכורשמאחיישינןליה
עדים

67a:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero nos preocupa esa posibilidad? Pero no se ense-
ña en una baraita ( Tosefta , Yevamot 4: 7): con respecto a los testigos que es-
tán firmados en un campo de venta y la declaración de divorcio de una mu-
jer, los Sabios no estaban preocupados con respecto a este asunto de falsifi-
cación, que tal vez estos documentos fueron escritos sin el consentimiento del
propietario y el esposo, respectivamente. La Guemará responde: A pesar
de que podrían no realizar una acción y forjar una carta de repudio, que se-
rían pronunciar una declaración y decir a otro para forjar un documento. La
otra persona actúa sin saberlo, sin darse cuenta de la incorrección involucra-
da.                  

עדיםוהתניאחיישינןומי
ועלמקחשדהעלהחתומין

חכמיםחשולאאשהגט
עבדילאמעשהזהלדבר

קאמרידבורא

67a:13 La Gemara cita a otro halakha : si uno le dijo a dos personas: dígale al escriba
y él escribirá el documento y usted lo firma , Rav Ḥisda dice: Esta declara-
ción de divorcio es válida; sin embargo, no se hará ab initio . Rabba bar bar
Ḥana dice: Es válido y puede hacerse ab initio .               

לסופראמרולשניםאמר
רבחתומוואתםויכתוב
ולאכשראמרחסדא
חנהברבררבהתעשה

ותעשהכשראמר
67a:14 Varios otros amora'im disputan este asunto. Rav Naḥman dice: es válido; sin

embargo, no se hará ab initio . Rav Sheshet dice: es válido y puede hacer-
se ab initio . Rabba dice: es válido; sin embargo, no se hará. Rav Yosef
dice: es válido y puede hacerse.

ולאכשראמרנחמןרב
כשראמרששתרבתעשה

ולאכשראמררבהותעשה
כשראמריוסףרבתעשה

ותעשה
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67b:1 Y hay los que revertir la atribución de las opiniones de Rabá y Rav Iosef con
respecto a este asunto.   

להודאפיךואיכא

67b:2 La mishna enseña que si un hombre le dice a diez personas: Escribir y entre-
gar una carta de divorcio a mi esposa, uno de los diez escribe la carta de divor-
cio y dos lo firman. El Sabios enseñaron: Si uno dice que diez personas: Es-
cribir una carta de divorcio y dar que a mi mujer, uno escribe en nombre de
todos ellos. Si él dijo: Todo se escribe el documento, se escribe que en presen-
cia de todos ellos. Si él dijo: Entregar una carta de repudio a mi mujer,
una persona trae que en nombre de todos ellos. Si él dijo: Todos ustedes en-
tregan una carta de divorcio, entonces uno la presenta en presencia de to-
dos.

תנוגטכתבולעשרהאמר
גטכתבולעשרהאמררבנן
עלכותבאחדלאשתיותנו
כתובוכולכםכולםידי

כולםבמעמדכותבאחד
אחדלאשתיגטהוליכו
כולכםכולםידיעלמוליך
במעמדמוליךאחדהוליכו

כולם
67b:3 Se planteó un dilema ante los Sabios: si él dijo: Escribe una carta de divorcio,

y los enumeró por su nombre, ¿qué es el halakha ? ¿Puede uno de ellos redac-
tar la declaración de divorcio en nombre de todos? O tal vez es comparable a
una situación en la que uno dice: Todos ustedes escriben, cuando debe escribirse
en presencia de todos ellos. Rav Huna dice: Si uno los enumera por nom-
bre, no es comparable a decir: Todos ustedes escriben. El rabino Yoḥanan di-
ce en nombre del rabino Elazar de Roma: si uno los enumera por nombre, es
comparable a decir: todos ustedes escriben.                      

מהואותןמנהלהואיבעיא
אינומנהאמרהונארב

משוםיוחנןרביככולכם
אמררומהדמןאלעזררבי
ככולכםהואהרימנה

67b:4 Rav Pappa dijo: Y no están en desacuerdo. Esto se refiere a un caso en el que
los enumeró a todos, y se refiere a un caso en el que enumeró algunos de
ellos. Algunos dicen que la distinción entre los casos debe explicarse de esta
manera, y algunos lo dicen de esa manera. Algunos explican que la distinción
es que si los enumeró a todos, insiste en que todos participen, pero si enumeró a
algunos de ellos, no insiste en que lo hagan. Enumeró los nombres que hizo solo
para indicar que quiere que las personas que realizan la tarea sean elegidas entre
esas personas. Otros explican que si enumeró solo algunos de ellos, expresó su
intención de que solo ellos participen, pero si los enumeró a todos pero no dijo:
Todos ustedes escriben, ese no es el caso.       

האפליגיולאפפארבאמר
דמנהוהאכולהודמנה

להאילהאמרימקצתייהו
גיסאלהאילהואמריגיסא

67b:5 La Gemara cuenta: Rav Yehuda instituyó en el caso de una carta de divor-
cio con respecto a la cual el esposo dio instrucciones en presencia de muchas
personas y la preocupación es que se interpretará que él dijo: Todos ustedes es-
criben, y si No todos firmen que habrá incertidumbre sobre si la mujer está o no
divorciada, que él debe decir: Escríbalo , ya sea a todos o cada uno de uste-
des; firmarlo , todos ustedes o cada dos de ustedes; entregarlo , todos uste-
des o todos y cada uno de ustedes. De esa manera, no hay preocupación de que
la declaración de divorcio sea inválida si uno de ellos no participa.              

בגיטאיהודהרבאתקין
כולכוןאוכתובודכולכם

מינכוןוחדחדכלאו
כלאוכולכוןאוחתומו

אואובילומינכוןתרי
וחדחדכלאוכולכון
מינכון

67b:6 Rava dijo: Esta ordenanza todavía deja espacio para una trampa. Dado que Rav
Yehuda instituyó una fórmula que es tan larga y compleja, a veces el espo-
so puede truncar su declaración y decir: Todos ustedes, pero no dirá: Cada
uno de ustedes. Y la declaración de divorcio será invalidada como resulta-
do.       

ליהדגאיזזימניןרבאאמר
ולאכולכוןואמרלדיבוריה

ואתימינכוןחדכלאמר
לאיפסולי

67b:7 Más bien, Rava dijo que debe decir: cada uno de ustedes puede escribir-
lo , cada dos de ustedes pueden firmarlo , cada uno de ustedes puede entre-
garlo . Sin embargo, no debe decir: Todos ustedes, para que la declaración de di-
vorcio no se invalide si uno no lo hace.             

כלכתובורבאאמראלא
תריכלחתומומינכוןחד

חדכלאובילומינכון
מינכון

67b:8 האומרעלךהדרן
67b:9 MISHNA: En el caso de una persona que padecía una locura temporal [ kor-

deyakos ] y dijo: Escribe una carta de divorcio para mi esposa, no dijo
nada, porque no estaba lúcido en ese momento. Si él dijo: Escribir un acta de
divorcio para mi esposa, cuando estaba lúcido, y luego fue afectado
por una locura temporal y se retractó de su declaración anterior y dijo: No lo
escriba, su última declaración se considera nada, es decir, No es halájicamen-
te válido.                 

קורדייקוסשאחזומי׳ מתני
לאלאשתיגטכתבוואמר
גטכתבואמרכלוםאמר

קורדייקוסואחזולאשתי
איןתכתבנולאואמרוחזר

כלוםהאחרוניםדבריו

67b:10 La Mishná sigue: En un caso en el que el marido se convirtió en silencio, y dos
personas le dijo: Shall que escribir una carta de divorcio de su esposa, y él
asintió con la cabeza indicando su acuerdo, lo examinan con varias pregun-
tas tres veces. Si respondió a las preguntas que tienen una respuesta negati-
va : No, y respondió a las preguntas que tienen una respuesta positiva : Sí, indi-
cando su competencia, deberán escribir el acta de divorcio y entregársela a su
esposa basándose en el asentimiento de su cabeza.                        

גטנכתובלוואמרונשתתק
בראשווהרכיןלאשתך
פעמיםשלשהאותובודקין

ועללאולאועלאמראם
ויתנויכתבואלוהריהןהן

67b:11 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la naturaleza de la locura tempo-
ral mencionada en la mishna? Shmuel dijo: La referencia es a alguien que se
vio afectado por beber vino nuevo que vino directamente del lagar. La Gemara
pregunta: Y deje que el tanna de la Mishná enseñe explícitamente: con respecto
a alguien que estaba afligido por beber vino nuevo. La Gemara responde: Es-
to nos enseña que el nombre del demonio que causa esta locura es Kordeya-
kos .

אמרקורדייקוסמאי׳ גמ
חמראדנכתיהשמואל
מיוליתנידמעצרתאחדתא

קאהאחדשייןשנשכו
רוחאדהאלןמשמע

שמהקורדייקוס

67b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay? La Gemara responde: La diferencia
es con respecto a escribir un amuleto para evitar el daño causado por el demo-

לקמיעאמינהנפקאלמאי
בישראאסותיהמאי
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nio. El amuleto debe incluir el nombre del demonio. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el remedio para esa enfermedad? La Gemara responde: La persona
afectada debe comer carne roja asada sobre brasas y beber vino diluido [ mar-
ka ] con una gran cantidad de agua.              

וחמראאגומריסומקא
מרקא

67b:13 Abaye dijo: Mi madre me dijo que el remedio para la fiebre de un día, es de-
cir, una contraída ese día, es beber una jarra [ kuza ] de agua. El remedio para
la fiebre de dos días es la sangría [ sikurei ]. El remedio para la fiebre de tres
días es comer carne roja asada sobre brasas y beber vino diluido. Para una
fiebre vieja que dura un período prolongado de tiempo, el remedio es traer una
gallina negra, rasgarla a lo largo y ancho, afeitarse el centro de la cabe-
za de la víctima , colocar la gallina sobre ella y dejar la gallina sobre él has-
ta se adhiere a su cabeza debido a la sangre.                             

אםליאמרהאבייאמר
כוזאיומאבתלשימשא

סיכורייומיתריבתדמיא
בשראיומיתלתאבת

וחמראאגומריסומקא
עתיקתאלשימשאמרקא
אוכמתיתרנגולתאליתי

וערבשתיוליקרעה
למציעתאוליגלחיה
עילויהולותביהדרישיה
דמיסרךעדעילויהוננחיה

67b:14 Y déjelo descender al agua y déjelo pararse en el agua hasta el cuello hasta
que el mundo parezca débil para él, es decir, se sienta débil. Y déjelo sumer-
girse en el agua, y emerger del agua y sentarse y descansar. Y si él es no poder
pasar por este proceso, que coma puerros, y descender en el agua, y de pie en
el agua hasta el cuello hasta que el mundo aparece fatigan por él. Y déjelo
sumergirse en el agua, y emerger del agua y sentarse y descan-
sar.                         

עדבמיאוליקוםולינחות
עלמאדחלישעדצואריה
ולסליקולימודעילויה
כרתיליכוללאואיוליתיב

עדבמיאוליקוםולינחות
עלמאדחלישעדצואריה
ולסליקולימודעילויה
וליתיב

67b:15 El remedio para la fiebre es comer carne roja asada sobre brasas y beber vino
diluido. Un remedio para los escalofríos es comer carne grasosa asada sobre
brasas y beber vino sin diluir.

סומקאבישראלשימשא
מרקאוחמראאגומרי
שמינאבישראלתלגא
חייאוחמראאגומרי

67b:16 Estaba relacionado: cuando los miembros de la casa del Exilarch afligían a
Rav Amram, los piadosos lo hacían acostarse a dormir toda la noche en la nie-
ve. Al día siguiente le dirían: ¿Qué es preferible para el Maestro, es decir,
Rav Amram, que lo llevemos a comer? Rav Amram se dijo a sí mismo: Cual-
quier cosa que les diga, harán lo contrario. Él les dijo: Tráiganme carne
roja asada sobre brasas y vino diluido. Le trajeron carne grasosa asada so-
bre brasas y vino sin diluir , que era lo que Rav Amram había querido, porque
este es el remedio para alguien que sufre de escalofríos.                        

הוהכיחסידאעמרםרב
גלותארישביליהמצערין

למחראתלגאליהמגנוהוו
ליהניחאמאיליהאמרו
הניאמרליהדלייתולמר

אפכימיפךלהודאמינאכל
סומקאבישראלהואמר

מרקאוחמראאגומרי
בישראאינהוליהאייתו

וחמראאגומרישמינא
חייא

67b:17 Yalta, la esposa de Rav Naḥman, escuchó lo que hicieron los miembros de la ca-
sa del Exilarch y que Rav Amram estaba sufriendo los escalofríos. Y ella lo lle-
vó a la casa de baños, y lo colocó en el agua de la casa de baños hasta que el
agua de la casa de baños se volvió roja como la sangre. Y su carne se cubrió
de manchas que parecían monedas [ peshitei ].

ליהומעיילהילתאשמעה
ליהומוקמימסותאלבי

עדמסותאדביבמיא
מסותאדבימיאדמהפכי

בישריהוקאידמאוהוו
פשיטפשיטי

67b:18 Está relacionado: cuando Rav Yosef sufría el frío , trabajaba moliendo pie-
dras de molino para mantenerse caliente. Cuando Rav Sheshet sufría del
frío, él trabajaba levantando vigas. Él dijo: Grande es el trabajo, ya que ca-
lienta a su amo.

בריחיאאיעסקיוסףרב
בכשוריאיעסקששתרב

מלאכהגדולהאמר
בעליהאתשמחממת

67b:19 § La Gemara relata otro incidente de la casa del Exilarch: El Exilarch le dijo a
Rav Sheshet: ¿Cuál es la razón por la que el Maestro, es decir, Rav Shes-
het, no come con nosotros? Él le dijo: Porque los esclavos no actúan
de acuerdo con un alto estándar, ya que se sospecha que transgreden la prohi-
bición de comer una extremidad separada de un animal vivo . El Exilarch le di-
jo: ¿Quién dice que esto es así? Rav Sheshet le dijo: ahora te mostraré. Rav
Sheshet dijo a su criado: ir a robar una pata del animal que los sirvientes de
la casa del Exilarch sacrificados para una comida y traer que a
mí.

לרבגלותארישליהאמר
סעידלאטעמאמאיששת

מעלודלאליהאמרגבןמר
מןאאברדחשידיעבדי
אמריימרמיליהאמרהחי
אמרלךמחוינאהשתאליה
גנובזיללשמעיהליה

כרעאחדאליאייתי
מחיותא

67b:20 Sirviente de Rav Sheshet trajo una pierna a él y después Rav Sheshet dijo a los
sirvientes de la casa del Exilarch: Establecer las partes del animal para mí. Le
trajeron solo tres patas y las colocaron delante de él, porque la cuarta pierna
había sido robada. Rav Sheshet les dijo: ¿Este animal tenía solo tres pa-
tas? Cuando los funcionarios escucharon esto le cortaron una pierna de
otro animal que vive y trajeron y colocaron que antes Rav Sheshet. Rav Shes-
het dijo a su criado: Llevar a cabo esta etapa de la suya, es decir, que
robó, también. Puso esa pata sobre la mesa y Rav Sheshet les dijo: ¿Este ani-
mal tenía cinco patas?

אהדמולהואמרליהאייתי
אייתודחיותאהדמילי

קמיהאותיבוכרעיתלת
שלשבעלתהאלהואמר

אייתופסוקהואירגלים
קמיהאותיבומעלמאחדא
אותביהלשמעיהליהאמר
אמראותבהדידךלהךנמי
רגליםחמשבתהאילהו

הואי
67b:21 El Exilarch se dio cuenta de que no podía confiar en sus sirvientes. Él le dijo

a Rav Sheshet: Si es así, deben preparar la carne en presencia del sirvien-
te de mi Amo y luego se puede comer sin preocupación. Rav Sheshet le dijo:

ליעבדוהכיאיליהאמר
דמר) שמעיה (קמיה

לחייליהאמרוליכול
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Muy bien. Trajeron una mesa delante de ellos, y trajeron la carne ante
él. Y los sirvientes colocan un pequeño hueso en la carne antes de él para
que se causaría Rav Sheshet a asfixiar. Como Rav Sheshet era ciego, pensaron
que no sería capaz de notar el hueso. Lo sintió, tomó todo el trozo de carne y
lo envolvió en su bufanda [ sudarei ] por temor a que se lastimara con los pe-
queños huesos que no podía ver.                          

ואייתוקמייהותכאקריבו
ואותיבובישראקמיה
דחנקאריסתנאקמיה
ושקלהגששיהחמתא
בסודריהכרכה

67b:22 Después de comer, los sirvientes se dieron cuenta de lo que había hecho y qui-
sieron mostrarle al Exilarch que Rav Sheshet no comió la carne que le die-
ron. Por lo tanto, los sirvientes le dijeron al Exilarch:   

ליהאמרידאכיללבתר

68a:1 Nos robaron una copa de plata y la buscaron a todos. Cuando estaban revi-
sando encontraron el trozo de carne envuelto en su bufanda.

דכספאכסאלןאיגניב
ואתימעיינידקאבהדי

בסודריהדכרוכהאשכחוה
68a:2 Los sirvientes del Exilarch le dijeron al Exilarch: Ver Maestro, es decir, el Exi-

larch, Rav Sheshet no desea comer, sino que solo desea afligirnos. Incluso des-
pués de todo lo que se hizo por él, no comió de la comida del Exilarch. Rav
Sheshet les dijo: Comí y probé el sabor de las manchas leprosas blancas en la
carne y, por lo tanto, no lo comí. Le dijeron al Exilarch: Hoy no prepara-
mos un animal con manchas blancas . Rav Sheshet les dijo: Revisen
la piel en el lugar de la porción que me dieron. Emitió esta instrucción de acuer-
do con la declaración de Rav Isda, como dijo Rav Isda: Las manchas ne-
gras dentro de la piel blanca y las manchas blancas dentro de la piel ne-
gra son una afección y un signo de enfermedad. Revisaron y descubrie-
ron que el animal estaba afectado de esta manera, y los sirvientes del Exilarch
se enojaron aún más con él.                                        

דלאמרחזיליהאמרי
לצעורןאלאבעיקאמיכל
אכלימיכלאנאלהואמר

דחיוראטעמאביהוטעמי
עבידלאחיוראליהאמרי

בדקולהואמרהאידנאלן
חסדארבדאמרבדוכתיה

וחיוראבחיוראאוכמא
בדוקהיאלקותאבאוכמתא
אשכחוה

68a:3 Cuando Rav Sheshet estaba saliendo de la casa del Exilarch, los sirvientes ca-
varon un pozo y colocaron una estera de caña [ tzifta ] encima para que no se
notara el pozo. Y le dijeron a Rav Sheshet: El Maestro, es decir, Rav Shes-
het, debería venir y descansar por un corto tiempo, y tenían la intención de que
cayera y se lastimara. Rav Ḥisda, que también estaba presente, resopló [ cer-
ca de él] desde atrás para señalarle. Rav Sheshet le dijo a un niño que estaba
allí: Recita por mí tu verso que estudiaste hoy. El niño le dijo: "Gire a la dere-
cha oa la izquierda" (II Samuel 2:21). Rav Sheshet, que era ciego, dijo a su
sirviente: ¿Qué ves? Su criado le dijo: Veo una estera que se ha colocado en
el suelo. Rav Sheshet le dijo: Apártate de él y lo rodeare-
mos.                                

ביראליהכרונפיקקאכי
עילויהציפתאליהושדו

לינחמרליתיליהואמרי
חסדארבליהנחר

לינוקאליהאמרמאחוריה
ליהאמרפסוקיךליפסוק
עלאוימינךעללךנטה

לשמעיהליהאמרשמאלך
ליהאמרחזיתקאמאי

ליהאמרדשדיאציפיתא
מינההדר

68a:4 Después de Rav Sheshet dejó la casa del Exilarch, Rav Ḥisda le dijo: ¿De dón-
de el Maestro, es decir, el Rav Sheshet, saber que los servidores habían cavado
un hoyo en ese lugar? Rav Sheshet le dijo: Hubo varios asuntos que despertaron
mis sospechas. Una, que el Maestro, es decir, Rav Isda, me resopló para indi-
carme que debía tener cuidado. Y además, cuando el niño recitó el verso para
mí, aludió a este asunto. Y además, los sirvientes son sospechosos de no actuar
de acuerdo con un alto estándar, y sospeché que intentarían causarme
daño.                   

רבליהאמרדנפקלבתר
מרידעהוהמנאחסדא
מרלידנחרחדאליהאמר
ינוקאלידפסקועוד

עבדידחשידיועודפסוקא
מעלודלא

68a:5 § Después de mencionar el espíritu llamado kordeyakos en el daf anterior, la Ge-
mara relata otros asuntos relacionados con espíritus y demonios. Está escri-
to: "Me conseguí sharim y sharot , y los placeres humanos, shidda y shid-
dot " (Eclesiastés 2: 8). La Gemara explica: " Sharim y Sharot ": estos son ti-
pos de instrumentos musicales . “Y placeres humanos”: son piscinas y ba-
ños. " Shidda y shiddot ": Aquí, en Babilonia, interpretaron estas palabras de
la siguiente manera: demonios masculinos [ shidda ] y demonios femeninos
[ shiddetin ]. En Occidente, Eretz Israel, dijeron que estas palabras se refieren
a carruajes [ shiddeta ].

ושרותשריםליעשיתי
שדההאדםבניותענוגות

אלוושרותשריםושדות
בניותענוגותזמרמיני

בריכותאלוהאדם
ושדותשדהומרחצאות

ושידתיןשידהתרגימוהכא
שידתאאמריבמערבא

68a:6 El rabino Yoḥanan dice: Había trescientos tipos de demonios en un lugar lla-
mado Shiḥin, pero no sé cuál es la forma o la naturaleza de un demonio.

מאותשלשיוחנןרביאמר
בשיחיןהיושדיםמיני

מהיודעאיניעצמהושידה
היא

68a:7 El Maestro dijo: Aquí lo interpretaron : demonios masculinos y demonios
femeninos. La Gemara pregunta: ¿Por qué era necesario que Salomón, el au-
tor de Eclesiastés, tuviera demonios masculinos y demonios femeninos? La
Gemara responde: Como está escrito con respecto a la construcción del Tem-
plo: “Porque la casa, cuando se estaba construyendo, estaba construida de
piedra preparada en la cantera; y no se oyó martillo ni hacha ni ninguna he-
rramienta de hierro en la casa, mientras se estaba construyendo ”(I Reyes 6:
7). Salomón dijo a los sabios: ¿Cómo haré para que la piedra se corte con pre-
cisión sin usar hierro? Ellos le dijeron: Hay una criatura llamada un Sha-
mir que puede cortar las piedras, lo que Moisés hizo acercarse y se utiliza para
cortar las piedras de efod.

תרגימוהכאמראמר
שידהושידתיןשידא

ליהאיבעילמאיושידתין
אבןבהבנותווהביתדכתיב
אמר׳ וגונבנהמסעשלמה

אעבידהיכילרבנןלהו
שמיראאיכאליהאמרו

אפודלאבנימשהדאייתי

68a:8 Salomón les dijo: ¿Dónde se encuentra? Le dijeron: Trae un demonio mas-
culino y un demonio femenino y los atormentan juntos. Es posible que se-
pan dónde y, debido al sufrimiento , te revelarán el lugar . Salomón trajo un

אישתכחהיכאלהואמר
שידהאייתיליהאמרו

אהדדיכבשינהוושידתין
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demonio masculino y un demonio femenino y los atormentó juntos, y dije-
ron: No sabemos dónde encontrar al shamir . Quizás Ashmedai, rey de los de-
monios, lo sepa.

לךומגלודידעיאפשר
ושידתיןשידהאייתי

אנןאמריאהדדיכבשינהו
אשמדאידילמאידעינןלא

ידעדשידימלכא
68a:9 Salomón les dijo: ¿Dónde está Ashmedai? Le dijeron: Está en tal y tal monta-

ña. Allí ha cavado un pozo para él , lo llenó con agua, lo cubrió con una roca
y lo selló con su sello. Y todos los días asciende al Cielo y estudia en la sala
de estudio celestial y desciende a la tierra y estudia en la sala de estudio te-
rrenal. Y él viene y revisa su sello para asegurarse de que nadie haya entrado
en su pozo, y luego lo descubre y bebe del agua en el pozo. Y luego lo cubre y
lo sella nuevamente y se va.

איתיההיכאלהואמר
בטוראאיתיהליהאמרי

ומליאביראליהכריאפלן
בטינראומיכסיאמיאליה

וכלבגושפנקיהוחתמיה
וגמרלרקיעסליקיומא

ונחיתדרקיעאמתיבתא
מתיבתאוגמרלארעא
ליהסיירואתידארעא

ליהומגלילגושפנקיה
וחתיםליהומכסיושתי
ואזילליה

68a:10 Salomón envió a buscar a Benayahu, hijo de Joiada, miembro del séquito
real, y le dio una cadena en la que estaba tallado un nombre sagrado de
Dios , y un anillo en el que estaba tallado un nombre sagrado de Dios , y ve-
llones de lana y odres. de vino. ¿Qué hizo Benayahu? Fue y cavó un pozo
más abajo de la montaña, debajo del pozo cavado por Ashmedai, drenó el agua
y lo tapó con los vellones de lana para vaciar el pozo de Ashmedai. Y cavó un
hoyo más arriba en la montaña, sobre el hoyo de Ashmedai. Y vertió el vino en
él para que el vino llenara el pozo de Ashmedai, y conectó las fosas inferiores y
superiores que cavó. Él subió hasta y se sentó en un árbol.

יהוידעבןלבניהושדריה
דחקיקשושילתאליהיהב
דחקיקועזקתאשםעלה
דעמראוגבבישםעלה
כראאזלדחמראוזיקי
ושפינהומתתאיבירא
בגבביוסתמינהולמיא

מעילאיביראוכראדעמרא
וטמינהולחמראושפכינהו

באילנאיתיבסליק
68a:11 Cuando Ashmedai llegó, revisó su sello, abrió el pozo y descubrió que estaba

lleno de vino. Dijo que está escrito: “El vino es un burlador, la bebida fuerte
es desenfrenada; y el que se revolca en él no es sabio " (Proverbios 20: 1), y
está escrito:" La prostitución, el vino y el vino nuevo quitan el corazón
" (Oseas 4:11). Concluyó: no beberé este vino. Finalmente, cuando tuvo sed,
no pudo resistir el vino y bebió, se embriagó y se durmió.

לגושפנקאסייריהאתאכי
אמרחמראאשכחיהגלייה
שכרהומההייןלץכתיב

יחכםלאבושוגהוכל
ותירושוייןזנותוכתיב

צחיכיאישתילאלביקח
רוהאישתיליהסגיאלא

וגנא
68a:12 Benayahu descendió del árbol, vino y tiró la cadena alrededor de Ashmedai,

y lo encerró dentro de él. Cuando Ashmedai se despertó, luchó para quitar la
cadena. Benayahu le dijo: El nombre de tu Maestro está sobre ti, el nombre
de tu Maestro está sobre ti, no rompas la cadena. El nombre de Dios está escri-
to en esta cadena, y está prohibido destruirlo.              

ביהשדאאתאנחית
אתערכיסתמיהשושילתא

ליהאמרמיפרזלקאהוה
שמאעלךדמרךשמא
עלךדמרך

68a:13 Cuando Benayahu tomó Ashmedai y llegó a Jerusalén , llegó a una palmera y
Ashmedai se frotó contra ella y la derribó. Llegó a una casa y la derribó. Lle-
gó a una pequeña choza [ kuva ] perteneciente a cierta viuda. Esta viu-
da emergió

מטאואתיליהנקיטכי
מטאשדייהביהחףדיקלא
גבימטאשדייהלביתא
ארמלתאדההיאכובא
נפקא

68b:1 y ella le rogó que no derribara la casa. Él inclinó su cuerpo lejos de ella, hacia
el otro lado, y le rompió uno de sus huesos. Él dijo: Así es como está escrito:
"El discurso suave puede romper un hueso" (Proverbios 25:15).        

לקומתיהכפאליהאיחננא
גרמאביהאיתברמיניה
ולשוןדכתיבהיינואמר
גרםתשבררכה

68b:2 Ashmedai vio a un hombre ciego que se perdió en el camino y lo llevó al ca-
mino correcto . Vio a un borracho que se perdió en el camino y lo llevó al ca-
mino correcto . Vio la alegría de una celebración de boda en la que estaban ce-
lebrando, y lloró. Escuchó a cierto hombre decirle a un zapatero [ ushka-
fa ]: hazme zapatos que duren siete años, y se rió. Vio a cierto hechicero rea-
lizando magia, y se echó a reír.

טעיקאדהוהסמיאחזא
לאורחיהאסקיהבאורחא

טעיקאדהוהרויאחזא
לאורחיהאסקיהבאורחא

קמחדידהווחדוותאחזא
לההואשמעיהבכהלה

קאמרדהוהגברא
מסאניליעבידלאושכפא

ההואחזאאחיךשנילשב
אחיךקסיםדהוהקסמא

68b:3 Cuando Ashmedai llegó allí, a Jerusalén, no lo llevaron ante Salomón hasta
que pasaron tres días . El primer día les dijo: ¿Por qué el rey no quiere que
vaya a él? Ellos le dijeron: bebió demasiado y fue abrumado por la bebi-
da. Ashmedai tomó un ladrillo y colocado que en la parte superior de otro la-
drillo. Los sirvientes vinieron y le dijeron a Salomón lo que había hecho. Salo-
món interpretó la acción y les dijo: Esto es lo que les dijo a través de esta alu-
sión: Regresa y dale al rey más para beber.

עיילוהלאלהתםמטאכי
תלתאעדדשלמהלגביה

להואמרקמאיומאיומי
מלכאליבעיקאלאאמאי
אנסיהליהאמרולגביה

לבינתאשקלמישתיא
אמרואתואחברתהאותיב

הכילהואמרלשלמהליה
אשקיוההדורלכואמר

68b:4 Al día siguiente, Ashmedai les dijo: ¿Y por qué el rey no quiere que vaya con
él? Le dijeron: comió demasiado y fue vencido por la comida. Ashmedai tomó

לאואמאילהואמרלמחר
לגביהמלכאליבעיקא
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el ladrillo del otro ladrillo y lo colocó en el suelo. Los sirvientes vinieron y le
dijeron a Salomón lo que Ashmedai había hecho. Él interpreta las acciones de
Ashmedai y les dijo: Esto es lo que te ha dicho a través de esta alusión: Tome
su comida lejos de él.

מיכלאאנסיהליהאמרו
מחברתהלבינתאשקל

אמרואתואארעאאותבה
הכילהואמרלשלמהליה

מיניהנגידולכואמר
מיכליה

68b:5 Al cabo de tres días, Ashmedai llegó ante Salomón. Ashmedai tomó una caña
y midió cuatro codos [ garmidei ], y la arrojó ante él. Le dijo a Salomón: Mi-
ra, cuando ese hombre, Salomón, muera, no tendrá nada en este mundo ex-
cepto los cuatro codos de su tumba. ¿Ahora has conquistado el mundo ente-
ro y aún no estás satisfecho hasta que también me conquistas a mí?

עייליומיתלתאלסוף
ומשחקניאשקללקמיה
קמיהושדאגרמידיארבעה

מייתכימכדיליהאמר
בהדיןליהליתגבראההוא
גרמידיארבעהאלאעלמא
לכוליכבשתיההשתא
עדשבעתולאעלמא

לדידינמידכבשת
68b:6 Salomón le dijo: No necesito nada de ti. Quiero construir el Templo y necesi-

to el shamir para esto. Ashmedai le dijo: El shamir no me fue dado , sino que
se lo dio al ministro angelical del mar. Y se lo da solo al gallo salvaje, tam-
bién conocido como dukhifat o abubilla, en quien confía por la fuerza de su ju-
ramento para devolverlo. 

בעינאקאלאליהאמר
דאיבנייהבעינאמידימינך
מיבעיוקאהמקדשלבית

לדידיליהאמרשמיראלי
דימאלשראלימסירלא

ליהיהיבולאליהמסיר
בראלתרנגולאאלא

אשבועתיהליהדמהימן
68b:7 ¿Y qué hace el gallo salvaje con él? Lo lleva a montañas que no son aptas pa-

ra ser habitadas, y coloca el shamir en la roca escarpada y las divisiones de
montaña. Y toma y trae semillas de árboles, las arroja allí, y se vuelve apto
para habitar. Y es por eso que interpretamos la palabra dukhifat como un cor-
tador de montañas [ naggar tura ], es decir, la traducción aramea de la pala-
bra dukhifat en la Biblia es naggar tura , cortador de montañas.                   

ליהממטיביהעבדומאי
ישובבהודליתלטורי
דטוראאשינאלהומנח
מייתיומנקיטטוראופקע

התםושדימאילניביזרני
והיינוישובוהוי

טוראנגרדמתרגמינן
68b:8 Investigaron y encontraron el nido de un gallo salvaje en el que había pollue-

los, y él cubrió su nido con vidrio translúcido. Cuando llegó el gallo , quería
entrar en el nido pero no pudo hacerlo. Fue y trajo el shamir y lo colocó enci-
ma para romper el vidrio. El sirviente de Salomón arrojó un grupo de tie-
rra al gallo y el gallo derribó al shamir . El hombre lo tomó y el gallo salva-
je fue y se estranguló por el hecho de que no había cumplido su juramento, al
no devolver el shamir .        

בראדתרנגולאקינאבדקו
וחפויהבניליהדאית

כיחיורתיזוגיתאלקיניה
מציולאלמיעלבעיאתא
ואותביהשמיראאייתיאזל

קלאביהרמאעלויה
חנקאזלשקליהשדייה
אשבועתיהנפשיה

68b:9 Más tarde, Benayahu le dijo a Ashmedai: ¿Cuál es la razón por la que cuan-
do viste a ese ciego perdido en el camino lo llevaste al camino correcto ? Ash-
medai le dijo: Ellos proclaman sobre él en el cielo que es un hombre comple-
tamente justo, y cualquiera que haga el bien por su alma tendrá el méri-
to de entrar en el Mundo por Venir.

טעמאמאיבניהוליהאמר
סמיאלההואחזיתיהכי

באורחאטעיקאדהוה
אמרלאורחיהאסיקתיה

ברקיעאעליהמכרזיליה
ומאןהואגמורדצדיק
זכינפשיהניחאליהדעבד

דאתילעלמא
68b:10 Entonces Benayahu preguntó: ¿Y cuál es la razón por la que cuando viste al

borracho perdido en el camino lo llevaste al camino correcto ? Ashmedai
le dijo: Ellos proclaman sobre él en el cielo que es un hombre completamen-
te malvado. E hice bien por su alma para que consuma su recompensa en es-
te mundo y no tenga ninguna recompensa en el Mundo por Venir.          

חזיתיהכיטעמאומאי
דקטעירויאלההוא

אסיקתיהבאורחא
מכרזיליהאמרלאורחיה

גמורדרשעברקיעאעליה
ניחאליהועבדיהוא

דליכליההיכיכינפשיה
לעלמא

68b:11 Benayahu continuó y le preguntó: ¿Cuál es la razón por la que cuando viste
esa alegría de la boda lloraste? Ashmedai le dijo: Sabía que este hombre mo-
rirá dentro de treinta días. Y su esposa debe esperar a que el yavam , el her-
mano del esposo, que es menor de edad, alcance la edad de trece años, la ma-
yoría de edad, para que pueda liberarla a través de ḥalitza , el ritual a través del
cual el yavam libera Yevama de sus lazos de levirato.           

חזיתיהכיטעמאמאי
אמרבכיתחדוותאלההוא

בגוגבראמימתבעיליה
מינטרובעיאיומיןתלתין
שניןתליסריקטןליבם

68b:12 Además, preguntó: ¿Cuál es la razón por la que cuando escuchaste a ese
hombre decirle a un zapatero: Hazme zapatos que duren siete años, te reís-
te? Ashmedai le dijo: Ese hombre no tiene siete días de vida; ¿Necesita zapa-
tos que duren siete años?

שמעתיהכיטעמאמאי
ליהדאמרגבראלההוא

מסאניליעבידלאושכפא
ליהאמראחיכתשניןלשב
ליהליתיומישבעהההוא

בעישניןלשבמסאני
68b:13 Benayahu luego preguntó: ¿Cuál es la razón por la que cuando viste a ese he-

chicero realizando magia te reíste? Ashmedai le dijo: Porque estaba sentado
en la tesorería del rey [ bei gaza ]. Deja que use su magia para saber qué
hay enterrado debajo de él.

חזיתיהכיטעמאמאי
קסיםדהוהקסמאלההוא
דהוהליהאמראחיכת

דמלכאגזאאבייתיב
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תותיהדאיכאמאילקסום
68b:14 Salomón mantuvo a Ashmedai con él hasta que completó la construcción del

Templo. Un día se quedó solo con Ashmedai . Le dijo a Ashmedai: Está escri-
to: "Para él como los altos cuernos del buey salvaje" (Números 24: 8), y los
Sabios dicen en explicación del verso: "Como los altos cuernos"; Estos son
los ángeles ministradores. "El buey salvaje"; Estos son los demo-
nios. ¿ De qué manera eres más grande que nosotros? ¿Por qué el verso alaba
tus habilidades y poderes sobre los de los seres humanos?                    

דבנייהעדגביהתרחיה
הוהחדיומאהמקדשלבית
כתיבליהאמרלחודיהקאי

ואמרינןלוראםכתועפות
מלאכיאלוכתועפות

השדיםאלוראםהשרת
מינןרבותייכומאי

68b:15 Ashmedai le dijo: Quítame la cadena grabada con el nombre de Dios y dame
tu anillo con el nombre de Dios grabado, y te mostraré mi fuerza. Salomón
le quitó la cadena y le dio su anillo. Ashmedai se tragó el anillo y creció has-
ta que colocó un ala en el cielo y un ala en la tierra. Lanzó a Salomón a una
distancia de cuatrocientos parasangs. Con respecto a ese momento, Salomón
dijo: "¿Qué beneficio hay para una persona a través de todo su trabajo ba-
jo el sol?" (Eclesiastés 1: 3). Con Salomón depuesto del trono, Ashmedai tomó
su lugar.              

שושילתאשקולליהאמר
עיזקתךליוהבמינאי
שקליהרבותאילךואחוי

ויהיבמיניהלשושילתא
בלעיהעיזקתיהליה

ברקיעאגפיהלחדאותביה
פתקיהבארעאגפיהולחד

ההיאעלפרסימאהארבע
מהשלמהאמרשעתא
עמלובכללאדםיתרון

השמשתחתשיעמל
68b:16 Con respecto al versículo: "Y esta fue mi porción de todo mi trabajo" (Ecle-

siastés 2:10), la Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la expresión: "Y
esto"? Esta expresión siempre es una alusión a un elemento que realmente está
en su mano o que se puede mostrar. Rav y Shmuel no están de acuerdo con res-
pecto al significado de esta frase. Uno dijo: Esto se refiere al personal de Salo-
món que permaneció en su mano. Y uno dijo: Esto se refiere a su capa. Salo-
món circulaba de puerta en puerta recolectando caridad, y dondequiera que
llegaba decía: "Yo, Eclesiastés, fui rey sobre Israel en Jerusalén" (Eclesias-
tés 1:12). Cuando finalmente llegó al Sanedrín en Jerusalén, los sabios dije-
ron: Ahora, un imbécil no se fija en un asunto todo el tiempo, entonces, ¿qué
es esto ? ¿Acaso este hombre dice la verdad de que él es Salo-
món?                            

עמלימכלחלקיהיהוזה
חדושמואלרבוזהמאי
גונדואמרוחדמקלואמר
כלהפתחיםעלמחזרהיה

אניאמרדמטאהיכא
עלמלךהייתיקהלת

מטאכיבירושליםישראל
רבנןאמרוסנהדריןגבי

מילתאבחדאשוטהמכדי
האימאיסריךלא

68b:17 Los sabios dijeron a Benayahu: ¿El rey requiere que seas con él? Benayahu
les dijo: No. Ellos enviaron a las reinas y les preguntaron: ¿ Viene el rey a es-
tar con ustedes? Las reinas les enviaron una respuesta : sí, él viene. Envia-
ron una solicitud a las reinas: compruebe sus pies para ver si son pies huma-
nos. Las reinas envían una respuesta a los sabios: Él siempre viene en calceti-
nes [ bemokei ], y no es posible ver sus pies.                          

בעיקאלבניהוליהאמרו
להואמרלגביהמלכאלך
למלכוותאלהושלחולא

שלחולגבייכומלכאקאתי
להושלחוקאתיאיןלהו

להושלחובכרעיהבידקו
קאתיבמוקי

68b:18 Las reinas continuaron discutiendo el comportamiento del rey: y exi-
ge de ellos, es decir, las reinas, a participar en curso inter-sexual cuando están
menstruando. Y también exige que Betsabé, su madre, tenga relaciones se-
xuales con él. Una vez que el Sanedrín escuchó esto, entendieron que se trataba
de un impostor y en realidad no de Salomón. Trajeron a Salomón, le dieron un
anillo y la cadena en la que estaba tallado el nombre de Dios . Cuando Salo-
món entró, Ashmedai lo vio y huyó.

בנידותייהולהותבעוקא
שבעלבתנמילהתבעוקא

והבולשלמהאתיוהאימיה
ושושילתאעזקתאליה

עיילכישםעליהדחקוק
פרחחזייה

68b:19 La Gemara agrega: Y aun así, aunque Ashmedai huyó, Salomón le tenía miedo,
y así es como está escrito: “He aquí el lecho de Salomón rodeado de sesenta
hombres fuertes de los guerreros de Israel. Todos ellos sosteniendo espadas
y entrenados en la guerra, cada hombre con su espada en el muslo por el
miedo en las noches ” (Cantar de los Cantares 3: 7–8).    

ליההוההכיואפילו
והיינומיניהביעתותא

שלשלמהמטתוהנהדכתיב
להסביבגבוריםששים

אחוזיכולםישראלמגבורי
אישמלחמהמלומדיחרב

מפחדיריכועלחרבו
בלילות

68b:20 Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo con respecto a esta historia de Salo-
món. Uno dijo: Él era un rey y luego se convirtió en un plebeyo, y nunca vol-
vió a su posición como rey. Y uno dijo: Él era un rey, y se convirtió en un ple-
beyo y un rey, ya que finalmente regresó a su trono y derrotó a Ashme-
dai.             

מלךאמרחדושמואלרב
מלךאמרוחדוהדיוט
ומלךוהדיוט

68b:21 § La Gemara vuelve a la discusión sobre los diferentes remedios con los que co-
menzó el capítulo: como remedio para un dolor de cabeza causado por un exce-
so de sangre en la cabeza, que traiga ciprés [ shurvina ], sauce, mirto fres-
co [ asa dara ], oliva, chopo, sauce mar, y cynodon hierba y hervir juntos. Y
debería verter trescientas tazas de este líquido en un lado de su cabeza y
trescientas tazas en este, el otro lado de su cabeza.

ליתידרישאלדמא
דראואסאובינאשורבינא

דימאוחילפיוחילפאוזיתא
בהדיולישלוקינהוויבלא
כסימאהתלתולנטולהדדי
ותלתדרישאגיסאאהאי
גיסאאהאיכסימאה

דרישא
68b:22 Y si es no eficaz o no es capaz de obtener todos estos ingredientes a continua-

ción, que lo traiga una rosa blanca [ varda ] que se encuentra en una fila, lo
que significa que crecía solo, y él debe hervir. Y debería verter sesenta tazas
en este lado de su cabeza y sesenta tazas en este lado de su cabeza.

חיוראורדאליתילאואי
ולישלקיהדראבחדדקאי

אהאיכסישיתיןולינטול
כסיושיתיןדרישאגיסא
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דרישאגיסאאהאי
68b:23 Como remedio para una migraña, que traiga un gallo salvaje y lo mate con

un dinar plateado, para que la sangre fluya por el costado de su cabeza que lo
lastima. Y debe tener cuidado con su sangre para no cegarle los ojos. Y debe
colgarlo en el marco de la puerta de su casa, de modo que cuando ingrese se
frote contra él y cuando salga se frote contra él.

תרנגולאליתילצליחתא
בזוזאולישחטיהברא

דכייבגיסאאההואחיורא
דלאמדמיהונזדהרליה

וליתלייהלעיניהלסמינהו
עיילדכידבבאבסיפא

חייףנפיקוכיביהחייף
ביה

69a:1 § Como remedio para enfermedades de los ojos [ beroketi ], que traiga el
cuerpo de un escorpión de siete colores, secar a la sombra, y se muelen jun-
tos dos porciones de stibium y una porción de la escorpión seca. Y deje que
coloque tres cepillos de ojos llenos en este ojo, y tres cepillos de ojos lle-
nos en ese ojo. Pero no debería poner más, como si lo hace no prestar aten-
ción a este consejo y lo hace más lugar, su ojo va a estallar.

עקרבאליתילברוקתי
ונייבשיהחומרידשב

תרתיונישחוקבטולא
מנתאוחדאכוחלאמנתא
מכחליתלתאולימלימיניה
מכחליותלתאעינאבהאי
לימלילאטפיעינאבהאי

עיניהפקעלאדאי
69a:2 Como remedio para la ceguera nocturna, debe llevar una soga

de pelo de animal [ shudra barka ], y debe atar una de sus patas y una pata
de perro con la soga. Y que los niños arrojen fragmentos de cerámica detrás
de él, y que le digan: el perro es viejo y el gallo es tonto. Y que tome siete pe-
dazos de carne cruda de siete casas y que se los deje en el zócalo de la puer-
ta. Y que luego se los coma en el depósito de chatarra de la ciudad. Después,
debe desatar la cuerda del cabello y decir lo siguiente: La ceguera de tal y
tal, hijo de tal y tal; deja tal y tal, hijo de tal y tal; y luego dicen: déjenlos so-
plar en el ojo del perro.

ניתידליליאלשברירי
חדאוניסרברקאשודרא
כרעאוחדאמיניהכרעא

ינוקיוניטרפומכלבא
ליהולימרואבתריהחספא
תרנגולאאכסאכלבאאסא

משבעהאומצישבוליגבי
ניהליהוליתבינהובתי

וניכלינהודדשאבצינורא
הכיבתרדמתאבקלקולי

ברקאשודראלפשוט
דפלונישבריריהכיונימרו

שבקינהופלוניתאבר
וליחרופלוניתאברלפלוני
דעיניהבבביתאלכלבא

69a:3 Como remedio para la ceguera diurna, la hemeralopia, que es la incapacidad
de ver claramente a la luz brillante, le permite traer siete bazos de animales, y
deja que el paciente los ase en el fragmento de cerámica de un lecho de san-
gre. Y deje que el paciente se siente en el interior de la casa y deje que otra
persona se siente en el exterior, y deje que el paciente se diga a sí mismo: cie-
go, deme algo de comer, y que el otro le diga al paciente: Al ver al hombre,
tomar y comer Y después de que el paciente coma, déjelo romper el frag-
mento, como si no, la ceguera lo seguirá.

ליתידיממאלשברירי
מגוואסומקישבעה

אחספאוניטוינהודחיותא
מגואיאיהווליתיבדאומנא
מאבראיאחרינאואיניש
ליהבעויראליהונימא

האיךליהונימאדאיכול
ובתראיכולסבפתיחא
לחספאליתבריהדאכיל

עילויההדרילאדאי
69a:4 Como remedio para una hemorragia nasal, deje que el paciente traiga a un

hombre llamado Levi que es sacerdote, y ese hombre debe escribir para el
paciente el nombre de Levi, hacia atrás. Y si el paciente no puede hacer
esto, que traiga a un hombre común, y que ese hombre escriba para el pa-
ciente la siguiente expresión: Soy Pappi Sheila bar Summakei. Y ese hombre
también debería escribir esto al revés.

ליתימנחיראדאתילדמא
לוידשמיהכהןגברא

למפרעלויליהוליכתוב
מעלמאאינישליתילאואי

פפיאנאליהוניכתוב
למפרעסומקיברשילא

69a:5 Y si él es no poder hacer esto permitió que el hombre de escritura para el pa-
ciente como esto: El sabor de un cubo de agua de plata, el sabor de un cubo
de agua contaminada. Y si el paciente no puede hacer esto, que traiga la raíz
del forraje [ aspasta ], la soga [ ashla ] de una cama vieja, y el papel [ kurte-
sa ], y el azafrán, y la porción roja de una rama de palma, y deje que él los
quemará entre sí. Y dejar que el paciente trae un vellón de lana y el
giro en dos cadenas, y lo dejó en remojo [ litmish ] en vinagre, rollo en esta
ceniza de los materiales quemados, y el lugar de ellos en sus fosas nasa-
les.

הכיליהניכתובלאואי
טעםכסףבמידליטעם
ליתילאואיפגםבמידלי

ואשלאדאספסתאעיקרא
וקורטסאעתיקאדפורייא
דלוליבאוסומקאומוריקי

וליתיהדדיבהדיונקלינהו
תרתיוניגדולדעמראגבבא

בחלאולטמישפתילתא
הדיןבקיטמאוניגדבל
בנחיריהוניתיב

69a:6 Y si el paciente es no poder hacer esto que mire a una corriente de agua que
fluye desde el este hacia el oeste, y lo dejó extendió sus piernas y de
pie con un pie en un lado y un pie de ese lado. Y que tome la arcilla con la
mano derecha debajo del pie izquierdo, y que tome la arcilla con la mano iz-
quierda debajo del pie derecho. Y le permitirá girar dos hilos de lana, en re-
mojo ellos en la arcilla, y colocarlos en sus fosas nasales.

המיםאמתליחזילאואי
מערבכלפיממזרחדאזלת
כרעאחדוניקוםונפסע
להאיכרעאוחדגיסאלהאי
בידיהטינאונישקולגיסא

כרעאמתותידימינא
דשמאלאובידיהדשמאליה

דימיניהכרעאמתותי
פתילתאתרתיוניגדול
בטינאוניטמישדעמרא
בנחיריהוניתיב
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69a:7 Y si el paciente no puede hacer esto, déjelo sentarse debajo de la canaleta y
déjelo traer agua y verterlo sobre él. Y que digan: tal como el agua ha cesa-
do, que la sangre de tal y tal, hijo de tal y tal, cese.

מרזבאתותיליתיבלאואי
עליהולישדומיאונייתו

הנידפסקיהיכיכיולימרו
דפלניאדמיהליפסוקמיא
פלניתאבר

69a:8 Como remedio para la sangre que sale de la boca, revisamos al paciente con
una pajita de trigo. Si la sangre se pega a la pajita, entonces proviene de sus
pulmones y tiene un remedio. Pero si la sangre no se pega a la paja, significa
que la sangre proviene del hígado y no tiene remedio.

בדקינןמפומאדאתילדמא
אידחיטתאבגילאליה

ואיתקאתימריאהסריך
מכבדאלאואיתקנתאליה

תקנתאליהוליתקאתי
69a:9 Rav Ami le dijo a Rav Ashi: ¿Pero no aprendimos lo contrario en un mish-

na ( Ḥullin 42a): si el hígado se eliminó por completo y no queda nada, enton-
ces se considera que es un animal con una condición que lo causará morir dentro
de los doce meses [ tereifa ]. Pero en el caso de un pulmón perforado o faltan-
te, el animal se considera una tereifa , incluso si no se ha eliminado por comple-
to. Esto indica que el daño al pulmón es más grave que el daño al hígado. Rav
Ashi le dijo: Como la sangre sale de la boca de esta persona , uno debe decir
que el hígado se ha disuelto y que no sobrevivirá.                   

אשילרבאמירבליהאמר
ניטלתנןאיפכאוהאנן
הימנהנשתיירולאהכבד
אושניקבההריאהכלום

כיוןליהאמרשחסרה
אימרקאתידמפומיה
איתמחאיתמוחי

69a:10 El Maestro dijo: si la sangre proviene de los pulmones, entonces tiene un re-
medio. La Gemara pregunta: ¿Cuál es su remedio? La Gemara responde: que
traiga siete puñados de remolacha en rodajas, y siete puñados de puerro en
rodajas, y cinco puñados de hierba perida , y tres puñados de lentejas, y un
puñado de comino, y un puñado de cuerdas, y una cantidad correspondien-
te de Los intestinos de un animal primogénito. Y déjelo cocinar todo junto y
déjelo comer todo y luego déjelo beber cerveza buena y fuerte.

קאתימריאהאימראמר
מאיתקנתאליהאית

כונישבעהליתיתקנתיה
ושבעהדסילקאמפירמא

וחמשהדכרתיפירמאכוני
כוניותלתאפרידאכוני

דכמונאוכונאדטלפחי
כנתאוכנגדןדחבליוכונא

וליכולוליבשילפטירתא
שיכראאבתריהולישתי
דטבתחריפא

69a:11 Con respecto al remedio para el dolor en los dientes [ lekhakha ], Rabba bar
Rav Huna dijo: Permítele traer un ajo individual que creció como un solo
diente y molerlo con aceite y sal. Y déjelo colocarlo en la miniatura del cos-
tado que lo lastima, y déjelo rodearlo con un borde [ gedanpa ] de masa. Y
debe tener cuidado de que no toque su carne porque es dañino y puede cau-
sar forúnculos.

רבבררבהאמרלככא
יחידאהתומאליתיהונא

ומילחאבמישחאונימרסיה
דאליונאאטופראיונתביה
ליהדכייבגיסאדההוא
דלישאגדנפאליהונהדר

דקשילבישריהוניזדהר
לחיורא

69a:12 Con respecto al remedio para las encías, el rabino Yoḥanan dijo: La planta
de manzanilla española [ ḥomti ] es como la planta mamru , y la raíz de
la manzanilla española es preferible a mamru , y que se la tome en la
boca. Esto está destinado a estabilizar la enfermedad para que no se intensifi-
que. Para hervirlos, lo que significa que las heridas se abran para que se les
pueda quitar el pus, deje que traiga el salvado más grueso que se encuentra en
la parte superior del tamiz y las lentejas en su tierra, y la alholva [ shuvlil-
ta ], y el Flor de la planta de lúpulo . Y que se tome una cantidad aproximada-
mente del tamaño de una nuez en su boca.

יוחנןרביאמרלחינכי
ועיקראממרוכיחומתי

מממרועדיףדחומתי
הניבפומיהונינקוט

לייתילבשולילאוקומי
וטלפחינפייאדרישפארי

ושובלילתאבעפרייהו
ונינקוטדכשותאוחומרתא
בפומיהכאמגוזא

69a:13 Para abrir las ampollas para eliminar el pus, deje que su amigo le sople berro
blanco en la boca con una pajita de trigo. Y si desea curar las ampollas, que
traiga la suciedad que se encuentra a la sombra del baño y la amase con
miel y se la coma, ya que es eficaz para curar las ampollas.          

ליהלינפחלאיפתוחי
חיורתאתחליחבריה
לאסוקידחיטתאבגילא

דביתמטולאעפראליתי
בדובשאוניגבולהכסא
ליהדמעליוניכול

69a:14 Para una infección bronquial [ levarsam ], que lo traiga una tuerca de tama-
ño cantidad de amoníaco [ nishdor ] de agua y una cantidad tuerca de tama-
ño de dulce gálbano, y una cucharada grande de miel blanca, un recipiente
de Meḥoza, es decir, uno que mantiene un cuarto de tronco de líquido, lleno
de vino claro [ nekida ], y déjalo hervirlos juntos. Y una vez que el amoníaco
esté cocido, todo se habrá cocinado. Y si él es no poder hacer esto que traiga
a un cuarto de registro de la leche de una cabra blanca,

פיסתקאכיליתילברסם
אמגוזאוכידנישדור

ומלידובשניתאדחלבניתא
ומליחיוראדובשאתרוודא

חמראמחוזאבתנטלא
בהדיונישלוקינהונקידא
נשדורבשילוכיהדדי
לאואיכוליהליהבשיל
דחלבארביעתאליתי

חיוורתידעיזא
69b:1 y déjelo gotear sobre tres tallos de repollo y revuélvalo con una rami-

ta de un arbusto de mejorana . Y cuando la ramita de mejorana se hierve to-
do ello se hierve. Y si él es no poder hacer eso, dejar que tome las heces de un
perro blanco y dejar que se mezcle con bálsamo. Y en la medida de lo posi-
ble, que no coma las heces porque causa la separación de las extremida-
des.               

קלחיאתלתוניטייפיה
בגווזאוניבחשיהכרבא

גווזאבשילוכידמרמהין
כוליהליהבשילבמרמהין

דכלבאנפקיליתילאואי
בנטפאוניגבולחיורא
לאנפקאדאפשרוכמה
דמפריקניכול
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69b:2 Con respecto a un remedio para un dolor punzante [ gira ], que traiga una
piedra llamada flecha de Lilith, y que la ponga boca abajo. Y déjalo verter
agua y beberla. Y si él es no poder hacer eso, le deje que el agua trae desde el
cual un bebió perro en la noche, y él sea cuidadoso acerca de salir del agua al
descubierto por la noche, en caso de un bebió serpiente de ella y dejó su veneno
en el agua. Un remedio para beber agua descubierta es beber un cuarto
de log [ anpaka ] de vino sin diluir.

דלילתאגיראליתילגירא
עלויהמיאונשדיוניפכיה

ממיאליתילאואיונשתי
כלבאמינייהודאישתי
מגילויאוניזדהרבליליא
דחמראאנפקאלגילויא

חייא
69b:3 Como remedio para una herida llena de pus, uno debe beber un cuarto

de tronco de vino empapado en una planta de hielo rojo.
דחמראאנפקאלמורסא
תולאנאבאהלא

69b:4 Como remedio para las palpitaciones del corazón, es decir, si su corazón late
demasiado rápido, que traiga tres panes de cebada y los remoje en kamka, de
los cuales aún no han pasado cuarenta días . Y que coma los panes y beba vi-
no diluido después de consumirlos . Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Tanto
más, su corazón palpitará con estos alimentos. Ravina le dijo: Usted escuchó
mal lo que le había dicho; Lo dije como remedio para la pesadez del cora-
zón.

תלתליתידליבאלפירחא
דשעריברושייאתא
דלאבכמכאונשטרינהו

יומיןארבעיןעילויהעבר
אבתרייהוונשתיוניכול
רבליהאמרמרקאחמרא
וכללרבינאמדיפתיאחא
ליהאמרליביהדפרחשכן
אמרידליבאליוקראאנא

69b:5 Como remedio para las palpitaciones del corazón, que traiga tres panes de
trigo, los remoje en miel y los coma . Y déjalo beber vino sin diluir después
de ellos.

תלתליתידליבאלפירחא
דחיטיברושייאתא
בדובשאונישטרינהו

אבתרייהוונישתיוניכול
חייאחמרא

69b:6 Como remedio para el dolor cardíaco, que traiga tres huevos en polvo de
menta, un huevo en polvo de comino y un huevo en polvo de semillas de sé-
samo, y que se los coma juntos.     

תלתליתידליבאלצרחא
וביעתאנינייאביעי

דשומשימיוביעתאדכמונא
וליכול

69b:7 Como remedio para el dolor de los intestinos, que traiga trescientos pimien-
tos largos, y que todos los días beba cien de ellos con vino. Se dice: Ravin
de la ciudad de Neresh preparó ciento cincuenta de nuestros pimientos , es
decir, babilonios, para la hija de Rav Ashi, que tenía esta enfermedad, y ella
fue sanada.

מאהתלתליתימעילכאב
יומיוכלאריכתאפלפלי
בחמראמינייהומאהנשתי
להעבדנרשדמןרבין

מאהאשידרבלברתיה
ואתסיאדידןמהניוחמשין

69b:8 Como remedio para la lombriz intestinal, se debe beber un cuarto de regis-
tro de vino llena de hojas de laurel. Como remedio para el gusano blanco,
que traiga berro y lo ate con un paño tejido. Y déjelo remojarlo en agua y
beberlo. Y él sea cuidadoso con la semilla, como si él es no lo suficientemente
cuidadoso existe el peligro de que va a crecer dentro de él y perforar los intesti-
nos.

דחמראאנפקאלכירצא
לכירצאדעראהבאטרפא

גלגילאביזראליתיחיורא
בשיסתגוניציירה

ונשתיהבמיאוניתייריה
לאדאימבינתאונזדהר
למעייניהלהמנקבא

69b:9 El remedio para unir los intestinos, es decir, para curar la diarrea, es consumir
la planta de manzanilla [ sisina ] cuando está húmeda con agua. Y el reme-
dio para relajar los intestinos y aliviar el estreñimiento es beber manzanilla se-
ca empapada en agua, que actúa como laxante. Y su mnemónica para no con-
fundir estos remedios es la siguiente: hierba mojada [ itza ] que se usa para re-
presar ríos, y a través de esto recordará que la manzanilla húmeda se usa para
detener la diarrea.                

במיארטיבאסיסיןלמיסר
במיאיבישתאלמישרא
דסכררטיבאאיצאוסימנך

נהרא

69b:10 Como remedio para la enfermedad del bazo, que traiga siete sanguijuelas, las
seque a la sombra y todos los días beba dos o tres de ellas con vino. Y si él
es no poder hacer esto, que lo traiga el bazo de una cabra que no ha dado a
luz, y colocarlo en el horno, y de pie frente a ella, y que les diga: Al igual
que esta bazo se seca, así se secará el bazo de tal y tal, hijo de tal y tal.

דמיאבינישבליתילטחלא
וכלבטולאונייבשינהו

ותלתאתרתינישתייומא
טחלאליתילאואיבחמרא

איפתחדלאדציפרתא
ונוקיבתנוראונטחיא
היכיכיונימאלהדיה
נייבשטחלאהאידיביש
פלוניתאברדפלוניטחליא

69b:11 Y si él es no poder hacer esto, dejar que coloque el bazo de cabra entre los la-
drillos de una casa nueva, y que les diga esta misma declaración. Y si no, que
busque a alguien que murió en Shabat y que tome la mano del difunto, y que
lo coloque en su bazo y diga: así como la mano de tal y tal fue seca, tam-
bién, el bazo de tal y tal, hijo de tal y tal, debe secarse.

אורביביניניטחייהלאואי
הכיונימאחדתאדביתא

שכבאליבקילאואי
ונישקליהבשבתאדשכיב
אטחליהונותבהלידיה
האדיבישהיכיכיונימא

דפלוניטחליאנייבשידא
פלוניתאבר

69b:12 Y si él es no poder hacer esto, ¡que emprenda el pescado y la carne asada
que en la casa de un herrero. Y déjelo comer con el agua de la casa del he-
rrero en la que se enfría el metal al rojo vivo. Y que beba agua de la casa del
herrero. La Gemara aporta evidencia corroborativa a este remedio: cierta cabra
bebió agua de la casa del herrero, y cuando fue sacrificada no se encontró
bazo en su interior.             

ביניתאניתילאואי
וניכליהנפחאביוניטווייה

ונישתינפחאדביבמיא
עיזאההיאנפחאדביממיא
נפחאדבימיאשתיאדהות

להאישתכחולאאישתחיט
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טחלא
69b:13 Y si él es no poder hacer esto, vamos a abrir un barril de vino por él, es decir,

le dio de beber una gran cantidad de vino. Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a
Rav Ashi: Si tiene un barril de vino, no acudirá a mi Maestro como remedio,
ya que el vino ya lo habrá curado. Por el contrario, ¿qué debe hacer para man-
tener su salud? Deje que se acostumbre a comer pan por la mañana, porque
beneficia a todo su cuerpo.

חביתאליפתחלאואי
ליהאמרלשמיהדחמרא

לרבדרבאבריהאחארב
חביתאליהאיתאיאשי

לקמיהאתילאדחמרא
בפתמרגלאלאדמר

לכולידמעליאשחרית
גופיה

69b:14 Como remedio para las hemorroides, que traiga acacia [ akika ] y aloe [ ila-
va ], mercurio y escoria de plata, y un paquete [ ḥumreta ] de hierbas aro-
máticas [ defilon ] y heces de palomas [ ḥamimta ]. Y déjelo llevarlo en bol-
sas de lino en el verano, o en bolsas de algodón en el invierno, y colocarlas en
la zona afectada. Y si él es no poder hacer eso, le dio de beber cerveza dilui-
da.

אקיקאליתילרושחתא
ואספירכאואילווא
דפילוןוחומרתאומרתכא
ונינקטדחמימתאושיאפא
בקייטאדכיתנאבשחקי
ואיבסיתואגופנאודעמר

מרקאשיכראלישתילא
69b:15 Para el reumatismo [ shigrona ], que traiga una vasija llena de salmuera de

peces pequeños [ moninei ] y ruede sesenta veces sobre este muslo y sesenta
veces sobre ese muslo.

פתיאליתילשיגרונא
שיתיןוניגנדריהדמוניני

ושיתיןמטחתיהאהאזימני
מטחתיהאהאזימני

69b:16 Como remedio para una piedra de vejiga [ litzmireta ], que traiga tres gotas
de aceite de alquitrán, que es el aceite que emerge de la quema de madera, tres
gotas de exprimir [ itzra ] de puerros y tres gotas de vino limpio, y colo-
que esto mezcla, para un hombre en el pene y para una mujer en ese lu-
gar, es decir, su área genital.      

תלתניתילצמירתא
דכופראמישחאניטופייתא

איצראניטופייתאותלת
ניטופייתאותלתדכרתי
ליהולישדינקידאדחמרא

באותוולאשהבאמהלאיש
מקום

69b:17 Y si él es no poder hacer esto, que lo traiga el oído, es decir, mango, de un sa-
co vino y suspenderlo, para un hombre de su pene, y para una mujer
de sus pechos. Y si él es no poder hacer esto, que lo traiga una cadena carme-
sí tejida por una mujer sospechosa de la prostitución que también es la hija de
una sospecha de la mujer, y le dejó suspenderlo, para un hombre de su pene
y para una mujer de sus pechos

דזיקאאונאליתילאואי
באמהלאישליהולתלי

ליתילאואיבדדיןולאשה
דשדתיהדזהוריתאחוטא
ליהוליתלידומהבתדומה
בדדיןולאשהבאמהלאיש

69b:18 Y si no, déjelo traer un piojo de un hombre y un piojo de una mujer, y sus-
penderlo, para un hombre de su pene, y para una mujer en ese lugar, es de-
cir, su área genital. Y cuando orine, déjelo orinar en una rama seca [ sisna ]
junto al pivote de la puerta. Y permítale examinar el cálculo de la veji-
ga que sale de él con la orina, ya que es eficaz como remedio para cual-
quier enfermedad acompañada de fiebre [ tzimra ] si la tritura y la usa.             

דזכרכינהליתילאואי
לאישליהוליתליונקבה
מקוםבאותוולאשהבאמה

אסיסנאנשתיןמשתיןוכי
דדשאבצינוראיבישתא

דנפקאבחומרתאונעיין
לכולהודמעליאמיניה

צימרא
69b:19 Como remedio para una fiebre externa, que traiga tres se'a de fosas [ suflei ]

y tres se'a [ gerivei ] de hojas de un árbol de eder . Déjelo cocinar cada uno
individualmente y siéntese entre ellos. Y deje que los coloque en dos cuen-
cos, y traiga una mesa y colóquela sobre él. Y déjelo ponerse de pie sobre es-
te lavabo y sentarse sobre este lavabo, y luego dejar que se levante sobre es-
te lavabo y sentarse sobre este lavabo, hasta que el calor se eleve sobre él y se
caliente mucho. Y que se lave del agua de ambas cuencas, y cuando se bebe, le
dio de beber de la cuenca que contiene el Eder agua. Pero no lo dejes beber
del recipiente que contiene el agua de dátiles, ya que causa infertili-
dad.

תלתאליתיבראלצימרא
גריביותלתאסופליגריבי
ונישלוקינהואדראאטרף

וליתיבלחודיהחדכל
בתרתיולתבינהובינייהו
וננחפתוראוניתימשיכלי
האימעילויוניקוםעילויה
ומעילויהאיעילויולותיב

עדהאיעילויולותיבהאי
ולסחיהבלאביהדניסק

ממיאשתיוכימינייהו
ממיאלישתידאדרא
משוםלישתילאדסופלי

דמיעקרי
69b:20 Como remedio para la fiebre interna, que traiga siete puñados de hojas de

remolacha de siete surcos. Y deja que los cocine con su tierra y se los
coma . Y déjelo beber de hojas de eder mezcladas con cerveza o

שבעהליתיגוונאלצימרא
משארימשבדסילקאבוני

בעפרייהוונישלוקינהו
אדראאטרףונישתיוניכול

אובשיכרא
70a:1 uvas cultivadas enredando la vid en una palmera empapada en agua. במיםתאלאענבי
70a:2 Como remedio para el liquen plano [ zaazazita ] en la piel, déjelo traer siete

granos de trigo grandes [ arzanayata ] y déjelos asar sobre un fuego en la cu-
chilla de una nueva azada. Y déjalo extraer aceite del trigo y frotarlo en su
piel. Se dice: Rav Shimi bar Ashi usó este remedio para cierto gentil que te-
nía algo más, es decir, lepra, y se curó.

חיטישבליתילחזזיתא
אמראוניקלינהוארזנייתא

מינייהומשחאונפיקחדתא
אשיברשימירבונישוף

לדברגוילההואליהעבד
ואיתסיאחר

70a:3 Shmuel dijo: Quien sea golpeado con lanzas persas [ alunkei ] no vivirá mu-
cho después, ya que ciertamente morirá de esta herida. Mientras tanto, debe-
rían alimentarlo a la fuerza con carne grasosa asada sobre brasas y vino sin

דמחומאןהאישמואלאמר
דפרסאיבאלונכיליה

והכיאדהכיחיילאמיחייא
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diluir. Si lo hacen, es posible que vivirá para un poco más largo y tener tiempo
para instruir a su hogar con respecto a lo que deben hacer después de su muer-
te.             

שמינאבשראליהניספו
אפשרחייאוחמראאגומרי

ומפקידפורתאדחיי
אביתיה

70a:4 Del mismo modo, Rav Idi bar Avin dijo: Uno que se tragó un avispón no vi-
virá. Mientras tanto, deberían darle un cuarto de tronco de vinagre [ sham-
zag ] para beber. Si lo hacen, es posible que vivirá para un poco más lar-
go y tener tiempo para instruir a su hogar con respecto a lo que deben hacer
después de su muerte.           

האיאביןבראידירבאמר
מיחייאזיבוראדבלעמאן
נשקיהוהכיאדהכיחיילא

שמזגדחלארביעתא
ומפקידפורתאדחייאפשר

לביתיה
70a:5 § El rabino Yehoshua ben Levi dice: Si uno comiera carne de buey con un

nabo y durmiera a la luz de la luna la noche del catorce o el quince del
mes en la temporada de Tamuz, es decir, el verano, se verá afectado.
con aḥilu , una fiebre severa.         

לויבןיהושערביאמר
ולןבלפתשורבשראכל

עשרארבעהבליליבלבנה
בתקופתעשרחמשהאו

אחילואחזתותמוז
70a:6 Un sabio enseñó: Y quien llena su estómago con cualquier cosa, lo que signi-

fica que come demasiado, se verá afectado por aḥilu . Rav Pappa dijo: Inclu-
so si él llena su estómago con fechas. La Guemará pregunta: ¿No es esto ob-
vio, como el rabino Yehoshua ben Levi mencionado explícitamente si uno llena
su estómago con cualquier cosa. La Gemara responde: Podría entrar en tu
mente decir eso, ya que el Maestro dijo lo siguiente en alabanza a las fechas:
las fechas satisfacen el cuerpo, lo calientan , actúan como un laxante, fortale-
cen el cuerpo y no lo estropean , se podría decir que como las fechas son bene-
ficiosas, no se vería perjudicado por comer demasiadas. Sin embargo, nos ense-
ña que también pueden causar daño cuando se comen en exce-
so.   

מכלכריסווהממלאתנא
רבאמראחילואחזתודבר
פשיטאמתמריאפילופפא

הואילאמינאדעתךסלקא
משבעןתמרימרואמר

ומאשרןומשלשלןומשחנן
קאלאאימאמפנקןולא

לןמשמע

70a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la aflicción aḥilu mencionada aquí? El rabino
Elazar dice: Un fuego de los huesos. La Gemara pregunta: ¿Qué es un fuego
de los huesos? Abaye dijo: Esto es lo que se llama esh garmei en ara-
meo.          

רביאמראחילומאי
מאיעצמותשלאשאלעזר

אבייאמרעצמותשלאש
גרמיאש

70a:8 ¿Cuál es su remedio? Abaye dijo: Mi madre me dijo que cualquier bebi-
da consumida con fines medicinales debe tomarse durante tres o siete o
doce días, dependiendo de lo que sea necesario para esa enfermedad específi-
ca. Y si esto se toma para tratar aḥilu, entonces debe beberlo hasta que esté cu-
rado.

אבייאמראסותיהמאי
שקייניכולהואםליאמרה
ותריסרושבעאתלתא
דמתסיעדוהאי

70a:9 Cualquier bebida consumida con fines medicinales debe consumirse con el co-
razón vacío, es decir, sin comer primero. Y para esta enfermedad de aḥilu , con-
sume la medicina después de comer, beber, entrar al baño, salir y lavarse las
manos, y le traen un puñado de shetita , un tipo de alimento hecho de lentejas
y un puñado de vino añejado. . Y déjalo mezclarlos y que coma esta mezc-
la. Y déjalo envolverse con su sábana y dormir. Y Que no haya uno que lo
va a despertar hasta que despierta por su cuenta. Y cuando despierte, que
se quite la sábana. Y si lo hace , no hace esto, entonces la enfermedad volverá
a él.

אליבאשקייניכולהו
דאכלבתרוהאיריקנא
הכסאלביתועיילושתי
ומייתוידיהומשיונפיק

דטלפחידשתיתאבונאליה
עתיקאדחמראובונא

הדדיבהדיוניגבלינהו
בסדיניהוניכרוךוניכול
עדדנוקמיהוליכאוניגניה

קאיוכימנפשיהדקאי
מיניהלסדיניהלישקליה

עילויההדרלאואי
70a:10 § Elías el profeta dijo a Rabí Natan: Coma un tercio de su relleno, y beba un

tercio de su relleno, y dejar una tercera de su relleno, de modo que cuando te
enojes que va a ser completa. Si haces esto, habrá espacio, por así decirlo, para
la ira. Si te enojas cuando tienes el estómago lleno, te dañarán.            

נתןלרביאליהוליהאמר
שלישושתהשלישאכול
לכשתכעוסשלישוהנח

מילואךעלתעמוד
70a:11 El rabino Ḥiyya enseña: Quien no quiera llegar a una situación en la que con-

traiga una enfermedad intestinal debe acostumbrarse a mojar su comida en
vino o vinagre, tanto en verano como en invierno. Él también enseña: debe qui-
tar la mano, es decir, dejar de comer, de una comida que disfruta para que no
coma en exceso. Y no se demore en el momento en que sea necesario aliviar-
se.

שלאהרוצהחייארביתני
יהאמעייםחולילידייבא

וחורףקיץבטיבולרגיל
ממנהשהנאתךסעודתך

ואלהימנהידךמשוך
שאתהבשעהעצמךתשהה
לנקביךצריך

70a:12 Mar Ukva dijo: Este que bebe vino blanco inferior [ tilya ] se verá afectado
por la debilidad [ vitak ]. Rav Ḥisda dijo: Hay sesenta tipos de vino. El me-
jor de todos es el vino tinto y fragante . El peor de todos es el vino blanco in-
ferior.

מאןהאיעוקבאמראמר
אחזתוחיוראטיליאדשתי
שיתיןחסדארבאמרויתק
מעליאהווחמראמיני

ריחתנאסומקאדכולהו
טיליאדכולהוגריעא
חיורא

70a:13 Rav Yehuda dijo: Esta persona que se sienta cerca del fuego durante las ma-
ñanas en el mes de Nisan y se frota a sí mismo con el aceite y luego se apaga
y se sienta en el sol será afectado por la debilidad.

מאןהאייהודהרבאמר
גביניסןבצפרנידיתיב
ונפיקמשחאושייףנורא
ויתקאחזתובשמשאויתיב
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70a:14 Los Sabios enseñaron: Alguien que deja sangre y luego tiene relaciones se-
xuales tiene hijos débiles concebidos a partir de esos actos sexuales. Si am-
bos, marido y mujer, dejan sangre y participan en relaciones sexuales, ten-
drán hijos afectados por una enfermedad conocida como ra'atan . Rav Pappa
dijo: Dijimos esto solo si no sabía nada después de dejar sangre. Pero si él
probó algo, entonces no tenemos ningún problema .

ושימשדםהקיזרבנןתנו
ויתקיןבניםלוהווייןמטתו
ושימשושניהםהקיזו
ראתןבעליבניםלהןהוויין
אמרןלאפפארבאמר
אבלמידיטעיםדלאאלא

בהלןליתמידיטעים
70a:15 Rabba bar Rav Huna dice: Aquel que vino de vuelta de viaje por la carretera

y dedicada a las relaciones sexuales de inmediato tiene niños débiles concebi-
dos de esos actos sexuales. Los sabios enseñó: Con respecto a aquel que vie-
ne en el cuarto de baño, que debería no tener relaciones sexuales hasta que él
espera que la medida del tiempo que tarda en caminar media milésima de pul-
gada , porque el demonio del baño lo acompaña. Y si tuvo relaciones sexua-
les sin esperar este tiempo, tiene hijos que son epilépticos.

באהונארבבררבהאמר
מטתוושימשהדרךמן

תנוויתקיןבניםלוהוויין
אלהכסאמביתהבארבנן

שישההעדמטתוישמש
ששדמפנימילחצישיעור

ואםעמומלוההכסאבית
בניםלוהווייןשימש
נכפים

70a:16 Los Sabios enseñaron: Alguien que tiene relaciones sexuales mientras está
de pie se verá afectado por espasmos. Alguien que tenga relaciones sexuales
mientras está sentado se verá afectado por el dalarya . Si ella, la mujer,
está arriba y él, el esposo, está abajo durante las relaciones sexuales, entonces
él será afectado por el dalarya .

מטתוהמשמשרבנןתנו
מיושבעויתאוחזתומעומד
היאדלריאאוחזתו

מלמטהוהואמלמעלה
דלריאאוחזתו

70a:17 La Gemara pregunta: ¿Qué es el dalarya ? El rabino Yehoshua ben Levi
dijo: El remedio para el dalarya es dardara . La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es dardara ? Abaye dijo: Azafrán de espinas. Rav Pappa po-
dría masticar [ Aleis ] y tragar este remedio. Rav Pappi lo masticaba y lo es-
cupía .     

רביאמרדלריאמאי
דלריאסםלויבןיהושע
אמרדרדראמאידרדרא

רבדחוחימוריקאאביי
רבליהובלעאליספפא
ליהושדיאליספפי

70a:18 Abaye dice: Como remedio para alguien que no es un experto, es decir, que no
tiene fuerza, en el camino del mundo, es decir, en las relaciones sexuales, que
traiga tres vasos [ kefizei ], cada uno con tres cuartos de registro de espi-
nas de cártamo. Y déjalo molerlos, hervirlos en vino y beber la mezcla. El
rabino Yoḥanan dice: Estos son los remedios que me devuelven a mi juven-
tud con respecto a las relaciones sexuales.                 

בקישאינומיאבייאמר
שלשהליתיארץבדרך
דחוחיקורטמיקפיזי

ונישליקינהוונידוקינהו
רביאמרונישתיבחמרא

החזירוניהןהןיוחנן
לנערותי

70a:19 § Tres cosas disminuyen la fuerza de una persona, y son: miedo, viajar por
el camino y pecar. La Gemara explica: Miedo, como está escrito: "Mi cora-
zón late, mi fuerza me falla" (Salmos 38:11). Viajando en el camino, como es-
tá escrito: "Él ha debilitado mi fuerza en el camino" (Salmos 102: 24). Peca-
do, como está escrito: "Mi fuerza falla por mi pecado" (Salmos 31:11).          

מכחישיםדבריםשלשה
פחדהןואלואדםשלכחו
לבידכתיבפחדועוןדרך

דרךכחיעזבניסחרחר
עוןכחיבדרךענהדכתיב
כחיבעוניכשלדכתיב

70a:20 Tres cosas rompen el cuerpo de una persona, y son: si comió estando
de pie, si bebió mientras está de pie y si tuvo relaciones sexuales mientras esta-
ba de pie.

גופומתיזיןדבריםשלשה
אכלהןואלואדםשל

מעומדושתהמעומד
מעומדמטתוושימש

70a:21 Hay cinco acciones que lo acercan más a la muerte que a la vida, y son: si co-
mió y se puso de pie de inmediato, si bebió y se puso de pie de inmediato,
si dejó sangre y se puso de pie de inmediato, si durmió y se puso de pie de in-
mediato , y si tuvo relaciones sexuales y se puso de pie de inmediato.                

יותרלמיתהקרוביןחמשה
אכלהןואלוהחייםמן

דםהקיזועמדשתהועמד
שימשועמדישןועמד
ועמדמטתו

70a:22 Con respecto a uno que realiza los siguientes actos, si realiza los seis de for-
ma consecutiva , muere de inmediato, y son: Si uno regresó de un viaje en el
camino y estaba exhausto, dejó sangre y entró en la casa de baños y bebió. y
se embriagó, durmió en el suelo y tuvo relaciones sexuales, luego morirá. El
rabino Yoḥanan dice: Pero seguramente morirá solo en el caso en que los rea-
lice en este orden.

מתמידאותןהעושהששה
ונתייגעבדרךהבאהןואלו
לביתונכנסדםהקיז

ונשתכרושתההמרחץ
ושימשקרקעגביעלוישן

והואיוחנןרביאמרמטתו
כסידרןשעשאן

70a:23 Abaye dijo: Si realiza estas acciones en este orden, morirá. Pero si las reali-
za fuera de servicio, se debilitará. La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Pero una
mujer llamada Me'oret no hizo que su esclava realizara tres de estas accio-
nes y él murió como resultado? La Gemara responde: Ese esclavo era dé-
bil, por eso murió. Pero un individuo común moriría solo al realizar todos estos
actos en el orden mencionado anteriormente.                 

שלאמתכסידרןאבייאמר
והאאיניחלישכסידרן
לעבדהליהעבדהמעורת

ההואומיתמינייהותלת
הוהכחוש

70a:24 Ocho acciones son difíciles de manejar para el cuerpo y el alma en gran-
des cantidades y son beneficiosas en pequeñas cantidades, y son: viajar en
el camino, participar en el camino del mundo, es decir, participar en relaciones
sexuales, tener riqueza, trabajar , beber vino, dormir, agua caliente y derra-
mamiento de sangre.

ומיעוטןקשהרובןשמונה
ודרךדרךהןואלויפה
ייןומלאכהעושרארץ

דםוהקזתחמיןושינה

70a:25 Ocho acciones o enfermedades disminuyen el semen, y son: sal, hambre, una
enfermedad de la piel llamada netek , llanto, dormir en el suelo, la planta
de meliloto y el forraje que no se come en su momento, es decir, antes de que

הזרעאתממעטיםשמונה
והרעבהמלחהןואלו

גביעלושינהבכייהוהנתק
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esté maduro. Y la sangría realizada a continuación, en la parte inferior del
cuerpo, causa el doble de daño que las otras acciones mencionadas.                 

וכשותוגדגדניותקרקע
דםוהקזתבזמנהשלא

כפליםלמטה
70a:26 El Sage enseñó: Al igual que el derramamiento de sangre por debajo de cau-

sas dos veces como mucho daño, así también, las sangrías más arriba, en la
parte superior del cuerpo, es dos veces tan eficaz. Rav Pappa dijo:

למטהשקשהכשםתנא
למעלהיפהכךכפלים
פפארבאמרכפלים

70b:1 Cuando el Gemara mencionó dejar sangre desde abajo significaba debajo de
los testículos, y cuando mencionó dejar sangre desde arriba significaba por en-
cima de los testículos.

הביציםמןלמטהלמטה
הביציםמןלמעלהלמעלה

70b:2 Se le enseñó: y el dodder comido no en su momento, antes de que madure ,
causa daño. La Gemara explica: Un sabio enseñó: así como comer dodder no en
su momento es dañino para el cuerpo, así también, comerlo en su momen-
to, cuando está maduro, es bueno para el cuerpo. Rav Pappa dijo: Su tiem-
po es Tammuz, en el verano, y no en su tiempo es Tevet, en el invierno. Y du-
rante los días de Nisan, primavera, y los días de Tishrei, otoño, no ayudan ni
perjudican.

תנאבזמנהשלאוכשות
בזמנהשלאשקשהכשם

רבאמרבזמנהיפהכך
שלאתמוזזמנהפפא

ויומיניסןיומיטבתבזמנה
קשוולאמעלולאתשרי

70b:3 § La Gemara vuelve a su discusión sobre el halakhot mencionado en la mish-
na. La mishna enseña: si él dijo: escribir una carta de divorcio para mi espo-
sa, cuando él estaba lúcido, y luego fue afectado por una locura temporal y se
retractó de su declaración anterior y dijo: No lo escriba, su última declara-
ción se considera nada, es decir, no es halájicamente válido. El Gemara comen-
ta sobre esto que el rabino Shimon ben Lakish dice: En ese caso, el tribu-
nal escribe y entrega la declaración de divorcio de inmediato, porque a pesar
de que está loco, el tribunal no espera a que vuelva a sus cabales. Y el rabino
Yohanan dice: Se escriben esta carta de repudio en base a sus instrucciones só-
lo una vez que se ha curado y vuelve a su estado de ánimo soni-
do.                        

לאשתיגטכתבואמר
וחזרקורדייקוסואחזו
דבריואיןתכתבואלואמר

רביאמרכלוםהאחרונים
כותביןלקישבןשמעון
ורבילאלתרגטונותנין

אלאכותביןאיןאמריוחנן
לכשישתפה

70b:4 La Gemara elabora: ¿Cuál es la razón de la opinión de Reish Lakish? Como
se enseña en la mishná: su declaración final se considera nada, lo que indica
que su declaración inicial se mantiene y la corte debe actuar de acuerdo con sus
instrucciones. Por el contrario, el rabino Yoḥanan podría haberle dicho lo si-
guiente: cuando el mishna dice que su declaración final no se considera nada ,
significa que cuando su mente se vuelve lúcida, no es necesario que el tribu-
nal regrese y confirme sus instrucciones; más bien, confían en su declara-
ción. Pero el tribunal en realidad escribe la declaración de divorcio solo una
vez que está curado.

לקישדרישטעמאמאי
בדבריואיןדקתני

יוחנןורביכלוםהאחרונים
בדבריואיןלךאמר

דלכיכלוםהאחרונים
למיהדרצריךלאמתציל

איןולעולםביהאימלוכי
לכשישתפהאלאכותבין

70b:5 La Guemará pregunta: Con respecto a lo principio no Reish Lakish y el rabino
Yohanan no están de acuerdo? Reish Lakish compara a una persona que sufre
de locura temporal con una que está durmiendo. Si alguien dice que escriba
una carta de divorcio y se duerme, entonces el tribunal puede escribirla sin espe-
rar a que se despierte. Y el rabino Yoḥanan lo compara con un imbécil: cuan-
do está afligido por una locura temporal, no es sensato y, por lo tanto, no es apto
para dar una carta de divorcio.          

לקישרישקמיפלגיבמאי
יוחנןורבילישןליהמדמי
לשוטהליהמדמי

70b:6 La Gemara pregunta: Y el rabino Yoḥanan también podría compararlo con
alguien que está durmiendo, entonces , ¿por qué no lo hace? La Gemara res-
ponde: Al que está durmiendo no le falta una acción, lo que significa que no
se necesita ninguna acción para despertarlo, y que puede despertar solo. Este ,
que está afectado por una locura temporal, carece de una acción al no tomar el
remedio mencionado anteriormente.        

לידמיהנמייוחנןורבי
מעשהמחוסרלאישןלישן
מעשהמחוסרהאי

70b:7 La Gemara pregunta: Y Reish Lakish también podría compararlo con un im-
bécil, entonces , ¿por qué no lo hace? La Gemara responde: Hay una diferencia,
ya que no hay ningún remedio en nuestra posesión que pueda curar a un im-
bécil. Y como no hay remedio, es posible que no se redacte una declaración de
divorcio en su nombre. Por el contrario, para este , que está afectado por una lo-
cura temporal, hay un remedio en nuestra posesión. Como explicó la Gemara
(67b): El remedio para esta enfermedad es que la persona afectada coma carne
roja magra asada sobre brasas y beba vino que ha sido diluido con una gran
cantidad de agua.                  

נידמייהנמילקישוריש
סמיהלאשוטהלשוטה

בידןסמיההאיבידן
אגומריסומקאבישרא
מרקאוחמרא

70b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yoḥanan realmente dijo esto, que la cor-
te debe esperar a que recupere sus capacidades mentales? Pero Rav Yehuda no
dijo que Shmuel dice: Si uno fue atacado por otro que le cortó la garganta y
cortó las dos tuberías, su tráquea y esófago, o la mayoría de las dos tube-
rías, y el moribundo hizo una señal y así lo manifestó a través de su gestos:
¿ Escribir una carta de divorcio para mi esposa, entonces los presentes deben
escribir y entregar una carta de divorcio a su esposa?                            

הכייוחנןרביאמרומי
אמריהודהרבוהאמר
אושניםבושחטשמואל

כתבוואמרורמזשניםרוב
יכתבואלוהרילאשתיגט

ויתנו

70b:9 Y se enseñó de manera similar en una baraita : si vieron a un hombre cuyas ex-
tremidades habían sido cortadas o crucificadas en una cruz, y él señaló y por
lo tanto declaró: Escribir una carta de divorcio para mi esposa, enton-
ces los presentes deben escribir y dar el documento a su esposa. Esto enseña
que está permitido escribir una declaración de divorcio incluso en nombre de al-

אומגוידראוהוותניא
ורמזהצליבהעלצלוב
הרילאשתיגטכתבוואמר

ויתנויכתבואלו
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guien que no puede ser curado y que ciertamente morirá. Si es así, ¿por qué el
Rabino Yoḥanan afirma que una carta de divorcio puede ser escrita para alguien
afectado por una locura temporal solo una vez que ha sido curado?              

70b:10 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, des-
pués de que le cortaron la garganta o lo crucificaron, su mente está lúcida, pero
ha comenzado a sentir debilidad y morirá muy pronto. En consecuencia, no
puede hablar, pero se supone que sus capacidades intelectuales están intac-
tas. Pero aquí, en el caso de alguien afectado por una locura temporal, su mente
está confundida y no tiene la suficiente lucidez para actuar con inten-
ción.            

דעתאהתםהשתאהכי
וכחישותאהיאצילותא

הכאביהדאתחילההוא
היאשגישתאדעתא

70b:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero Shmuel realmente dijo esto, que alguien a quien le
han cortado la garganta es tratado como si estuviera vivo y puede dar una carta
de divorcio? Pero Rav Yehuda no dijo que Shmuel dice: si alguien le cor-
tó las dos tuberías en la garganta o la mayoría de las dos tuberías y la vícti-
ma huyó sin que los testigos vieran lo que finalmente le sucedió, entonces pue-
den testificar con respecto a él que ¿está muerto? Y si se te ocurre decir que
alguien cuya garganta ha sido cortada está viva y puede instruir a otros para que
escriban una carta de divorcio para su esposa, entonces ¿por qué los testi-
gos pueden testificar con respecto a él que está muerto?                                

הכישמואלאמרומי
אמריהודהרבוהאמר
אושניםבושחטשמואל

מעידיןוברחשניםרוב
חידעתךסלקאואיעליו
עליומעידיןאמאיהוא

70b:12 La Guemará dice en respuesta a esto que él es actualmente vivos y por causa de
esto, puede dar carta de divorcio a su esposa, pero en última instancia, sin du-
da va a morir dentro de un corto período de tiempo. En consecuencia, es posible
testificar con certeza que murió más tarde.          

למותוסופוהואחיאמרי

70b:13 La Gemara pregunta: si es así, se supone que finalmente murió, entonces el que
le cortó la garganta debería ser exiliado por su cuenta si lo hizo sin querer. El
exilio es el castigo por matar involuntariamente a otro. Si es así, ¿por qué es en-
señado en un baraita : Si él sin querer cortó los dos tubos en la garganta o la
mayoría de los dos, por ejemplo, si uno fueron cayendo un cuchillo y cortó ac-
cidentalmente otra es la tráquea y el esófago, a continuación, este uno no es exi-
liado?

עלגולהיהאמעתהאלא
בושחטתניאאלמהידו

זההרישניםרובאושנים
גולהאינו

70b:14 La Gemara responde: ¿No se dijo con respecto a esa baraita que el rabino
Hoshaya dice: Nos preocupa que tal vez el viento lo haya dejado sin senti-
do, y no fue solo el que dejó caer el cuchillo el que causó la muerte de este hom-
bre, sino también el viento o algún otro factor. Quien solo causa parcialmente la
muerte de otro no está exiliado. O quizás también él, a quien le cortaron la gar-
ganta, acercó su muerte a través de sus convulsiones y su agonía.           

רביאמרעלהאיתמרהא
שמאחיישינןהושעיא

הואנמיאיבלבלתוהרוח
מיתתואתקירב

70b:15 ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda explicación con respecto a
por qué el asesino no está exiliado? La diferencia entre ellos es si se cortó
la garganta en una casa de mármol y la víctima se convulsionó. En tal caso, la
muerte no puede atribuirse al viento, por lo que, según la primera explicación, el
asesino sería exiliado. Más bien, su muerte se puede atribuir a sus convulsiones,
por lo que, según la última explicación, el asesino no sería exiliado. Alternati-
vamente, él cortó su garganta afuera y la víctima no se convulsionó. En tal ca-
so, la muerte puede atribuirse al viento, por lo que, según la primera explicación,
el asesino no sería exiliado. Como no puede atribuirse a sus convulsiones, según
la última explicación, el asesino sería exiliado.                 

בינייהואיכאבינייהומאי
דשישאבביתאדשחטיה
דשחטיהנמיאיופירכס

פירכסולאבברא

70b:16 § La mishna enseña: en un caso en que el esposo se quedó mudo y los miem-
bros de la corte le dijeron: ¿ Le escribiremos una carta de divorcio a su espo-
sa? Y asintió con la cabeza como señal, y luego el tribunal verificó su intención
tres veces con diferentes preguntas; Si dijo que no, sacudiendo la cabeza a las
preguntas a las que debería haber respondido que no, y sí a las preguntas a las
que debería haber respondido que sí, esto demuestra que comprende las pregun-
tas y su intención es clara. La Gemara pregunta: Pero que haya preocupación
de que tal vez el movimiento involuntario de: No, no, se apoderó de él, y con-
tinuamente asiente con la cabeza como si estuviera señalando que no, a pesar de
que no tiene la intención. Alternativamente, tal vez el movimiento involunta-
rio de: Sí, sí, ¿se apoderó de él?

גטנכתובלוואמרונשתתק
דלמאוליחוש׳ כולאשתך
אינקטיהלאודלאושיחיא

נקטיההןדהןשיחיאנמי

70b:17 Rav Yosef bar Minyumi dice que Rav Naḥman dice: El significado de la
mishná es que nosotros, el tribunal, le hacemos preguntas alternativas , cam-
biando entre preguntas que debe responder sí y preguntas a las que debe respon-
der no.         

מניומיבריוסףרבאמר
ליהדאמרינןנחמןרבאמר

בסירוגין

70b:18 La Gemara pregunta: Pero hay que preocuparse de que tal vez movimien-
tos involuntarios alternos se apoderen de él, de modo que cambie entre asentir
con la cabeza sí y asentir con la cabeza no. La Gemara responde: El significado
de la mishná es que nosotros, el tribunal, le respondemos preguntas a las que
debe responder no una vez y sí dos veces, y dos veces no y una vez sí. Sin em-
bargo, si responde correctamente a cada pregunta, no le preocupa que sus movi-
mientos fueran involuntarios.              

שיחיאדלמאוליחוש
דאמרינןנקטיהדסירוגין

ותריןהןותריןלאוחדליה
הןוחדלאו

70b:19 La escuela del rabino Yishmael enseñó: La corte le dice preguntas sobre asun-
tos del verano en la temporada de lluvias, y sobre asuntos de la temporada

תנאישמעאלרבידבי
שלדבריםלואומרים
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de lluvias en el verano, para verificar si está respondiendo coherentemente.       הגשמיםבימותהחמהימות
בימותהגשמיםימותושל

החמה
70b:20 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son estos asuntos que el tribunal le pregunta? Si

decimos que el tribunal le pregunta si quiere un cálido abrigo en el verano o
una delgada hoja en la estación lluviosa, y él responde que sí, esto no puede ser-
vir como prueba de sus capacidades intelectuales, como el siguiente es posi-
ble: Let Existe la preocupación de que tal vez tenga escalofríos aunque sea ve-
rano y necesite un abrigo cálido. Alternativamente, que el calor lo afligió du-
rante la temporada de lluvias y que requiere una sábana delgada, en cuyo caso su
respuesta no demuestra una falta de comprensión.                  

גלופקריאילימאניהומאי
קוראדלמאליחושוסדיני
אחדיהחמהנמיאיאחדיה

71a:1 Más bien, significa que el tribunal le hace preguntas con respecto a los produc-
tos que no se encuentran durante esa temporada.     

בפיריאלא

71a:2 Rav Kahana dice que Rav dice: Con respecto a un sordomudo que puede ex-
presarse a través de la escritura, los jueces de la corte pueden escribir y en-
tregar una carta de divorcio a su esposa según sus instrucciones escritas. Rav
Yosef dijo: ¿Qué nos está enseñando? Nosotros ya aprendimos en la Mishná:
En un caso en el que el marido se convirtió en silencio, y los miembros de la
corte le dijo: Shall que escribir una carta de divorcio de su esposa, y él asin-
tió con la cabeza indicando su acuerdo, lo examinan con Varias preguntas tres
veces. Si respondió a las preguntas que tienen una respuesta negativa : No,
y respondió a las preguntas que tienen una respuesta positiva : Sí, indicando su
competencia, deberán escribir el acta de divorcio y entregársela a su esposa
basándose en el asentimiento de su cabeza.                                     

רבאמרכהנארבאמר
מתוךלדברשיכולחרש

גטונותניןכותביןהכתב
מאייוסףרבאמרלאשתו

תנינאלןמשמעקא
גטנכתובלוואמרונשתתק
בראשווהרכיןלאשתך
פעמיםשלשהאותובודקין

ועללאולאועלאמראם
ויתנויכתבואלוהריהןהן

71a:3 El rabino Zeira le dijo: ¿Un mudo, dices? ¿Tu desafío se basa en la mishna
que habla de alguien que es mudo? Un silencio es diferente porque está claro
que su mente está intacta. Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Terumot 1:
2): Con respecto a alguien que habla pero no puede oír, este individuo se clasi-
fica como una persona sorda. Con respecto a uno que oye pero no puede ha-
blar, este individuo se clasifican como una persona muda, y tanto esta uno y
que uno se consideran como halajicamente competentes las personas con res-
pecto a todos sus asuntos. Rav Kahana declaró su decisión con respecto a al-
guien que no puede oír ni hablar. Esto va más allá del halakha de la mishna, ya
que Rav Kahana dice que la declaración escrita de un sordomudo es una indica-
ción de su competencia mental.                                   

אלםזירארביליהאמר
דתניאאלםשאניקאמרת

חרשזהושומעואינומדבר
אלםזהומדברואינושומע

כפקחיןהןהריוזהוזה
דבריהםלכל

71a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde aprendemos que aquel que habla pero no
puede oír, este individuo se clasifica como una persona sorda, y que con res-
pecto a aquel que escucha pero no puede hablar, este individuo se clasifica co-
mo una persona muda? Como está escrito: "Y yo soy como un hombre sor-
do, no oigo, y como el hombre mudo que no abre la boca" (Salmos 38:14). Y
si lo desea, diga como dice la gente: la palabra para un mudo [ ílem ] es una
contracción de la expresión que ha tomado su discurso [ ishtakil millu-
lei ].

שומעואינודמדברוממאי
מדברואינושומעחרשזהו
כחרשואנידכתיבאלםזהו
יפתחלאוכאלםאשמעלא
אימאבעיתואיפיו

אישתקילאינשיכדאמרי
מילוליה

71a:5 El rabino Zeira dijo: Si la declaración del Rav Kahana es difícil para mí,
esto es difícil para mí, como se enseña en una baraita con respecto al castigo
de alguien que fue llamado a testificar y no lo hizo: "Si no pronuncia entonces
su testimonio llevará su iniquidad ”(Levítico 5: 1). Los Sabios derivan de esto
que el versículo sirve para excluir a un mudo que no puede pronunciar su
testimonio, y está exento de traer la ofrenda de alguien que se niega a testifi-
car. Y es posible plantear la siguiente pregunta: ¿Por qué está exento de traer la
ofrenda? pero es capaz de pronunciar su testimonio por escrito? Aparente-
mente, el testimonio escrito no es un testimonio válido.                 

ליקשיאאיזירארביאמר
לאאםדתניאליקשיאהא

יכולשאינולאלםפרטיגיד
יכולהאאמאילהגיד
הכתבמתוךלהגיד

71a:6 Abaye le dijo: ¿Dices testimonio? El testimonio es diferente, como dice el
Misericordioso: "De sus bocas" (Deuteronomio 17: 6), que enfatiza que el tes-
timonio debe provenir de la boca de los testigos y no de su escritura.

עדותאבייליהאמר
עדותשאניקאמרת
ולאמפיהםאמרדרחמנא

כתבםמפי
71a:7 La Gemara plantea una objeción a esto basada en lo que se enseña en una ba-

raita ( Tosefta 7: 1): así como los jueces de la corte lo investigan, uno que per-
dió su capacidad de hablar, con respecto a las facturas de divorcio, también
, los jueces lo investigan con respecto a transacciones comerciales , testimo-
nios y herencias. En cualquier caso, enseña: Testimonios, lo que demuestra
que incluso uno que no puede hablar puede dar testimonio.              

אותושבודקיןכשםמיתיבי
אותובודקיןכךלגיטין

ולעדיותולמתנותלמשאות
מיהתקתניולירושות

עדיות

71a:8 El bar Rav Yosef Minyumi dijo que Rav Sheshet dijo: Esto no se refiere al
testimonio en general. Más bien, se refiere al testimonio con respecto a una
mujer cuyo esposo murió, ya que los Sabios fueron indulgentes con ella y per-
mitieron un testimonio que normalmente no sería aceptado, para permitirle vol-
verse a casar.         

מניומיבריוסףרבאמר
אשהבעדותששתרבאמר

רבנןבהדאקילו

71a:9 Los desafíos de Gemara: Pero no se enseña también : Herencias. Esto parece
referirse a asuntos monetarios, donde se requiere un testimonio adecuado. El ra-
bino Abbahu dijo: La baraita se refiere a la herencia de su propio hijo primo-

רביאמרירושותקתניוהא
הבכורבנוירושתאבהו
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génito, lo que significa que no está testificando sobre la propiedad de otras per-
sonas, sino testificando cuál de sus hijos es el primogénito. Dado que este testi-
monio se considera simplemente como una división de la propiedad que le perte-
nece, el testimonio de alguien que no puede hablar es válido.            

71a:10 La Gemara continúa desafiando: en cualquier caso, enseña en la baraita : con
respecto a las transacciones comerciales , ¿qué, no significa que un silencio
puede testificar con respecto a las transacciones comerciales para todos los de-
más? La Gemara responde: No, él puede testificar solo para sí mismo . La ba-
raita dice que cuando un mudo hace negocios, el tribunal primero debe verificar
si es mentalmente capaz.               

למשאותמיהתקתני
לעלמאלאומאיולמתנות

לדידיהלא

71a:11 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a un sordomu-
do, los jueces de la corte siguen sus señales, y siguen el movimiento de sus la-
bios, y siguen su escritura solo para asuntos de compra y venta de bienes mue-
bles, pero no para Actas de divorcio. Esto parece contradecir la declaración de
Rav Kahana de que está permitido que un esposo sordomudo dé instrucciones
escritas para divorciarse de su esposa.          

בוהלכולאחרשמיתיבי
ואחררמיזותיואחר

ידוכתבואחרקפיצותיו
לאאבלבמטלטליןאלא

לגיטין

71a:12 La Gemara responde: Es una disputa entre tanna'im , como se enseña en
una baraita ( Tosefta , Terumot 1: 1) que Rabban Shimon ben Gamliel dijo:
¿En qué caso es esta declaración que el tribunal no puede confiar en lo escrito?
testimonio de un sordomudo con respecto a una declaración de divor-
cio, dijo? Solo en el caso de un sordomudo que fue sordo desde el princi-
pio, es decir, desde el nacimiento. Pero si él hubiera sido halájicamente compe-
tente, es decir, antes podía escuchar, pero luego se había quedado mudo , enton-
ces puede escribir instrucciones para darle a su esposa una carta de divorcio y
ellos, los testigos, deben firmar, de acuerdo con la opinión. de Rav Kaha-
na.                              

רבןאמרדתניאהיאתנאי
במהגמליאלבןשמעון
בחרשאמוריםדברים

ונתחרשפיקחאבלמעיקרו
חותמיןוהןכותבהוא

71a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y alguien que es sordo mudo desde el principio no
puede dar instrucciones por escrito con respecto a una declaración de divor-
cio? ¿No es cierto que así como él se casa con ella, es decir, sin hablar, también
se divorcia de ella?

כשםלאמעיקרווחרש
כךברמיזהשכונסה
ברמיזהמוציאה

71a:14 La Gemara responde: Si la baraita se refiere a su esposa, de hecho, este sería el
caso y él podría divorciarse de ella a través de intimidaciones, porque tal matri-
monio no es un matrimonio totalmente válido según la ley de la Torá. ¿Pero con
qué estamos tratando aquí? Con su yevama , su cuñada cuyo esposo, su her-
mano, murió sin hijos de quien realizó el matrimonio de levirato, y de quien pos-
teriormente desea divorciarse. Este matrimonio es un matrimonio totalmente vá-
lido.       

הכאנמיהכיבאשתואי
ביבמתועסקינןבמאי

71a:15 La Gemara pregunta: ¿ Su yevama de quién? Si decimos que cayó a él de su
hermano , que también era un sordomudo, a continuación, al igual que su ma-
trimonio con el hermano fue a través de la insinuación, así también, su divor-
cio de la yavam puede ser a través de la insinuación. Más bien, debe ser que
ella se enamoró de él de su hermano halakhically competente. En consecuen-
cia, el vínculo del matrimonio con el levirato es por la ley de la Torá, mientras
que las indicaciones del hombre sordomudo de que desea divorciarse de ella son
válidas solo por la ley rabínica. 

אילימאממאןיבמתו
חרשמאחיוליהדנפלה

כךברמיזהשכניסתהכשם
אלאברמיזהיציאתה
פיקחמאחיוליהדנפלה

71a:16 Y si lo desea, diga : En realidad, explique que ella se enamoró de su herma-
no sordomudo y que los Sabios instituyeron un decreto rabínico con respecto a
una mujer atada en un matrimonio de levirato con su hermano sordomudo de-
bido a la muerte. de su hermano halájicamente competente.

לעולםאימאואיבעית
חרשמאחיוליהדנפלה
אטוחרשאחיווגזירה

פיקחאחיו
71a:17 La Guemará desafía: Si es así, y los sabios hizo un decreto de este tipo con res-

pecto a un caso en el que un hermano sordomudo murió debido al caso en que
un hermano que es halajicamente competente murió, a continuación, con respec-
to a su propia esposa, así, se Debería haber decretado que un marido sordomudo
no puede divorciarse de ella con una declaración de divorcio si se casa con ella
como un sordomudo. La Gemara responde: Su yevama que estaba casado con su
hermano halájicamente competente podría confundirse con su yevama que esta-
ba casado con su hermano sordomudo. Pero la gente no confundiría a su pro-
pia esposa con su yevama . Por lo tanto, no había necesidad de instituir tal de-
creto.       

יבמתונמיאשתוהכיאי
אשתומיחלפאביבמתו
מיחלפאלאביבמתו

71a:18 La Gemara pregunta: ¿ Y nosotros, los Sabios, decretamos con respecto a
su hermano sordomudo debido a la confusión entre él y su hermano halájica-
mente competente ?          

פיקחאטוחרשגזרינןומי

71b:1 Pero no aprendimos en un mishna ( Yevamot 112b): en un caso donde ha-
bía dos hermanos sordomudos, cuyo matrimonio es válido por la ley rabíni-
ca, casados con dos hermanas halakhicamente competentes, o con dos herma-
nas sordomudas, o a dos hermanas, una de las cuales era halajicamente com-
petente y uno de los cuales era un sordomudo; y de manera similar, si hubie-
ra dos hermanas sordomudas, cuyo matrimonio es válido según la ley rabíni-
ca, casadas con dos hermanos halajicamente competentes, o con dos herma-
nos sordomudos, o con dos hermanos, uno de los cuales era halajicamen-

חרשיןאחיןשניוהתנן
פיקחותאחיותשתינשואין

אוחרשותאחיותשתיאו
פיקחתאחתאחיותשתי

שתיוכןחרשתואחת
נשואותחרשותאחיות
לשניאופיקחיןאחיןלשני
אחיןלשניאוחרשיןאחין
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te competente y uno de los cuales era un sordomudo; y en cada caso muere un
hermano sin hijos, entonces todas estas mujeres están exentas de ḥalitza y del
matrimonio con levirato. Cada hermana está exenta, ya que es la hermana de la
esposa del yavam .                               

הריחרשואחדפיקחאחד
החליצהמןפטורותאלו
היבוםומן

71b:2 Y si no fueran mujeres relacionadas, los hombres pueden casarse con
ellas en matrimonio por levirato, y si quisieran divorciarse de ellas más tarde
mediante una carta de divorcio , pueden divorciarse de ellas. Dado que esto se
afirma como un halakha general , indica que el hermano sordomudo también
puede dar una carta de divorcio a su yevama que estuvo casado previamente con
su hermano sordomudo, y los Sabios no instituyeron un decreto para no crear
confusión con el caso similar de un hermano halakhically competente falleci-
do.           

ואםיכנסונכריותהיוואם
יוציאולהוציאןרצו

71b:3 Más bien, está claro, como respondimos inicialmente, que se refiere a un ye-
vama , previamente casado con un hermano halajicamente competente, que ca-
yó ante un yavam que era un sordomudo desde el nacimiento. La respuesta alter-
nativa dada en la amud anterior es rechazada.      

כדשניןמחוורתאאלא
מעיקרא

71b:4 El rabino Yoḥanan dice: Los colegas del rabino Shimon ben Gamliel no es-
tán de acuerdo con él, y sostienen que las instrucciones escritas de un sordomu-
do no tienen validez halájica. 

עליוחלוקיןיוחנןרביאמר
בןשמעוןרבןעלחביריו
גמליאל

71b:5 Abaye dijo que nosotros también aprendemos en la Mishná ( Yevamot 112b)
que las instrucciones no verbales son insuficientes para iniciar un divorcio, in-
cluso para alguien que nació con la capacidad de escuchar y posteriormente se
convirtió en un sordomudo: si una mujer se convirtió en un imbécil después de
su boda, los Sabios instituyeron que el esposo no debía divorciarse de ella. Si
el esposo se volvió sordomudo o imbécil, nunca podrá divorciarse de ella, ya
que no tiene la competencia legal para otorgarle una carta de divorcio. Abaye
explica: ¿Cuál es la razón por la cual la mishna enfatiza que él nunca puede di-
vorciarse de ella? ¿No es esta enseñanza que , aunque puede comunicarse por
escrito, no puede divorciarse de ella?                  

נמיאנןאףאבייאמר
יוציאלאנישטתתנינא

לאנשתטהאוהואנתחרש
עולמיתמאיעולמיתיוציא

לדברדיכולגבעלאףלאו
הכתבמתוך

71b:6 Rav Pappa dijo: Si no fuera por el hecho de que el rabino Yoḥanan nos ense-
ña que hay una disputa entre Rabban Shimon ben Gamliel y los rabinos, enton-
ces diría que Rabban Shimon ben Gamliel viene solo para explicar la ra-
zón del primer tanna , no para No estoy de acuerdo con él. Si eso fuera así, to-
dos están de acuerdo en que una persona que nació con la capacidad de escuchar
y luego se convirtió en un sordomudo puede emitir instrucciones escritas para
escribir y dar una carta de divorcio para su esposa. Y de acuerdo con esta expli-
cación, ¿cuál es el significado de la palabra nunca? No se refiere a emitir ins-
trucciones escritas. Significa que , aunque veo que es agudo al examinar sus
gestos, estas indicaciones no son suficientes para justificar la entrega de una car-
ta de divorcio. A pesar de esto, si tuviera que emitir instrucciones escritas para
divorciarse de su esposa, serían seguidas.          

לאואיפפארבאמר
הוהיוחנןרבידאשמועינן

בןשמעוןרבןאמינא
טעמאלפרושיגמליאל

ומאידאתאהואקמאדתנא
דחזינאגבעלאףעולמית

דחריףליה

71b:7 Alternativamente, la mishna enfatizó que la única situación en la que el esposo
nunca puede divorciarse de su esposa es donde su esposo se volvió mudo o im-
bécil, pero no si el esposo se mantuvo sano y la esposa se volvió muda o imbé-
cil, de acuerdo con con la opinión del rabino Itzjak, como dice el rabino Itz-
jak: según la ley de la Torá, una mujer que es imbécil puede divorciarse aun-
que no pueda dar su consentimiento, al igual que se le permite divorciarse de
una mujer halájicamente competente contra su voluntad.

דאמריצחקלכדרבינמיאי
שוטהתורהדבריצחקרבי

דהוהמידימתגרשת
כרחהבעלאפיקחת

71b:8 ¿Y cuál es la razón por la que los rabinos dijeron que no podía divorciar-
se? Para que no sea tratada como propiedad sin dueño. Si no tiene marido pa-
ra protegerla y no puede protegerse a sí misma, puede ser tratada como propie-
dad sin dueño por cualquiera que desee tener relaciones sexuales con ella. Por el
contrario, si el esposo es un sordomudo o un imbécil, entonces no puede divor-
ciarse de ella por la ley de la Torá. Esta es la razón por la cual la Mishná enfatiza
solo que el esposo nunca puede divorciarse de su esposa en el caso en que se
vuelve incompetente halájicamente, pero no cuando es la esposa la que se vuel-
ve sordomuda o imbécil, para demostrar la diferencia entre los dos. casos en tér-
minos de la ley de la Torá.       

אינהאמרוטעםומה
בהינהגושלאמתגרשת

הפקרמנהג

71b:9 MISHNA: Si la gente le dijera al esposo: ¿Deberíamos escribir una carta de
divorcio para su esposa? Y él les dijo: Escribir el documento, y esas perso-
nas dijo el escriba de escribirlo, y escribió que e instruyó a los testigos que lo
firme, y que firmó ella; incluso si lo escribieron, lo firmaron y se lo dieron a
él, y luego se lo dio a su esposa, la declaración de divorcio es nula a menos
que él mismo le diga al escriba: escriba el documento y él mismo diga a los
testigos : Firma el documento.                         

גטנכתובלואמרו׳ מתני
כתובולהןואמרלאשתך

ולעדיםוכתבלסופראמרו
שכתבוהופיעלאףוחתמו

וחזרלוונתנוהווחתמוהו
עדבטלהגטהרילהונתנו

כתובלסופרשיאמר
חתומוולעדים

71b:10 GEMARA: La Gemara infiere de la mishna: La razón por la cual la declara-
ción de divorcio es nula es porque él le dijo a la gente que solo escribiera el do-
cumento, pero no dijo: Entregue una declaración de divorcio a mi esposa. Pe-
ro si él les dijo : Entreguen una carta de divorcio a mi esposa, y le dijeron al es-

תנואמרדלאטעמא׳ גמ
מנינותניןתנואמרהא
מילידאמרהיאמאיררבי

לשליחמימסרן
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criba que escribiera el documento y a los testigos que lo firmaran, esas personas
le dan el documento a su esposa y es válido. ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta declaración? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
quien dice: las directivas verbales se pueden delegar a un agente. Todos están
de acuerdo en que se puede designar a un agente para que realice una acción en
nombre de otro, pero el rabino Meir sostiene que se puede designar a un agente
para dar instrucciones a otros en nombre de otro.                       

71b:11 La Gemara comenta: Diga la última cláusula de la mishná: La declaración de
divorcio es nula a menos que él mismo le diga al escriba: Escriba el documen-
to, y él mismo le diga a los testigos: Firme el documento. En la última cláusula
de la mishna, llegamos a la opinión del rabino Yosei, quien dijo: Las directi-
vas verbales no pueden delegarse a un agente.

שיאמרעדסיפאאימא
ולעדיםכתובלסופר
יוסילרביאתאןחתומו
מימסרןלאמילידאמר

לשליח
71b:12 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que la primera cláusula de la mishná está

de acuerdo con la opinión del rabino Meir y la última cláusula está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei? La Gemara responde: Sí, la primera cláusu-
la está de acuerdo con la opinión del rabino Meir y la última cláusula está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Aunque inusual, es posible que un solo
mishna represente dos opiniones contrarias.            

רביוסיפאמאיררבירישא
מאיררבירישאאיןיוסי

יוסירביוסיפא

71b:13 Abaye dijo: En realidad, la mishna en su totalidad está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir. ¿Y con qué estamos tratando aquí? Con una situación
en la que el esposo no dijo: Entregue la carta de divorcio a mi esposa, sino que
solo dijo que la escribiera. En ese caso, debe instruir al escriba y a los testigos
directamente. Si él dio instrucciones para dar la declaración de divorcio, también
habría sido efectivo. La Gemara pregunta: Si es así, la mishna debería haber di-
cho: La declaración de divorcio es nula a menos que él diga: Entregue la decla-
ración de divorcio a mi esposa.               

מאיררביכולהאמראביי
עסקינןבמאיוהכאהיא
עדהכיאיתנואמרדלא

ליהמיבעיתנושיאמר

71b:14 Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? En una situación en la que el es-
poso no dijo sus instrucciones a tres personas, que constituyen un tribunal con
la autoridad para designar a otros para que escriban una declaración de divor-
cio. Más bien, instruyó a dos personas, que no constituyen un tribunal, y por lo
tanto no tienen la autoridad para nombrar a otros para que escriban una declara-
ción de divorcio, incluso si el esposo les dijo que le dieran la declaración de di-
vorcio a su esposa. Los testigos solo pueden escribir y entregar el documento
ellos mismos. Los desafíos de Gemara: si es así, el mishna debería haber di-
cho: a menos que diga sus instrucciones a tres personas.             

עסקינןבמאיהכאאלא
איתלתאלביאמרדלא
לשלשהשיאמרעדהכי

ליהמיבעי

71b:15 Más bien, la mishná en su totalidad está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei, y ¿con qué estamos tratando aquí? En una situación en la que el espo-
so no le dijo explícitamente a sus agentes: diga mis instrucciones al escriba para
escribir el documento.             

היאיוסירביכולהאלא
דלאעסקינןבמאיוהכא
אמרואמר

71b:16 Los desafíos de Gemara: si es así, la expresión: hasta que le diga al escriba, es
imprecisa. Más bien, la mishná debería haber dicho: Hasta que el esposo instru-
ya a los agentes para que lo cuenten.

אמרושיאמרעדהכיאי
ליהמיבעי

71b:17 ¿Y concede el rabino Yosei en el caso de alguien que dice: decirle a otro que
lo escriba? Pero no aprendimos en un mishna (87b): si una carta de divorcio
tiene la escritura de un escriba, y el escriba identifica su letra, y un testigo ve-
rifica su firma, es válido como si dos testigos testificaran para ratificar su fir-
mas Y el rabino Yirmeya dijo: Aprendimos en la Mishná que esta es la halak-
ha con respecto a la firma del escriba y no la escritura del escriba. Y Rav Isda
dijo: ¿De quién es la opinión expresada en la mishná?

יוסירבימודהמיועוד
כתבוהתנןאמרובאומר

רביואמרכשרועדסופר
שנינוסופרחתםירמיה
מתניתיןחסדארבואמר

מני

72a:1 Es la opinión del rabino Yosei, quien dice: las directivas verbales no se pue-
den delegar a un agente, y no hay preocupación de que el escriba haya firmado
el documento sin que el esposo le haya indicado que lo haga.     

מילידאמרהיאיוסירבי
לשליחמימסרןלא

72a:2 Y si se te ocurre decir que el rabino Yosei acepta en el caso de alguien que di-
ce: Dile a otro que lo escriba, resultará en una trampa. Como a veces, suce-
de que uno le dijo a dos personas: dígale a un escriba y él escribirá el docu-
mento y dirá tal y tal y tal y tal y lo firmarán . Y debido a la vergüenza del
escriba, quien pregunta: ¿No me considera una persona lo suficientemente recta
como para firmar el documento como testigo, los agentes están preocupa-
dos por evitar esa desgracia y tendrán uno de esos testigos y el signo del escri-
ba? junto con él, y el esposo no dijo que lo hiciera. Esta declaración de divor-
cio no es válida porque fue firmada en contra de las instrucciones del esposo, y
los agentes pensarán erróneamente que es válida.                         

רבימודהדעתךסלקאואי
נפיקאמרובאומריוסי
דאמרדזימניןחורבאמינה
לסופראמרולשניםלהו

ופלוניולפלוניויכתוב
כיסופאומשוםויחתמו
ליהומחתמיחיישידסופר
הכיאמרלאובעל

72a:3 La razón por la que esto no es una preocupación debe ser porque el rabino Yosei
sostiene que incluso si el esposo le dice a los agentes: Dígale al escriba que es-
criba, la declaración de divorcio no es válida. Más bien, está claro que la pri-
mera cláusula del mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Meir y la
última cláusula está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei.

רבירישאמחוורתאאלא
יוסירביוסיפאמאיר

72a:4 Rav Ashi dijo una explicación alternativa de la atribución de la Mishná: La
Mishná en su totalidad es de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, quien dijo
que las directivas verbales no se pueden delegar a un agente, y se habla que uti-

רביכולהאמראשירב
מיבעיאולאהיאיוסי

היכאמבעיאלאקאמר
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liza el estilo de: Es no es necesario, como sigue: No es necesario declarar que
la declaración de divorcio no es válida en un caso en el que no dijo a los agen-
tes: Entregue el documento a mi esposa; más bien, incluso si le dijo a los agen-
tes: Entregue la declaración de divorcio a mi esposa, el documento no es váli-
do. Y no es necesario declarar el halakha en un caso en el que el esposo no di-
jo sus instrucciones a tres personas; más bien, incluso si dijo sus instruccio-
nes a tres personas, no, la declaración de divorcio no es válida. Y no es necesa-
rio declarar la halakha en un caso en el que el esposo no dijo a los agentes: di-
ga mis instrucciones a un escriba, pero incluso si dijo: diga mis instrucciones a
un escriba, la declaración de divorcio tampoco es válida
.                                                         

אפילואלאתנואמרדלא
מיבעיאולאלאתנואמר
תלתאלביאמרדלאהיכא
תלתאלביאמראפילואלא
דלאהיכאמיבעיאולאלא

אמראפילואלאאמרואמר
לאנמיאמרו

72a:5 La Gemara señala: Se enseña en una baraita ( Tosefta 2: 7–8) de acuerdo
con la opinión del Rav Ashi de que el Rabino Yosei validó la declaración de di-
vorcio incluso si el esposo dijo: Dígale mis instrucciones a un escriba, ya que es
enseñó: si el escriba escribió la declaración de divorcio por ella y los testigos
la firmaron por ella , a pesar de que la escribieron, la firmaron y se la die-
ron al marido y él se la dio a su esposa, la cuenta de divorcio es nulo hasta
que escuchen la voz del esposo cuando él le dice al escriba: Escriba el docu-
mento por el bien de mi esposa, y a los testigos: Firme el documento por el
bien de mi esposa.                       

כתבאשידרבכוותיהתניא
עדיםוחתמולשמהסופר

שכתבוהופיעלאףלשמה
ונתנולוונתנוהווחתמוהו

עדבטלהגטהרילה
שיאמרקולושישמעו

ולעדיםכתובלסופר
חתומו

72a:6 La inferencia de la baraita es que usa el término: hasta que escuchan, sirve pa-
ra excluir la opinión de quien dijo: el rabino Yosei admite en un caso en que
el esposo dice: diga mis instrucciones al escriba; porque el escriba y los testigos
deben escuchar al esposo ellos mismos. Además, la baraita usa el término: Su
voz, para excluir lo que Rav Kahana dice que Rav dice, que un esposo puede
emitir instrucciones escritas para el escriba y los testigos. Según la baraita las
instrucciones deben ser verbales.                  

דאמרממאןלאפוקיישמעו
באומריוסירבימודה
מדרבלאפוקיקולואמרו
רבאמרכהנא

72a:7 MISHNA: Si uno le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio si mue-
ro, o: Esta es su carta de divorcio si muero por esta enfermedad, o: Esta es
su carta de divorcio después de mi muerte, entonces es como si no dijo
nada, ya que una declaración de divorcio es válida solo si entra en vigencia an-
tes de la muerte del esposo. Pero si el esposo le dijo a su esposa: Esta es su carta
de divorcio a partir de hoy si muero, o: Esta es su carta de divorcio a partir de
ahora si muero, entonces esta es una carta de divorcio válida , porque una vez
que muera, el La carta de divorcio se aplica retroactivamente desde que hizo es-
ta declaración.                     

זהמתיאםגיטיךזה׳ מתני
גיטיךזהזהמחוליגיטיך
כלוםאמרלאמיתהלאחר
אםמעכשיומתיאםמהיום

גטזההרימתי

72a:8 Si el esposo le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio de hoy y después
de mi muerte, entonces no está claro si su intención principal era que la carta de
divorcio entrara en vigencia ese día, en cuyo caso es una carta de divorcio váli-
da. divorcio, o si su intención principal era que surta efecto después de su muer-
te y, por lo tanto, no sea válido. La halakha es que existe incertidumbre acerca
de si se trata de una declaración de divorcio válida o no . Y si él muere sin hi-
jos, su esposa debe realizar ḥalitza , ya que quizás la declaración de divorcio no
es válida y ella está vinculada por el vínculo con el levirato y no puede volver a
casarse sin realizar primero ḥalitza . Pero ella no puede contraer matrimonio
por levirato, ya que tal vez la declaración de divorcio sea válida, y está prohibi-
do que una divorciada se case con su cuñado.           

גטמיתהולאחרמהיום
חולצתמתואםגטואינו
מתייבמתולא

72a:9 Si él dijo: Esta es su carta de divorcio a partir de hoy si muero de esta enfer-
medad, y él se recuperó, y se levantó y entró en el mercado, pero luego se en-
fermó nuevamente y murió, el tribunal lo evalúa. Si murió a causa de la pri-
mera enfermedad, entonces esta es una declaración de divorcio válida , ya
que su declaración condicional se cumplió, pero si no, es decir, si se curó de la
primera enfermedad y murió de otra enfermedad, entonces no es válida acta de
divorcio

מתיאםמהיוםגיטיךזה
בשוקוהלךועמדזהמחולי
אםאותואומדיןומתוחלה

מתהראשוןחולימחמת
אינולאוואםגטזההרי
גט

72a:10 GEMARA: La mishna enseña: Si uno le dice a su esposa: Esta es su carta de di-
vorcio si muero, entonces es como si él no dijera nada. Los deduce Guemará: Al
parecer, la formulación: Si muero, se considera a ser como la formulación: La
carta de divorcio será válido solamente después de mi muerte. Y después, el
mishna enseña: Si él dijo: Esta es tu carta de divorcio a partir de hoy si mue-
ro, o: Esta es tu carta de divorcio a partir de ahora si muero, entonces esta es
una carta de divorcio válida. Al parecer, la formulación: Si muero, se no se
considera para ser igual que la formulación: La carta de divorcio será válido so-
lamente después de mi muerte. Como se explicó anteriormente en la Mishná,
una declaración de divorcio que entra en vigencia solo después de la muerte del
esposo no es una declaración de divorcio válida. Existe una aparente contradic-
ción en cuanto al significado del término: si muero.                               

כלאחרמתיאםאלמא׳ גמ
מהיוםתניוהדרדמימיתה

מתיאםמעכשיומתיאם
כלאחרלאומתיאםאלמא
דמימיתה

72a:11 Abaye dijo: La expresión: si muero, indica dos significados diferentes . Se in-
dica el mismo significado como aquel que dice: A partir de ahora, es decir,
que la carta de divorcio tendrá efecto después de la muerte de manera retroactiva
a partir de ahora. Y se indica el mismo significado como aquel que dice: Des-

שתימתיאםאבייאמר
משמעמשמעלשונות

כלאחרומשמעכמעכשיו
מיתה
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pués de mi muerte, es decir, que la carta de divorcio tendrá efecto sólo después
de su muerte.                     

72a:12 Si el marido dijo a su esposa: A partir de hoy si muero, se considera que
ser como el que le dice: A partir de ahora, condicionada a mi muerte. Pero
si no lo dijo a ella: A partir de hoy, se considera que ser como el que le dice:
Después de mi muerte, y la carta de repudio es nula, ya que sólo tendrá efecto
después de su muerte.                

דאמרכמאןמהיוםלהאמר
אמרלאדמימעכשיולה
להדאמרכמאןמהיוםלה

דמימיתהלאחר

72a:13 § El mishna enseña que si uno le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio
si muero, entonces es como si él no dijera nada. Rav Huna dice: Pero si su es-
poso murió sin hijos, esta mujer debe realizar ḥalitza y no contraer matrimonio
por levirato porque tal vez sea una declaración de divorcio válida.     

אמרלאמתיאםגיטךזה
הונארבאמרכלום

וחולצת

72a:14 La Gemara plantea un desafío: ¿ Pero no es la expresión: es como si no dijera
nada, enseñado en la mishná? La Gemara responde: La mishna significa que es
como si él no dijera nada con respecto al hecho de que ella todavía está prohi-
bida para todos después de la muerte de su esposo, y está vinculada por un vín-
culo de levirato. Y ella también tiene prohibido el yavam porque tal vez la de-
claración de divorcio era válida, en cuyo caso no tiene vínculo de levira-
to.           

קתניכלוםאמרלאוהא
דאסיראכלוםאמרלא

אסיראנמיוליבםלעלמא

72a:15 La Guemará plantea un reto: Pero dado que la última cláusula de la Mishná
enseña que en los casos de incertidumbre se debe realizar ḥalitza , por inferen-
cia , parece que en el caso de la primera cláusula ella también puede entrar
en el levirato, lo que indica que en aquellos casos, la declaración de divorcio de-
finitivamente no es válida. La Gemara responde: Esto no es un desafío a la opi-
nión de Rav Huna, ya que la mishná está de acuerdo con la opinión de los ra-
binos de que este tipo de declaración de divorcio condicional no es válida y pue-
de contraer matrimonio por levirato.     

מכללחולצתמדסיפאוהא
מיבמהנמייבומידרישא

כרבנןמתניתין

72a:16 Pero Rav Huna no estaba explicando las palabras de la mishna; la declara-
ción de que él dijo está de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, que dice co-
mo principio: La fecha escrita en un documento prueba cuando se entra en vi-
gor. Por lo tanto, dado que la declaración de divorcio tiene la fecha de ese día,
entra en vigencia de inmediato, aunque no se indique explícitamente.           

יוסיכרבידאמרהונאורב
מוכיחשטרשלזמנודאמר
עליו

72a:17 Los desafíos de Gemara: si la declaración de Rav Huna está de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei, entonces la mujer tampoco debería exigir italit-
za , ya que , en su opinión, la declaración de divorcio es completamente válida y
no existe ningún vínculo de levirato. Y si diría que Rav Huna no está seguro si
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei o si el halak-
ha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, y debido a esto fue es-
tricto de acuerdo con ambas opiniones es decir, el que requiere ḥalitza y el que
prohíbe el matrimonio con levirato, esto también presenta una dificultad. ¿Pero
es Rav Huna de hecho incierto?

לאנמיחליצהיוסירביאי
מספקאתימאוכיתיבעי

הלכתאאיהונאלרבליה
הלכהאיןאויוסיכרבי
ליהמספקאומייוסיכרבי

72a:18 Pero cuando Rabba bar Avuh estaba enfermo, Rav Huna y Rav Naḥman
entraron a visitarlo . Rav Huna dijo a Rav Naḥman: Pregunta de él, Rabá
bar Avuh: ¿Es la halajá de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei o es la hala-
já no de acuerdo con su opinión? Rav Naḥman le dijo a Rav Huna: No sé el mo-
tivo de la opinión del rabino Yosei, ¿ y usted me pide que le pregunte a Rabba
bar Avuh el halakha ? Rav Huna le dijo a Rav Naḥman: Le preguntas el ha-
lakha , y te diré el motivo de la opinión del rabino Yosei des-
pués.    

חלשאבוהבררבהוהא
ורבהונארבלגביהעול

הונארבליהאמרנחמן
מרבהמיניהבעינחמןלרב
יוסיכרביהלכהאבוהבר
ליהאמרהלכהאיןאו

ידענאלאיוסידרביטעמא
אמרמיניהאיבעיהלכה

הלכהמיניהבעיאתליה
אנאיוסידרביוטעמיה
לךאמינא

72a:19 Rav Naḥman le preguntó a Rabba bar Avuh qué es el halakha . Rabba bar Avuh
le dijo: Así dijo Rav: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei. Cuando se fue Rav Huna dijo a Rav Naḥman: Esta es la razón por la
opinión de Rabí Yosei, mientras que él sostiene: La fecha escrita en un docu-
mento prueba cuando se entra en vigor. De este incidente queda claro que Rav
Huna sostiene que el halakha está de acuerdo con el Rabino Yosei, ya que Rav
Huna ciertamente aceptó la opinión que Rabba bar Avuh dijo en nombre de
Rav. Más bien, es necesario decir que Rav Huna es incierto

הכיליהאמרמיניהבעי
יוסיכרביהלכהרבאמר

היינוליהאמרדנפקלבתר
דקסבריוסידרביטעמא

עליומוכיחשטרשלזמנו
ליהמספקאאלא

72b:1 si el rabino Yosei dice que la fecha en la que se escribe un documento demues-
tra cuándo entra en vigencia, incluso cuando el esposo declaró una condi-
ción verbal cuando lo entregó, o si el rabino Yosei no dice su principio en tal
caso.       

פהבעליוסירביאמראי
אמרלאאי

72b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Huna no está seguro con respecto a este asun-
to? Pero no aprendimos en una mishná (76b): si uno le dice a su esposa: esta es
su carta de divorcio si no he vuelto aquí desde ahora hasta la conclusión
de doce meses, y él murió dentro de doce meses, entonces no es una declara-
ción de divorcio válida porque la declaración de divorcio no entra en vigencia
hasta el final de los doce meses, ¿después de la muerte del esposo? Como resul-
tado, ella está obligada por un vínculo de levirato si su esposo no tiene hijos. Y

הריוהתנןליהמספקאומי
מכאןבאתילאאםגיטךזה

ומתחדשעשרשניםועד
אינוחדשעשרשניםבתוך

רבותינועלהותניגט
להינשאהתירוה
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se enseña en cuanto a que la Mishná: Nuestros rabinos no están de acuerdo,
y que la hacía permitido para que se case, porque son de la opinión de que no
hay ningún vínculo levirato en este caso.                          

72b:3 Y decimos: ¿Quién representa la opinión citada como nuestros rabinos? Rav
Yehuda dice que Shmuel dice: Es el corte que permite el consumo de acei-
te fabricado por los gentiles, y se mantenga de acuerdo con la opinión de Rabí
Yosei, que dice: La fecha escrita en un documento prueba cuando se entra en
vigor. Evidentemente, según el rabino Yosei, este principio se aplica incluso
cuando el esposo hizo una condición verbal con respecto a la declaración de di-
vorcio.                 

אמררבותינומאןואמרינן
בישמואלאמריהודהרב

וסברימישחאדשרודינא
זמנודאמריוסיכרבילה
עליומוכיחשטרשל

72b:4 Más bien, es necesario decir lo siguiente: Rav Huna no está seguro si el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei cuando el esposo agre-
ga una condición verbal al entregar el documento, o si el halakha no está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei en cuyo caso.                 

הלכהאיליהמספקאאלא
איןאופהבעליוסיכרבי
הלכה

72b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Huna no está seguro con respecto a este asun-
to? Pero no dijo Rava: Si uno dice a su esposa: Esto es por este medio su car-
ta de divorcio si muero, o bien: “Esta es su carta de repudio cuando esté
muerto, entonces esto es una válida carta de divorcio? Si él le dijo: Cuando
muera, o: Después de mi muerte, entonces esta no es una declaración de di-
vorcio válida .

והאמרליהמספקאומי
מתיאםגיטיךזההרירבא

גטזההרימתושאני
איןמיתהולאחרכשאמות

גטזה

72b:6 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que él le
dijo: Esta es tu carta de divorcio a partir de hoy si muero, y la declaración de
Rava está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que es la opinión no atribui-
da de la mishna, ¿es necesario que se diga esta halakha? por Rava, una amo-
ra ? Pero, ¿no aprendimos explícitamente en la Mishná que si él dijo: Esta es
tu carta de divorcio de hoy si muero, entonces es una carta de divorcio váli-
da ? Pero, más bien, ¿no se trata de un caso en el que no dijo el término: desde
hoy, cuando dio la declaración de divorcio, y la declaración de Rava está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei? Concluya que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei.

להדאמראילימאדמיהיכי
למימרצריכאורבנןמהיום
הרימתיאםמהיוםוהתנן

אמרדלאלאוואלאגטזה
שמעיוסיורבימהיוםלה

יוסיכרביהלכהמינה

72b:7 La Gemara responde: Es obvio para Rava que el halakha está de acuerdo con
la opinión del rabino Yosei incluso cuando el esposo agregó una condición ver-
bal. Pero según Rav Huna, no está claro si esta es la halakha o no .           

לרבליהפשיטאלרבא
ליהמספקאהונא

72b:8 Y si lo desea, diga : En realidad, la declaración de Rava se refiere a un caso en
el que él le dijo: Esta es su carta de divorcio a partir de hoy, y está de acuerdo
con la opinión de los rabinos. Y era necesario que Rava para indicar su fallo
para enseñar la halajá de estas expresiones no indicados en la Mishná: En pri-
mer lugar, el marido diciendo: Cuando yo muera, se considera que ser como la
expresión: Si muero. En segundo lugar, el marido diciendo: Cuando yo mue-
ra, se considera que ser como la expresión: Después de mi muer-
te.

לעולםאימאואיבעית
והניורבנןמהיוםלהדאמר
שאניליהאיצטריכילישני

כשאמותדמימתיכאםמת
דמימיתהכלאחר

72b:9 § Y hay quienes enseñan esta declaración de Rav Huna con respecto a la últi-
ma cláusula de la Mishná, que establece que si el esposo dijo: Esta es su decla-
ración de divorcio después de mi muerte, entonces la declaración de divorcio
es inválida y es como si no dijera nada. Rav Huna dice: Pero de acuerdo a la
declaración del rabino Yosei ella debe , no obstante, realizar ḥalitza , ya que
es incierto si el acta de divorcio entra en vigor a partir del día de la carta de repu-
dio fue dada cuando la fecha se suministra en forma verbal.             

זהאסיפאלהדמתניואיכא
אמרלאמיתהלאחרגיטך
ולדבריהונארבאמרכלום
חולצתיוסירבי

72b:10 La Gemara cuestiona esta versión de la declaración de Rav Huna: Esto es ob-
vio. Como se enseñó en la última cláusula de la mishná, en un caso en el que
declaró explícitamente: a partir de hoy, de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, ella debe realizar ḥalitza debido a la incertidumbre sobre cuándo entrará
en vigencia la declaración de divorcio, en la primera cláusula también, cuando
no agregó: a partir de hoy, es obvio que, según la opinión del rabino Yosei, ella
debe realizar ḥalitza debido a la incertidumbre. La disputa entre el rabino Yosei
y los rabinos solo se refiere a si el esposo necesita agregar el término: a partir de
hoy.       

לרבנןמדסיפאפשיטא
לרבינמירישאחולצת

חולצתיוסי

72b:11 La Gemara responde: Su declaración es necesaria, no sea que usted
diga que con respecto a esto, el rabino Yosei mantiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi, quien dice: Es una declaración de divorcio
adecuada, y ella ni siquiera está obligada a realizar ḥalitza . Por lo tanto, el
Rav Huna nos enseña que el Rabino Yehuda HaNasi no se sostiene de acuer-
do con la opinión del Rabino Yosei y el Rabino Yosei no se sostiene de acuer-
do con la opinión del Rabino Yehuda HaNasi. Cada uno tiene una opinión úni-
ca, aunque similar.       

בהאיוסירבידתימאמהו
דאמרליהסביראכרבי
וחליצההוימעליאגיטא

לןמשמעקאתיבעילאנמי
כרבילהסבררבידלא
להסבריוסירביולאיוסי

כרבי

72b:12 La Gemara explica: El rabino Yehuda HaNasi no se sostiene de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei, como enseña en una baraita : Si el esposo dijo: Esta
es su carta de divorcio de hoy y después de mi muerte, el rabino Yehuda HaNasi
dice: A Un caso como este es una declaración de divorcio válida y no es nece-
sario que la esposa realice ḥalitza . Al enfatizar el término: así, el rabino Yehuda

יוסיכרבילהסברלארבי
למעוטיגטכזהדקתני
לאיוסיורבייוסידרבי
כזהדקתניכרבילהסבר

דרבילמעוטיגט
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HaNasi tiene la intención de excluir la opinión del rabino Yosei, quien no está
seguro con respecto al asunto. Y de manera similar, el rabino Yosei no se man-
tuvo de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, como lo enseña en
un mishna: el rabino Yosei dice: Un caso como este es una declaración de di-
vorcio válida , para excluir la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si.                              

72b:13 La Gemara cita a la baraita y la mishna que demuestran la diferencia de opinión
entre el rabino Yehuda HaNasi y el rabino Yosei. ¿Cuál es la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi? Como se enseña en una baraita : Si un esposo le dice a su
esposa: Esta es su carta de divorcio desde hoy y después de mi muerte, enton-
ces hay incertidumbre sobre si es una carta de divorcio o si no es una carta de
divorcio, y la esposa debe realizar ḥalitza . Esta es la declaración de los rabi-
nos. El rabino Yehuda HaNasi no está de acuerdo y dice: Un caso como este es
una declaración de divorcio válida sin ninguna incertidumbre, y no hay necesi-
dad de que la esposa realice ḥalitza .                           

מהיוםדתניאהיאמאירבי
גטואינוגטמיתהולאחר

כזהאומררביחכמיםדברי
גט

72b:14 ¿Cuál es la opinión del rabino Yosei? Como aprendimos en una mishná (76b):
Si uno dice: escriba y entregue un acta de divorcio a mi esposa si no he veni-
do desde ahora hasta la conclusión de doce meses, y el tribunal escribió el ac-
ta de divorcio dentro de doce meses y se lo dio a la esposa después de doce
meses, no es una declaración de divorcio válida . El rabino Yosei no está de
acuerdo y dice: un caso como este es una declaración de divorcio váli-
da .

דתנןהיאמאייוסירבי
אםלאשתיגטותנוכתבו

שניםועדמיכןבאתילא
בתוךכתבוהוחדשעשר
ונתנוחדשעשרשנים
חדשעשרשניםלאחר

כזהאומריוסירביגטאינו
גט

72b:15 § La mishna enseña: si uno le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio a
partir de hoy si muero de esta enfermedad, y él se recuperó, y se levantó y
entró en el mercado y se enfermó nuevamente y murió, entonces debe ser eva-
luó si murió de la primera enfermedad y, por lo tanto, es una declaración de di-
vorcio válida. Pero si él no murió de esta enfermedad, entonces no es una decla-
ración de divorcio válida.    

מתיאםמהיוםגיטיךזה
בשוקוהלךועמדזהמחולי

׳כו

72b:16 Rav Huna dijo: Con respecto a una persona en su lecho de muerte, el halak-
hot de su acta de divorcio es lo mismo que el halakhot de su regalo. Los Sa-
bios instituyeron que cuando una persona en su lecho de muerte hace un regalo,
no se requiere ningún acto formal de adquisición. Al igual que con respecto a su
regalo, si se levantó y se curó de su enfermedad, el regalo que otorgó mientras
estaba en su lecho de muerte se retrae, ya que lo dio solo en base a la suposi-
ción de que estaba a punto de morir, también con respecto a su carta de divor-
cio, si se levantó y se curó de su enfermedad, la carta de divorcio se retracta y
se anula, ya que le dio a su esposa su carta de divorcio solo porque pensó que es-
taba a punto de morir y quería eximirla de un enlace de levirato.                       

כמתנתוגיטוהונארבאמר
חוזרעמדאםמתנתומה
חוזרעמדאםגיטואף

72b:17 Rav Huna continúa: Y al igual que en el caso de su carta de divorcio, don-
de, aunque no dijo explícitamente su intención completa, una vez que dijo:
Escriba la carta de divorcio, su declaración se interpreta que significa que el tri-
bunal debe dar la carta de divorcio a su esposa a pesar de que él no dijo: En-
tregue la carta de divorcio a mi esposa, que un hombre sano necesitaría decla-
rar, así también, esta es la halakha con respecto a su regalo. Una vez dijo:
Dar el regalo, a continuación, a pesar de que los destinatarios no adquirie-
ron es de él, la cual finaliza un regalo de una persona sana, porque él se está mu-
riendo la halajá tiene en cuenta su intención, sin todos los requisitos legales ne-
cesarios.                        

דלאגבעלאףגיטוומה
אףכתובודאמרכיוןפריש

אףתנואמרדלאגבעל
אףתנודאמרכיוןמתנתו

מיניהקנודלאגבעל

72b:18 Los desafíos de Gemara: Aprendimos en la Mishná: Si un hombre dijo: Esta es
tu carta de divorcio a partir de hoy si muero de esta enfermedad, y él se re-
cuperó, se levantó y entró en el mercado, pero luego se enfermó nuevamen-
te y murió , el tribunal lo evalúa. Si murió a causa de la primera enferme-
dad entonces esto es una válida carta de divorcio, pero si no , entonces
es no válido carta de repudio. Y si usted dice que si él se levantó y se curó de
su enfermedad es la carta de repudio retraído, entonces ¿por qué necesito eva-
luación en absoluto? Se levantó de su lecho de enfermo, por lo que la declara-
ción de divorcio debería anularse automáticamente.                                

מתיאםמהיוםגיטךזהתנן
בשוקוהלךועמדזהמחולי
אותואומדיםומתוחלה

הראשוןחולימחמתאם
אינולאואםגטזההרימת
עמדאםאמרתואיגט

הריאומדנאלילמהחוזר
עמד

72b:19 Mar, hijo de Rav Yosef, dice en nombre de Rava: Esto se refiere a un caso en
el que, en lugar de recuperarse por completo, pasó de una enferme-
dad a otra inmediatamente , y la evaluación es determinar si murió de la primera
enfermedad. o del segundo.           

יוסףדרבבריהמראמר
שניתקדרבאמשמיה
לחולימחולי

72b:20 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no se enseña en la Mishná: surgió de su enfer-
medad, lo que indica que estaba completamente curado? La Gemara responde:
No, significa que él surgió de esta enfermedad pero cayó en otra enferme-
dad. Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no se enseña también en la mishná: entró
en el mercado? La Gemara responde: Esto significa que caminó con su perso-
nal en busca de apoyo, lo que significa que no se recuperó por completo de su
enfermedad, pero solo pudo caminar con ayuda.              

מחוליעמדקתניעמדוהא
והאאחרלחוליונפלזה

עלהלךקתניבשוקהלך
משענתו
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73a:1 Y esto nos enseña que solo necesitamos una evaluación en un caso en el que
caminó con su personal. Pero en otro caso, donde no surgió de su enfermedad
y caminó, sino que inmediatamente se enfermó nuevamente, ni siquiera necesi-
tamos una evaluación, ya que está claro que su muerte por la segunda enferme-
dad fue el resultado de la primera enfermedad.       

עלדהלךלןמשמעקאוהא
דבעינןהואמשענתו
נמיאומדנאאידךאומדנא

בעינןלא

73a:2 La Gemara pregunta: ¿ Puedes concluir de eso que en el caso de una persona
en su lecho de muerte que pasó de una enfermedad a otra inmediatamente ,
su regalo es un regalo válido , ya que finalmente murió como resultado de la
primera enfermedad? La Gemara responde: Sí, como dice el rabino Elazar en
nombre de Rav: en el caso de una persona en su lecho de muerte que pasó
de una enfermedad a otra inmediatamente , su regalo es un regalo váli-
do .

מרעשכיבמינהשמעת
מתנתולחולימחולישניתק
רבידאמראיןמתנה

שכיבדרבמשמיהאלעזר
לחולימחולישניתקמרע

מתנהמתנתו

73a:3 La Gemara señala: Rabba y Rava no se sostienen de acuerdo con esta halak-
ha declarada por Rav Huna, que si el esposo fue sanado de su enfermedad, la
declaración de divorcio se anula incluso si no se especifica dicha condi-
ción. Ellos sostienen que hay un rabínica decreto en su lugar no sea que las per-
sonas dicen que no puede ser un válido certificado de divorcio dada después
de la muerte. Dado que las personas verán que en este caso la declaración de di-
vorcio entró en vigencia solo una vez que el esposo falleció, en el futuro pueden
considerar erróneamente que una declaración de divorcio es válida a pesar de
que el esposo hizo una condición explícita de que entraría en vigencia solo des-
pués de su muerte. muerte.                   

להוסביראלאורבארבה
שמאגזירההונאדרבהא

מיתהלאחרגטישיאמרו

73a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y hay algo que según la ley de la Torá no sea una de-
claración de divorcio válida , pero debido a un decreto rabínico permitimos
que una mujer casada se case con alguien, aunque por la ley de la Torá ella si-
gue casada con su esposo? Tanto Rabba como Rava están de acuerdo en que, se-
gún la ley de la Torá, la declaración de divorcio se anula una vez que el esposo
se cura de su enfermedad, pero tratan la declaración de divorcio como váli-
da. ¿Cómo puede ser esto?        

מידיאיכאומי
גיטאהוילאדמדאורייתא

אשתשרינןגזירהומשום
לעלמאאיש

73a:5 La Guemará responde: Sí, los sabios tienen la capacidad de anular incluso un
matrimonio que entró en vigor la ley de la Torá, porque cualquiera que despo-
sa a una mujer desposa a su contingente de la voluntad de los sabios, y cuando
uno no se ajuste a su voluntad en materia de matrimonio y divorcio, los Sabios
le expropiaron su compromiso de forma retroactiva. En consecuencia, está
permitido que la mujer se vuelva a casar.          

אדעתאדמקדשכלאין
ואפקעינהומקדשדרבנן
מיניהלקדושיןרבנן

73a:6 Ravina le dijo a Rav Ashi: Esto funciona bien en un caso en el que prome-
tió dinero a su esposa , ya que es posible decir que los Sabios expropiaron el di-
nero utilizado para el compromiso de la posesión de su dueño, lo que resultó en
una cancelación retroactiva de El compromiso. Pero si él comprometida su por
medio de las relaciones sexuales a continuación, ¿qué hay que decir? Rav As-
hi le dijo: Los Sabios declararon que su relación sexual era una relación se-
xual licenciosa, lo que no crea un vínculo de compromiso.                 

אשילרברבינאליהאמר
קדישבכספאדקדישתינח

למימראיכאמאיבביאה
רבנןשויוהליהאמר

זנותבעילתלבעילתו

73a:7 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta 7: 2): si un esposo le dice a su esposa: Esta es
su carta de divorcio de hoy si muero de esta enfermedad, y la casa se de-
rrumbó sobre él o una serpiente lo mordió, entonces no es Una carta de di-
vorcio válida . Pero si él dijo: Esta es su carta de divorcio si no voy a sa-
lir sano de esta enfermedad, y la casa se derrumbó sobre él o una serpiente
lo mordió, entonces esta es una carta de divorcio válida .

מהיוםגיטיךזהרבנןתנו
ונפלזהמחולימתיאם

נחשהכישואועליוהבית
אעמודלאאםגטאינו

אוביתעליוונפלזהמחולי
גטזההרינחשהכישו

73a:8 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula de modo que la
declaración de divorcio no sea válida y qué es diferente en la última cláusula
de que la declaración de divorcio es válida? En ninguno de los casos murió de la
enfermedad. La Gemara no responde a esta pregunta.        

שנאומאירישאשנאמאי
סיפא

73a:9 Enviaron un fallo a Babilonia desde allí, desde Eretz Israel: Si el esposo dijo:
Esta es su carta de divorcio si no estoy curado de esta enfermedad, y un león se
lo comió, entonces no debemos preocuparnos por esta factura. de divorcio, por-
que ciertamente no es válido.       

איןאריאכלומתםשלחו
לנו

73a:10 Está relacionado: hubo un cierto hombre que vendió tierras a otro, y acep-
tó la responsabilidad de cualquier accidente inevitable que pudiera suceder-
le . En tal caso, reembolsaría al comprador por el daño. Al final desviaron un
río hacia él, lo que significa que el gobierno decidió hacer un nuevo canal a tra-
vés de la tierra que vendió.        

ארעאדזביןגבראההוא
כלעליהקביללחבריה

לסוףדמתילידאונסא
נהראבהאפיקו

73a:11 El comprador se presentó ante Ravina para presentar un reclamo. Ravina le di-
jo al vendedor: Ve a pacificarlo, es decir, reembolsale, ya que aceptaste tu res-
ponsabilidad por cualquier accidente inevitable que pudiera ocurrir. Rav
Aḥa bar Taḥalifa no estuvo de acuerdo y le dijo a Ravina: Es un accidente
inusual e inevitable, y la condición de la venta no debería aplicarse en tal
caso.            

אמרדרבינאלקמיהאתא
דהאליהשפיזילליה

אונסאכלעלךקבילת
אחארבליהאמרדמתיליד

אונסאלרבינאתחליפאבר
הואשכיחדלא

73a:12 El asunto se distribuyó, ya que este fallo nunca se finalizó, y llegó antes de
Rava. Él les dijo: es un accidente inusual e inevitable, y el vendedor no debe-
ría tener que pagar. Ravina planteó una objeción a Rava: ¿no se enseña que si

ומטאמילתאאיגלגל
להואמרדרבאלקמיה
הואשכיחדלאאונסא
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el esposo dijo: esta es su carta de divorcio si no me cura de esta enfermedad, y
la casa se derrumbó sobre él o una serpiente lo mordió, entonces es una fac-
tura válida? de divorcio? Estos casos son accidentes poco comunes e inevita-
bles, pero la declaración de divorcio es válida.           

אםלרבארבינאאיתיביה
ונפלזהמחוליאעמודלא

נחשהכישואוביתעליו
גטזההרי

73a:13 Rava le dijo: Pero puedes decir una inferencia opuesta a la primera cláusu-
la: Si un esposo dice: Esta es tu carta de divorcio de hoy si muero de esta enfer-
medad, y la casa se derrumbó sobre él o una serpiente lo mordió, entonces No
es una carta de divorcio válida . Aparentemente, un accidente inusual e inevita-
ble no está incluido dentro de su condición. Si es así, la inferencia de la primera
cláusula de la baraita contradice la inferencia de la última cláusula y no puede
usarse para probar ninguna de las opiniones.           

ואימארבאליהאמר
גטאינומרישא

73a:14 Rav AHA de Difti dijo Ravina: Y debido a que existe una dificultad presen-
tada por la contradicción entre la primera cláusula del baraita y la última
cláusula, puede que no ya una objeción de ella? Aparentemente, el desafío
planteado por Ravina de la última cláusula de la baraita sigue siendo váli-
do.            

מדפתיאחארבליהאמר
דקשיאומשוםלרבינא

מותבינןלאאסיפארישא
מינהתיובתא

73a:15 Ravina le dijo: Sí, Rava tenía razón. Dado que existe una dificultad presentada
por la contradicción entre la primera cláusula del baraita y la última cláusu-
la, esta baraita fue nunca se declaró en la sala de estudio y se corrompe. Co-
mo no es posible confiar en esta baraita, uno debe seguir la razón, y la interpre-
tación más razonable es que su condición no incluiría un accidente inusual e ine-
vitable.                      

דקשיאכיוןאיןליהאמר
ביאיתמרלאאסיפארישא

זילהיאומשבשתאמדרשא
סבראבתר

73a:16 Se relata que Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, compraron sé-
samo en la orilla del río Malka. Contrataron marineros para cruzarlos al
otro lado del río, y los marineros aceptaron la responsabilidad de cualquier ac-
cidente inevitable que pudiera ocurrir. Al final, el río Malka fue represa-
do para que la mercancía no pudiera ser transportada por río.      

בריההונאורבפפארב
שומשמיזבןיהושעדרב

אגורמלכאדנהראגידא
קבילולעבורינהומלחי

דמתילידאונסאכלעלייהו
מלכאנהראיסתכרלסוף

73a:17 Los dos Sabios les dijeron: contraten burros y nos los entreguen para transpor-
tar el sésamo, ya que usted asumió la responsabilidad de cualquier accidente
inevitable que pudiera surgir.

חמריאגורולהואמרו
דהאניהלןאפקעינהו

אונסאכלעלייכוקבילתו
דמיתליד

73a:18 Los dos Sabios llegaron a la corte ante Rava y él les dijo : Ustedes gansos
blancos [ kakei ḥivarei ], refiriéndose a sus largas barbas blancas, que despojan
a los hombres de sus capas. Estás actuando injustamente con los marineros. Es
un accidente poco común e inevitable que el río Malka sea represado, y los
marineros no aceptaron la responsabilidad de este caso.            

להואמרדרבאלקמיהאתו
גלימימשלחיחיוריקאקי

שכיחדלאאונסאדאינשי
הוא

73a:19 MISHNA: Si el esposo enfermo de una mujer le dio una carta de divorcio e hizo
una condición para que surta efecto a partir de hoy si él muere por su enferme-
dad, entonces ella puede ser recluida con él solo en presencia de dos testi-
gos, para que no terminen hasta participar en relaciones sexuales.   

אלאעמותתייחדלא׳ מתני
עדיםבפני

73a:20 Esto se aplica a estar recluido en presencia no solo de testigos válidos; está per-
mitido que esté recluida con él incluso en presencia de un esclavo o incluso en
presencia de una criada, a excepción de la criada personal de la esposa . Y es-
tá prohibido que la esposa esté recluida en presencia de esta última porque está
acostumbrada a su criada, y existe la preocupación de que tenga relaciones se-
xuales con su esposo a pesar de que la criada esté presente.        

עלאפילועבדפיעלאפילו
משפחתהחוץשפחהפי

בהגסשלבהמפני
בשפחתה

73a:21 ¿Cuál es el estado halájico de la esposa durante estos días entre el momento en
que se dio la declaración de divorcio pero antes de que la condición se haya
cumplido con la muerte del esposo? El rabino Yehuda dice: Ella es     

רביהימיםבאותןהיאמה
אומריהודה

73b:1 como una mujer casada con respecto a todos sus asuntos, y ella permanece
prohibida para otros hombres. Rabino Yosei dice: No está claro si es divorcia-
da o si ella no está divorciada.

דבריהלכלאישכאשת
מגורשתאומריוסירבי

מגורשתואינה
73b:2 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 7: 4): si, después de

la entrega de esta declaración de divorcio, los testigos vieron que se había re-
cluido con su esposo en la oscuridad, o que se había acostado con él al pie de
la cama , a uno no le preocupa que tal vez hayan estado involucrados en
otro asunto, es decir, relaciones sexuales. Y a uno le preocupa debido a su ac-
ción de libertinaje, pero a uno no le preocupa que, debido a sus acciones, ha-
yan realizado un compromiso. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice:
A uno también le preocupa que, debido a sus acciones, hayan realizado un
compromiso.

ראוהרבנןתנו׳ גמ
אובאפילהעמושנתייחדה

מרגלותתחתעמושישנה
שמאחוששיןאיןהמטה

אחרבדברנתעסקו
ואיןזנותמשוםוחוששין
רביקדושיןמשוםחוששין

אףאומריהודהברבייוסי
קידושיןמשוםחוששין

73b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué dice la baraita ? Rav Naḥman dijo que Rabba bar
Avuh dijo: Esto es lo que dice la baraita : si vieron que ella tuvo relaciones
sexuales con su esposo, entonces a uno le preocupa que debido a sus acciones
hubo un compromiso y quizás a través de este acto él con la intención de volver
a casarse con ella. Si él le dio dinero inmediatamente después de la relación se-
xual, a uno le preocupa debido al libertinaje, en el que decimos: Él le dio es-
te dinero a cambio de una prostituta, pero a uno no le preocupa que, debido
a sus acciones, hayan realizado un compromiso matrimonial. El rabino Yosei,

נחמןרבאמרקאמרמאי
הכיאבוהבררבהאמר

שנבעלהראוהקאמר
נתןקידושיןמשוםחוששין

משוםחוששיןכספיםלה
נתןבאתננהדאמרינןזנות
משוםחוששיןואיןלה

ברבייוסירביקידושין
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hijo del rabino Yehuda, dice: Incluso en este caso, a uno le preocupa que de-
bido a sus acciones hayan realizado un compromiso, es decir, le preocupa que
le haya dado el dinero como compromiso.                                  

בזואףאומריהודה
קידושיןמשוםחוששין

73b:4 Basado en esta explicación de la baraita , de acuerdo con cuya opinión es la
que Rabba bar bar thatana dice que el rabino Yoḥanan dice, que la dispu-
ta entre Beit Shammai y Beit Hillel (81a) es relevante solo cuando vieron que
ella tuvo relaciones sexuales. con su esposo, pero si no vieron que ella tuvo
relaciones sexuales con él, ¿ todos están de acuerdo en que no requiere una
segunda carta de divorcio de él? En el caso de una mujer divorciada que fue
recluida con su esposo después del divorcio, Beit Shammai opina que no requie-
re una segunda declaración de divorcio, mientras que Beit Hillel opina que
sí. ¿De acuerdo con la opinión de quién mencionada en la baraita es
esta?                   

רבהדאמרהאאזלאכמאן
יוחנןרביאמרחנהברבר

שנבעלהכשראוהמחלוקת
שנבעלהראוהלאאבל
הימנוצריכהאיןהכלדברי

כמאןשניגט

73b:5 La Gemara explica: está de acuerdo con todos. Está de acuerdo con la opinión
tanto de la primera tanna como del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, quie-
nes sostienen que cuando no vieron que ella tuvo relaciones sexuales, a uno no
le preocupa que estén comprometidos, y ella no necesita un segunda carta de di-
vorcio.    

הכלכדברי

73b:6 Abaye se opone a esta comprensión de la baraita , según la cual la primera tan-
na y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, no están de acuerdo sobre un caso
en el que le dio dinero después de tener relaciones sexuales: ¿Hay algo con res-
pecto al dinero que se enseña en la baraita? ?         

מידיאביילהמתקיף
קתניכספים

73b:7 Por el contrario, Abaye dijo: Esto es lo que dice la baraita : si vieron que ella
tuvo relaciones sexuales, a uno le preocupa debido al libertinaje, pero a uno
no le preocupa que debido a sus acciones haya un compromiso. El rabino Yo-
sei, hijo del rabino Yehuda, dice: A uno también le preocupa que debido
a sus acciones hubo un compromiso.

קאמרהכיאבייאמראלא
חוששיןשנבעלהראוה
חוששיןואיןזנותמשום
יוסירביקידושיןמשום
אףאומריהודהברבי

קידושיןמשוםחוששין
73b:8 Si es así, de acuerdo con la opinión de Rabba bar bar Ḥana, quien dice que

el rabino Yoḥanan dice: La disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel se aplica
solo cuando vieron que ella tuvo relaciones sexuales con él. Pero si no vieron
que ella tuvo relaciones sexuales con él, entonces todos están de acuerdo en
que no requiere una segunda carta de divorcio de él. ¿De acuerdo con la opi-
nión de quién es esta declaración?                

רבהדאמרהאאזלאכמאן
יוחנןרביאמרחנהברבר

שנבעלהכשראוהמחלוקת
שנבעלהראוהלאאבל
הימנוצריכהאיןהכלדברי

כמאןשניגט
73b:9 De acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, como él

sostiene de acuerdo con Beit Hillel, si ven que ella tuvo relaciones sexuales, a
uno le preocupa que pueda estar comprometida con él y necesita un segundo ac-
ta de divorcio Por el contrario, según el primer tanna , incluso cuando vieron
que ella tuvo relaciones sexuales, a uno no le preocupa que pueda estar compro-
metida.     

יהודהברבייוסיכרבי

73b:10 Rava se opone a esto: si es así, ¿cuál es el significado de la expresión utilizada
por el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda: también existe la preocupación de
que debido a sus acciones realizaron un compromiso? Si hay preocupación por
los esponsales, no debería haber ninguna preocupación con respecto al libertina-
je.   

מאיכןאםרבאלהמתקיף
אף

73b:11 Más bien, Rava dijo que esto es lo que dice la baraita : el rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, dice: Incluso si no vieron que ella tuvo relaciones sexua-
les, a uno le preocupa que debido a sus acciones hayan realizado un compro-
miso.

קאמרהכירבאאמראלא
יהודהרביבריוסירבי

ראוהלאאףאומר
משוםחוששיןשנבעלה
קידושין

73b:12 Y si es así, de acuerdo con cuya opinión es la que Rabba bar bar Ḥana
dice que el rabino Yoḥanan dice: La disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel
se aplica solo cuando vieron que ella tuvo relaciones sexuales con
él. Pero si no vieron que ella tuvo relaciones sexuales con él, entonces todos
están de acuerdo en que no requiere una segunda carta de divorcio de él. ¿De
acuerdo con la opinión de quién es esta declaración?                  

רבהדאמרהאאזלאכמאן
יוחנןרביאמרחנהברבר

שנבעלהכשראוהמחלוקת
שנבעלהראוהלאאבל
צריכהאינההכלדברי
כמאןגטהימנו

73b:13 Se trata de que no esté conforme con cualquier uno del Tanna'im , de acuerdo
con el primer Rava tanna no está preocupado por los esponsales, incluso cuando
vieron que se dedica a las relaciones sexuales, y el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, se refiere aun cuando no fueron testigos de que ella tuvo relaciones se-
xuales.       

כחדדלא

73b:14 § La mishna enseña: ¿Cuál es su estado durante estos días? El rabino Yehuda
dice: Ella es como una mujer casada con respecto a todos sus asuntos. Rabi-
no Yosei dice: No está claro si es divorciada o si ella no está divorciada.

רביהימיםבאותןהיאמה
אישכאשתאומריהודה

אומריוסירבידבריהלכל
מגורשתואינהמגורשת

73b:15 Los Sabios enseñaron en referencia a las opiniones del Rabino Yehuda y el Ra-
bino Yosei declaradas en la baraita : Su disputa con respecto a su estado en el
ínterin se afirma siempre que él muera. La Gemara aclara: Y cuando muera,
¿es esta una declaración de divorcio válida ? ¿Sostienen que la declaración de
divorcio surte efecto después de la muerte del esposo? ¿Pero no sostenemos

ולכישימותובלבדתנא
קיימאוהאגיטאהוימיית

מיתהלאחרגטדאיןלן
מעתבאומררבהאמר
בעולםשאני
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que no hay una carta de divorcio después de la muerte? Rabba dice que esto
se refiere a un caso en el que el esposo dice: Esta debería ser una declaración de
divorcio válida desde el último momento en que estoy en el mundo, lo que sig-
nifica que debería tener efecto un momento antes de morir.                   

73b:16 Los Sabios enseñaron ( Tosefta 7: 4): en un caso en el que el esposo dijo: Esta
es su carta de divorcio a partir de ahora si muero de esta enfermedad, durante
los días entre, antes de que él muera, su esposo tiene derecho a todo lo
que ella tenga. encuentra, es decir, cualquier artículo perdido que no puede ser
devuelto a su propietario, de acuerdo con el principio rabínico de que cualquier
artículo perdido encontrado por una esposa pertenece a su esposo. Y él tiene de-
recho a las ganancias de sus ganancias, y tiene derecho a anular sus votos (vea
Números 30: 7–9), y él hereda de ella si ella lo vence antes que él,                  

שבינתיםימיםרבנןתנו
במציאתהזכאיבעלה

ובהפרתידיהובמעשה
ויורשהנדריה

74a:1 y él se vuelve ritualmente impuro para ella si es un sacerdote. El principio
del asunto es el siguiente: en ese momento ella es como su esposa en todos los
sentidos, pero no requiere una segunda carta de divorcio de él cuando mue-
re. Esta es la declaración del rabino Yehuda.

דברשלכללולהומטמא
דברלכלכאשתוהיאהרי
הימנוצריכהשאינהאלא

יהודהרבידברישניגט
74a:2 El rabino Meir dice: Si ella tiene relaciones sexuales con otro hombre, el esta-

do legal de su relación sexual depende de si su esposo muere o no por esta en-
fermedad. Si él muere, se considera que ella se divorció desde el momento en
que se dio la declaración de divorcio, y su relación sexual no se considera adúl-
tera. El rabino Yosei dice: Su relación sexual tiene un estado incierto . Y los
rabinos dicen: hay incertidumbre acerca de si ella se divorcia o si ella no está
divorciada, y esto es una incertidumbre siempre que muere de esta enferme-
dad. Si no lo hace, ciertamente no están divorciados.               

בעילתהאומרמאיררבי
אומריוסירביתלויה

וחכמיםספקבעילתה
ואינהמגורשתאומרים
שימותובלבדמגורשת

74a:3 La Gemara aclara: ¿Qué diferencia hay entre la opinión del rabino Meir, quien
dice que el estado de su relación sexual depende de si su esposo muere o no por
su enfermedad, y la opinión del rabino Yosei, quien dice que el estado de ella?
las relaciones sexuales son inciertas?          

מאיררביביןאיכאמאי
יוסילרבי

74a:4 El rabino Yoḥanan dijo: La diferencia práctica entre ellos es con respecto a la
presentación de una ofrenda por la culpa provisional, que es presentada por
alguien que no está seguro de si cometió un pecado que requiere una ofrenda por
el pecado. Según la opinión del rabino Meir, el amante no trae una ofrenda
por la culpa provisional (véase Levítico 5: 17-19), porque, aunque había incer-
tidumbre en el momento del acto sexual, el asunto eventualmente se aclarará.
una vez que el esposo muere o se recupera de su enfermedad. Si el esposo sobre-
vive a su amante, debe traer una ofrenda por el pecado, y si el esposo muere, el
otro hombre está exento de traer cualquier ofrenda. Y según la opinión del rabi-
no Yosei, su estado es incierto, e incluso si el esposo muere por esta enferme-
dad, el rabino Yosei no está seguro de cuándo entró en vigencia la declaración
de divorcio. Por lo tanto, su amante debe traer una ofrenda por la culpa provi-
sional.

תלויאשםיוחנןרביאמר
מאירלרביבינייהואיכא

ולרביתלויאשםמייתילא
תלויאשםמייתייוסי

74a:5 El baraita enseñó: Y los rabinos dicen: hay incertidumbre acerca de si ella se
divorcia o si ella no está divorciada. Los comentarios de Gemara: Aparente-
mente, la opinión de los rabinos es la misma que la opinión del rabino Yo-
sei. ¿Por qué se registra que tienen una disputa? La Gemara responde: Hay una
diferencia práctica entre ellos con respecto al fallo halájico transmitido por el
rabino Zeira. Como dice el rabino Zeira que Rabá bar Yirmeya
dice que Shmuel dice: Dondequiera que dijeron los sabios: No hay incerti-
dumbre acerca de si ella se divorcia o si ella no está divorciada, su marido es-
tá obligado a proporcionar su con sustento. Esta formulación es declarada so-
lo por los rabinos, y la halakha del rabino Zeira se aplicaría solo de acuerdo con
ellos, no de acuerdo con el rabino Yosei.                              

מגורשתאומריםוחכמים
חכמיםמגורשתואינה
איכאיוסירביהיינו

דאמרזיראדרביבינייהו
בררבהאמרזירארבי

כלשמואלאמרירמיה
חכמיםשאמרומקום

מגורשתואינהמגורשת
במזונותיהחייבבעלה

74a:6 MISHNA: Si un esposo le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio con la
condición de que me dé doscientos dinares, entonces ella está divorciada y
debe dar doscientos dinares para cumplir con la condición de la carta de divor-
cio.     

מנתעלגיטךזההרי׳ מתני
הריזוזמאתיםלישתתני

ותתןמגורשתזו

74a:7 Si un esposo le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio con la condición
de que me dé dinero desde ahora hasta la conclusión de treinta días, si ella le
entrega el dinero dentro de treinta días se divorcia. Y si no, ella no está di-
vorciada.

מיכןלישתתנימנתעל
נתנהאםיוםשלשיםועד
יוםשלשיםבתוךלו

אינהלאוואםמגורשת
מגורשת

74a:8 Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Hubo un incidente en la ciudad de Tzai-
dan que involucró a alguien que le dijo a su esposa: Esta es su carta de di-
vorcio con la condición de que me entregue mi abrigo [ itztaliti ], y ella per-
dió su abrigo, así que que ella no podía dárselo. Y los rabinos dijeron que ella
debe darle el valor del abrigo, y al hacerlo cumple la condición y se divor-
cia.         

בןשמעוןרבןאמר
בצידןמעשהגמליאל

הרילאשתושאמרבאחד
לישתתנימנתעלגיטךזה

ואבדהאיצטליתי
חכמיםואמרואיצטליתו

דמיהאתלותתן
74a:9 GEMARA: La mishna enseña: Ella está divorciada y debe dar el dinero. La Ge-

mara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Y debe dar? Rav Huna dice: Se di-
הונארבותתןמאי׳ גמ

יהודהרבתתןוהיאאמר
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vorcia de inmediato, una vez que se le ha entregado la declaración de divor-
cio, y posteriormente debe darle el dinero para cumplir con la condición. La de-
claración de divorcio entra en vigencia de manera retroactiva, desde el momento
en que se entregó, después de que ella entrega el dinero. Rav Yehuda dice: Ella
se divorcia solo cuando le da esta suma.           

לכשתתןאמר

74a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la opinión de Rav Huna y la
opinión de Rav Yehuda? La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos si
la declaración de divorcio se rompió o se perdió después de recibirla, pero an-
tes de entregar el dinero. De acuerdo con la opinión de Rav Huna, quien dice:
Y ella debe dar, pero la declaración de divorcio entra en vigencia de manera re-
troactiva, si se rompió o se perdió, entonces no requiere una segunda declara-
ción de divorcio de él. Por el contrario, Rav Yehuda dice que el divorcio surte
efecto solo cuando ella le da la suma. Por lo tanto, si el documento se rompe o
se pierde, ella requiere una segunda carta de divorcio de él, ya que en su opi-
nión todavía no es una carta de divorcio válida hasta que ella le haya dado el di-
nero.                    

בינייהואיכאבינייהומאי
רבשאבדאוהגטשנתקרע

אינהתתןוהיאאמרהונא
רבשניגטהימנוצריכה
לכשתתןאמריהודה
שניגטהימנוצריכה

74a:11 La Gemara comenta: Y también se enseñó en la mishna con respecto al com-
promiso que Rav Huna y Rav Yehuda también no estuvieron de acuerdo so-
bre un caso como este, como aprendimos en una mishna ( Kidushin 60a):
Si uno le dice a una mujer: Usted es por la presente me comprometí con la
condición de que te daría doscientos dinares, luego ella se comprometió, y él
debe dar la suma. Y se dijo que Rav Huna y Rav Yehuda no estaban de acuerdo
con respecto a cuál es el significado de: Y él debe dar. Rav Huna dice: Y él
debe dar, lo que significa que ella está comprometida de inmediato, siempre que
el esposo dé lo que prometió. Rav Yehuda dice: Ella está comprometida
solo cuando él da.

כיקידושיןגבינמיותנן
האומרדתנןגוונאהאי

לימקודשתאתהרילאשה
מאתיםלךשאתןמנתעל
ויתןמקודשתהיאהריזוז

הונארבויתןמאיואיתמר
יהודהרביתןוהואאמר
לכשיתןאמר

74a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La Gemara respon-
de: Hay una diferencia entre ellos en un caso en el que ella extendió su mano
y recibió el compromiso de otro hombre antes de que el primero le diera el di-
nero que él prometió. Rav Huna dice: Y debe dar, lo que significa que es sim-
plemente una condición que aceptó sobre sí mismo. Cumple su condición y si-
gue adelante, y la mujer está comprometida con él de inmediato. Por lo tanto,
su compromiso con el segundo hombre no tiene validez. Rav Yehuda dice:
Cuando él da, lo que significa que cuando le da el dinero , será un compromi-
so válido . Pero ahora no es un compromiso válido y, por lo tanto, el compro-
miso del segundo hombre surte efecto.                            

בינייהואיכאבינייהומאי
וקיבלהידהשפשטה
הונארבמאחרקידושין

תנאהיתןוהואאמר
תנאיהמקייםהואבעלמא

אמריהודהרבואזיל
הואלהיהיבלכילכשיתן

לאהשתאקידושיןדהוו
קידושיןהוו

74a:13 La Gemara comenta: Y es necesario mencionar esta disputa tanto en el caso del
divorcio como en el caso del compromiso. Como si nos hubiera enseñado sus
opiniones solo con respecto al compromiso, entonces uno podría pensar que es
específicamente con respecto a este caso que Rav Huna dice: Y él debería
dar, porque él viene a acercarla en matrimonio. En consecuencia, lo hace de
buena gana y, por lo tanto, se supone que su intención era que el compromiso se
hiciera efectivo de inmediato. Pero con respecto al divorcio, donde él llega a
distanciarla, existe la suposición de que lo hace de mala gana, de modo que ha-
ce que el divorcio dependa de una condición para retrasar el asunto. Por lo tan-
to, digamos que Rav Huna le reconoce a Rav Yehuda que el divorcio no tendrá
efecto hasta que se cumpla la condición.                  

גביאשמעינןדאיוצריכא
רבקאמרבהאקידושין

משוםיתןוהואהונא
גביאבלקאתידלקרובה
קאתידלרחוקהגירושין

יהודהלרבליהמודהאימא

74a:14 Y si se nos hubiera enseñado sus opiniones sólo con respecto al divorcio, a
continuación, uno puede pensar que se trata específicamente con respecto a es-
te caso que Rav Huna dice: Y ella tiene que dar, porque no se avergonzó a
exigir el dinero de su tarde para cumplir con la condición de la carta de divor-
cio, y su intención era divorciarse de ella de inmediato. Pero con respecto al
compromiso, donde se avergüenza de exigirle el dinero que él prometió que
vendría de él, es posible que no acepte comprometerse con él hasta que realmen-
te reciba el dinero. Por lo tanto, se podría decir que Rav Huna le concede a Rav
Yehuda que el compromiso solo es válido una vez que él le da el dine-
ro.                 

גירושיןגביאשמעינןואי
והיאהונארבקאמרבהא
כסיףדלאמשוםתתן

קידושיןגביאבללמיתבעה
אימאלמיתבעיהדכסיפא

יהודהלרבליהמודי

74a:15 Y además, si nos hubiera enseñado sus opiniones solo con respecto al com-
promiso, entonces uno podría pensar que es específicamente con respecto a es-
te caso que Rav Yehuda dice que el compromiso es válido solo cuando él le
da el dinero, porque ella es avergonzado de exigírselo si no se lo da. Por lo
tanto, su intención es que se comprometerá una vez que se cumpla la condi-
ción. Pero con respecto al divorcio, donde el esposo no se avergüenza de exi-
girle el dinero , se podría decir que Rav Yehuda le reconoce a Rav Huna que
la declaración de divorcio entra en vigencia de inmediato.                       

קידושיןגביאשמעינןואי
יהודהרבקאמרבהא

דכסיפאמשוםלכשיתן
גביאבללמיתבעיה

כסיףדלאגירושין
ליהמודהאימאלמיתבעה

הונאלרב

74a:16 Y además, si nos hubiera enseñado solo con respecto al caso de divorcio, en-
tonces uno podría pensar que es específicamente con respecto a este caso
que Rav Yehuda dice que el divorcio es válido solo cuando ella le da el dine-
ro, porque el el marido viene a distanciarla. Pero con respecto al compromi-
so, donde él viene a acercarla, se podría decir que Rav Yehuda le concede a

גירושיןגביאשמעינןואי
יהודהרבקאמרבהא

דלרחוקהמשוםלכשתתן
קידושיןגביאבלקאתי

מודהאימאקאתידלקרובה
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Rav Huna. Por lo tanto, es necesario exponer esta disputa en ambos ca-
sos.                       

צריכאהונאלרבליה

74a:17 La Guemará plantea una objeción sobre la base de lo que se enseñaba en
una baraita ( Tosefta 7: 5): Si uno dice a una mujer: Esta es su carta de repu-
dio a condición de que usted me dé doscientos dinares, a continuación, a pe-
sar de que el proyecto de ley de divorcio fue roto o perdido ella está divor-
ciada. Y no puede casarse con otro hombre hasta que le dé el dinero a su pri-
mer esposo.          

עלגיטךזההרימיתיבי
זוזמאתיםלישתתנימנת
אוהגטשנקרעפיעלאף

לאולאחרמגורשתשנאבד
שתתןעדתנשא

74a:18 Y se enseña más en esa misma baraita : Si uno le dice a su esposa: Esta es su
carta de divorcio con la condición de que me entregue doscientos dinares,
y el esposo murió sin hijos, si ella ya le había dado el dinero. , entonces no está
vinculada con un vínculo de levirato al yavam porque ya estaba divorciada de
su esposo a través de la declaración de divorcio que él le dio. Pero si ella no le
había dado el dinero, entonces está vinculada con un bono de levirato al ya-
vam porque la declaración de divorcio no entró en vigencia y es viuda. Rabban
Shimon ben Gamliel dice: Ella debería darle el dinero al padre de su difunto
esposo , a su hermano, oa uno de los parientes que heredan de él, y al hacerlo
cumple con la condición y se libera del bono de levirato.           

עלגיטךזההריתניאועוד
זוזמאתיםלישתתנימנת
זקוקהאינהנתנהומת

ליבםזקוקהנתנהלאליבם
גמליאלבןשמעוןרבן

אולאביונותנתאומר
מןלאחדאולאחיו

הקרובים

74a:19 La Gemara señala: El primer tanna y Rabban Shimon ben Gamliel no están de
acuerdo solo con respecto al significado de la condición. Un Sabio, el pri-
mer tanna , sostiene que cuando el esposo dijo: Con la condición de que ella me
diera , él quiso decir: específicamente a mí y no a mis herederos. En consecuen-
cia, ella no puede cumplir la condición dando el dinero a sus herederos. Y un sa-
bio, Rabban Shimon ben Gamliel, sostiene que cuando el esposo dijo que ella
me daría el dinero , quiso decirlo e incluso a mis herederos. Pero, en cualquier
caso, todos están de acuerdo en que esta es una condición válida , pero su cum-
plimiento no cambia la fecha en que entra en vigencia la declaración de divor-
cio. Esta es una refutación concluyente de la opinión de Rav Yehuda, quien
dijo que la declaración de divorcio surte efecto solo cuando ella
da.                               

דמראלאפליגילאכאןעד
ומרליורשיולאליסבר
ליורשיואפילוליסבר

תנאהמיהאעלמאוכולי
יהודהדרבתיובתאהוי

74a:20 La Gemara responde: Rav Yehuda podría haberte dicho: ¿ De acuerdo con
la opinión de quién es esta baraita ? Es la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si. Como dice el Rav Huna que el Rabino Yehuda HaNasi dice: Cualquiera
que declare una condición que emplee el idioma: Con la condi-
ción, es como quien dice: El acuerdo entrará en vigencia retroactivamente
a partir de ahora, aunque la condición se cumpla solo más adelante. Y los rabi-
nos no están de acuerdo con él. Y digo mi fallo de acuerdo con la opinión
de los rabinos.

מניהאיהודהרבלךאמר
הונארבדאמרהיארבי
עלהאומרכלרביאמר
דמימעכשיוכאומרמנת

ואנאעליהרבנןופליגי
כרבנןדאמרי

74a:21 Y el rabino Zeira dice: Cuando estábamos en Babilonia nos podríamos de-
cir con respecto a esta declaración siguiente que Rav Huna dice que el rabi-
no Yehuda HaNasi dice: Cualquiera que establece una condición de empleo de
la lengua: Con la condición, es como aquel que dice lo siguiente: El acuerdo
entrará en vigor retroactivamente a partir de ahora, aunque la condición se
cumpla más adelante; diríamos que los rabinos no están de acuerdo con
él. Cuando subí a la Tierra de Israel me encontré con el rabino Asi, que esta-
ba sentado y diciendo en nombre de Rabí Yohanan: Todo el mundo recono-
ce que con respecto a cualquier persona que establece una condición de empleo
de la lengua: Con la condición, que es como aquel que dice: La el acuerdo en-
trará en vigencia retroactivamente a partir de ahora; y los rabinos no estuvie-
ron de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi solo en un caso donde la declara-
ción de divorcio incluía la condición: desde hoy y después de mi muer-
te.

הוינןכיזירארביואמר
רבדאמרהאאמרינןבבבל
האומרכלרביאמרהונא

מעכשיוכאומרמנתעל
כיעליהרבנןפליגידמי

אסילרביאשכחתיהסליקי
דרבימשמיהוקאמרדיתיב
באומרמודיםהכליוחנן

מעכשיוכאומרמנתעל
אלאנחלקולאדמי

מיתהולאחרבמהיום

74b:1 Y se enseña en una baraita : si un esposo le dice a su esposa: Esta es su carta de
divorcio de hoy y después de mi muerte, entonces esta es una carta de divor-
cio válida y no una carta de divorcio válida . Esta es la declaración de los ra-
binos. El rabino Yehuda HaNasi no está de acuerdo y dice: Un caso como
este es una declaración de divorcio válida sin ninguna incertidumbre. Esto en-
seña que el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos no están de acuerdo solo en este
caso, pero todos están de acuerdo en que cuando empleó el idioma: con la condi-
ción, es como si estipulara: a partir de ahora.                  

ולאחרמהיוםוהתניא
דבריגטואינוגטמיתה

גטכזהאומררביחכמים

74b:2 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con Rav Yehuda, quien dijo que el Rabino
Yehuda HaNasi y los Rabinos no están de acuerdo sobre alguien que emplea el
idioma: Con la condición, en lugar de estar en desacuerdo con respecto
al caso donde el esposo dijo: Desde hoy y después de mi muerte. , déjelos en
desacuerdo con respecto al caso donde el esposo dijo: Con la condición. La
Gemara responde que la baraita usa este caso para informarle sobre la natu-
raleza de largo alcance de la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien está se-
guro de que la declaración de divorcio es válida.                  

בעלדאמריהודהולרב
אדמיפלגיפליגימנת

מיתהולאחרבמהיום
להודיעךמנתבעלליפלגי

דרביכחו

74b:3 Los desafíos de Gemara: y que no estén de acuerdo sobre: Con la condición,
para transmitirle la naturaleza de largo alcance de la opinión de los rabi-

מנתבעלוליפלגו
כחדרבנןכחןולהודיעך
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nos, que no sostienen que la frase: Con la condición, se considera como la frase:
A partir de ahora, ya que este fallo es un asunto más general. La Gemara respon-
de: Es preferible enfatizar el poder de la clemencia y , por lo tanto, es preferi-
ble enseñar el grado en que el rabino Yehuda HaNasi es indulgente.        

ליהעדיףדהיתירא

74b:4 § La mishna enseña: Si un esposo le dijo a su esposa: Esta es su carta de divor-
cio con la condición de que me dé dinero desde ahora hasta la conclusión
de treinta días, si ella le entrega el dinero dentro de los treinta días que está di-
vorciada , y si no, ella no está divorciada. La Guemará pregunta: ¿No es que ob-
via, ya que todo depende de si o no se ha cumplido la condición? La Gemara
responde: No, la halakha de que el divorcio no surte efecto a menos que ella en-
tregue el dinero en ese momento debe decirse, para que no diga que la preocu-
pación del esposo de que su esposa le dará el dinero dentro de un período de
tiempo específico no es una preocupación real , y él solo viene a galvanizar-
la. Aunque desea recibir este dinero lo antes posible, en realidad no le importa si
lo recibe más tarde. Por lo tanto, nos enseña que su declaración es una condi-
ción válida, y si ella no la cumple, entonces no es una declaración de divorcio
válida.                          

מכאןלישתתנימנתעל
׳וכויוםשלשיםועד

קפידיהדתימאמהופשיטא
קאתיולזרזהקפידאלאו
לןמשמעקא

74b:5 § La mishna enseña que Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Hubo un inciden-
te en la ciudad de Tzaidan que involucró a alguien que le dijo a su esposa: Esta
es su carta de divorcio con la condición de que me entregue mi abrigo, y ella
perdió su abrigo. . Y los rabinos dijeron que ella debería darle el valor de ese
abrigo, y al hacerlo cumple la condición y se divorcia. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué enseñó Rabban Shimon ben Gamliel antes, de tal manera que aho-
ra enseña y cita un incidente similar? Este incidente no parece referirse a lo que
se dijo inmediatamente antes en la mishná.                

בןשמעוןרבןאמר
׳כובצידןמעשהגמליאל

מעשהדקתניתנאמאי

74b:6 La Gemara responde: La mishna está incompleta y esto es lo que está enseñan-
do: Si el esposo le dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio con la condi-
ción de que me entregue mi abrigo, y ella perdió su abrigo, entonces ya
que él específicamente le dijo: Dame mi abrigo, ella no puede darle su valor en
su lugar. Y como ella perdió el abrigo, la declaración de divorcio no es váli-
da; Esta es la opinión de los rabinos. Rabban Shimon ben Gamliel dice: En tal
caso, ella puede darle su valor. Y Rabban Shimon ben Gamliel dijo en apoyo
de su declaración: Hubo un incidente también en la ciudad de Tzaidan que in-
volucró a alguien que le dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio con la
condición de que me entregue mi abrigo, y ella perdió su abrigo. Y los rabi-
nos dijeron que ella debería darle su valor.

קתניוהכימיחסראחסורי
מנתעללהאמראם

איצטליתילישתתני
איצטליתוואבדה

להקאמרדוקאאיצטליתי
גמליאלבןשמעוןרבן

דמיהאתלותתןאומר
בןשמעוןרבןואמר

בצידןנמימעשהגמליאל
הרילאשתושאמרבאחד

לישתתנימנתעלגיטךזה
אצטליתוואבדהאצטליתי

אתלותתןחכמיםואמרו
דמיה

74b:7 El rabino Asi planteó un dilema ante el rabino Yoḥanan: si un hombre le di-
ce a su esposa: esta es su declaración de divorcio con la condición de que me
dé doscientos dinares, y luego regresó y le dijo: se le ha renunciado, enton-
ces, ¿qué es el halakha ?        

מרביאסירבימיניהבעא
מנתעלגיטךזההרייוחנן

וחזרזוזמאתיםלישתתני
מהולךמחוליםלהואמר

74b:8 Explicó su pregunta en detalle: deje que el dilema se plantee de acuerdo
con la opinión de los rabinos, y que el dilema se plantee de acuerdo con la
opinión de Rabban Shimon ben Gamliel.

לרבןתיבעילרבנןתיבעי
גמליאלבןשמעון

74b:9 Dejar que se planteó el dilema de acuerdo con la opinión de los rabinos: Se
puede decir que sólo allí qué los rabinos afirman su opinión de que ella no está
divorciada si no se cumple la condición y ella le da su abrigo, ya que no renun-
cia a su pretensión lo; pero aquí él le dice: se le renuncia, por lo que están di-
vorciados. O tal vez se puede decir que incluso Rabban Shimon ben Gamliel
afirma que puede divorciarse incluso si él no recibe el abrigo solo allí, ya que
ella lo calma dándole dinero, es decir, la condición se considera cumplida debi-
do al hecho que recibió el valor del abrigo; pero en un caso en el que renuncia a
la condición por completo, no, porque no recibe nada de ella. El rabino
Yoḥanan le respondió: no está divorciada porque la condición no se ha cumpli-
do.                           

לאכאןעדלרבנןתיבעי
אלאהתםרבנןקאמרי

הכאאבלגבהאחלהדלא
לךמחוליםלהקאמרהא
שמעוןרבןאפילודלמאאו
אלאקאמרלאגמליאלבן

בדמיליהמפייסהדקא
ליהאמרלאלגמריאבל
מגורשתאינה

74b:10 Levantó una objeción a su opinión de un mishna ( Nedarim 63b): En el caso
de alguien que le dice a otro: Beneficiarse de mí es konam para ti, lo que sig-
nifica que está prohibido que obtengas un beneficio de mí, si no das mi hijo
un kor de trigo y dos barriles de vino como regalo de bodas, el rabino Meir
dice: está prohibido que esta otra persona se beneficie de la persona que hizo el
voto hasta que le dé el regalo a su hijo. Y los rabinos dicen: incluso esta per-
sona que hizo el voto puede disolver su voto sin el consentimiento de una au-
toridad halájica, y lo hace diciendo: Por la presente considero que he recibi-
do el regalo de usted. Basado en esta mishna, parecería que si el esposo perdona
a su esposa el dinero que ella le debe, debe considerarse como si lo hubiera reci-
bido, y la declaración de divorcio debería ser válida.   

לחבירוהאומראיתיביה
איאםלינהנהשאתהקונם
אחדכורלבנינותןאתה
שלחביותושתיחטיןשל
אסוראומרמאיררבייין
אומריםוחכמיםשיתןעד
אתלהתיריכולזהאף

חכםפיעלשלאנדרו
כאילוהריניואומר

התקבלתי

74b:11 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el
caso de una carta de divorcio, tiene la intención de molestarla, y hasta que ella

לצעורההתםהשתאהכי
הכאציערהולאמכויןקא
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lo pague, él no la molestó. Si perdona esta condición, su intención inicial no se
ha cumplido. Aquí, en el caso del voto, la razón por la cual el padre hizo el voto
es por el beneficio; quiere que su hijo reciba un valioso regalo, pero posterior-
mente el que hizo el voto decide que no era necesario. Por lo tanto, puede re-
nunciar a su reclamo.                

לאוהאהואהרווחהמשום
איצטריך

74b:12 La Gemara relata un incidente de cierto hombre que le dijo a su aparcero: To-
dos riegan el campo tres veces durante la temporada y consumen, es decir, reci-
ben como pago, una cuarta parte de los cultivos del campo. ¿ Regarás cua-
tro veces y consumirás como pago un tercio del producto? Finalmente, la llu-
via llegó cuando el aparcero habría necesitado regar por cuarta vez, por lo que
no necesitaba regar el campo por cuarta vez. La pregunta fue presentada a los
Sabios: ¿El aparcero todavía tiene derecho a recibir un tercio del producto ya
que estaba preparado para regar el campo cuatro veces, aunque en última instan-
cia no fue necesario hacerlo?                

ליהדאמרגבראההוא
דלועלמאכולילאריסיה

ריבעאואכלידלוותאתלת
ואכולארבעהדליאת

מיטראאתאלסוףתילתא

74b:13 Rav Yosef dijo: Pero no riega el campo por cuarta vez, por lo que la condición
no se cumplió. En consecuencia, merece lo mismo que los otros aparceros, y re-
cibe solo una cuarta parte del producto. Rabba dijo: Pero no fue necesario re-
gar el campo la cuarta vez porque la lluvia cayó en beneficio del aparcero y, por
lo tanto, debería recibir un tercio del producto.   

דלהלאהאיוסףרבאמר
לאהאאמררבה

איצטריכא

74b:14 La Gemara pregunta: ¿Decimos que Rav Yosef dijo su decisión de acuer-
do con la opinión de los rabinos, que requieren que se cumpla la condición de la
carta de divorcio, y que Rabba dijo su decisión de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben? Gamliel, ¿ no es el cumplimiento de los detalles de la
condición lo que importa sino el cumplimiento de la intención de la condi-
ción?            

כרבנןדאמריוסףרבלימא
שמעוןכרבןדאמרורבה

גמליאלבן

74b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puedes entenderlo de esta manera? ¿Pero no
sostenemos que en todas sus disputas el halakha está de acuerdo con la opi-
nión de Rabba cuando no está de acuerdo con Rav Yosef? Y con respecto a es-
te halakha, sostenemos que el halakha no está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel. Si es así, esto presenta una contradicción en-
tre un halakha y otro.       

לןקיימאוהאותיסברא
דרבהכוותיההילכתא

כרבןהלכהאיןובהא
גמליאלבןשמעון

74b:16 Por el contrario, según ambas opiniones, esta disputa está de acuerdo con la
opinión de los rabinos. Rav Yosef claramente gobierna de acuerdo con los ra-
binos. Y Rabba podría haberte dicho: estaba diciendo mi declaración, incluso
de acuerdo con la opinión de los rabinos, ya que los rabinos dicen allí que no
está divorciada si no devuelve el abrigo solo cuando el esposo intenta irritar-
la, y si no necesita darle el abrigo, no se molestará, ya que no le resulta difícil
darle su valor. Pero aquí, en el caso de regar el campo, la razón por la que el
propietario está haciendo la condición es solo para aumentar sus ganancias, y
no fue necesario regar el campo.                           

יוסףרבכרבנןלעולםאלא
אנאלךאמרורבהכרבנן
עדלרבנןאפילודאמרי

התםרבנןקאמרילאכאן
מיכויןקאדלצעורהאלא
הרווחהמשוםהכאאבל
איצטריךלאוהאהוא

74b:17 § Con respecto a la redención de casas en ciudades amuralladas, aprendi-
mos en otra parte de un mishna ( Arakhin 31b) que si una casa fue vendida y
no redimida por sus propietarios dentro de los doce meses, permanece perma-
nentemente en posesión del comprador. La Guemará describe esto: al princi-
pio, el comprador se escondería durante todo el último día del duodécimo mes
para que la casa se confirmara como suya (véase Levítico 25: 29-30). Debido
a que el comprador estaba escondido, el vendedor no podría canjear la casa de
él. Hillel el Viejo instituyó una ordenanza mediante la cual el vendedor puede
depositar [ ḥolesh ] su dinero de redención en la cámara del tesoro del Tem-
plo , y luego puede romper la puerta de su casa y entrar y tomar posesión. Y
cuando el comprador lo desee, debe venir y tomar su dinero del tesoro del
Templo.                               

היהבראשונההתםתנן
חדשעשרשניםיוםנטמן
התקיןלוחלוטשיהאכדי
אתחולששיהאהזקןהלל

שוברויהאללשכהמעותיו
ואימתיונכנסהדלתאת

אתויטוליבואהלהשירצה
מעותיו

74b:18 Y Rava dice: De la ordenanza de Hillel, aprendemos que si uno le dice a su
esposa: Esta es su carta de divorcio con la condición de que me dé doscien-
tos dinares, y ella le dio el dinero con su consentimiento, entonces ella es di-
vorciado. Si ella se lo dio en contra de su voluntad, entonces no está divorcia-
da.

שלמתקנתורבאואמר
עלגיטךזההרינשמעהלל
זוזמאתיםלישתתנימנת

מגורשתמדעתולוונתנה
מגורשתאינהכורחועל

74b:19 ¿Cómo prueba esto Rava? Desde el hecho de que él era necesario para Hillel
para instituir una ordenanza única en el caso de las casas en las ciudades amu-
ralladas con lo cual dan en contra de la voluntad del receptor se conside-
ra dar.

להללליהמדאיצטריך
כורחיהבעלנתינהלתקוני
נתינהלהדהויא

75a:1 Esto demuestra por inferencia que, en general, dar contra la voluntad del
destinatario no se considera una donación válida , como si lo fuera, entonces Hi-
llel no habría necesitado instituir esta ordenanza.      

בעלנתינהדבעלמאמכלל
נתינההויאלאכרחיה

75a:2 Rav Pappa se opone a esto, y algunos dicen que fue Rav Shimi bar
Ashi quien planteó esta objeción: Y quizás cuando fue necesario que Hi-
llel instituyera una ordenanza que permitiera al vendedor pagar el dinero contra
la voluntad del comprador, fue específicamente en un caso en que se da el dine-
ro no en la presencia del comprador. Pero cuando lo paga en su presencia, ya
sea que el destinatario estuviera dispuesto o si estaba en contra de su volun-

פפארבלהמתקיף
אשיברשימירבואיתימא

ליהאצטריךכיודלמא
אבלבפניושלאלתקוני

בעלביןמדעתוביןבפניו
נתינההויאכרחו
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tad, se considera una donación válida . En consecuencia, no se puede aplicar la
ordenanza de Hillel al caso de las cartas de divorcio condiciona-
les.                         

75a:3 Y hay los que dicen una versión diferente de esta discusión. Rava dice: De la
ordenanza de Hillel se puede inferir que si uno le dice a su esposa: Esta es su
carta de divorcio con la condición de que me dé doscientos dinares, y ella se
la dio, ya sea con su consentimiento o si fue en contra de su voluntad, es váli-
do dar. Y el caso donde era necesario que Hillel instituyera su ordenanza
fue cuando la entrega del dinero no estaba en su presencia. Pero si el reembol-
so fue en su presencia, ya sea con su consentimiento o si fue en contra de su
voluntad, se considera una donación válida .

רבאאמרדאמריואיכא
זההריהללשלמתקנתו

לישתתנימנתעלגיטך
ביןלוונתנהזוזמאתים
כרחובעלוביןמדעתו

איצטריךוכינתינההויא
שלאלתקונילהללליה

ביןבפניואבלבפניו
הויאכרחובעלביןמדעתו
נתינה

75a:4 Rav Pappa se opone a esto, y algunos dicen que fue Rav Shimi bar
Ashi quien plantea esta objeción: Y tal vez incluso en un caso en el que ella le
da el dinero en su presencia, si lo da con su consentimiento, sí, es válido. Si
ella lo da en contra de su voluntad, no, no se considera una donación válida. E
Hillel instituyó específicamente lo que era necesario, porque en el caso de una
casa en una ciudad amurallada, el comprador se escondería, y por lo tanto esa or-
denanza era necesaria allí.               

פפארבלהמתקיף
אשיברשימירבואיתימא

נמיבפניואפילוודלמא
לאכרחועלאיןמדעתו

ליהדאיצטריךמאיוהלל
תקין

75a:5 § Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: En cada lugar don-
de Rabban Shimon ben Gamliel enseñó un halakha en nuestro cuerpo
de Mishna, el halakha está de acuerdo con su opinión, aunque se cita como
una opinión individual, excepto por tres casos. Con respecto a la halakha de un
garante ( Bava Batra 173b), si el acreedor estipuló que puede cobrar su deuda
al deudor o al garante, según los rabinos, puede cobrar la propiedad del garante
incluso si el deudor tiene propiedad disponible. . Rabban Shimon ben Gamliel
sostiene que el acreedor solo puede cobrar la deuda al deudor. Y así mismo
la halajá no es como Rabán Shimon ben Gamliel con respecto al caso menciona-
do aquí en relación con el incidente que se produjo en Tzaidan.

אמרחנהברבררבהאמר
ששנהמקוםכליוחנןרבי
גמליאלבןשמעוןרבן

כמותוהלכהבמשנתינו
וצידןמערבחוץ

75a:6 Y de manera similar, el halakha no está de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel sobre la disputa con respecto a la evidencia en el desacuer-
do final ( Sanhedrin 31a), donde los rabinos sostienen que si uno afirma que no
tiene evidencia o testigos, pero posteriormente trae evidencia a la corte, los jue-
ces no la aceptan. Según la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, pueden
aceptarlo.        

אחרונהוראיה

75a:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Si el esposo le dijo a su esposa: He
aquí, esta es su carta de divorcio, pero el papel en el que está escrito si-
gue siendo mío, entonces ella no está divorciada, ya que él debe darle la factu-
ra real. de divorcio para que el divorcio surta efecto. Como el papel todavía le
pertenece, es como si le hubiera dado solo la escritura. Pero si él le dijo: He
aquí, esta es tu carta de divorcio con la condición de que me devuelvas el pa-
pel, entonces ella está divorciada. La declaración de divorcio le pertenece por
completo a ella, y la devolución del documento es solo una estipulación que de-
be cumplirse más adelante.                 

גיטיךזההרירבנןתנו
מגורשתאינהשליוהנייר

אתלישתחזירימנתעל
מגורשתהנייר

75a:8 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula de la baraita y
qué es diferente en la última cláusula? En ninguno de los casos tiene la propie-
dad de la carta de divorcio. Rav Isda dijo: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon
ben Gamliel, quien dice con respecto a su abrigo que ella puede darle su va-
lor y no necesita dar el artículo en sí para cumplir con la condición. Aquí tam-
bién, dado que es posible para ella apaciguarlo con dinero y puede darle el
valor del papel, por lo tanto, se considera que recibió el papel.                           

שנאומאירישאשנאמאי
האחסדארבאמרסיפא

גמליאלבןשמעוןרבןמני
אתלותתןדאמרהיא

אפשרנמיהכאדמיה
בדמיליהדמפייסה

75a:9 Abaye se opone a esta respuesta: diga que Rabban Shimon ben Gamliel
dice que es aceptable dar el valor en lugar del elemento en sí cuando el elemen-
to no existe, porque está perdido. Pero en un caso en el que existe, como el do-
cumento en este caso, ¿ Rabban Shimon ben Gamliel dijo realmente que dar el
valor del artículo es suficiente?             

אימוראביילהמתקיף
בןשמעוןרבןדאמר

דליתיההיכאגמליאל
דאיתיההיכאבעיניה
אמרמיבעיניה

75a:10 Más bien, Abaye dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta barai-
ta ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice: Requerimos
que cualquier condición estipulada se estructura como una condición compues-
ta que describa ambos resultados, lo que significa que la condición debe men-
cionar lo que sucederá tanto si la condición se cumple como si no se cumple.
cumplido Y aquí no agravó su condición. El esposo solo dijo: Esta es su carta
de divorcio con la condición de que me devuelva el papel. No especificó que no
será una declaración de divorcio válida si ella no la devuelve.             

רבימניהאאבייאמראלא
בעינןדאמרהיאמאיר
לאהאוהכאכפולתנאי

לתנאיהכפליה

75a:11 Rava se opone a esta explicación: según Abaye, la razón por la cual la decla-
ración de divorcio es válida es que el esposo no agravó su condición, pero si el
esposo agravó su condición, entonces no sería una declaración de divor-
cio válida . Ahora, ¿de dónde aprendemos el halakhot de todas las condicio-

דלאטעמארבאלהמתקיף
כפליההאלתנאיהכפליה

מכדיגיטאהוילאלתנאיה
להוגמרינןמהיכאתנאיכל
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nes? Se derivan de la condición de los hijos de Gad y los hijos de Ru-
bén. Moisés estipuló con ellos que si pelean las batallas con el pueblo judío en
Eretz Israel, heredarán la tierra de Galaad en Transjordania, como lo solicita-
ron; pero si no pelean las batallas con el pueblo judío en Eretz Israel, no hereda-
rán esa tierra (ver Números, capítulo 32).                   

ראובןובניגדבנימתנאי

75a:12 Al igual que allí, en las condiciones que hizo Moisés, el lenguaje de la condi-
ción precede a la acción consecuente , porque primero declaró la condición y
luego describió el resultado si cumplen la condición: "Y les darás la tierra de Ga-
laad como una herencia ”(Números 32:29), así también, cualquier condi-
ción es válida solo cuando se declara antes de la acción resultante . Y esto sir-
ve para excluir el caso mencionado aquí, donde la acción resultante de la en-
trega de la declaración de divorcio precede a la condición. En consecuencia, se-
gún el rabino Meir, esta declaración de divorcio no sería válida, incluso si el es-
poso hubiera agravado la condición.                   

קודםתנאיהתםמה
קודםתנאיכלאףלמעשה
הכאלאפוקילמעשה
לתנאיקודםדמעשה

75a:13 Más bien, Rava dijo: La condición no se aplica y la mujer se divorcia por-
que la acción de entregar la declaración de divorcio precede a la condi-
ción.

משוםרבאאמראלא
לתנאיקודםדמעשה

75a:14 Rav Adda bar Ahava se opone a esta explicación: la razón por la cual la de-
claración de divorcio es válida es que la acción precede a la condición y la
condición no tiene efecto. Pero si la condición fuera anterior a la acción, en-
tonces no sería una declaración de divorcio válida . Ahora, ¿de dónde apren-
demos todo el halakhot de las condiciones? Se derivan de la condición de los
hijos de Gad y los hijos de Rubén. Del mismo modo que existe una condición
con respecto a un asunto, es decir, que deben luchar junto con el resto del pue-
blo judío, y una acción resultante con respecto a otro asunto, es decir, que reci-
birían la tierra de Galaad, así También, cualquier otra condición debe seguir es-
te patrón. Esto sirve para excluir el caso mencionado aquí,

בראדארבלהמתקיף
קודםדמעשהטעמאאהבה
קודםתנאיהאלתנאי

מכדיגיטאהוילאלמעשה
להוגמרינןמהיכאתנאיכל

ראובןובניגדבנימתנאי
אחדבדברתנאיהתםמה

כלאףאחרבדברומעשה
הכאלאפוקי

75b:1 donde la condición y la acción son casi el mismo asunto, la entrega de la carta
de divorcio. En consecuencia, la condición no sería válida incluso si se ignorara
la preocupación de la acción que precede a la condición. Más bien, Rav Adda
bar Ahava dijo que esta condición es nula porque la condición y la acción son
sobre el mismo asunto y , por lo tanto, la declaración de divorcio es válida in-
cluso sin el cumplimiento de la condición.     

אחדבדברומעשהדתנאי
בראדארבאמראלא

ומעשהדתנאימשוםאהבה
אחדבדבר

75b:2 Rav Ashi dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, ya que Rav Huna
dice que Rav dice: Cualquiera que declare una condición que emplee el idio-
ma: Con la condición, es como quien dice: El acuerdo entrará en vigencia re-
troactivamente a partir de ahora, aunque la condición se cumple solo más tar-
de. En consecuencia, la declaración de divorcio entra en vigencia de inmediato,
incluso si luego se le requerirá a la mujer que le devuelva el documen-
to.                     

רבימניהאאמראשירב
אמרהונארבדאמרהיא
מנתעלהאומרכלרב

דמימעכשיוכאומר

75b:3 § Con respecto a las condiciones en un acta de divorcio, Shmuel institu-
yó que en el acta de divorcio de una persona en su lecho de muerte debería
escribirse la siguiente expresión: Si no muero, no será una acta de divorcio vá-
lida , y si yo morir será una carta de divorcio válida .

בגיטאשמואלאתקין
מתילאאםמרעדשכיב

יהאמתיואםגטיהאלא
גט

75b:4 La Gemara pregunta acerca de la redacción utilizada aquí: Pero digamos esta
declaración en un orden más intuitivo: si muero, será una declaración de di-
vorcio válida , y si no muero, no será una declaración de divorcio válida . La
Gemara explica: Una persona no acelera una calamidad sobre sí misma. En
consecuencia, no desea mencionar su muerte primero.          

ואםגטיהאמתיאםולימא
לאגטיהאלאמתילא

פורענותאאינישמקדים
לנפשיה

75b:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué Shmuel usó esta fraseología? Pero digamos la
condición usando la siguiente formulación: no será una declaración de divor-
cio válida si no muero, y será una declaración de divorcio válida si muero. La
Gemara pregunta: Cuando estipulamos una condición, requerimos que la con-
dición venga antes de la acción, pero en esta formulación la acción resultante,
que la declaración de divorcio es válida, precede a la condición, si no mue-
ro.          

לאאםגטיהאלאולימא
קודםתנאיבעינןמתי

למעשה

75b:6 Rava se opone a esta explicación: ¿De dónde aprendemos los principios de to-
das las condiciones? Se derivan de la condición de los hijos de Gad y los hi-
jos de Rubén. Al igual que allí, lo afirmativo precede a lo negativo, lo que
significa que la parte positiva que habla sobre lo que ocurrirá si se cumple la
condición aparece antes que las partes negativas que describen lo que existirá si
la condición no se cumple, así también, todas las condiciones deben ser formu-
lado de esta manera. Esto sirve para excluir el caso aquí, instituido por
Shmuel, donde lo negativo precede a lo afirmativo.

כלמכדירבאלהמתקיף
מתנאיגמרינןמהיכאתנאי

התםמהראובןובניגדבני
כלאףללאוקודםהן

קודםדלאוהכאלאפוקי
להן

75b:7 Más bien, Rava dijo que la condición en la declaración de divorcio de un hom-
bre moribundo debería expresarse de la siguiente manera: si no muero, esta no
será una declaración de divorcio. Si muero, será una carta de divorcio, y si
no muero, no será una carta de divorcio.

מתילאאםרבאאמראלא
גטיהאמתיאםגטיהאלא
גטיהאלאמתילאאם
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75b:8 La Gemara explica la necesidad de tal formulación: el esposo dice primero: si
no muero, esto no será una carta de divorcio, porque una persona no acelera
una calamidad sobre sí misma. Por lo tanto, primero menciona la posibilidad
de que no va a morir. Luego declara la condición compuesta en el siguiente or-
den: si muero, será una carta de divorcio, y si no muero, no será una carta
de divorcio. Esto se debe a que requerimos que lo afirmativo preceda a lo ne-
gativo.

לאגטיהאלאמתילאאם
פורענותאאינישמקדים

גטיהאמתיאםלנפשיה
גטיהאלאמתילאאם

ללאוקודםהןבעינן

75b:9 MISHNA: Si un esposo le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio con la
condición de que sirva a mi padre, o: Con la condición de que amamanta-
rá, es decir, amamantará a mi hijo, sin especificar un período de tiempo, cómo
siempre se le requiere que le enfermera con el fin de cumplir con la condi-
ción? Ella está obligada a amamantar al bebé durante dos años desde su naci-
miento, que es el período de tiempo generalmente designado para amamantar. El
rabino Yehuda dice: El tiempo para amamantar es solo dieciocho me-
ses. Si el hijo pequeño murió o el padre del esposo murió, esta es una declara-
ción de divorcio válida , a pesar de que la condición no se cump-
lió.                             

עלגיטיךזההרי׳ מתני
עלאבאאתשתשמשימנת
כמהבניאתשתניקימנת
רבישניםשתימניקתוהיא

עשרשמנהאומריהודה
האבשמתאוהבןמתחדש
גטזההרי

75b:10 Pero si el esposo le dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio con la condi-
ción de que sirva a mi padre durante dos años, o: Con la condición de que
amamante a mi hijo durante dos años, y el hijo murió antes de que ella ama-
mantara él por dos años, o el padre dijo: No quiero que me sirvas, enton-
ces , incluso si el padre no dijo esto con enojo e hizo todo lo que se esperaba
que hiciera, no es una declaración de divorcio válida porque condición no cum-
plida                      

מנתעלגיטיךזההרי
שתיאבאאתשתשמשי

אתשתניקימנתעלשנים
אוהבןמתשניםשתיבני

אפשיאיהאבשאמר
בהקפדהשלאשתשמשני

גטאינו
75b:11 Rabban Shimon ben Gamliel dice: En un caso como este , es una declaración

de divorcio válida . Rabban Shimon ben Gamliel declaró un principio: si
hay algún obstáculo para el cumplimiento de la condición que no resulta de
ella, entonces es una declaración de divorcio válida .

גמליאלבןשמעוןרבן
אמרכללגטכזהאומר

כלגמליאלבןשמעוןרבן
הריהימנהשאינהעכבה

גטזה
75b:12 GEMARA: ¿ Pero le exigimos que sirva al padre o cuide al hijo durante todo

el tiempo estipulado? Y la Gemara plantea una contradicción basada en lo que
se enseñó en una baraita ( Tosefta , Nidda 2: 2): si ella sirvió al padre por un
día o si amamantó al hijo por un día, es una carta de divorcio váli-
da .

האיכוליבעינןומי׳ גמ
אחדיוםשמשתוורמינהי
גטזההריאחדיוםהניקתו

75b:13 Rav Ḥisda dijo que esto no es difícil: esta baraita está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos, y esta mishna está de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel, quien no estuvo de acuerdo en la mishna anterior (74a)
con respecto a un abrigo Eso se perdió. Según la opinión de los rabinos allí, si
no hay posibilidad de que la esposa pueda cumplir la condición devolviendo el
abrigo, ya que se perdió, la declaración de divorcio no es válida. Según la opi-
nión de Rabban Shimon ben Gamliel allí, ella puede darle al marido el valor del
abrigo y la declaración de divorcio es válida.        

קשיאלאחסדארבאמר
שמעוןרבןוהארבנןהא
גמליאלבן

75b:14 La Gemara explica: La mishna está de acuerdo con la opinión de Rabban Shi-
mon ben Gamliel, quien afirma que la esposa puede darle al esposo el equiva-
lente del artículo estipulado para que la declaración de divorcio sea válida, ya
que el factor principal es que él reciba el beneficio. pretendía al declarar su con-
dición. Por lo tanto, debe amamantar al niño por el período de tiempo estándar,
ya que ese es el beneficio que él pretendía al declarar su condición, de lo contra-
rio, la declaración de divorcio no es válida. Y la baraita está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, quienes sostienen que la esposa debe cumplir los térmi-
nos literales de la condición. Si ella amamanta al bebé incluso por un día, o sirve
al padre por un solo día, los términos literales de la condición se han cumpli-
do.     

בןשמעוןרבןמתניתין
רבנןוברייתאגמליאל

75b:15 Los desafíos de Gemara: ¿es posible esta explicación? Pero del hecho de que la
última cláusula de la mishna se atribuye a Rabban Shimon ben Gamliel, se
puede deducir por inferencia que la primera cláusula no está de acuerdo con
la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Más bien, la baraita está de
acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, que es indulgente
con respecto a una condición, y la interpreta para que pueda cumplirse. La
mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes interpretan la
condición de manera expandida.               

בןשמעוןרבןמדסיפאהא
דרישאמכללהויגמליאל

גמליאלבןשמעוןרבןלאו
בןשמעוןרבןברייתאאלא

בתנאידמיקלהיאגמליאל
רבנןמתניתין

75b:16 Rava ofreció una explicación alternativa y dijo que la aparente contradicción no
es difícil: aquí, en la mishná, donde el esposo habló sin especificación y no es-
tableció una hora, los Sabios asignaron lo que entienden que es el tiempo están-
dar para la acción estipulada. Allí, en la baraita , se refiere a donde el esposo di-
jo explícitamente que ella debería realizar la acción por solo un día.            

כאןקשיאלאאמררבא
במפרשכאןבסתם

75b:17 Rav Ashi ofreció una explicación alternativa diferente y dijo: no especificado
Cualquier afirmación se consideró también que ser como si él explícitamen-
te dijo un día. Como el esposo no mencionó una cantidad específica de tiempo
para realizar la acción, un día debería ser suficiente.           

נמיסתםכלאמראשירב
דמיאחדיוםכמפרש
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75b:18 La Gemara desafía la explicación de Rav Ashi: Aprendimos en la Mish-
ná: ¿Cuánto tiempo se le exige que lo cuide para cumplir la condición? Se le
exige que amamante al bebé durante dos años desde su nacimiento. El rabino
Yehuda dice: El tiempo para amamantar es solo dieciocho meses. Por supues-
to, de acuerdo con la opinión de Rava, que funciona bien que si el marido no
especifica la cantidad de tiempo, la mujer debe amamantar al bebé durante el
tiempo generalmente aceptada. Pero de acuerdo con la opinión de Rav Ashi,
¿por qué necesito que cuide al bebé durante dos años o por qué necesito que lo
cuide durante dieciocho meses? Un día debería ser suficiente para cumplir la
condición del esposo.                              

שתימניקתוהיאכמהתנן
אומריהודהרבישנים
בשלמאחדשעשרשמנה
אשילרבאלאניחאלרבא
לילמהשניםשתילילמה

אחדביוםחדשעשרשמנה
סגי

75b:19 Las respuestas Guemará: Esto es lo que la Mishná está diciendo de acuerdo con
la opinión de Rav Ashi: ¿Cuánto tiempo se requiere para la mujer enfermera del
bebé? Un día dentro de los dos años posteriores al nacimiento del bebé, para
excluir el caso en que el día en que lo cuidó ocurrió después de que él tenía dos
años , en cuyo caso la condición del esposo no se cumpliría, ya que esa es la du-
ración aceptada de hora de que una madre amamante a un bebé. O, según el rabi-
no Yehuda, un día dentro de los dieciocho meses posteriores al nacimiento del
bebé, para excluir el caso en el que el día en que lo cuidó ocurrió después de
que él lo cuidó después de que él tenía dieciocho meses , en cuyo caso la factu-
ra de El divorcio no sería válido.                          

משתיאחדיוםקאמרהכי
שתילאחרלאפוקישנים
משמנהאחדיוםדלאשנים
לאחרלאפוקיחדשעשר

דלאחדשעשרשמנה

75b:20 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Ashi de la última cláusula
de la Mishná: Si un esposo le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio con
la condición de que sirva a mi padre durante dos años, o: Esto es su declara-
ción de divorcio con la condición de que amamantarás a mi hijo durante dos
años, y el hijo murió o el padre dijo: no quiero que me sirvas, entonces, aun-
que el padre no dijo esto con ira, no es Una carta de divorcio váli-
da .

עלגיטיךזההרימיתיבי
אבאאתשתשמשימנת
שתניקימנתעלשניםשתי
הבןמתשניםשתיבניאת
אפשיאיהאבשאמראו

בהקפדהשלאשתשמשני
גטאינו

76a:1 Por supuesto, de acuerdo con la opinión de Rava, la primera cláusula en la
Mishná habla de cuando el esposo no mencionó explícitamente un período de
tiempo, y la última cláusula se refiere a cuando mencionó explícitamente un
período de dos años.           

בדלארישאלרבאבשלמא
דפרישסיפאפריש

76a:2 Pero de acuerdo con la opinión de Rav Ashi, quien sostiene que cuando el es-
poso no menciona un período de tiempo, la esposa puede cumplir con su obliga-
ción al realizar la acción por un solo día, es necesario explicar que la primera
cláusula en la Mishná se refiere a cuando cumplió la condición incluso por un
día. Y por lo tanto, ¿qué es diferente en la primera cláusula y qué es diferen-
te en la última cláusula? Los estados de Gemara: Según la opinión de Rav As-
hi, esto es difícil.

שנאמאיאשילרבאלא
סיפאשנאומאירישא
קשיא

76a:3 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta 7: 6): Si un esposo le dijo a su esposa: Esta es
su carta de divorcio con la condición de que sirva a mi padre por dos años,
o él dijo: Esta es su carta de divorcio en el Condición de que amamantarás a
mi hijo durante dos años, incluso si la condición no se cumplió, es una decla-
ración de divorcio válida porque él no le dijo: Si vas a servir a mi padre, esta
será una declaración de divorcio válida, y si no lo va a entregar, no será una car-
ta de divorcio válida, o: si va a amamantar a mi hijo, entonces será una carta
de divorcio válida, y si no lo amamantará , no será una carta de divorcio válida
. Y si no declaró su condición como una condición compuesta, estipulando resul-
tados positivos y negativos, la condición es nula y la declaración de divorcio es
válida. Esta es la declaración del rabino Meir.

עלגיטךזההרירבנןתנו
אבאאתשתשמשימנת
מנתועלשניםשתי

שניםשתיבניאתשתניקי
נתקייםשלאפיעלאף

שלאלפיגטזההריהתנאי
אםתשמשיאםלהאמר

ואםתניקיאםתשמשילא
מאיררבידבריתניקילא

76a:4 Y los rabinos dicen: la condición es válida incluso si el esposo no estipula re-
sultados positivos y negativos. En consecuencia, si se cumple la condición de
que esto es una válida carta de divorcio, y si se no cumplió esto no es una váli-
da carta de repudio. Rabban Shimon ben Gamliel dice: No tienes una condi-
ción en la Biblia que no sea complicada.

נתקייםאומריםוחכמים
לאוואםגטזההריהתנאי

בןשמעוןרבןגטאינו
תנאילךאיןאומרגמליאל

כפולשאינובכתובים
76a:5 ¿A qué lado de la disputa se refiere la declaración de Rabban Shimon ben Gam-

liel? Hay los que dicen: Él está hablando a rabino Meir. Y hay los que di-
cen: Él está hablando a los rabinos. La Guemará explica: Hay los que di-
cen que esto significa que él está hablando con el rabino Meir y esto es lo que
está diciendo a él: Usted no tiene una condición en la Biblia que no se agra-
va, y por lo tanto las condiciones compuesto mencionado en la La Torá tiene el
estado de dos versos que vienen como uno, es decir, para enseñar el mismo
asunto. Y cualquiera de los dos versículos que vienen como uno no ense-
ñan sobre otros casos. En consecuencia, no se puede deducir de ellos que cada
condición debe ser compuesta.                  

מאירלרבידאמריאיכא
דאמריואיכאליהקאמר
איכאלהוקאמרלרבנן
קאמרמאירלרבידאמרי

לךאיןליהקאמרוהכיליה
כפולשאינובכתוביםתנאי
כתוביםשנילהווהוו

שניוכלכאחדהבאין
איןכאחדהבאיןכתובים
מלמדין

76a:6 Hay los que dicen: Él está diciendo esto a los rabinos, y esto es lo que está
diciendo a ellos: No hay ninguna condición en la Biblia que no se complica,
y aprenden de las condiciones escritas en la Biblia que una condición es no es
válido a menos que sea compuesto.     

קאמרלרבנןדאמריאיכא
לךאיןלהוקאמרוהכילהו

כפולשאינובכתוביםתנאי
מינייהווגמרינן

76a:7 Y la Gemara plantea una contradicción basada en lo que se enseñó en una ba-
raita ( Tosefta 7: 6): Si un esposo le dice a su esposa: Esta es su carta de divor-

עלגיטיךזההריורמינהו
אבאאתשתשמשימנת
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cio con la condición de que sirva a mi padre durante dos años, o él le dijo: Es-
ta es su declaración de divorcio con la condición de que amamantará a mi hi-
jo durante dos años, y el padre murió o el hijo murió, entonces no es una de-
claración de divorcio válida , ya que su condición no se cumplió. Esta es la de-
claración del rabino Meir.

שתניקימנתעלשניםשתי
האבמתשניםשתיבניאת
דבריגטאינוהבןמתאו

מאיררבי

76a:8 Y los rabinos dicen: Aunque la condición no se cumplió, es una declaración
de divorcio válida , como ella podría haberle dicho: Dame a tu padre y yo lo
serviré, o: Dame a tu hijo y lo cuidaré.

פיעלאףאומריםוחכמים
זההריהתנאינתקייםשלא

לושתאמרהיאיכולהגט
תןואשמשנואביךליתן
ואניקנובנךלי

76a:9 Es difícil conciliar una declaración del rabino Meir con la otra declaración he-
cha por el rabino Meir, porque la segunda baraita indica que la condición del
esposo no necesita ser agravada. Y es difícil conciliar una declaración de los ra-
binos con la otra declaración de los rabinos, porque en la segunda baraita dicen
que si se cumplió la condición es una declaración de divorcio válida, y si no se
cumplió, no es una Acta de divorcio válida.                

אדרבימאירדרביקשיא
אדרבנןדרבנןקשיאמאיר

76a:10 La Gemara responde: No es difícil conciliar una declaración del Rabino Meir
con la otra declaración del Rabino Meir, ya que allí, en el caso de que la decla-
ración de divorcio sea válida, se refiere a cuando no compuso su condi-
ción. Aquí, donde la declaración de divorcio es válida, se refiere a cuándo com-
puso su condición, pero el tanna de la baraita no mencionó ese hecho explícita-
mente.                

מאיראדרבימאירדרבי
בדלאהתםקשיאלא

הכאלתנאיהכפליה
לתנאיהבדכפליה

76a:11 Y no es difícil conciliar una declaración de los rabinos con la otra declara-
ción de los rabinos, porque ¿de quién es la opinión mencionada aquí anónima-
mente como los rabinos? Es la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel,
quien dice: Si hay algún obstáculo para cumplir la condición que no es de ella,
es una declaración de divorcio válida .

קשיאלאאדרבנןורבנן
רבןדהכאחכמיםמאן

היאגמליאלבןשמעון
שאינהעכבהכלדאמר
גטזההריהימנה

76a:12 § La Gemara continúa discutiendo una carta de divorcio condicional. Los Sa-
bios enseñaron ( Tosefta 6: 6): Si un esposo le dijo a su esposa en presencia de
dos personas: Esta es su carta de divorcio con la condición de que sirva
a mi padre durante dos años, y luego él regresó y le dijo: ella en presencia
de otras dos personas: esta es su carta de divorcio con la condición de que me
den doscientos dinares, la última declaración no anula la primera declara-
ción. Más bien, él le está dando la opción, y si ella cumple alguna de las condi-
ciones, la declaración de divorcio es válida. Si lo desea, sirve a su padre y se di-
vorcia, o si lo desea, le da doscientos dinares y se divorcia.                     

בפנילהאמררבנןתנו
מנתעלגיטךזההרישנים

שתיאבאאתשתשמשי
בפנילהואמרוחזרשנים
מנתעלגיטךזההרישנים

לאזוזמאתיםלישתתני
אתהאחרוןדבריביטל

משמשתורצתההראשון
זוזמאתיםלונותנתרצתה

76a:13 Pero si él le dijo a ella en presencia de dos personas: Esta es su carta de di-
vorcio con la condición de que me dé doscientos dinares, y luego regresó y le
dijo a ella en presencia de otras dos personas: Esta es su declaración de di-
vorcio con la condición de que me den trescientos dinares, luego la última
declaración anula la primera declaración, y ella no está divorciada a menos
que le dé trescientos dinares. Y uno de los primeros testigos y uno de los últi-
mos testigos no pueden combinar sus testimonios sobre la condi-
ción.                   

שניםבפנילהאמראבל
מנתעלגיטךזההרי

וחזרזוזמאתיםלישתתני
הרישניםבפנילהואמר

לישתתנימנתעלגיטךזה
דבריביטלזוזמאותשלש

ואיןהראשוןאתהאחרון
ואחדהראשוניםמןאחד

מצטרפיןהאחרוניםמן
76a:14 La Gemara pregunta: ¿ A qué cláusula de la baraita se refiere la declaración de

que los testigos no pueden combinar sus testimonios? Si decimos que se refiere
a la última cláusula, donde el marido exigió cien dinares adicionales, entonces
ya dijo que la primera condición está anulada. No es necesario mencionar que
los dos pares de testigos no pueden combinar sus testimonios, ya que la condi-
ción presenciada por los primeros testigos ya no existe. Más bien, se refiere a la
primera cláusula.

הריאסיפאאילימאאהייא
ארישאאלאבטל

76a:15 ¿Pero no es obvio que estos dos pares de testigos no pueden combinar sus testi-
monios, ya que cada uno de ellos testifica sobre una condición diferente? La Ge-
mara responde: para que no digas que todos los que testifican sobre la existen-
cia de condiciones pueden combinar sus testimonios para testificar que una de-
claración de divorcio fue dada con una condición, nos enseña que este no es el
caso.            

כלדתימאמהופשיטא
קאמצטרפיןתנאילקיומא
לןמשמע

76a:16 MISHNA: Si un residente de la región de Judea con la intención de embarcarse
en un viaje a Galilea le dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio si no re-
greso desde ahora hasta la conclusión de treinta días, y cuando él se iba de
Judea a Galilea que alcanzó Antípatris y regresó de inmediato, su estado es
nula y su esposa no está divorciada, incluso si posteriormente vuelve a la Gali-
lea durante más de treinta días. La razón de esto es porque llegó a Galilea y re-
gresó a Judea dentro del tiempo que le había asignado.             

לאאםגיטךזההרי׳ מתני
יוםשלשיםעדמכאןבאתי
לגלילמיהודההולךוהיה
בטלוחזרלאנטיפרסהגיע
תנאו

76a:17 Del mismo modo, si un residente de la región de Galilea con la intención de em-
barcarse en un viaje a Judea le dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio si
no regreso desde ahora hasta la conclusión de treinta días, y él iba a partir de
Galilea a Judea, y llegó a Kefar Otnai y regresó de inmediato, su condición
es nula y su esposa no está divorciada, incluso si posteriormente regresa a Judea

באתילאאםגיטךזההרי
והיהיוםשלשיםעדמכאן
והגיעליהודהמגלילהולך
בטלוחזרעותנאילכפר
תנאו
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por más de treinta días.        
76a:18 Del mismo modo, si un residente de Eretz Israel con la intención de embarcarse

en un viaje a un país en el extranjero le dijo a su esposa: Esta es su carta de di-
vorcio si no regreso desde ahora hasta la conclusión de treinta días, y él iría a
un país en el extranjero, y llegó a Akko y regresó de inmediato, su condición
es nula y su esposa no está divorciada, incluso si posteriormente viaja a un país
en el extranjero durante más de treinta días.        

באתילאאםגיטךזההרי
והיהיוםשלשיםעדמכאן
והגיעהיםלמדינתהולך
תנאובטלוחזרלעכו

76a:19 Si un esposo le dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio si en algún mo-
mento me alejaré de su presencia durante treinta días consecutivos , incluso
si él continuamente iba y venía, yendo y viniendo, ya que no estaba recluido
con ella. durante estos treinta días, esta es una declaración de divorcio váli-
da .

זמןכלגיטךזההרי
פניךמכנגדשאעבור
ובאהולךהיהיוםשלשים

ולאהואילובאהולך
גטזההריעמהנתיחד

76a:20 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que Antipatris estaba en
Galilea? Parece de la mishna que Antipatris estaba en la frontera de Galilea, ya
que la condición del residente de Judea se anuló al llegar a Antipatris y regre-
sar. Y la Gemara plantea una contradicción basada en lo que se enseña en
una baraita ( Tosefta 7: 9): Antipatris está en Judea, y Kefar Otnai está en
Galilea. Y con respecto al área entre ellos, se impone un estricto dictamen so-
bre él, y se lo trata como si estuviera ubicado tanto en Judea como en Galilea. Si
el esposo que hizo tal condición llegó a esta área y regresó a casa, no está claro
si se cumplió la condición adjunta a la declaración de divorcio. Por lo tanto,
existe incertidumbre sobre si está divorciada.

דאנטיפרסלמימרא׳ גמ
ורמינהיקיימאהוהבגליל

וכפרביהודהאנטיפרס
בינתיםבגלילעותנאי
לחומראאותומטילין

מגורשת

76b:1 o si ella no está divorciada. מגורשתואינה
76b:2 Abaye dijo: Puede ser que Antipatris esté en Judea y Kefar Otnai esté en Gali-

lea. La mishná se puede explicar de la siguiente manera: el esposo le estaba di-
ciendo una declaración que incluía dos condiciones: si llego a Galilea , esta se-
rá una declaración de divorcio de inmediato, o si me demoraré en el camino
durante treinta días y lo hago. No regrese a casa, esta será una declaración de
divorcio válida . Si llegó a Antípatris y devuelto dentro de los treinta días, ya
que no llegó a la Galilea y que tampoco de esperarlos treinta días, a conti-
nuación, su estado es nula y su esposa no está divorciada.                 

קאמרתנאיתריאבייאמר
לגלילמטינאאילה

ואיגיטאליהוילאלתר
תלתיןבאורחאמשתהינא

ליהויאתינאולאיומין
וחזרלאנטיפרסהגיעגיטא
ולאמטאלגלילדלא

אשתהינמיאישתהויי
תנאובטליומיןתלתין

76b:3 La continuación de la mishna enseñó: Esta es su carta de divorcio si no regre-
so desde ahora hasta la conclusión de treinta días. La Gemara pregunta: ¿Esto
quiere decir que Akko está en un país en el extranjero y no se considera parte
de Eretz Israel? Pero no dijo Rav Safra: Cuando los Sabios se despediría el
uno del otro antes de partir hacia la Tierra de Israel, que tomarían su licencia
en Akko, ya que está prohibido salir de la Tierra de Israel a ir fuera de
Eretz Israel? Esto indica que Akko está dentro de Eretz Israel.                

באתילאאםגיטךזההרי
׳כויוםשלשיםועדמכאן

היםבמדינתדעכולמימרא
ספרארבאמרוהאקיימא

מהדדירבנןמיפטריהווכי
משוםמפטריהוובעכו

לחוצהמארץלצאתדאסור
לארץ

76b:4 Abaye dijo: El esposo le estaba diciendo una declaración que incluía dos con-
diciones: si llego a un país al extranjero, esta será una declaración de divor-
cio válida de inmediato, o si me quedo treinta días en el camino y no regreso
a casa , esta será una declaración de divorcio válida . Si llegó a Akko y regre-
só, ya que no llegó a un país en el extranjero y tampoco se demoró durante
treinta días, su condición es nula y su esposa no está divorciada.                 

קאמרתנאיתריאבייאמר
היםלמדינתמטינאאילה

איגיטאליהוילאלתר
תלתיןבאורחאמשתהינא

ליהויאתינאולאיומין
דלאוחזרלעכוהגיעגיטא

ולאמטאהיםלמדינת
אשתהינמיאישתהויי

תנאובטליומיןתלתין
76b:5 § La continuación de los estados de mishna: Si un esposo le dijo a su esposa: Es-

ta es su carta de divorcio si en algún momento me alejaré de su presencia du-
rante treinta días consecutivos, incluso si él continuamente iba y venía, iba y ve-
nía , ya que no estuvo recluido con ella durante estos treinta días, esta es una de-
claración de divorcio válida. Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no pasó de su pre-
sencia durante este tiempo, ya que iba y venía todo el tiempo? Rav Huna dijo:
¿Cuál es el significado del término tu presencia en este contexto? Significa re-
laciones sexuales. Su condición real era que si no entablaba relaciones sexuales
con ella durante treinta días, la declaración de divorcio será válida. ¿Y por qué
llama a las relaciones sexuales tu presencia? Empleó una expresión eufemís-
tica cuando hizo su condición.                

זמןכלגיטךזההרי
עברלאוהא׳ וכושאעבור

פניךמאיהונארבאמר
ליהקריואמאיתשמיש

נקטמעליאלישנאפניך

76b:6 Y el rabino Yoḥanan no estuvo de acuerdo y dijo: En realidad, el esposo sig-
nifica literalmente: Tu presencia, es decir, que no estaría en presencia de su es-
posa durante treinta días consecutivos. ¿ La mishna enseña que se divorcia
de inmediato? No, solo enseña que esta es una declaración de divorcio váli-
da . Esto significa que aunque la condición no se cumplió durante estos días
treinta, ya que no era retirado con ella esta no se considera ser una ley anticua-
da de divorcio, que los sabios dijo no puede ser utilizado para el divorcio. Y
cuando, en algún momento en el futuro, se cumplan los treinta días durante los
cuales él pasa de su presencia , esta será una declaración de divorcio váli-
da .

לעולםאמריוחנןורבי
זוהריקתנימיממשפניך

קתניגטזההרימגורשת
מלוולכיישןגטהוידלא

גיטאהוייומיתלתין
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76b:7 La Gemara comenta que se enseña en una baraita ( Tosefta 7:10) de acuerdo
con la opinión del Rabino Yoḥanan: Si uno le dice a su esposa: Esta es su car-
ta de divorcio si en algún momento me apartaré de su presencia por trein-
ta días consecutivos , y estuvo yendo y viniendo, yendo y viniendo durante los
treinta días completos, ya que no estuvo recluido con ella durante ese tiem-
po, esta es una declaración de divorcio válida . Y a uno no le preocupa que
ahora se considere una carta de divorcio obsoleta, porque él no estaba apar-
tado de ella.

יוחנןדרביכוותיהתניא
זמןכלגיטךזההרי

פניךמנגדשאעבור
ובאהולךוהיהיוםשלשים

ולאהואילובאהולך
גטזההריעמהנתייחד

חוששיןאיןישןולגט
עמהנתייחדלאשהרי

76b:8 La Gemara pregunta: Pero hay que preocuparse de que tal vez haya apacigua-
do a su esposa durante este tiempo de que iba y venía, y que estaba recluido con
ella. Rabba bar Rav Huna dijo: Así lo dijo mi padre, mi maestro, Rav
Huna, en nombre de Rav: La baraita se refiere a una situación en la que el es-
poso dice: A mí me parece creíble decir que no vine. Dado que el esposo de-
clara explícitamente que él le cree acerca de esto, si ella dijo que no estaba re-
cluido con ella, la declaración de divorcio sigue siendo válida.                

אמרפייסשמאוליחוש
אמרהכיהונארבבררבה
דרבמשמיהמריאבא

לומרעלינאמנתבאומר
באתישלא

76b:9 Hay aquellos que enseñan esta afirmación de Rav Huna en nombre de Rav con
respecto a la Mishná menciona más adelante, que dice que si el marido le dijo a
su esposa: Esta es su carta de repudio a partir de ahora, si no vengo de vuel-
ta desde ahora hasta la conclusión de doce meses, y murió dentro de los doce
meses, esta es una declaración de divorcio válida . La Gemara pregun-
ta: Pero hay que preocuparse de que tal vez haya apaciguado a su esposa du-
rante este tiempo y haya sido recluido con ella. Rabba bar Rav Huna dijo: Así
lo dijo mi padre, mi maestro, Rav Huna, en nombre de Rav: La mishná se re-
fiere a una situación en la que el esposo dice: A mí me parece creíble decir
que no vine, y él no la apaciguó.                           

אמתניתיןלהדמתניאיכא
מכאןבאתילאאםמעכשיו

ומתחדשעשרשניםועד
הריחדשעשרשניםבתוך

פייסשמאוליחושגטזה
הכיהונארבבררבהאמר
דרבמשמיהמריאבאאמר

לומרעלינאמנתבאומר
באתישלא

76b:10 La Gemara comenta: Con respecto al que enseñó esa declaración de Rav Huna
en el nombre de Rav con respecto a la mishna, tanto más enseñaría esta decla-
ración con respecto a la baraita . Como él iba y venía constantemente, la decla-
ración de divorcio sería válida solo si el esposo declaraba que confiaba en su es-
posa para decirle que no estaba aislada de él.     

אמתניתיןלהדמתנימאן
אברייתאשכןכל

76b:11 Con respecto al que enseñó esta declaración con respecto a la baraita , es posi-
ble que enseñó esto solo con respecto a la baraita , pero con respecto a la
mishna, este no es el caso, ya que no regresó a casa dentro de los doce meses. ,
pero más bien murió. Por lo tanto, incluso si no especificó que confía en su espo-
sa para decir si estaban recluidos o no, no hay preocupación de que tal vez haya
estado recluido con ella sin que nadie lo supiera.   

אברייתאלהדמתנימאן
אתאלאהאאמתניתיןאבל

76b:12 MISHNA: Si un esposo le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio si
no regreso desde ahora hasta la conclusión de doce meses, y él murió dentro
de los doce meses, no es una carta de divorcio válida . Esto se debe a que la
declaración de divorcio no puede entrar en vigencia después de la muerte del es-
poso. Como resultado, ella está obligada por un vínculo de levirato si su esposo
no tiene hijos.         

לאאםגיטךזההרי׳ מתני
עשרשניםועדמכאןבאתי
עשרשניםבתוךומתחדש
גטאינוחדש

76b:13 Por el contrario, si él le dijo: Esta es su carta de divorcio a partir de ahora si
no vuelvo a partir de ahora hasta la conclusión de doce meses, y él murió
dentro de los doce meses, esta es una carta de divorcio válida . Esto se debe a
que la declaración de divorcio entra en vigencia de manera retroactiva. Como no
regresó dentro del año, la condición se cumplió.        

אםמעכשיוגיטךזההרי
שניםועדמכאןבאתילא

שניםבתוךומתחדשעשר
גטזההריחדשעשר

76b:14 Si un marido dijo a los demás: si yo no vengo de vuelta desde ahora hasta la
conclusión de doce meses, escribir y dar carta de divorcio a mi esposa, y es-
cribieron una carta de repudio durante los doce meses y se entregó a
ella después de habían transcurrido doce meses , no es una declaración de di-
vorcio válida porque les ordenó que escribieran la declaración de divorcio solo
después de que hubieran transcurrido doce meses.                

ועדמכאןבאתילאאם
ותנוכתבוחדשעשרשנים

בתוךגטכתבולאשתיגט
ונתנוחדשעשרשנים
חדשעשרשניםלאחר

גטאינו
76b:15 Del mismo modo, si él dijo a los demás: Escribir y dar carta de divorcio a mi

esposa si no vengo de vuelta desde ahora hasta la conclusión de doce me-
ses, y escribieron que durante los doce meses, pero di a ella después
de los doce meses , no es una declaración de divorcio válida porque les ordenó
que escribieran la declaración de divorcio solo después de transcurridos doce
meses, cuando estaba claro que no había regresado. El rabino Yosei no está de
acuerdo y dice: en un caso como este, es una declaración de divorcio váli-
da , ya que no les dijo cuándo escribir la declaración de divorcio. Más bien, esti-
puló solo el momento de dar.                          

אםלאשתיגטותנוכתבו
שניםעדמכאןבאתילא

בתוךכתבוחדשעשר
ונתנוחדשעשרשנים
חדשעשרשניםלאחר

כזהאומריוסירביגטאינו
גט

76b:16 Si escribieron la carta de divorcio después de doce meses habían transcurri-
do, y dieron que después de doce meses habían transcurrido, pero mientras tan-
to el marido murieron, si la entrega de la carta de repudio se produjo antes de
que el marido de la muerte esta es una válida carta de repudio . Pero
si la muerte del esposo ocurrió antes de la entrega de la declaración de divor-
cio, no es una declaración de divorcio válida . Y si no se sabe que se produjo
en primer lugar, se trata de un caso donde los Sabios dijeron que existe incerti-
dumbre acerca de si ella se divorcia o si ella no está divorcia-

עשרשניםלאחרכתבו
שניםלאחרונתנוחדש
הגטאםומתחדשעשר
גטזההרילמיתהקודם
אינולגטקדמהמיתהואם
היאזוידועאיןואםגט

ואינהמגורשתשאמרו
מגורשת
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da.
76b:17 GEMARA: La mishna dice que si un esposo le dice a su esposa: Esta es su car-

ta de divorcio si no regreso desde ahora hasta la conclusión de doce meses, y el
esposo murió dentro de ese tiempo, no es una factura válida. divorcio. Con res-
pecto a esto, se enseña en una baraita : nuestros rabinos no estuvieron de
acuerdo y le permitieron casarse sin requerir ḥalitza porque sostienen que es
una declaración de divorcio válida.          

התירוהרבותינותנא׳ גמ
לינשא

76b:18 La Gemara aclara: ¿Quiénes son nuestros rabinos mencionados en esta barai-
ta ? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Son la corte que permitió el consumo
de petróleo fabricado por gentiles. ¿Por qué sostienen que esta es una declara-
ción de divorcio válida? Llevan a cabo de acuerdo con la opinión de Rabí Yo-
sei, que dice: La fecha escrita en un documento prueba cuando se entra en vi-
gor. Cada vez que un documento está fechado, se supone que la intención es que
surta efecto a partir de esa fecha, incluso si no se indica explícitamente: a partir
de ahora.                   

רבאמררבותינומאן
דינאבישמואלאמריהודה
להסברימישחאדשרו
שלזמנודאמריוסיכרבי
עליומוכיחשטר

76b:19 Rabí Abba, hijo del rabino Ḥiyya barra de Abba, dice que el rabino Yoha-
nan dice: Rabí Yehuda Nesia, hijo de Rabán Gamliel el hijo del rabino Ye-
huda HaNasi, enseñó este asunto, y todos sus colegas [ siato ] no conceder a
su opinión. Y algunos dicen que toda su vida [ she'ato ] no aceptaron su opi-
nión.             

דרביבריהאבארביאמר
רביאמראבאברחייא
בנונשיאהיהודהרבייוחנן

רביברגמליאלרבןשל
כללוהודוולאהורה

שעתוכללהואמריסיעתו
76b:20 Rabí Elazar dijo a un hombre de edad avanzada que era un miembro de la

corte del rabino Yehuda Nesia: Cuando se le permite a esta mujer para volver a
casarse, ¿sabía que su permiso de volver a casarse inmediatamente después de
que su marido murió o qué le permiten solamente después de doce me-
ses? ¿ Le permitiste volver a casarse inmediatamente después de la muerte del
esposo, porque ciertamente no volverá? ¿O tal vez le permitiste volver a casar-
se solo después de doce meses, porque solo entonces se cumplió la condi-
ción del esposo ?

אלעזררביליהאמר
שריתוהכיסבאלההוא
לאחראושריתוהלאלתר

שריתוהחדשעשרשנים
לאדהאשריתוהלאלתר

שניםלאחרדלמאאואתי
דהאשריתוהחדשעשר

תנאוליהאיקיים
76b:21 La Gemara pregunta: Y deje que su dilema se plantee también con respecto

a la mishná, en el caso en que el esposo le dijo a su esposa: Esta es su carta de
divorcio a partir de ahora si no regreso desde ahora hasta la conclusión
de doce meses. , y murió dentro de los doce meses, esta es una declaración de
divorcio válida . ¿ La declaración de divorcio es válida inmediatamente una
vez que el esposo muere, porque ciertamente no volverá? ¿O tal vez la declara-
ción de divorcio es válida solo después de transcurridos doce meses , por-
que solo entonces se cumplió su condición? La Gemara responde: Sí, de he-
cho; esta pregunta se puede hacer con respecto al caso en la mishna. Y Rabí Ela-
zar pidió que élder en particular debido a que era presente en ese incidente, y
que pudiera responder sobre la base de lo que realmente ocu-
rrió.                                      

מתניתיןליהותיבעי
מכאןבאתילאאםמעכשיו

ומתחדשעשרשניםועד
הריחדשעשרשניםבתוך

לאדהאהוילאלתרגטזה
שניםלאחרדלמאאואתי

ליהאיקייםדהאחדשעשר
ומשוםנמיהכיאיןתנאיה
מעשהבההואדהוה

76b:22 § Abaye dijo: Todos reconocen que en un caso donde el esposo le dijo a su es-
posa que la declaración de divorcio entrará en vigencia una vez que el sol salga
de su vaina [ minnartikah ],

היכאמודיםהכלאבייאמר
חמהלכשתצאדאמר

מנרתיקה
77a:1 él le está diciendo que será válido una vez que salga el sol por la mañana. Y si

el esposo muere durante la noche, antes del amanecer, esta será una carta de
divorcio después de su muerte y, por lo tanto, no es válida.               

וכילהקאמרנפקאלכי
לאחרגטהויבליליאמיית
מיתה

77a:2 Pero si él le dijo: con la condición de que el sol salga de su vaina, entonces le
está diciendo a su esposa que la declaración de divorcio entrará en vigencia re-
troactivamente a partir de ahora una vez que salga el sol. Como Rav Huna di-
ce que Rav dice: Cualquiera que declare una condición que emplee el idio-
ma: Con la condición, es como quien dice: El acuerdo entrará en vigencia re-
troactivamente a partir de ahora.

חמהשתצאמנתעל
קאמרמעכשיומנרתיקה

רבאמרהונארבדאמרלה
כאומרמנתעלהאומרכל

דמימעכשיו

77a:3 Los tanna'im no estuvieron de acuerdo solo en el caso de alguien que le dijo a
su esposa: Esta será su carta de divorcio si el sol sale de su vaina y el esposo
murió durante la noche. Una Sage, denominado: Nuestros Rabinos, posee de
acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, que dice que la fecha escrita en un do-
cumento prueba cuando se entra en vigor, y es como si el marido le dijo: A
partir de hoy si muero, o como si dijera: a partir de ahora si muero. Y un sa-
bio, el tanna no atribuido de la mishná, no se sostiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei, y es como si el esposo dijera solo: si muero, en cuyo ca-
so la declaración de divorcio no es válida porque no puede surten efecto después
de la muerte del esposo.                                     

תצאבאםאלאנחלקולא
יוסיכרבילהסברמר

מוכיחשטרשלזמנודאמר
אםכמהיוםליהוהוהעליו
מרמתיאםכמעכשיומתי
והוהיוסיכרביסברלא

גרידאמתיכאםליה

77a:4 § La mishná dice que si un esposo le dice a otros: escriba y entregue una carta
de divorcio a mi esposa si no regreso desde ahora hasta la conclusión de doce
meses, y la escribieron dentro de los doce meses pero se la dieron a ella. des-
pués de doce meses, no es una declaración de divorcio válida. El rabino Yosei
no está de acuerdo y dice: es una declaración de divorcio válida.        

אםלאשתיגטותנוכתבו
שניםועדמכאןבאתילא

כוכתבוחדשעשר ׳

77a:5 Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: ¿Deberíamos decir que el rabino Yosei sos-
tiene que, en general, si escribió una declaración de divorcio con la condi-

לרביימררבליהאמר
יוסירביקסברלימאאשי
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ción entonces es válida, incluso si la condición no se cumplió? Rav Ashi res-
pondió: No, en realidad podría decirte que, según el rabino Yosei, no es váli-
do si la condición no se cumple, y aquí es diferente. Como él podría haber di-
cho: si no regreso dentro de doce meses, escriba y entregue la declaración de
divorcio a mi esposa, lo que enfatizaría que pueden escribir el documento solo si
él no viene; pero en lugar de eso dijo: escriba y presente una declaración de di-
vorcio si no regreso, esto es lo que dice el esposo : escriba la declaración de di-
vorcio a partir de ahora y entréguesela a mi esposa si no regreso dentro de do-
ce meses . ¿ Y qué sostienen los rabinos ? Sostienen que no es diferente si el
esposo formula sus instrucciones de esta manera y no es diferente si el esposo
formula sus instrucciones de esa manera. El tribunal no puede diferenciar en
función de las pequeñas diferencias en la formulación.                                         

לאכשרתנאיעלגטכתב
פסוללךאימאלעולם
ליהמדהוההכאושאני
כתבובאתילאאםלמימר

אםותנוכתבוואמרותנו
כתבוקאמרהכיבאתילא

באתילאאםותנומעכשיו
ולאהכישנאלאורבנן
הכישנא

77a:6 § Dado que el mishna discutió las condiciones que dependen del tiempo, la Ge-
mara cita una baraita sobre un tema similar. Los Sabios enseñaron: Si el espo-
so le dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio si no regreso después de
un ciclo sabático de siete años, la palabra posterior significa que la carta de di-
vorcio no es válida hasta un año completo después de conclusión del ciclo de
siete años. Si él dijo: Esta es su carta de divorcio si no regreso después
de un año, no es válida hasta un mes después del final de ese año. Si él dijo: Es-
ta es su carta de divorcio si no regreso después de un mes, no es válida hasta
una semana después de fin de mes.                   

שנהשבועלאחררבנןתנו
לאחרחדששנהלאחר
שבתחדש

77a:7 La Gemara aclara otros casos similares no mencionados en la baraita . Si el es-
poso dijo: Esta es su carta de divorcio si no regreso después de una semana, en-
tonces , ¿qué es la halakha ? La Gemara responde: El rabino Zeira se sentó an-
te el rabino Asi, y algunos dicen que fue el rabino Asi quien se sentó ante el
rabino Yoḥanan, y dijo lo siguiente: los domingos, lunes y martes son llama-
dos después del Shabat. Todos los miércoles, jueves y viernes se convocan an-
tes del Shabat.

רבייתיבמאישבתלאחר
אסידרביקמיהזירא

קמיהאסירבילהואמרי
חדוקאמריוחנןדרבי

בתרותלתאותריבשבא
וחמשאארבעהשבתא
שבתאקמישבתאומעלי

77a:8 Que se enseña en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: Si un hombre
dice: Esta es su carta de divorcio si yo no regreso después de la peregrinación
Festival, a continuación, el documento es válido sólo de treinta días después de
la fiesta. El rabino Ḥiyya salió y enseñó este halakha en público en nombre
del rabino Yehuda HaNasi, y lo alabaron. Luego lo enseñó en nombre de la
mayoría, como una opinión no atribuida, y no lo elogiaron. Aparentemente,
el halakha no está de acuerdo con esta decisión. En consecuencia, los Sabios
no elogiaron al rabino Ḥiyya cuando lo enseñó como si fuera una decisión mayo-
ritaria, ya que eso haría que fuera aceptado como halakha .                         

לאחראומררביתניא
רבינפקיוםשלשיםהרגל
דרבימשמיהדרשהחייא

ולאדרביםמשמיהוקלסוה
הילכתאליתאלמאקלסוה
כוותיה

77a:9 שאחזומיעלךהדרן
77a:10 MISHNA: En el caso de alguien que arroja una carta de divorcio a su espo-

sa, y ella está en su casa o en su patio en ese momento, entonces ella se divor-
cia como si él le hubiera puesto la carta de divorcio en la mano. Si se lo arrojó
a ella en su casa o en su patio, incluso si la carta de divorcio está con ella en
la cama, ella no está divorciada. Si él arrojó la carta de divorcio en su regazo,
o en su canasta [ kaltah ], ella está divorciada, incluso si estaba en la casa de
su esposo en ese momento.             

לאשתוגטהזורק׳ מתני
בתוךאוביתהבתוךוהיא

זרקומגורשתזוהריחצרה
בתוךאוביתובתוךלה

עמההואאפילוחצרו
לתוךמגורשתאינהבמטה
הריקלתהלתוךאוחיקה

מגורשתזו
77a:11 GEMARA: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? ¿Cuál es la base para el ha-

lakha de que cuando el esposo tira la carta de divorcio en la casa o el patio de su
esposa, el divorcio entra en vigencia? La Guemará responde: Es como enseña-
ron los sabios: El versículo dice con respecto a la carta de divorcio: “Y le da en
la mano” (Deuteronomio 24: 1), de la que he derivada que está divorciada sola-
mente si en realidad lo coloca en su mano. Pero, ¿ de dónde deduzco que está
divorciada, incluso si él la coloca en su techo, en su patio o en su recinto? El
versículo dice: "Y lo da", lo que indica que ella está divorciada en cualquier
caso, independientemente de la forma en que él le entregue la declaración de di-
vorcio.                        

דתנומיליהנימנא׳ גמ
אלאליאיןבידהונתןרבנן
וקרפיפהחצרהגגהידה
מכלונתןלומרתלמודמנין

מקום

77a:12 Y eso también se enseña en una baraita con respecto a un ladrón. Está escri-
to: “Si se encuentra el robo en su mano” (Éxodo 22: 3), de la que he derivado
de que uno es responsable por el robo solamente cuando el objeto robado fue
encontrado en su mano. Pero, ¿ de dónde deduzco que uno es responsable del
robo incluso si fue encontrado en su techo, en su patio o en su recinto, es decir,
si el artículo alcanzó su dominio y lo aseguró con la intención de robarlo? El
versículo dice: "Si se encuentra el robo ", lo que indica que él es responsa-
ble en cualquier caso, ya sea que se encuentre en su mano o en su domi-
nio.                          

ידוגנבגביהכינמיותניא
חצרוגגוידואלאליאין

לומרתלמודמניןוקרפיפו
מקוםמכלתמצאהמצא

77a:13 La Gemara comenta: Y es necesario enseñar esta halakha en ambos casos. Co-
mo si la Torá nos hubiera enseñado solo con respecto a una declaración de di-
vorcio, uno podría haber dicho: Debido a que un esposo se divorcia de su espo-
sa en contra de su voluntad, el divorcio es efectivo independientemente de có-
mo el esposo ponga el documento en su poder. Pero un ladrón, que no es res-

גטאשמועינןדאיוצריכא
מגרשהכרחהדבעלמשום

בעלדליתיהגנבאבל
לאאימאכורחיה
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ponsable del robo que realiza contra su voluntad, dice que no, es responsable
solo cuando realmente roba el objeto con su mano, y no cuando ingresa a su do-
minio por otros medios.                      

77a:14 Y si la Torá nos hubiera enseñado solo con respecto a un ladrón, uno podría
haber dicho: Debido a que el Misericordioso penalizó al ladrón, obligándolo a
pagar el doble del valor del artículo, está claro que la Torá es estricta con un la-
drón. Del mismo modo, la Torá también lo consideró responsable de un artículo
que en realidad no estaba en su mano. Pero con respecto a una carta de divor-
cio, diga no, el divorcio no es efectivo a menos que el esposo coloque el docu-
mento en su mano. Por lo tanto, es necesario enseñar esta halakha en ambos ca-
sos.               

משוםגנבאשמועינןואי
גטאבלרחמנאדקנסיה

צריכאלאאימא

77a:15 § Se enseñó en la Mishná que si el esposo arrojó la carta de divorcio al patio
de su esposa , ella se divorcia. La Gemara pregunta: ¿Cómo puede ser dueña de
un patio propio? Hay un principio: lo que una mujer adquirió es adquiri-
do por su esposo, lo que indica que el esposo tiene los derechos de todas las ga-
nancias generadas por la propiedad de su esposa. Por lo tanto, para todos los
efectos, el patio le pertenece mientras dure su matrimonio.        

אשהשקנתהמהחצרה
בעלהקנה

77a:16 El rabino Elazar dice: La mishna se refiere a un caso en el que el esposo le es-
cribe a su esposa: No tengo tratos legales ni participación en su propiedad,
por lo tanto , renuncio a cualquier derecho de propiedad de su propiedad.         

להבכותבאלעזררביאמר
בנכסיךליאיןודבריםדין

77a:17 La Gemara pregunta: Y cuando él le escribe esto, ¿qué pasa? Pero no se ense-
ña en una baraita : alguien que le dice a otro con quien posee un campo en una
sociedad: no tengo derechos y reclamos sobre este campo, o: no estoy involu-
crado en él, o: me quitan la mano de eso; es como si no dijera nada, ya que
estas expresiones no se consideran una retirada de sus derechos sobre el terre-
no.         

הוימאיהכילהכתבוכי
דיןלחבירוהאומרוהתניא
זושדהעלליאיןודברים

וידיבהעסקליואין
אמרלאהימנהמסולקת

כלום
77a:18 Las respuestas Guemará: dicen en la escuela de Rabí Yanai: El caso es uno en

el que escribe a ella y ella todavía está solamente prometida; él todavía tiene
que obtener la propiedad de su propiedad, ya que sus derechos sobre la propie-
dad de su esposa solo se activan en el momento del matrimonio. Y esto es de
acuerdo con la declaración de Rav Kahana, como dice el Rav Kahana: Con
respecto a una herencia que viene a una persona de otro lugar, es decir, no es
una herencia de su padre, una persona puede estipular al respecto de la En
primer lugar , no debe heredarlo, y esta condición es efectiva para anular sus
derechos a la herencia. Esto enseña que mientras la propiedad aún no haya entra-
do en su posesión, puede retirar sus derechos sobre ella.                  

בכותבינאירבידביאמרי
וכדרבארוסהועודהלה

נחלהכהנארבדאמרכהנא
ממקוםלאדםלוהבאה
שלאעליהמתנהאדםאחר

ירשנה

77a:19 Y esto está de acuerdo con la declaración de Rava, como dice Rava: Alguien
que dice:

האומררבאדאמרוכדרבא

77b:1 No quiero hacer uso de la ordenanza de los Sabios que se instituyó en mi nom-
bre, como en este escenario, lo escuchamos.

חכמיםבתקנתאפשיאי
לושומעיןזוכגון

77b:2 La Gemara pregunta: ¿A qué se refieren las palabras: como en este escena-
rio? ¿A qué caso se refirió Rava que indicó que en situaciones similares la ha-
lakha es la misma? El Gemara explica que Rava se refería a lo que Rav
Huna dice que Rav dice. Como Rav Huna dice que Rav dice: Una mujer
puede decirle a su esposo: No deseo ser sostenido por ti, y no voy a trabajar
para ti. Aunque los Sabios instituyeron en su nombre que sería sostenida a cam-
bio de su trabajo, tiene la opción de renunciar a ese derecho si prefiere retener
sus ganancias. Rava agrega que en cualquier caso similar en el que los Sabios
instituyeron una ordenanza para beneficio propio, puede decir que no desea
aceptar esta ordenanza rabínica si no lo ayuda.                  

הונאכדרבזוכגוןמאי
הונארבדאמררבאמר
אשהיכולהרבאמר

אינילבעלהשתאמר
עושהואיניניזונית

77b:3 Rava dijo que se puede resolver la pregunta sobre la capacidad de la esposa pa-
ra obtener una carta de divorcio en un patio de una manera más directa: ¿Eso
quiere decir que su marido no adquiere su mano? Sin embargo, a pesar del
hecho de que él posee su mano, ella se divorcia una vez que recibe una carta de
divorcio en su mano. Más bien, uno debe decir que su carta de divorcio y su
mano, es decir, su completa propiedad sobre su mano, entran en su posesión si-
multáneamente. Dado que la declaración de divorcio la libera de sus obligacio-
nes con su esposo, en ese momento ella adquiere todos los derechos sobre su
mano. Aquí también, en el caso de su patio, se puede decir que su carta de di-
vorcio y su patio entran en su posesión simultáneamente, ya que los derechos
de su marido sobre su propiedad se rescinden en el momento del divor-
cio.                   

לאמיידהאטואמררבא
גיטהאלאלבעלליהקניא
נמיהכאכאחדבאיןוידה
כאחדבאיןוחצרהגיטה

77b:4 Ravina dijo a Rav Ashi: ¿Era lo difícil que Rava para entender la halajá que
se puede efectuar el divorcio mediante la colocación de un proyecto de ley de di-
vorcio en la mano de una mujer? ¿Por qué es esto difícil? Aunque los dere-
chos sobre sus ganancias pertenecen al marido, ¿le pertenece la mano de
él? Por lo tanto, dado que una mujer posee su mano, se divorcia una vez que re-
cibe el acta de divorcio en su mano; y no es necesario aplicar el principio de que
la carta de divorcio y su mano entren en su posesión simultáneamente. Por lo
tanto, no hay pruebas de que la carta de divorcio y su patio entren en su posesión

אשילרברבינאליהאמר
קשיאקאדאשהידרבא
למעשהליהדקנינהיליה

ליהקנימיגופהידהידיה
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simultáneamente.             
77b:5 Rav Ashi le dijo: Fue difícil para Rava entender el halakha que uno puede

efectuar la emancipación colocando una factura de manumisión en la mano de
un esclavo, de la siguiente manera: Según el que dice que un esclavo puede ser
emancipado con un proyecto de ley de manumisión por la recepción de la fac-
tura a sí mismo, uno puede preguntarse: ¿Cómo es esto eficaz? ¿No es la mano
de un esclavo como la mano de su amo, como el dueño del cuerpo del escla-
vo? Por lo tanto, cuando el maestro entrega la factura de manumisión a su escla-
vo, es como si se la hubiera entregado a sí mismo, y nunca se considera que la
factura haya alcanzado el dominio del esclavo. ¿Cómo se puede emancipar al es-
clavo de esta manera? Más bien, uno debe decir que su carta de manumisión y
su mano entran en su posesión simultáneamente. Así también, con respecto
al patio de una mujer, uno puede explicar que su carta de divorcio y su patio
entran en su posesión simultáneamente.

קאהעבדידרבאליהאמר
דאמרלמאןליהקשיא
עבדידעצמוידיעלבשטר

גטואלאדמיארבוכיד
נמיהכיכאחדבאיןוידו

כאחדבאיןוחצירהגיטה

77b:6 § La Gemara relata que había una cierta persona en su lecho de muerte que
escribió una carta de divorcio para su esposa hacia la noche de la llegada
del Shabat, pero no logró dársela. Al día siguiente, su condición se intensifi-
có y no pudo darle la carta de divorcio. La gente vino ante Rava para preguntar
qué deberían hacer. El les dijo: Ir decirle a transferir a su propiedad de ese lu-
gar donde el proyecto de ley de divorcio está descansando, y ella debe ir y
cerca de la puerta y abrir lo y la propiedad aserción sobre ella, adquiriendo
así el lugar junto con el proyecto de ley de divorcio que hay en eso.            

להדכתבמרעשכיבההוא
פניאבהדילדביתהוגיטא

הספיקולאשבתאדמעלי
תקףלמחרלהלמיתביה

לקמיהאתועלמאליה
אמרוזילולהואמרדרבא

לההואניהלהליקניהליה
גיטאביהדיתיבדוכתא
ותפתחותיחודאיהיותיזל

ביהותחזיק
77b:7 Como aprendimos en un mishna ( Bava Batra 42a): si uno encerró, cer-

có o violó cualquier cantidad, este es un acto válido de tomar posesión a tra-
vés del cual se adquiere la tierra.        

כלפרץגדרנעלדתנן
חזקהזוהרישהוא

77b:8 Rav Ilish le dijo a Rava: ¿Cómo le ayudará a ella adquirir el lugar, ya que lo
que una mujer adquirió es adquirido por su esposo? Rava estaba avergonza-
do de haber emitido un fallo incorrecto.         

לרבאעילישרבליהאמר
קנהאשהשקנתהמה

איכסיףבעלה
77b:9 Finalmente, se reveló que ella era una mujer comprometida. Rava dijo: Yo

dictaminé correctamente, como si dijeran con respecto a una mujer casa-
da que todo lo que ella adquiere pertenece a su esposo, ¿ dirían lo mismo con
respecto a una mujer comprometida? La mano de una mujer comprometida
no se considera como la mano de su esposo. Rava luego dijo: No hay diferen-
cia si es una mujer comprometida, y no hay diferencia si es una mujer casa-
da, ya que su acta de divorcio y su patio entran en su posesión simultánea-
mente.

מילתאאיגלילסוף
רבאאמרהואידארוסה

יאמרובנשואהאמרואם
לארבאאמרהדרבארוסה

שנאולאארוסהשנא
באיןוחצירהגיטהנשואה
כאחד

77b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rava no dijo ya esta halakha , que su carta de di-
vorcio y su patio entran en su posesión simultáneamente, desde el principio? La
Gemara responde: Cuando Rava dijo este halakha , lo dijo en relación con es-
te mismo incidente.

כימעיקרארבאאמרהוהא
מעשהאהאירבאאמרה
אמרה

77b:11 § Se enseñó en la Mishná que si un esposo le tira a su esposa una carta de divor-
cio y ella está en su casa, entonces ella se divorcia. Ulla dice: Esto es solo
si está parada al lado de su casa y al lado de su patio, ya que solo entonces su
casa y el patio lo adquirirán para ella. Rabino Oshaya dice: Inclu-
so si ella es de Tiberio y su patio es en Tzippori, o si ella es en Tzippori y su
patio es de Tiberio, es divorciada.

אמרביתהבתוךוהיא
בצדשעומדתוהואעולא
רביחצרהובצדביתה

היאאפילואמראושעיא
בציפוריוחצרהבטבריא

וחצרהבציפוריהיא
מגורשתבטבריא

77b:12 La Gemara desafía esto: ¿ Pero no se enseña en la Mishná que ella está en su
casa y en su patio? La Gemara responde: Esto es lo que dice la mishna : Y se
la considera como alguien que está en su casa; y ella es considerada como al-
guien que está en su patio. Esto significa que, dado que es un patio que está
asegurado con su conocimiento, es como si ella estuviera allí y está divorcia-
da.

ובתוךביתהבתוךהיאוהא
קאמרהכיקתניחצרה
ביתהשבתוךכמיוהיא
חצרהשבתוךכמיוהיא
משתמרתדחצרדכיון

מתגרשתהיאלדעתה
77b:13 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con este tema: una sa-

bia, Ulla, sostiene que se incluye un patio en las áreas donde puede obtener la
propiedad de una carta de divorcio como una extensión de su mano. En conse-
cuencia, tiene el mismo halakhot que su mano, de modo que así como su mano
está cerca de ella, también su patio debe estar cerca de ella para que pueda obte-
ner la factura del divorcio a través de ella. Y un sabio, el rabino Oshaya, sostie-
ne que se incluye un patio en las áreas donde puede obtener la propiedad de una
carta de divorcio como una extensión de agencia, y por lo tanto, como un agen-
te, su patio puede adquirir la carta de divorcio para ella cuando Ella está muy le-
jos.                          

דמרקמיפלגיבהאלימא
ידהמשוםחצרסבר

חצרסברומראתרבאי
אתרבאישליחותמשום

77b:14 La Gemara rechaza esto: No, todos están de acuerdo en que se incluye un pa-
tio en las áreas donde puede obtener la propiedad de una carta de divorcio co-
mo una extensión de su mano. No están de acuerdo sobre cómo se compara con
su mano. Una sabia, Ulla, sostiene que es completamente como su mano. Así
como su mano real está a su lado, también su patio, que es una extensión de su

משוםחצרעלמאדכולילא
סברמראיתרבאיידה

אףבסמוכהידהמהכידה
בסמוכהחצרה
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mano, adquiere la carta de divorcio cuando está a su lado.                      
77b:15 Y el otro Sabio, el Rabino Oshaya, sostiene que si usted deriva las cosas de esta

manera, debería decir que así como su mano real está unida a ella , su pa-
tio puede obtener una carta de divorcio solo cuando está unida a ella. , que no
puede ser. Más bien, la comparación es la siguiente: su patio es como
su mano real , y así como su mano está asegurada con su conocimiento, así
también, solo su patio conscientemente asegurado por ella puede adquirir
una factura de divorcio para ella. Esto sirve para excluir su patio que no está
conscientemente asegurado por ella, es decir, que no tiene control sobre él,
que no puede adquirir una carta de divorcio para ella, ya que no es similar a su
mano.                         

בדבוקהידהמהאיואידך
אלאבדבוקהחצרהאף

משתמרתידהמהכידה
חצרהאףלדעתה

לאפוקילדעתההמשתמרת
שלאהמשתמרתחצרה

לדעתה

77b:16 § La Gemara relata que hubo un cierto hombre que arrojó una carta de divor-
cio a su esposa mientras ella estaba parada en un patio. La declaración de di-
vorcio fue y cayó sobre una tabla de madera. Rav Yosef dijo: Vemos la cir-
cunstancia precisa: si el tablero abarcaba un área de cuatro codos por cuatro
codos, por lo tanto, se considera que es un dominio separado y no está inclui-
do en el patio dentro del cual ella estaba parada, y ella en consecuencia no está
divorciado. Y si el tablero no era tan grande, es parte del patio y es todo un do-
minio, y por lo tanto está divorciada.                      

גיטאלהדזרקגבראההוא
בחצרקיימאהוהלדביתהו

בפיסלאנפלגיטאאזל
איחזינןיוסףרבאמר
ארבעעלאמותארבעהויא
רשותאליהפלגאמות

חדאלאואילנפשיה
היארשותא

77b:17 La Gemara aclara: ¿Con qué estamos tratando aquí? Si decimos que el inci-
dente ocurrió en su patio, si el tablero tenía un área de cuatro codos, ¿qué pa-
sa? Como la junta también le pertenece a ella, todavía debería ser un divorcio
efectivo. Más bien, diga que el incidente ocurrió en su patio; pero entonces, in-
cluso si el tablero no tuviera un área de cuatro codos, ¿qué pasa? Como nada
de eso le pertenece, ¿por qué sería un divorcio efectivo?                    

אילימאעסקינןבמאי
ארבעהויכידידהבחצר
בחצראלאהוימאיאמות
ארבעהוילאכידידיה
הוימאיאמות

77b:18 La Gemara responde: No, es necesario en un caso donde él le prestó el lu-
gar, es decir, el patio, como un medio para adquirir la factura del divorcio. Y da-
do que las personas prestan un lugar, pero las personas no prestan dos luga-
res, si el tablero se considera un dominio separado, entonces no se incluyó en el
patio que se le prestó, y por lo tanto no sería un divorcio efectivo.            

מקוםדאושלהצריכאלא
אינשימושלימקוםדחד
מושלילאמקומותתרי

אינשי

77b:19 La Gemara señala: Y dijimos que esta es la halakha solo en un caso en el que el
lugar donde cayó la carta de divorcio no era diez centímetros más alto que el
patio. Pero si el lugar en el que cayó la carta de divorcio fue diez veces más al-
to, a pesar de que el tablero no tenía un área de cuatro codos, todavía se consi-
dera que es un dominio separado.                   

גבוהדלאאלאאמרןולא
אףעשרהגבוהאבלעשרה

אמותארבעהוידלאגבעל

77b:20 Y dijimos que esta es la halakha solo en un caso en el que el lugar donde cayó
la declaración de divorcio no tiene

ליהדליתאלאאמרןולא

78a:1 un modificador, lo que significa que no se hace referencia a esta placa con un
nombre único. Pero si tiene un modificador, a pesar de que no es diez anchos
de mano más alto que el patio, y aunque el tablero no tenía un área de cuatro
codos, aún se considera que es un dominio separado, y por lo tanto no sería un
dominio divorcio efectivo             

שםליהאיתאבללווישם
גבוהדלאגבעלאףלווי

הוידלאגבעלואףעשרה
אמותארבע

78a:2 § Se enseñó en la Mishná que si arroja una carta de divorcio a su esposa mien-
tras ella está en su casa, ella no está divorciada, incluso si la carta de divor-
cio está con ella en la cama, es decir, la arroja sobre la cama. cama en la que
ella está sentada o acostada. Rava dice: Le enseñaron esto solo en un caso en el
que él le tira la carta de divorcio y está con ella en su cama. Pero si él le tira la
carta de divorcio y está con ella en su cama, entonces ella se divorcia.

׳כובמטהעמההואאפילו
אלאשנולארבאאמר

במטהאבלשלובמטה
מגורשתשלה

78a:3 Esto también se enseña en una baraita : el rabino Eliezer dice: si él le tira la
carta de divorcio cuando está en su cama, ella no está divorciada; si él se lo ti-
ra cuando ella está en su cama, ella está divorciada.

אליעזררביהכינמיתניא
אינהשלובמטהאומר

שלהבמטהמגורשת
מגורשת

78a:4 La Gemara pregunta: Y si él le tira la carta de divorcio a ella en su cama, ¿está
divorciada? Pero la cama es como vasos de un comprador que están en el do-
minio del vendedor, ya que la cama que le pertenece está en la casa del espo-
so. ¿Puede concluir a partir de aquí que incluso si los recipientes de un com-
prador están en el dominio del vendedor, el comprador adquiere todo lo que
se deposita en sus recipientes? Este tema se disputa en otra parte. Algunos sos-
tienen que cuando una embarcación del comprador está en el dominio del vende-
dor, la embarcación no puede servir para adquirir un artículo en nombre del
comprador.              

כליומגורשתשלהובמטה
מוכרברשותלוקחשל
שלכליומינהשמעתהוא

קנהמוכרברשותלוקח
לוקח

78a:5 La Gemara responde: No, es necesario indicar esta halakha en un
caso en el que la cama tiene diez centímetros de altura, ya que la cama se con-
sidera su propio dominio. La Gemara desafía esto: Pero hay un lugar en el que
se apoyan las patas de la cama; las piernas están de pie en el dominio del espo-
so. La Gemara responde: La gente no es particular sobre el lugar de las pa-
tas de la cama, ya que es muy pequeña. Por lo tanto, dado que la cama se consi-
dera su propio dominio, no se considera que esté dentro del dominio del espo-
so.                    

עשרהדגבוהצריכאלא
אמקוםכרעימקוםוהאיכא

אינשיקפדילאכרעי
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78a:6 § En la Mishná se le enseñó que si el esposo arrojaba el acta de divorcio en su
regazo o en su canasta, entonces ella se divorciaría, incluso si estaba en la ca-
sa de su esposo en ese momento. La Gemara pregunta: ¿Por qué está divorcia-
da? ¿ No es este el caso de los buques de un comprador que están en el domi-
nio del vendedor, respecto del cual existe una disputa sobre si los buques pue-
den servir para adquirir un artículo en nombre del comprador?            

קלתהלתוךאוחיקהלתוך
שלכליואמאימגורשת

הואמוכרברשותלוקח

78a:7 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La mishna se refiere a un caso en el que su
canasta colgaba de su cuerpo y, por lo tanto, no se considera que esté dentro
del dominio del esposo. Y entonces el rabino Elazar dice que el rabino Osha-
ya dice: La mishná se refiere a un caso en el que su canasta colgaba de
su cuerpo. Y el rabino Shimon ben Lakish dice: si estaba atado a ella, eso es
suficiente, a pesar de que no cuelga de su cuerpo.                 

אמריהודהרבאמר
קלתהשהיתהכגוןשמואל
רביאמרוכןבהתלויה
אושעיארביאמראלעזר

תלויהקלתהשהיתהכגון
לקישבןשמעוןורביבה

פיעלאףקשורהאמר
תלויהשאינה

78a:8 Rav Adda bar Ahava dice: La mishna se refiere a un caso en el que su canas-
ta se colocó entre sus muslos y, por lo tanto, está en el lugar donde está senta-
da, y dado que su esposo no es particular sobre el lugar en el que está sentada, es
considerado su dominio. Rav Mesharshiyya bar Rav Dimi dice: La mishna se
refiere a un caso en el que su esposo era un vendedor de cestas y , por lo tan-
to, no es particular sobre el lugar donde se encuentra la cesta, ya que todo su pa-
tio está lleno de cestas, por lo que se considera que es su dominio       

אמראהבהבראדארב
מונחתקלתהשהיתהכגון
רבירכותיהביןלה

אמרדימירבברמשרשיא
מוכרבעלהשהיהכגון

קלתות

78a:9 El rabino Yoḥanan dice: No hay necesidad de estas explicaciones, ya que el lu-
gar de su regazo le pertenece a ella, y el lugar de su cesta le pertenece a
ella. Rava dijo: ¿Cuál es el razonamiento de la declaración del rabino
Yoḥanan ? Debido a que una persona no es particular, no se trata del lugar
del regazo de su esposa , ni del lugar de su canasta, es como si él le transfirie-
ra la propiedad del lugar para su uso.         

חיקהמקוםאמריוחנןרבי
קנויקלתהמקוםלהקנוי
טעמאמאירבאאמרלה

אדםשאיןלפייוחנןדרבי
חיקהמקוםעללאמקפיד

קלתהמקוםעלולא
78a:10 Esto también se enseña en una baraita : si él le arrojó el acta de divorcio en su

regazo, o en su canasta, o en cualquier cosa que sea como su canasta, enton-
ces ella está divorciada.

להזרקוהכינמיתניא
קלתהלתוךאוחיקהלתוך

שהואדברכללתוךאו
מגורשתזוהריכקלתה

78a:11 La Gemara analiza la redacción de la baraita : ¿Qué incluye el término expansi-
vo: algo que sea como su canasta? Sirve para incluir la canasta [ taska ] de
la que ella come fechas, ya que él tampoco es particular sobre su lugar.       

כקלתהשהואדברכל
לאיתויימאילאיתויי

תמריבהדאכלהטסקא
78a:12 MISHNA: Si le dijo a su esposa: toma este pagaré, y fue una carta de divor-

cio, o ella lo encontró detrás de él y él no le dijo qué era, pero ella lee lo que
está escrito en él y descubre que es su carta de divorcio, no es una carta de di-
vorcio válida hasta que él le diga: Esta es su carta de divorcio.

שטרכנסילהאמר׳ מתני
שמצאתואוזהחוב

הואוהריקוראהמאחוריו
שיאמרעדגטאינוגיטה

גיטיךהאלה
78a:13 Si se lo dio a ella en la mano y ella estaba durmiendo, y entonces él la desper-

tó, y cuando ella lee lo que está escrito en él, descubre que es su carta de divor-
cio, no es un válido certificado de divorcio hasta que él le dice: Esta es tu
carta de divorcio.

ישנהוהיאבידהנתן
הואוהריקוראהניעורה

שיאמרעדגטאינוגיטה
גיטיךהאלה

78a:14 GEMARA: A propósito de la declaración de la Mishná de que si ella encuentra
el acta de divorcio detrás de él, no es un acta de divorcio válida hasta que él di-
ga: Esta es su acta de divorcio, la Gemara pregunta: Y cuando él le dice: Esta
es su acta de divorcio, ¿y qué? ¿Por qué se considera una declaración de divor-
cio válida si no se le entregó de la manera adecuada, ya que es como si él le hu-
biera dicho: Tome su declaración de divorcio de donde se encuentra en el sue-
lo?

גיטיךהאלהאמרכי׳ גמ
גיטיךטליליההוההוימאי
קרקעגבימעל

78a:15 Y Rava dice que si uno le dice a su esposa: toma tu carta de divorcio de don-
de está colocada en el suelo, es como si no dijera nada y no es una carta de di-
vorcio válida, ya que una mujer está divorciada solo cuando el esposo le entrega
la declaración de divorcio. La Gemara responde: Digamos que la declaración de
divorcio no se colocó en el suelo detrás de él, sino que ella la sacó de detrás de
él. En otras palabras, la declaración de divorcio estaba metida en su cinturón y
ella la sacó. En consecuencia, recibió la carta de divorcio de él.           

מעלגיטיךטלירבאואמר
כלוםאמרלאקרקעגבי

מאחוריוששלפתואימא

78a:16 La Guemará desafía a esto: Si lo sacó, es también no un proyecto de ley de di-
vorcio válida, ya que se requiere que la directiva: “Y le da en la mano” (Deute-
ronomio 24: 1), que cumplirse, y en este caso no se cumple, ya que él no se lo
dio; más bien, ella lo tomó. La Gemara responde: No, es necesario en un
caso en el que él dobló [ da'arak ] su cintura hacia ella y ella la sacó, y al ex-
tender su cintura hacia ella, es como si él le diera la carta de divorcio a
su.                      

ונתןבעינאהאנמישלפתו
צריכאלאוליכאבידה
ושלפתיהחרציהלהדערק

78a:17 Esto también se enseña en una baraita ( Tosefta 8: 1): si él le dijo a su espo-
sa: toma este pagaré, o si ella lo sacó de detrás de él, léelo y vio que es su car-
ta de divorcio; no es una carta de divorcio válida hasta que él le diga: Esta es
su carta de divorcio. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El ra-
bino Shimon ben Elazar dice: En realidad, no es una declaración de divor-
cio válida hasta que se la quita y se la da nuevamente, y le dice: Esta es su

כנסילהאמרהכינמיתניא
ששלפתואוזהחובשטר

הואוהריקראתומאחוריו
שיאמרעדגטאינוגיטה

רבידבריגיטיךהאלה
אומראלעזרבןשמעוןרבי
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declaración de divorcio. שיטלנועדגטאינולעולם
להויתננוויחזורהימנה
גיטיךהאלהויאמר

78a:18 El baraita sigue: Si se lo dio a ella en la mano, y ella estaba durmiendo, y en-
tonces él la despertó, y cuando ella lee lo que está escrito en él, descubre que es
su carta de repudio; no es una carta de divorcio válida hasta que él le diga:
Esta es su carta de divorcio. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si. El rabino Shimon ben Elazar dice: No es una declaración de divorcio váli-
da hasta que se la quite y se la entregue nuevamente, y le diga: Esta es su de-
claración de divorcio.

ישנהוהיאבידהנתנו
הואוהריוקוראהניעורה

שיאמרעדגטאינוגיטה
רבידבריגיטיךהאלה

אומראלעזרבןשמעוןרבי
ויחזורהימנהשיטלנועד

האלהויאמרלהויתננו
גיטיך

78a:19 La Gemara señala: Y es necesario mencionar esta disputa en ambos casos. Co-
mo si esta disputa hubiera sido planteada solo con respecto a los casos en la
primera cláusula, uno podría suponer que el rabino Yehuda HaNasi está ex-
presando su opinión específicamente con respecto a los casos en esta cláusu-
la, porque está sujeta a divorciarse, ya que está despierto y puede recibir una
declaración de divorcio, a pesar de que no le dijo que se trata de una declaración
de divorcio. Pero si se lo dio a ella en la mano y ella estaba durmiendo, ella
no está sujeto a ser divorciada ya que mientras ella está durmiendo ella es una
persona que no posee la competencia necesaria halájico para recibir una carta de
repudio. Por lo tanto, se podría decir que el rabino Yehuda HaNasi le reconoce
al rabino Shimon ben Elazar que la declaración de divorcio mientras dormía
no es totalmente válida. Por lo tanto, era necesario mencionar que el rabino Ye-
huda HaNasi tampoco está de acuerdo en este caso.                                  

בהךאיתמרדאיוצריכא
רביקאמרבההיאקמייתא

היאאיגרושידבתמשום
ישנהוהיאבידהנתןאבל
היאאיגרושיבתדלאו
לרביליהמודיאימא

אלעזרבןשמעון

78a:20 Y si esta disputa se hubiera planteado solo con respecto a este caso, donde ella
estaba durmiendo, uno podría suponer que específicamente con respecto a
este caso, el rabino Shimon ben Elazar está diciendo que debe darle la decla-
ración de divorcio por segunda vez. Pero en el otro caso, en el que estaba des-
pierta, se podría decir que él le concede al rabino Yehuda HaNasi. Por lo tanto,
es necesario mencionar esta disputa en ambos casos.                 

בהאבהאאיתמרואי
בןשמעוןרביקאמר
אימאבהךאבלאלעזר

צריכאלרביליהמודי

78a:21 Rava dice: Si él escribió una carta de divorcio para ella, y la colocó en la
mano de su esclava cuando está durmiendo y ella lo está protegiendo,
es una carta de divorcio válida . Dentro del contexto del halakhot del divorcio,
un esclavo tiene el mismo estatus que la tierra, en el sentido de que ambos perte-
necen a su dueño. Por lo tanto, cuando el esposo coloca la carta de divorcio en la
mano del esclavo, es como si la hubiera colocado en su patio. Si su esclavo esta-
ba despierto, no es una carta de divorcio válida porque es como un patio que
no está conscientemente asegurado por ella. Como se protege, por lo tanto, no
lo adquiere en su nombre.                 

ונתנוגטלהכתברבאאמר
ומשמרתוישןעבדהביד
גטאינוניעורגטזההרי

המשתמרתחצרליהדהויא
לדעתהשלא

78a:22 Rava continúa: si él está durmiendo y ella lo está protegiendo, es una declara-
ción de divorcio válida . La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué? ¿No es cierto
que el esclavo es como un patio móvil, y un patio móvil no adquiere artículos
en nombre de su propietario?          

גטזההריומשמרתוישן
היאמהלכתחצראמאי
קנהלאמהלכתוחצר

78a:23 Y si usted dijera que un caso en el que está durmiendo es diferente porque ac-
tualmente no se está moviendo, pero Rava no dijo: En cualquier caso en el
que si se estuviera moviendo , no adquiriría objetos, incluso si está de pie o
sentado, él tampoco adquiere artículos? La Gemara concluye: Y este halak-
ha que dijo Rava, indicando que es una carta de divorcio válida, se aplica
solo donde el esclavo está atado y durmiendo, ya que en ese caso colocar la car-
ta de divorcio en su mano es como ponerlo en su mano. .                       

והאשאניישןתימאוכי
מהלךשאילוכלרבאאמר

לאויושבעומדקנהלא
בכפותוהלכתאקנה

78a:24 MISHNA: Si la mujer estaba de pie en el dominio público y su esposo tomó la
declaración de divorcio y se la arrojó a ella, si se le acercaba, ella se divorcia-
ba, y si se le acercaba a él, ella no estaba divorciada. Si se igualmente equili-
brada, hay incertidumbre en cuanto a si es divorciada o si ella no está divor-
ciada. Y lo mismo halakhot se aplica con respecto a los esponsa-
les.

ברשותעומדתהיתה׳ מתני
להקרובלהוזרקוהרבים

אינהלוקרובמגורשת
מחצהעלמחצהמגורשת
מגורשתואינהמגורשת

קדושיןלעניןוכן
78a:25 Y el mismo halakhot se aplica con respecto a una deuda. Si su acreedor le di-

jo: arroje el pago de mi deuda conmigo, y él se lo arrojó y el dinero cayó más
cerca del acreedor, el acreedor adquirió el pago. El deudor está exento de su
obligación de pagar incluso si el dinero no llegó a la mano del acreedor, por
ejemplo, fue robado o perdido después de que fue arrojado y antes de que el
acreedor pudiera tomarlo. Si se acercó al deudor y se perdió el dinero, el deu-
dor todavía está obligado a pagar. Si estaba igualmente equilibrado y se per-
dió, los dos lo dividen , es decir, el deudor debe la mitad del mon-
to.                        

לואמרהחובלעניןוכן
חוביליזרוקחובובעל

זכהלמלוהקרובלווזרקו
הלוהללוהקרובהמלוה

מחצהעלמחצהחייב
יחלוקושניהם

78a:26 GEMARA: La Gemara aclara lo que se enseñó en la Mishná: ¿Qué se conside-
ra más cercano a ella y qué se considera más cercano a él? Rav dice: Si cayó
dentro de los cuatro codos de ella, esto es lo que significaba la declaración de
la Mishná: más cerca de ella; si se encontraba dentro de los cuatro codos de él,
esto es lo que se entiende por: Más cerca de él.

להקרובדמיהיכי׳ גמ
רבאמרלוקרובדמיוהיכי
קרובזהושלהאמותארבע

זהושלואמותארבעלה
לוקרוב
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78a:27 La Gemara pregunta: ¿Qué se considera a mitad de camino? El rabino
Shmuel bar Rav Itzjak dice: Tal como cuando los dos estaban parados den-
tro de los mismos cuatro codos.

מחצהעלמחצהדמיהיכי
רבברשמואלרביאמר
שניהןשהיוכגוןיצחק

אמותבארבעעומדין
78a:28 La Gemara pregunta: Y veamos cuál de ellos precedió al otro en estos cuatro

codos, y los cuatro codos serían considerados como pertenecientes a esa perso-
na. Y si diría que ambos vinieron simultáneamente, pero ¿no existe un princi-
pio de que es imposible ser tan preciso? No es posible que ambos eventos ocu-
rran exactamente al mismo tiempo, y es seguro que uno de ellos llegó antes que
el otro.        

וכיקדיםמינייהוהיוליחזי
בהדיתרוייהודאתותימא
אפשראיוהאהדדי

לצמצם

78a:29 Más bien, Rav Kahana dijo: Aquí estamos tratando con un caso de exacta-
mente ocho codos, donde sus cuatro codos están adyacentes a sus cuatro co-
dos,   

הכאכהנארבאמראלא
מצומצמותאמותבשמונה
עסקינן

78b:1 y la carta de divorcio se extiende desde sus cuatro codos hasta sus cuatro co-
dos, lo que significa que parte de la carta de divorcio está en sus cuatro codos, y
parte está en la de ella. Por lo tanto, en este caso hay incertidumbre sobre si está
divorciada o no.   

אמותמארבעיוצאוגט
שלהאמותלארבעשלו

78b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero la carta de divorcio todavía no está adherida a
él, ya que parte de ella está dentro de sus cuatro codos y, por lo tanto, no puede
considerarse como si él le hubiera dado la carta de divorcio por completo? Más
bien, uno debería explicar como Rabba y Rav Yosef dicen: Aquí estamos tra-
tando con dos grupos de testigos; uno dice que el acta de divorcio cayó más
cerca de él, y uno dice que el acta de divorcio cayó más cerca de ella. Por lo
tanto, la expresión en la mishna, igualmente equilibrada, se refiere no a la distan-
cia sino a las opiniones.            

רבהאלאגביהאגידוהא
תרוייהודאמרייוסףורב
עדיםכיתיבשתיהכא

קרובאומרתאחתעסקינן
להקרובאומרתואחתלו

78b:3 A diferencia de Rav, quien explicó que en el mishna, la palabra más cerca signi-
ficaba dentro de cuatro codos, el rabino Yoḥanan dice: Aprendimos que más
cerca de ella significa que la carta de divorcio en realidad estaba más cerca de
ella, incluso si estaba a cien codos de distancia. de ella. Y aprendimos que más
cerca de él significa que en realidad estaba más cerca de él, incluso si estaba
a cien codos de distancia de él.                

להקרובאומריוחנןרבי
אמהמאהאפילושנינו
מאהאפילושנינולווקרוב

אמה

78b:4 La Gemara pregunta: Según la explicación ofrecida por el rabino
Yoḥanan, ¿cuáles son las circunstancias en las que fue igualmente equilibra-
do? Rav Shemen bar Abba dijo: Esto me lo explicó personalmente el pro-
pio Rabino Yoḥanan : si está tan posicionado que él puede protegerlo y ella
no puede protegerlo, esto se considera más cercano a él. Si está tan colocado
que ella puede protegerlo y él no puede protegerlo, esto se considera más cer-
cano a ella. Si está tan posicionada que los dos pueden protegerlo, o los dos
no pueden protegerlo, esto se considera igualmente equilibrado.

מחצהעלמחצהדמיהיכי
אבאברשמןרבאמר

מיניהלהמיפרשאלדידי
יכולהואיוחנןדרבי

יכולהאינהוהיאלשומרו
היאלוקרובזהולשומרו

אינווהואלשומרויכולה
להקרובזהולשומרויכול

לשומרויכוליןשניהם
זהויכוליןאיןשניהם
מחצהעלמחצה

78b:5 Los rabinos dijeron esta explicación ante el rabino Yoḥanan en nombre del
rabino Yonatan, y el rabino Yoḥanan dijo con asombro: ¿ Saben nuestros ami-
gos de Babilonia cómo explicar de acuerdo con esta explicación? El rabino
Yoḥanan estaba asombrado de que también entendieran el problema como
él.       

דרביקמיהרבנןאמרוה
יונתןדרבימשמיהיוחנן
חבריןידעיןאמרהכי

האיכילפרושיבבלאי
טעמא

78b:6 Esto también se enseña en un baraita ( Tosefta 8: 1): El rabino Eliezer
dice: En relación con cualquier carta de repudio que está más cerca de ella
que es a él, y un perro se acercó y puso antes de la carta de repudio la alcanzó
mano, ella no está divorciada. La Gemara pregunta: ¿Por qué no está divorcia-
da? Una vez que estaba más cerca de ella, antes de que el perro lo tomara, el di-
vorcio debería haber tenido efecto. ¿Debe continuar protegiendo su carta de di-
vorcio indefinidamente, incluso después de que la carta de divorcio entró en vi-
gencia?                    

אליעזררביהכינמיתניא
להקרובשהואכלאומר

אינהונטלוכלבובאמלו
כלמגורשתאינהמגורשת

ותיזילתינטריההיכי

78b:7 Las respuestas Guemará: Más bien, ¿no es que esto es lo que el rabino Elie-
zer dice: En relación con cualquier carta de repudio que está más cerca de ella
que es a él, y si un perro fuera a venir y tratar de tomarla, se sería capaz de
protegerla y ella podría no ser capaz de protegerla, en caso de que ella no es-
tá divorciada, como el acta de divorcio se considera en su domi-
nio.                        

כלקאמרהכילאואלא
באואילומלולהשקרוב

יכולוהואונטלוכלב
יכולהאינהוהיאלשומרו
מגורשתאינהלשומרו

78b:8 Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Uno con dientes grandes [ shinnana ], es decir,
un apodo para el rabino Yehuda, cuando le dijeron: Más cerca de ella, significa-
ba que podía agacharse y tomarlo. Y no se debe realizar una acción para per-
mitir que una mujer se divorcia de volver a casarse hasta que la carta de repu-
dio de hecho llega a su mano.

לרבשמואלליהאמר
שתשוחכדישיננאיהודה

תעבידלאואתותטלנו
לידהגיטאדמטיעדעובדא

78b:9 Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Hubo un incidente como este, en el que
la declaración de divorcio estaba más cerca de la mujer que del hombre y luego
se perdió; y, después de la muerte de su esposo, le pidieron a la mujer que parti-
cipara en el ritual a través del cual el yavam libera al yevama de sus lazos de

לרבמרדכירבליהאמר
הכיעובדאהוהאשי

חליצהואצרכוה
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levirato [ italitza ] para permitirle casarse, debido a la incertidumbre. No confia-
ron en la declaración de divorcio que se le dio a la mujer, ya que en realidad
nunca llegó a su mano.      

78b:10 § El mishna declaró al halakha acerca de una carta de divorcio que estaba más
cerca de él o ella, y el mishna agregó: Y el mismo halakhot se aplica con res-
pecto al compromiso. El rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: Dije-
ron estos halakhot solo con respecto a las facturas de divorcio, pero no con
respecto a otro asunto.

רביאמרקדושיןלעניןוכן
לגיטיןיוחנןרביאמראסי

אחרלדברולאאמרו

78b:11 El rabino Abba planteó una objeción a la declaración del rabino Asi de lo
que se enseñó explícitamente en la Mishná: Y el mismo halakhot se aplica con
respecto al compromiso. Él respondió: allí es diferente con respecto al com-
promiso, como está escrito: "Y ella sale de su casa, y se va y se convierte en la
esposa de otro hombre" (Deuteronomio 24: 2). De este modo, la Torá compara el
compromiso matrimonial, mediante el uso de la palabra "se convierte", con el di-
vorcio, mediante el uso de las palabras "y ella se va", para que uno pueda apren-
der el halakhot del compromiso del halakhot del divorcio. Uno no puede apren-
der halakhot sobre otros asuntos del divorcio.                      

לרביאבארביאיתיביה
קדושיןלעניןוכןאסי

ויצאהדכתיבהתםשאני
והיתה

78b:12 Se planteó otra objeción a su declaración en base a lo que se enseña en una ba-
raita : y el mismo halakhot se aplica con respecto a una deuda. Si un acreedor
le dijo a un deudor: arroje el pago de mi deuda conmigo, y él se lo arrojó a
él y el dinero cayó más cerca del acreedor, el deudor merece, es decir, su deu-
da se paga. Si se acercó al deudor y se perdió el dinero, el deudor todavía
está obligado a pagar. Si estaba igualmente equilibrado y se perdió, los dos lo
dividen , es decir, el deudor debe la mitad del monto. En consecuencia, el halak-
hot de las deudas se compara con el halakhot del divorcio.                                 

החובלעניןוכןאיתיביה
לווזרקוחוביליזרוק
הלוהזכהלמלוהקרוב
חייבהלוהללוהקרוב
שניהםמחצהעלמחצה

יחלוקו

78b:13 La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que el acreedor
le dijo al deudor: Lánzame el pago de mi deuda y quedarás absuelto de tu
obligación de pagar a través de esto. La Gemara desafía esto: si es así, ¿cuál es
el propósito de afirmar esto? Como hizo una estipulación explícita, es obvio
que el resultado estará de acuerdo con su estipulación. La Gemara respon-
de: No, es necesario en un caso en el que el acreedor le dijo al deudor: Lánza-
me el pago de mi deuda de acuerdo con el procedimiento vigente con las fac-
turas de divorcio, lo que significa que la halakha que se aplica al divorcio debe
aplicarse aquí también.                                

דאמרעסקינןבמאיהכא
ותיפטרחוביליזרוקליה
לאלמימראמאיהכיאי

ליזרוקליהדאמרצריכא
גיטיןבתורתחובי

78b:14 La Gemara pregunta: Y aún así, ¿cuál es el propósito de afirmar esto, ya que
el acreedor estipuló explícitamente: de acuerdo con el procedimiento vigente
con las actas de divorcio? La Gemara responde: para que no digas que el acree-
dor puede decirle al deudor: te estoy tomando el pelo, y lo que estipulé no tie-
ne validez. Por lo tanto, el mishna nos enseña que si él estipuló que debería tra-
tarse como una carta de divorcio, entonces su estipulación surte efecto.            

מהולמימראמאיואכתי
ליהאמרמצידתימא
משמעקאבךאנימשטה

לן

78b:15 § Rav Ḥisda dice: si la carta de divorcio estaba en su mano y una cuer-
da atada a la carta de divorcio estaba en su mano, ya que él le dio la carta de di-
vorcio de esta manera, si el esposo aún puede retirar la carta de divorcio fuera
de su mano y traérselo, ella no está divorciada; y si él no puede hacerlo, ella
está divorciada.

בידהגטחסדארבאמר
יכולאםבידוומשיחה

אינהאצלוולהביאולנתקו
מגורשתלאוואםמגורשת

78b:16 ¿Cuál es la razón por la que no está divorciada, a pesar de que él le dio una
carta de divorcio? La razón es que requerimos una indemnización, y falta, ya
que el esposo todavía tiene una retención sobre la declaración de divorcio.   

כריתותבעינןטעמאמאי
וליכא

78b:17 Rav Yehuda dice: Si la mano se posiciona como una pendiente y lo tiró a
ella, a pesar del hecho de que la carta de repudio llegó a su lado, ella no está
divorciada, ya que no puede permanecer en su mano y se caerá.     

ידההיתהיהודהרבאמר
להוזרקוכקטפרסעשויה

לידהגטשהגיעפיעלאף
מגורשתאינה

78b:18 La Gemara pregunta: ¿Por qué? Pero cuando la carta de divorcio cae de su ma-
no, cae dentro de sus cuatro codos. La Gemara responde: Rav Yehuda está dis-
cutiendo un caso en el que la declaración de divorcio no descansa dentro de sus
cuatro codos. Más bien, cayó más lejos.          

בארבענפילכיהאאמאי
בדלאנפילקאדידהאמות

נח

78b:19 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no dejarla divorciarse porque la declara-
ción de divorcio estaba en el espacio aéreo de sus cuatro codos? Y si no dices
esto, resuelve el dilema que planteó el rabino Elazar con respecto a los cuatro
codos que los Sabios declararon en el halakhot de adquisición: ¿Tienen espa-
cio aéreo con el mismo estatus legal o no tienen espacio aéreo? Resuelva ese
dilema desde aquí, es decir, que no tienen espacio aéreo.

דארבעמאויראותיגרש
רבידבעיתפשוטאמות

שאמרואמותארבעאלעזר
להןאיןאואוירלהןיש

להןדאיןתפשוטאויר
אויר

78b:20 La Gemara rechaza esto: no se puede resolver el dilema desde aquí, ya que es
posible decir que aquí estamos tratando con una mujer que está de pie en la
orilla del río, ya que la declaración de divorcio se destruirá desde el princi-
pio, ya que si lo hace No quede en su mano, caerá al río. En tal caso, todos están
de acuerdo en que el espacio aéreo de los cuatro codos no adquiere el artícu-
lo.      

בעומדתעסקינןבמאיהכא
דמעיקראהנהרגבעל

קאילאיבוד

79a:1 MISHNA: Si una mujer estaba parada en la cima del techo y su esposo estaba
parado abajo, y él le lanzó una carta de divorcio , una vez que la carta de divor-

עלעומדתהיתה׳ מתני
כיוןלהוזרקוהגגראש
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cio llega al espacio aéreo del techo, ella se divorcia. Si él estaba arriba en el
techo y ella estaba abajo, y él se lo arrojó, una vez que abandona el área del
techo, incluso si se borró la redacción o se quemó el documento antes de que
cayera al suelo, ella se divorcia.

זוהריהגגלאוירשהגיע
מלמעלההואמגורשת

כיוןלהוזרקומלמטהוהיא
אונמחקהגגמרשותשיצא
מגורשתזוהרינשרף

79a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Pero el espacio aéreo del techo no es segu-
ro ? Dado que el viento puede soplar la declaración de divorcio del techo, debe
considerarse un patio no asegurado, que no adquiere elementos. Si es así, ¿por
qué se divorcia una vez que la declaración de divorcio llega al espacio aéreo del
techo? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Estamos tratando con un techo
que tiene un parapeto. Por lo tanto, es como un patio seguro, ya que la declara-
ción de divorcio no puede ser eliminada.         

רבאמרמינטרלאוהא׳ גמ
בגגשמואלאמריהודה
עסקינןמעקהלושיש

79a:3 Ulla bar Menashya dijo en nombre de Avimi que hay otra respuesta: aquí es-
tamos tratando un caso en el que la carta de divorcio se encuentra dentro de
tres anchos de mano del techo, ya que cualquier cosa dentro de tres an-
chos de mano del techo se considera como el techo mismo, basado en el princi-
pio que ve dos superficies sólidas como conectadas si el espacio entre ellas tiene
menos de tres anchos de ancho.           

משמיהמנשיאברעולא
בפחותהכאאמרדאבימי
עסקינןלגגסמוךמשלשה

סמוךמשלשהפחותדכל
דמיכגגלגג

79a:4 § Se enseñó en la mishná: si él estaba arriba y ella abajo, y él le tiró la carta de
divorcio, una vez que abandona el área del techo, ella se divorcia. La Gemara
pregunta: ¿ Pero el espacio aéreo del patio no está asegurado, ya que el viento
puede expulsar el acta de divorcio? Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Esta-
mos discutiendo un caso en el que las particiones inferiores en el patio se ex-
tienden más allá de las particiones superiores en el techo, por lo que la decla-
ración de divorcio ciertamente caerá en el patio.                

לאוהאמלמעלההוא
אמריהודהרבאמרמינטר

מחיצותשהיוכגוןשמואל
עלעודפותהתחתונות
העליונות

79a:5 Y así, el rabino Elazar dice que el rabino Oshaya dice: Estamos discutiendo
un caso en el que las particiones inferiores se extienden más allá de las parti-
ciones superiores . Y entonces Ulla dice que el rabino Yoḥanan dice: Estamos
discutiendo un caso en el que las particiones inferiores se extienden más allá
de las particiones superiores .           

אמראלעזררביאמרוכן
שהיוכגוןאושעיארבי

עודפותהתחתונותמחיצות
אמרוכןהעליונותעל

כגוןיוחנןרביאמרעולא
התחתונותמחיצותשהיו

העליונותעלעודפות
79a:6 El rabino Abba le dijo a Ulla: ¿De acuerdo con la opinión de quién es

esta halakha que una vez que la declaración de divorcio entra en el dominio de
la mujer, se considera que se le dio, a pesar de que fue destruida antes de aterri-
zar en el suelo? ¿Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, quien dijo que con respecto a la prohibición de transferir un elemento de un
dominio a otro en Shabat, un objeto en el espacio aéreo se considera en repo-
so? Esto significa que cualquier elemento en el espacio aéreo de un dominio se
considera colocado dentro de ese dominio.           

לעולאאבארביליהאמר
קלוטהדאמרכרביכמאן
דמיאשהונחהכמי

79a:7 Ulla le dijo: Incluso puedes decir que la mishna está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi, ya
que los rabinos no están de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi solo con
respecto al Shabat. Sostienen que con respecto al halakhot de Shabat, el artícu-
lo debe descansar en el dominio al que fue transferido; mientras está en el aire,
no se considera que haya aterrizado en el suelo. Pero aquí, en el caso del divor-
cio, es porque la declaración de divorcio está asegurada que ella está divorcia-
da, y en este caso está asegurada dentro del espacio aéreo de las particio-
nes.                      

רבנןתימאאפילוליהאמר
רבנןפליגילאכאןעד

לעניןאלאדרביעליה
משוםהכאאבלשבת

קאוהאהואאינטורי
מינטר

79a:8 Y así, el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: Estamos discutiendo un
caso en el que las particiones inferiores en el patio se extienden más allá de
las particiones superiores en el techo. El rabino Zeira le dijo al rabino Asi:
¿De acuerdo con la opinión de quién es esta halakha ? ¿Está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dice que un objeto en el espa-
cio aéreo se considera en reposo?

רביאמראסירביאמרוכן
מחיצותשהיוכגוןיוחנן

עלעודפותהתחתונות
רביליהאמרהעליונות

כרביכמאןאסילרביזירא
שהונחהכמיקלוטהדאמר
דמיא

79a:9 El rabino Asi le dijo: Incluso puedes decir que el mishna está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, ya que los rabinos no están de acuerdo con el rabi-
no Yehuda HaNasi solo con respecto al Shabat. Pero aquí, debido a que la de-
claración de divorcio está asegurada, ella está divorciada, y en este caso está
asegurada dentro del espacio aéreo de las particiones.                

רבנןתימאאפילוליהאמר
רבנןפליגילאכאןעד

לעניןאלאדרביעליה
משוםהכאאבלשבת

קאוהאהואאינטורי
מינטר

79a:10 § Se enseñó en la Mishná que una vez que la declaración de divorcio abandona
el dominio del techo, incluso si la escritura se borró antes de que llegara a su
mano, ella se divorcia de ella. Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice:
Le enseñaron a este halakha solo cuando la escritura se borró cuando ya había
salido de los confines del techo y estaba en su descenso, entrando en su domi-
nio. Pero si la escritura se borró mientras estaba en ascenso, es decir, cuando se
arqueó hacia arriba antes de caerse, entonces no, ella no está divorciada. ¿Cuál
es la razón de esto? Porque inicialmente, antes de que comenzara su descenso,

אמרנחמןרבאמרנמחק
אלאשנולאאבוהבררבה

אבלירידהדרךשנמחק
מאילאעלייהדרךנמחק
למינחלאמעיקראטעמא

קאי
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la declaración de divorcio no está destinada a aterrizar en su dominio, ya que
podría ser emitida en otro lugar. En consecuencia, no puede considerarse como
si ya estuviera descansando en su patio en ese momento.                           

79a:11 Se enseñó en la Mishná que una vez que el acta de divorcio abandona el domi-
nio del techo, incluso si el documento fue quemado antes de que llegara a su
mano, ella se divorcia de él. Aquí, también, Rav Naḥman dice que Rabba bar
Avuh dice: Ellos enseñaron este halakha solo cuando el lanzamiento de la de-
claración de divorcio precedió al fuego. Pero si el incendio precedió al lanza-
miento de la carta de divorcio, entonces la mujer no está divorciada. ¿Cuál es
la razón de esto? Porque inicialmente, cuando se emitió la declaración de di-
vorcio, se dirigía hacia la quema y , por lo tanto, se considera que él nunca le
dio una declaración de divorcio.                       

אמרנחמןרבאמרנשרף
אלאשנולאאבוהבררבה

אבללדליקהגטשקדם
מאילאלגטדליקהקדמה
לשריפהמעיקראטעמא
קאזיל

79a:12 § Rav Ḥisda dice: Los dominios se dividen con respecto a las actas de divor-
cio. Si hay varias áreas dentro del mismo dominio, por ejemplo, una casa y un
patio, o un patio y un techo, no todos se consideran un solo dominio con respec-
to a las actas de divorcio. Por el contrario, cada uno se considera un dominio se-
parado.  

רשויותחסדארבאמר
בגיטיןחלוקות

79a:13 Rami bar Ḥama le dijo a Rava: ¿De dónde deriva el Anciano, es decir, Rav
Ḥisda, esta halakha ? Rava le dijo: Se deriva de la Mishná que enseñó: Si la
mujer estaba de pie en la parte superior de la cubierta y su marido tiró una
carta de repudio a ella desde abajo, una vez que la carta de repudio alcanza el
espacio aéreo de la cubierta, ella esta divorciada.

חמאבררמיליהאמר
האלסבאליהמנאלרבא
היאמתניתיןליהאמר

הגגראשעלעומדתהיתה
גטשהגיעכיוןלהוזרקו
מגורשתזוהריהגגלאויר

79a:14 Rava explica: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que estamos tratan-
do con un caso de su techo y su patio, ¿por qué requiero que la carta de divor-
cio llegue al espacio aéreo del techo para que se divorcie? Incluso si la carta de
divorcio permaneciera en el patio, ella se divorciaría, ya que es su patio.        

בגגאילימאעסקינןבמאי
לילמהדידהוחצרדידה
הגגאויר

79a:15 Más bien, debemos tratar con un caso de su techo y su patio. Pero cuando la
declaración de divorcio llega al espacio aéreo del techo, ¿qué pasa? ¿Por qué
se divorcia si la carta de divorcio no ha salido de su dominio?         

וחצרדידיהבגגאלא
הגגלאוירהגיעכידידיה

הוימאי
79a:16 Más bien, es obvio que se trata de un caso de su techo y su patio. Rava cuestio-

na esta conclusión: diga la última cláusula de la mishná, que enseñaba: si él es-
taba arriba en el techo y ella estaba abajo, y se la arrojó, una vez que abando-
na el área del techo, incluso si se borró la redacción o el documento fue que-
mado antes de caer al suelo, ella está divorciada. Y si estamos lidiando con un
caso de su techo y su patio, ¿por qué está divorciada? Más bien, es necesario
decir que estamos tratando con un caso de su techo y su pa-
tio.

דידהבגגפשיטאאלא
סיפאאימאדידיהוחצר
מלמטהוהיאמלמעלההוא

שיצאכיוןלהוזרקו
נשרףאונמחקהגגמרשות

בגגואימגורשתזוהרי
אמאידידיהוחצרדידה

דידיהבגגאלאמגורשת
דידהוחצר

79a:17 Rava pregunta: ¿Es posible que la primera cláusula de la mishna se refiera a un
caso de su techo y su patio, y la última cláusula de la mishna se refiera a un
caso de su techo y su patio? ¿Cómo podría la misma mishna discutir dos halak-
hot donde cada uno está lidiando con una realidad diferente, sin mencionar esta
distinción?            

וחצרדידהבגגרישא
דידיהבגגסיפאדידיה
דידהוחצר

79a:18 Rava explica la inferencia de Rav Ḥisda: más bien, no es que la mishná esté li-
diando con un caso en el que tanto el techo como el patio le pertenecen, sino
que le prestó un lugar en su dominio en el que ella podría obtener su factura de
divorcio, y ella está de pie en ese lugar? En la primera cláusula le prestó el te-
cho, y en la segunda cláusula le prestó el patio. En consecuencia, solo una vez
que alcanza ese dominio se divorcia. La razón por la cual ella no adquiere el ac-
ta de divorcio hasta que alcanza el dominio específico que él le prestó es que la
gente presta solo un lugar; La gente no presta dos lugares. Rav Ḥisda enten-
dió que se puede inferir de la mishna que el patio y el techo permanecen como
dominios separados, y concluye que, con respecto a las actas de divorcio, las di-
ferentes áreas en un dominio se consideran dominios múltiples.              

מקוםדאושלהלאואלא
אינשימושלימקוםדחד
מושלילאמקומותתרי

אינשי

79a:19 Rami bar Ḥama le dijo a Rava: ¿Son comparables los casos? Tal vez este caso
es como es y que el caso es como es, es decir, la primera cláusula en la Mish-
ná es lidiar con un caso de su techo y su patio, y la última cláusula está tratan-
do con un caso de su techo y su patio . En algunos casos, un mishna trata con
dos casos diferentes. Por lo tanto, la mishna no es una prueba adecuada de la de-
claración de Rav Isda.                    

דלמאאיריאמידיליהאמר
כדאיתאוהאכדאיתאהא

וחצרדידהבגגרישא
דידיהבגגסיפאדידיה
דידהוחצר

79a:20 Rava dice: Hay tres cualidades únicas con respecto a las actas de divorcio, en
comparación con el halakhot de Shabat. La primera es la que dice el rabino Ye-
huda HaNasi : un objeto en el espacio aéreo se considera en reposo; y los rabi-
nos no están de acuerdo con él. Este asunto sobre el que no están de acuerdo
se aplica solo con respecto al Shabat. Pero aquí, en el caso del divorcio, es
porque la declaración de divorcio está asegurada que ella está divorcia-
da; y una vez que la declaración de divorcio está dentro del espacio aéreo de las
particiones, está asegurada y los rabinos acuerdan que está divorcia-
da.                           

מדותשלשרבאאמר
רבידאמרהאבגיטין
ופליגישהונחהכמיקלוטה

לעניןמיליהניעליהרבנן
משוםהכאאבלשבת

מינטרוהאהואאינטורי
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79a:21 Y el segundo asunto es lo que Rav Isda dice sobre el halakhot de Shabat: en el
caso de alguien que incrustó una caña en el suelo de un dominio privado, y
en su parte superior había una canasta [ teraskal ], y arrojó un objeto desde
el dominio público y descansaba encima de él, incluso si la caña tenía cien co-
dos de alto, él es responsable porque el dominio privado se extiende hacia
arriba hasta el cielo. Por lo tanto, el objeto aterrizó en un dominio privado. Es-
te asunto se aplica solo con respecto a Shabat, ya que con respecto a los domi-
nios de Shabat se definen en función de sus particiones y la forma en que se
usan, lo que difiere de la forma en que se definen los dominios en otras áreas ha-
lájicas. Pero aquí, en el caso del divorcio, es porque la declaración de divor-
cio está asegurada que ella está divorciada, y cuando está en la caña no está
asegurada.

נעץחסדארבדאמרוהא
ובראשוהיחידברשותקנה

גביועלונחוזרקטרסקל
חייבאמהמאהגבוהאפילו

עולההיחידשרשותלפי
לעניןמיליהנילרקיעעד

משוםהכאאבלשבת
לאוהאהואאינטורי

מינטר

79b:1 Y el tercer asunto se relaciona con lo que Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: En Shabat, una persona no debe pararse en este techo y recoger agua
de lluvia del techo de otro si no hay una unión de patios. Así como las residen-
cias están separadas abajo, también las residencias están separadas arri-
ba. Cada residencia tiene un dominio separado, y la ley rabínica prohíbe transfe-
rir un elemento de un dominio privado a otro dominio privado si no están uni-
dos. Del mismo modo, a pesar de que los techos no están totalmente separados
entre sí y que nadie vive allí, cada techo se considera su propio dominio.         

אמריהודהרבדאמרוהא
בגגאדםיעמודלאשמואל

מגגוגשמיםמיויקלוטזה
שדיוריןשכשםחבירושל

דיוריןכךמלמטהחלוקין
מלמעלהחלוקין

79b:2 Rava explica: Este asunto se aplica solo con respecto al Shabat. Pero con res-
pecto a una declaración de divorcio, si cayó sobre otro techo adyacente al te-
cho que él le prestó con el fin de adquirir la declaración de divorcio, ella se di-
vorcia. La razón por la cual una mujer generalmente no se divorcia cuando una
carta de divorcio cae en un lugar diferente, aunque ese lugar también le pertene-
ce a su esposo, se debe al hecho de que un esposo es particular y no quiere
prestarle más de uno. lugar; pero las personas no son particulares en ese senti-
do, es decir, en este caso el esposo no sería particular al permitirle usar tempo-
ralmente un tejado adyacente que también le pertenece.          

אבלשבתלעניןמיליהני
הואקפידאמשוםגטלענין
אינשיקפדילאהאיוכולי

79b:3 § Abaye dice: si hay dos patios que están configurados de manera tal
que este patio está dentro de ese patio, y el patio interior es suyo y el patio ex-
terior es suyo, y las particiones del patio exterior se extienden más alto
que las particiones del patio interior , y arrojó un proyecto de ley de divorcio a
ella en su patio, una vez que alcanza el espacio aéreo de las particiones del
exterior patio, es decir, llega a la zona por encima del patio interior a una altura
inferior a la altura de las particiones del exterior patio, ella está divorcia-
da.

זוחצרותשתיאבייאמר
שלהפנימיתמזולפנים

ומחיצותשלווחיצונה
עלעודפותהחיצונות
כיוןלהוזרקוהפנימיות

מחיצותלאוירשהגיע
מגורשתזוהריהחיצונה

79b:4 ¿Cuál es la razón de esto? El patio interior en sí está asegurado por las parti-
ciones del patio exterior . Por lo tanto, las particiones exteriores dan servicio
también al patio interior. Si la declaración de divorcio se asegura al estar rodea-
da por las particiones externas, puede verse como perteneciente al patio interior
una vez que alcanza su espacio aéreo.         

גופהפנימיתטעמאמאי
קאהחיצונהבמחיצות
מינטרה

79b:5 Los comentarios de Gemara: Esto no es así con respecto a las cestas. En un ca-
so en el que había dos cestas, este uno dentro de ese uno, descansando en un
dominio que no pertenece a ninguno de los dos, y el interior de la cesta es de
ella y lo externo cesta es de él, y él lanzaron un proyecto de ley si el divorcio a
su dentro de su canasta, incluso si el acta de divorcio llegó al espacio aé-
reo de la canasta interna pero fue quemada o llevada antes de que aterrizara en
ella, no está divorciada.

שתיבקופותכןשאיןמה
פנימיתזובתוךזוקופות
וזרקושלווחיצונהשלה

לאוירהגיעאפילולה
מגורשתאינהפנימית

79b:6 ¿Cuál es la razón de esto? Es porque el proyecto de ley de divorcio no no toda-
vía descansa dentro de la cesta, y en este caso, las paredes de la cesta exterior
no intente reparar el cesto interior.       

נחלאדהאטעמאמאי

79b:7 La Gemara pregunta: Y cuando descansa dentro de la canasta, ¿qué
pasa? Ellos son como los vasos de un comprador en el dominio del vende-
dor, ya que su cesta está dentro de su canasta, que es su dominio. Ella no puede
adquirir la carta de divorcio, a pesar del hecho de que está en su cesta, ya que es-
tá dentro de su dominio.        

שלכליוהוימאינחוכי
הואמוכרברשותלוקח

79b:8 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con una canasta que
no tiene fondo y , en consecuencia, la canasta interna descansa sobre el suelo y
no dentro de la canasta externa. Por lo tanto, una vez que la carta de divorcio
aterriza dentro de la canasta interior, ella se divorcia.  

בקופהעסקינןבמאיהכא
שולייםלהשאין

79b:9 MISHNA: Beit Shammai dice: Un hombre puede enviar, es decir, el divorcio,
a su esposa con una carta de divorcio anticuada, y Beit Hillel le prohíbe
que lo haga. ¿Y qué es una carta de divorcio anticuada? Cualquier caso en
el que estaba recluido con ella después de que se lo escribió y antes de dárse-
lo.        

אומריםשמאיבית׳ מתני
ישןבגטאשתואדםפוטר
ואיזהואוסריןהללובית

עמהשנתייחדכלישןגט
להשכתבומאחר

79b:10 GEMARA: La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué no están de acuer-
do? Beit Shammai sostiene que no decimos que la declaración de divorcio no
es válida debido a un decreto rabínico , para que no digan que la recepción
de su declaración de divorcio precede a la concepción de su hijo. Si él le en-

ביתקמיפלגיבמאי׳ גמ
אמרינןלאסברישמאי
גיטהיאמרושמאגזרה
לבנהקודם



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

trega la carta de divorcio mucho después de que fue escrita, ella podría dar a luz
a sus hijos mientras tanto. Existe la preocupación de que la gente diga que en
realidad se divorció en la fecha escrita en la declaración de divorcio antes de que
nacieran los niños, y que los niños fueron concebidos a través de una relación
sexual licenciosa.           

79b:11 Y Beit Hillel sostiene que sí decimos que esta declaración de divorcio no es vá-
lida debido a un decreto rabínico , para que no digan que el recibo de su decla-
ración de divorcio precede a la concepción de su hijo. En consecuencia, si una
mujer fue recluida con su esposo después de la redacción de la carta de divorcio,
la carta de divorcio no es válida.         

אמרינןסבריהללובית
גיטהיאמרושמאגזרה
לבנהקודם

79b:12 El rabino Abba dice que Shmuel dice: Incluso según Beit Hillel, si la mujer se
casó sobre la base de una carta de divorcio anticuada que le dio su marido ante-
rior, que no pidió consejo a los rabinos, no necesita dejar a su segundo mari-
do. En tal caso, este decreto no es lo suficientemente severo como para invalidar
la declaración de divorcio.           

שמואלאמראבארביאמר
תצאלאנישאתאם

79b:13 Y hay los que dicen que el rabino Abba dice que Shmuel dice: Si ella se di-
vorció con un proyecto de ley anticuada de divorcio, esta mujer puede casar-
se incluso ab initio sobre la base de esta carta de repudio. No hay ningún requi-
sito para que espere a que su primer esposo le escriba una nueva declaración de
divorcio.          

רביאמרדאמריואיכא
אםשמואלאמראבא

לכתחלהתינשאנתגרשה

79b:14 MISHNA: Si escribió la fecha en el acta de divorcio usando un sistema calen-
dárico que cuenta años en nombre de un reino que no es legítimo, o escribió la
fecha en nombre del reino de Medea, o en nombre del Imperio griego, des-
pués de que dejó de existir, o escribió la fecha contando para la construcción
del Templo, o contando para la destrucción del Templo, en todos estos casos,
la declaración de divorcio no es válida. En la época de la Mishná, el gobierno lo-
cal era particular en que los documentos fueran fechados con la fecha oficial del
gobierno. Por lo tanto, los Sabios instituyeron que esto también debe hacerse en
las actas de divorcio. Si uno se desvía de esta práctica, se han violado los dicta-
dos rabínicos de las actas de divorcio y la acta de divorcio no es válida.             

מלכותלשוםכתב׳ מתני
מלכותלשוםהוגנתשאינה

לבניןיוןמלכותלשוםמדי
הביתלחורבןהבית

79b:15 Si él estaba en el este y escribió la ubicación en la declaración de divorcio co-
mo en el oeste, o si estaba en el oeste y escribió la ubicación en la declaración
de divorcio como en el este, la declaración de divorcio no es válida . Si se divor-
ció de ella con esta carta de repudio, y se volvió a casar, ella debe dejar tan-
to este primer marido y que el segundo marido, y ella necesita una carta de re-
pudio de este marido y que el marido.                    

במערבוכתבבמזרחהיה
תצאבמזרחוכתבבמערב

מזהגטוצריכהומזהמזה
ומזה

79b:16 Y ella no recibe el pago de su contrato de matrimonio, y no los beneficios de
sus propiedades que su marido consume, y ella no , no tienen el derecho de reci-
bir el sustento, y ella no no tenga el derecho de ropa usada que pertenecían a
ella, pero que usó su esposo. Ella no puede exigir estos artículos, ni de este es-
poso ni de ese esposo.                   

ולאכתובהלאלהואין
ולאמזונותולאפירות
עלולאזהעללאבלאות

זה

79b:17 Si ella tomó cualquiera de estos elementos de esta esposo o desde que el mari-
do, ella debe regresar lo que fue tomado. Y el niño que nació de este esposo o
de ese esposo que fue concebido después de que ella se casó con el segundo es-
poso es un hijo nacido de una relación adúltera [ mamzer ]. Y ni a este espo-
so ni a ese marido, si son sacerdotes, se les permite volverse ritualmente impu-
ros cuando ella muere, lo que un esposo normalmente puede hacer por su espo-
sa. Y ni este esposo ni ese esposo tienen derecho a los objetos que encuentra,
ni a sus ganancias, ni a la anulación de sus votos.

תחזירומזהמזהנטלהאם
ולאומזהמזהממזרוהולד

זהולאלהמטמאיןוזהזה
במציאתהלאזכאיןוזה
ולאידיהבמעשהולא

נדריהבהפרת

79b:18 Si ella era una mujer israelita, a continuación, a través de estos dos matrimo-
nios que se convierte inhabilitado para casarse en el sacerdocio, debido a la
prohibición de un sacerdote casarse con una zona .         

מןנפסלתישראלבתהיתה
הכהונה

80a:1 Si ella era la hija de un levita, a través de estos dos matrimonios que se convier-
te en prohibido de participar de los diezmos que se da a los levitas. Si ella era
la hija de un sacerdote, que se convierte en prohibido de participar de Teru-
ma , incluso después de que regrese a la casa de su padre el cura.            

כהןבתהמעשרמןלויבת
התרומהמן

80a:2 Y los herederos de este esposo y los herederos de ese esposo no heredan los
derechos de cobrar el pago de su contrato de matrimonio si ella muere. Y
si los esposos mueren, el hermano de este primer esposo y el hermano de
ese segundo esposo realizan ḥalitza , ya que ella también se comprometió con
el segundo y no consuman el matrimonio de levirato.

ויורשיןזהשליורשיןואין
כתובתהיורשיםזהשל
ואחיוזהשלאחיומתוואם
מייבמיןולאחולציןזהשל

80a:3 El mishna procede a enseñar una halakha adicional con respecto a una declara-
ción de divorcio escrita no de acuerdo con su halakhot : si cambió su nom-
bre, es decir, escribió un nombre diferente en la declaración de divorcio, o cam-
bió su nombre, o si cambió el nombre de su ciudad o el nombre de su ciu-
dad, y ella se volvió a casar en la base de esta carta de repudio, a continua-
ción, se deben dejar tanto este primer marido y que el segundo marido. Y todas
esas formas antes mencionadas de penalizar a una mujer que se volvió a casar
con base en las actas de divorcio detalladas en la cláusula anterior de la Mishná
también se aplican a ella en este caso.                         

עירושםושמהשמושינה
ומזהמזהתצאעירהושם
בההאלוהדרכיםוכל
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80a:4 La mishná enseña otra halakha asociada con la halakhot anterior : con respecto
a todos los casos en los que dijeron que un hombre que murió sin hijos y dejó
atrás a una viuda que es, para el hermano del hombre, una de las personas con
las cuales las relaciones están prohibidas , por ejemplo, ella es la hermana de
su mujer, no sólo no hay un vínculo levirato para ella, pero las esposas riva-
les del hermano que murió están también permitió a casarse sin que ninguna de
levirato o ḥalitza .                

צרותיהןשאמרועריותכל
מותרות

80a:5 La Mishná discute otro caso: Estas esposas rivales fueron y se casó con otro
hombre sin ḥalitza , y estas viudas con las que estaban prohibidas las relacio-
nes se han encontrado para ser mujeres sexualmente subdesarrollados inca-
paces de tener hijos [ ailonit ]. Por lo tanto, quedó claro, retroactivamente, que
el matrimonio con el hermano muerto nunca fue válido y, en consecuencia, las
esposas rivales nunca estuvieron exentas de la obligación del matrimonio por le-
virato debido a que eran las esposas rivales de una relación prohibida. En conse-
cuencia, a las esposas rivales se les prohibió casarse con cualquier otra persona
sin italitza , y las esposas rivales deben dejar tanto a este hombre con quien se
volvieron a casar como a Yavam , es decir, no pueden contraer matrimonio con
él. Y todas esas formas antes mencionadas de penalizar a una mujer que se vol-
vió a casar con base en las actas de divorcio detalladas en la cláusula anterior de
la Mishná también se aplican a ella en este caso.                        

ונישאוהאלוהצרותהלכו
תצאאיילוניתאלוונמצאו

הדרכיםוכלומזהמזה
בההאלו

80a:6 De manera similar, con respecto a alguien que se casa con su yevama , y su es-
posa rival fue y se casó con otro hombre, y se descubrió que esta yevama era
una mujer subdesarrollada sexualmente, la esposa rival debe dejar a
este hombre con quien se volvió a casar y que yavam , es decir, ella no puede
contraer matrimonio levirato con él. Debido a que Yevama era una mujer sexual-
mente subdesarrollada, la obligación del matrimonio con levirato nunca se apli-
có a ella, y su matrimonio con levirato no eximió a su esposa rival. Y todas
esas formas antes mencionadas de penalizar a una mujer que se volvió a casar
en base a las actas de divorcio detalladas en la cláusula anterior de la Mishná
también se aplican a ella en este caso. 

והלכהיבמתואתהכונס
לאחרונישאתצרתה

שהיתהזוונמצאת
ומזהמזהתצאאיילונית

בההאלוהדרכיםוכל

80a:7 La mishna ahora analiza otro caso: un escriba escribió una carta de divorcio
para un hombre, para que el hombre pudiera divorciarse de su esposa; y él es-
cribió un recibo para la mujer, para que ella se lo entregara a su esposo al reci-
bir el pago de su contrato de matrimonio, verificando que ella recibió el
pago. Y el escriba erró y le dio la carta de divorcio a la mujer y el recibo al
hombre, y sin saber lo que estaba escrito en los documentos que estaban en su
posesión, se entregaron lo que recibieron del escriba . La mujer le dio a su es-
poso una carta de divorcio y el esposo le dio a su esposa un recibo y, en conse-
cuencia, no hubo divorcio en absoluto.                  

ושוברלאישגטסופרכתב
לאשהגטונתןוטעהלאשה
לזהזהונתנולאישושובר

80a:8 Y después de un tiempo, la declaración de divorcio está en posesión del hom-
bre, y el recibo está en posesión de la mujer, y descubren que el divorcio nun-
ca ocurrió. Si la mujer había vuelto a casar con otro hombre, ella debe salir de
esto, el primer marido, y que, el segundo marido. Y todas esas formas antes
mencionadas de penalizar a una mujer que se volvió a casar con base en las ac-
tas de divorcio detalladas en la cláusula anterior de la Mishná también se apli-
can a ella en este caso.               

יוצאהגטהריזמןולאחר
מידושוברהאישמיד

וכלומזהמזהתצאהאשה
בההאלוהדרכים

80a:9 El rabino Elazar dice: Si la carta de divorcio está inmediatamente [ le'altar ]
en posesión del esposo, esta no es una carta de divorcio válida , ya que clara-
mente nunca se la dio. Pero si está en su poder después de algún tiempo, enton-
ces esta es una declaración de divorcio válida , ya que no está en el poder del
primer esposo eliminar el derecho del segundo esposo. La suposición es que
el esposo, de hecho, le dio la carta de divorcio de la manera correcta, pero en al-
gún momento, se la devolvió.                     

אםאומראלעזררבי
אםגטזהאיןיצאלאלתר
גטזההרייצאזמןלאחר

הראשוןמןהימנוכללא
שנישלזכותולאבד

80a:10 GEMARA: En la Mishná se dijo que si uno escribía la fecha en una declara-
ción de divorcio según un reino que no es legítimo, no es válido. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es el significado de la descripción: un reino que no es legíti-
mo? La Gemara responde: Esto se refiere al Imperio Romano, y él escribió la
declaración de divorcio en un país diferente, como Babilonia, donde los roma-
nos no estaban en el poder. ¿Y por qué se llama: un reino que no es legíti-
mo? Porque no tienen ni su propio guión, ni su propio idioma, sino que los to-
maron de otras naciones.             

שאינהמלכותמאי׳ גמ
הרומייםמלכותהוגנת
מלכותלהקריואמאי
דאיןמשוםהוגנתשאינה

לשוןולאכתבלאלהם

80a:11 Ulla dijo: Por qué razón lo hizo el Sabios instituto que la fecha debe ser escri-
to de acuerdo con los años de lo local reino, en billetes de divorcio? Debido
a la necesidad de mantener relaciones pacíficas con el reino, ya que el gobierno
es particular, los documentos importantes emitidos en su dominio deben escribir-
se con la fecha de ese gobierno.           

תקינומהמפניעולאאמר
שלוםמשוםבגיטיןמלכות
מלכות

80a:12 La Gemara pregunta: Pero debido a una ordenanza instituida por los Sabios con
el único fin de mantener relaciones pacíficas con el reino, ¿serían tan estrictos
que la mujer se vería obligada a abandonar a su esposo y declararían el estado
de la descendencia? es un mamzer ?

תצאמלכותשלוםומשום
ממזרוהולד
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80a:13 La Gemara responde: Sí. El rabino Meir se ajusta a su línea de razonamien-
to. Como dice Rav Hamnuna en nombre de Ulla: el rabino Meir di-
ría que cualquiera que se desvíe de la fórmula acuñada por los Sabios para
las actas de divorcio, incluso si es solo una desviación menor, la acta de divor-
cio no es válida, y si la mujer se volvió a casar Sobre la base de esta declaración
de divorcio, la descendencia de ese matrimonio es un mamzer .

לטעמיהמאיררביאין
משמיההמנונארבדאמר
רביהיהאומרדעולא
ממטבעהמשנהכלמאיר

הולדבגיטיןחכמיםשטבעו
ממזר

80a:14 Se dijo en la mishná: si él escribió la fecha de una carta de divorcio en nombre
del Imperio griego, entonces la carta de divorcio no es válida. La Gemara co-
menta: Y es necesario declarar este halakha y el otro halakhot también. Como
si la mishná nos hubiera enseñado esta halakha solo con respecto a un reino
que no es legítimo, se podría decir que la declaración de divorcio no es váli-
da porque este reino está actualmente gobernando, y el gobierno local donde
está escribiendo la declaración de divorcio por lo tanto, objeta a su escritura la
fecha de otro reino. Pero con respecto al reino de Medea y el Imperio grie-
go, no es necesario invalidar la declaración de divorcio, ya que lo que fue,
fue, y dado que estos reinos ya no están en el poder, el gobierno local no es par-
ticular si están mencionado en un documento.                            

וצריכאיוןמלכותלשום
מלכותאשמועינןדאי

משוםהוגנתשאינה
מדימלכותאבלדמליכא
הוהדהוהמאייוןומלכות

80a:15 Y si la mishna nos hubiera enseñado esta halakha con respecto al reino de Me-
dea y el Imperio griego, uno podría entender la preocupación, porque eran rei-
nos, y el gobierno actual se opone a que otro reino sea mencionado en un docu-
mento. Pero si él escribió la fecha contando la construcción del Templo, enton-
ces uno podría decir lo que fue, fue, y el gobierno local no es particular si esto
se menciona en un documento. Por consiguiente, era necesario que la mishna
nos enseñara también esta halakha .                 

מדימלכותאשמעינןואי
דמלכותאמשוםיוןומלכות

מאיהביתבניןאבלהוו
הוהדהוה

80a:16 Y si la mishna nos había enseñado esta halakha con respecto a la construcción
del Templo, entonces se podría decir que la razón por la cual esto es problemáti-
co es porque los gobiernos dirán: Los judíos mencionan sus propios elogios,
en lugar de honrar al gobierno gobernante. Pero con respecto a la destrucción
del Templo, que es una causa de angustia para nosotros, digamos que no, el
gobierno no es particular al respecto. Por lo tanto, es necesario mencionar todos
estos halakhot .                          

הביתבניןאשמעינןואי
שבחייהוקמדכרידאמרי

דצעראהביתחורבןאבל
צריכאלאאימאהוא

80a:17 § Se dijo en la Mishná que si él estaba en el este y escribió la ubicación en el
acta de divorcio como en el oeste, entonces el acta de divorcio no es válida. La
Gemara pregunta: ¿De quién está discutiendo la mishna? Si decimos que se
cambió el lugar del esposo , entonces esto es lo mismo que se dice más adelante
en la Mishná: Él cambió su nombre o el de ella; el nombre de su ciudad o el
nombre de su ciudad.

במערבוכתבבמזרחהיה
היינובעלאילימאמאן

עירושםושמהשמושינה
עירהושם

80a:18 Más bien, ¿no se refiere a un escriba que cambió el lugar en el que se redactó
la declaración de divorcio y no registró la ubicación correcta donde estaba cuan-
do escribió la declaración de divorcio? Como Rav le dijo a sus escribas, y de
manera similar, Rav Huna les dijo a sus escribas: Cuando se encuentre en el
lugar llamado Shili, escriba la ubicación del documento como: En Shili, a pe-
sar de que se le presentaron los asuntos, es decir, el La transacción registrada
en el documento tuvo lugar, en el lugar llamado Hini. Y cuando te encuentres
en el lugar llamado Hini, escribe: En Hini, aunque los asuntos te fueron pre-
sentados en Shili. Hay que tener cuidado de escribir la ubicación precisa donde
se escribió el documento y no en otro lugar, ya que se considera una desviación
ilegítima.               

להוכדאמרסופרלאואלא
להואמרוכןלספריהרב
כילספריההונארב

כתובובשילייתביתו
דמימסרןגבעלואףבשילי

יתביתווכיבהינימילילכו
עלואףבהיניכתובובהיני

מילילכודמימסרןגב
בשילי

80a:19 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: אמריהודהרבאמר
שמואל

80b:1 Esta es la declaración del rabino Meir, que es particular sobre el mantenimien-
to de relaciones pacíficas con el reino, con respecto a las actas de divorcio. Pero
los rabinos dicen: Incluso si escribió una fecha en la carta de divorcio sólo en
el nombre de la guardia [ Santar ] en la ciudad, está divorciada, ya que es
irrelevante qué sistema calendárico se utilizó para la fecha.         

אבלמאיררבידבריזו
לאאפילואומריםחכמים

סנטרלשםאלאכתב
מגורשתזוהרישבעיר

80b:2 Se relata que hubo una cierta declaración de divorcio en la que la fecha se es-
cribió a nombre del gobernador [ istandera ] de la ciudad de Bascar, es decir,
la fecha se marcó de acuerdo con los años de su gobierno. Rav Naḥman bar
Rav Isda envió este dilema antes de Rabba: ¿Cuál es el halakha en un caso
como este?

ביהכתיבדהוהגיטאההוא
דבשכראיסטנדראלשם

רבברנחמןרבשלחה
האיכידרבהלקמיהחסדא
מאיגוונא

80b:3 Lo envió en respuesta: con respecto a esto, incluso el rabino Meir recono-
ce que la declaración de divorcio es válida. ¿Cual es la razon? El goberna-
dor es un funcionario de ese reino, por lo que al gobernante del reino no le im-
porta.         

רביאפילובהאליהשלח
טעמאמאימודימאיר

הואמלכותמאותה

80b:4 La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es este caso diferente de la guardia en
la ciudad? La Gemara responde: Allí, es degradante para ellos que la fecha es-
té escrita a nombre de un funcionario sin importancia. Aquí, con respecto al go-
bernador, es complementario para ellos que la fecha esté escrita a nombre de
un alto funcionario.              

שבעירמסנטרשנאומאי
הכאמילתאלהוזילאהתם

מילתאלהושביחא
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80b:5 El rabino Abba dice que Rav Huna dice que Rav dice: Esta mishna está de
acuerdo con la declaración del rabino Meir, que es estricto con respecto a esta
declaración de divorcio y sostiene que el niño es un mamzer . Pero los rabinos
dicen: el linaje de la descendencia no tiene defectos. Y los rabinos conceden
al rabino Meir, que si él cambió su nombre o el de ella, el nombre de su ciu-
dad o el nombre de su ciudad, la descendencia es un mamzer .

רבאמראבארביאמר
רבידבריזורבאמרהונא
אומריםחכמיםאבלמאיר
חכמיםומודיםכשרהולד
שינהשאםמאירלרבי
ושםעירושםושמהשמו

ממזרשהולדעירה
80b:6 Rav Ashi dice: Nosotros también aprendemos en la mishná: si él cambió su

nombre o el de ella, el nombre de su ciudad o el nombre de su ciudad, y ella
se volvió a casar sobre la base de esta declaración de divorcio, entonces ella de-
be irse este esposo y ese esposo, y todas esas formas de penalizar a una mujer
que se volvió a casar con base en las actas de divorcio detalladas en la cláusula
anterior de la mishna se aplican a ella.

נמיאנןאףאשירבאמר
שםושמהשמושינהתנינא
מזהתצאעירהושםעירו
בההאלוהדרכיםוכלומזה

80b:7 ¿Es necesario aclarar quién enseña esta halakha ? Si decimos que es el rabino
Meir, permítale combinar el caso de alguien que escribe un reino diferente, y
el caso de alguien que cambia los nombres, y enseñarles a ambos como un
solo halakha . Más bien, concluya de esto que esta halakha es la opinión de los
rabinos. La Gemara concluye: Concluya de eso que hasta este momento la
mishná estaba citando la declaración del rabino Meir, pero posteriormente es la
declaración de los rabinos que se cita, que en un caso de un cambio tan funda-
mental, incluso en su opinión, tal La carta de divorcio no es válida.                 

אילימאלהקתנימאןהא
ליערבינהומאיררבי

מינהשמעאלאוליתנינהו
מינהשמערבנן

80b:8 § Se enseñó en la Mishná que en todos los casos en los que dijeron que un
hombre que murió y dejó atrás a una viuda que es para el yavam, una de las per-
sonas con las que se prohíben las relaciones, y se pensó que las esposas riva-
les estaban permitidas. para volverse a casar, si más tarde se hizo evidente que la
relación prohibida era un ailonit y, por lo tanto, de hecho se les prohibió volver a
casarse, entonces deben dejar al hombre con el que se volvieron a casar, y no
pueden contraer matrimonio por levirato con el yavam , y muchas otras sancio-
nes. aplicar a ellos también. El Gemara comenta: Es posible deducir del lenguaje
utilizado por la mishna que solo si se casaron con otros hombres, enton-
ces sí, estos halakhot se aplican a ellos. Pero si las esposas rivales participan en
relaciones sexuales licenciosas, entonces no, estos halakhot no se aplican a
ellas.                       

׳כושאמרועריותכל
לאזינואיןנישאו

80b:9 La Gemara sugiere: Digamos que esta es una refutación concluyente de la opi-
nión de Rav Hamnuna, como dice Rav Hamnuna: una viuda que espera a su
cuñado para realizar un matrimonio de levirato que participó en una relación
sexual licenciosa se compara con una mujer casada. quien cometió adulterio,
y se le prohíbe entrar en matrimonio levirato con su yavam .

דרבתיובתאתיהוילימא
המנונארבדאמרהמנונא
שזינתהיבםשומרת
ליבמהאסורה

80b:10 La Gemara rechaza esto: No, esto no es una refutación, ya que es posible expli-
car que la mishná dio el ejemplo de que se casaron, y lo mismo es cierto en un
caso en el que tuvieron relaciones sexuales licenciosas. Y esto que enseña la
mishná : si se casaron, es porque empleó una expresión eufemística, para abs-
tenerse de discutir un caso de libertinaje.            

לזינוהדיןוהואנישאולא
לישנאנישאודקתניוהאי

נקטמעליא

80b:11 Y hay los que dicen que el intercambio fue de la siguiente manera: A partir de
la declaración de la Mishná sobre las esposas rivales que se volvió a casar, uno
puede entender, que la halajá es por lo que si se casaban, y lo mismo es cierto
en el caso de que se dedican a la licenciosa relaciones sexuales

והואנישאודאמריואיכא
לזינוהדין

80b:12 Gemara sugiere: Digamos que respalda la opinión de Rav Hamnuna, como di-
ce Rav Hamnuna: a una viuda que espera a su cuñado para realizar un matri-
monio con levirato y que tiene relaciones sexuales licenciosas se le prohí-
be entrar en matrimonio con su yavam. .

לרבליהמסייעלימא
המנונארבדאמרהמנונא
שזינתהיבםשומרת
ליבמהאסורה

80b:13 La Gemara rechaza esto: No, es específicamente cuando se casaron que están
prohibidos, porque ella está confundida con una mujer cuyo esposo viajó a
un país en el extranjero y ella fue y se volvió a casar. En ese caso, ciertamente
tiene prohibido casarse con el primer y el segundo esposo. Del mismo modo,
instituyeron el mismo decreto para un yevama que se casó con otra persona. Por
el contrario, en el caso de un yevama que tuvo relaciones sexuales licenciosas, lo
cual es completamente diferente, no instituyeron este decreto.              

משוםדווקאנישאולא
שהלךבאשהדמיחלפא

היםלמדינתבעלה

80b:14 § Se enseñó en la Mishná que quien se casa con su yevama , y su esposa rival
fue y se casó con otro hombre, y finalmente se descubrió que el yevama era
un ailonit , entonces la esposa rival debe dejar a su esposo, y ella no puede en-
trar en levirato. matrimonio con el yavam , y muchas otras sanciones se aplican
a ella también. La Gemara comenta: Y también es necesario enseñar este halak-
ha , aunque aparentemente trata el mismo problema que el halakha ante-
rior . Como si la mishna nos hubiera enseñado este halakha solo con respecto
al primer caso de una esposa rival de una mujer que está prohibida en el ya-
vam , entonces se podría decir que el halakha es así, porque la mitzva del ma-
trimonio levirato no se cumplió en absoluto, ya que la esposa rival se casó con
otra persona, y el yavam no realizó el matrimonio con levirato. 

׳כויבמתואתהכונס
בהךאשמעינןדאיוצריכא
איקייםדלאמשוםקמייתא

יבוםמצות
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80b:15 Pero aquí, en este último caso, donde la mitzva del matrimonio de levirato se
cumplió de alguna manera cuando se casó con el yevama , aunque en última ins-
tancia quedó claro que no era un matrimonio de levirato legítimo, digamos que
las esposas rivales no están penalizadas, ya que ella No es culpable por no haber
esperado.        

מצותדאיקייםהכאאבל
לאאימאיבום

80b:16 Y si la mishna nos había enseñado este halakha aquí, con respecto a un ya-
vam que se casó con un yevama que finalmente se descubrió que era un ailonit ,
entonces uno podría decir que específicamente aquí hay razones para penalizar-
la, porque esta esposa rival que se volvió a casar fue también se colocó
ante el yavam , ya que podría haberse casado con levirato con cualquiera de las
esposas de su hermano. Por lo tanto, podría haber esperado para ver si el matri-
monio de levirato fue efectivo antes de volverse a casar. Pero allí, en el primer
caso de un yevama que está prohibido para el yavam , que no se la coloque ante
él, ya que todas ellas están completamente exentas del matrimonio con levira-
to, dicen que las esposas rivales no son penalizadas. Por lo tanto, es necesa-
rio indicar ambos halakhot .                                

משוםהכאאשמעינןואי
התםאבלקמיהרמיאדקא
לאאימאקמיהרמיאדלא

צריכא

80b:17 § Se enseñó en la Mishná que si el escriba escribía una carta de divorcio, y
erraba y le daba la carta de divorcio a la mujer y el recibo al hombre, y en
consecuencia el esposo le daba un recibo a su esposa y ella le daba una factura
de divorcio, el rabino Eliezer dice: Si la declaración de divorcio está inmedia-
tamente en posesión del esposo, no es una declaración de divorcio válida. Pero
si está en su poder después de algún tiempo, se supone que ella se divorció de
manera correcta y que la declaración de divorcio le fue devuelta más tar-
de.          

גטונתןוטעההסופרכתב
רבי׳ וכוושוברלאשה

לאלתראםאומראליעזר
וכויצא ׳

80b:18 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales la declara-
ción de divorcio está inmediatamente en manos del esposo y cuáles son las cir-
cunstancias en las que está en su posesión después de algún tiempo? Rav Ye-
huda dice que Shmuel dice: Todo el tiempo que están sentados y involucra-
dos en el tema del divorcio, esto se considera de inmediato. Si ellos ya se le-
vantaron y llegaron a la conclusión del procedimiento, esto se considera des-
pués de algún tiempo.

דמיוהיכילאלתרדמיהיכי
יהודהרבאמרזמןלאחר
זמןכלשמואלאמר

באותוועסוקיןשיושבין
זהועמדולאלתרזהוענין

זמןלאחר

80b:19 Y Rav Adda bar Ahava dice: Si ella no estaba casada con otra persona, esto
se considera de inmediato, ya que pueden rectificar la situación al exigirle que
presente la declaración de divorcio correctamente. Si estaba casada, esto
se considera después de algún tiempo.

אמראהבהבראדאורב
לאלתרזהונישאתלא

זמןלאחרזהונישאת

80b:20 La Gemara pregunta: Aprendimos en la Mishná con respecto a la declaración
del Rabino Elazar: No está en el poder del primer esposo eliminar el derecho
del segundo esposo. De acuerdo, según la opinión de Rav Adda bar Ahava,
esta explicación es consistente con lo que se enseña: El segundo esposo, ya
que la mishna está discutiendo un caso en el que se volvió a casar y tiene un se-
gundo esposo. Pero según la opinión de Shmuel, ¿cuál es la referencia a un se-
gundo esposo? La opinión de Shmuel es que tan pronto como surgen y conclu-
yen el proceso, se considera que pasa un tiempo, y en este caso no hay un segun-
do esposo. Según la opinión de Shmuel, ¿cómo se aplica la declaración del rabi-
no Elazar?                      

מןהימנוכללאתנן
שלזכותולאבדהראשון

בראדאלרבבשלמאשני
שנידקתניהיינואהבה
שנימאילשמואלאלא

81a:1 La Gemara responde: No se refiere al derecho de un segundo hombre con el que
ya se casó, sino al derecho que se debe a un pretendiente que desea convertirse
en su segundo esposo, lo que significa que el primer esposo no puede eliminar
el derecho de un segundo hombre que desea casarse con ella.    

לשניהראויהזכות

81a:2 MISHNA: Si alguien escribió una carta de divorcio para divorciarse de su es-
posa, y reconsideró y no se la dio, Beit Shammai dice: Aunque simplemente
escribir la carta de divorcio no disuelve el matrimonio, al hacerlo la descalifi-
có para que no se casara con ella. El sacerdocio. Y Beit Hillel dice: Incluso si
le dio la carta de divorcio condicionalmente y la condición no se cumplió, y
por lo tanto la carta de divorcio no entró en vigencia, no la descalificó para que
no se casara con el sacerdocio. Una mujer queda descalificada para casarse con
el sacerdocio solo si el divorcio entra en vigencia.                 

אשתואתלגרשכתב׳ מתני
אומריםשמאיביתונמלך
הללוביתהכהונהמןפסלה

שנתנופיעלאףאומרים
נעשהולאתנאיעללה

מןפסלהלאהתנאי
הכהונה

81a:3 GEMARA: Rav Yosef, hijo de Rav Menashe del Diablo, envió una consulta a
Shmuel: Nuestro maestro, instruirnos. En el caso de un sacerdote sobre
quien circulaba el siguiente rumor: tal y tal el sacerdote escribió una carta
de divorcio a su esposa, pero ella todavía reside bajo su techo y lo atien-
de; ¿Qué es el halakha ? ¿Necesitas dar crédito a este rumor?               

יוסףרבליהשלח׳ גמ
מדוילמנשהדרבבריה

יצארבינוילמדנולשמואל
כהןפלוניאישקולעליו
ויושבתלאשתוגטכתב

מהוומשמשתותחתיו
81a:4 Shmuel le envió la siguiente respuesta : debe dejar a su esposo; pero el asunto

requiere investigación antes de que se vea obligado a divorciarse de ella. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la investigación que se requiere? Si decimos que la
investigación es si nos podemos abolir el rumor que circuló, o no podemos
abolir ella; esa no puede ser la pregunta: ¿ Pero no es Neharde'a el lugar don-
de Shmuel es la autoridad halájica y las decisiones que hay de acuerdo con su
opinión, y en Neharde'a no eliminan un rumor? Más bien, la investigación

צריךוהדברתצאליהשלח
אילימאהיאמאיבדיקה

לאאוקלאמבטלינןדאי
נהרדעאוהאמבטלינן

היאדשמואלאתריה
קלאמבטלילאובנהרדעא

לנתינהקרודאיאלא
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requerida es determinar si las personas en ese lugar se refieren a dar una carta
de divorcio como escritura. Si ese es el caso, el rumor sería que él le dio una
carta de divorcio.                              

כתיבה

81a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y si se refieren a dar como escritura, no prueba nada,
ya que no se refieren a la escritura misma como escritura? Por lo tanto, el he-
cho de que se refieran a dar como escrito no significa que él le dio a la mujer la
declaración de divorcio. El mismo término se emplearía incluso si solo escribie-
ra la declaración de divorcio.        

כתיבהלנתינהקרווכי
קרולאמיגופהלכתיבה

כתיבהלה

81a:6 La Gemara responde: Sí, como si se descubriera que se refieren a
dar como escrito, entonces hay razones para sospechar que tal vez están di-
ciendo en el rumor que él le dio la carta de divorcio, y existe la preocupación de
que ella realmente esté divorciado.        

מילתאמיגליאדאיאין
דלמאכתיבהלנתינהדקרו

קאמרינתן

81a:7 A propósito de la declaración de Shmuel de que ella debe abandonar su hogar, la
Gemara pregunta: ¿ Ella debe irse? Pero Rav Ashi no dice: No nos preocupan
los rumores que circulan después del matrimonio. Según Rav Ashi, si circula
un rumor de que una mujer se comprometió con un hombre, existe preocupación
por el rumor, y no se le permite casarse con otra persona hasta que reciba una
carta de divorcio de su prometido prometido. Pero si ese rumor circula después
de haberse casado con otra persona, no hay preocupación por tal rumor, y no es-
tá obligada a dejar a su esposo. Aquí también, en el caso de esta mujer sospecho-
sa de estar divorciada, actualmente vive con su esposo. Por lo tanto, quizás no
deberíamos preocuparnos por tal rumor.      

כלאשירבוהאמרתצא
לאנישואיןדבתרקלא

ליהחיישינן

81a:8 Las respuestas Guemará: ¿Cuál es el sentido de la Directiva de
Shmuel: Ella tiene que irse? Esto también significa que ella debe dejar al se-
gundo esposo. Si su primer esposo muere, y ella se casa con otro sacerdote, de-
be abandonarlo debido al rumor que circulaba de que su primer esposo le dio
una carta de divorcio.            

משניתצאנמיתצאמאי

81a:9 Los desafíos de Gemara: si es así, lanzas aspersiones sobre los hijos del pri-
mer esposo. Si la razón por la que debe dejar al segundo esposo es porque se su-
pone que es una divorciada, esto significa que permaneció con su primer esposo
mientras ya estaba divorciada, y los hijos que tuvieron después de que el rumor
circulara serían descalificados del sacerdocio . La Gemara responde: Dado que
la retiramos solo del segundo esposo, y no la retiramos del primer espo-
so, ellos vendrán a explicar el incidente diciendo lo siguiente: El primer esposo
se divorció de ella cerca de su muerte, y los hijos de él son de linaje sin defec-
tos. Desde que se divorció de ella, no puede casarse con otro sacerdote. Debido
a que aquí se supone que el divorcio tuvo lugar cerca de la muerte del primer es-
poso, no hay preocupación de que se den aspersiones sobre los hijos del primer
esposo.                

עללעזמוציאאתהכןאם
דמשניכיוןראשוןשלבניו
ומראשוןלהדמפקינןהוא
למימראתילהמפקינןלא

גרשהלמיתהסמוך

81a:10 § Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabi-
no Yehuda bar Elai: Ven y observa que las generaciones posteriores son di-
ferentes a las generaciones anteriores, ya que las generaciones anteriores eran
más conscientes de mantener un linaje sin defectos.    

אמרחנהברבררבהאמר
יהודהרבימשוםיוחנןרבי
שלאוראהבאאילעיבר

דורותהראשוניםכדורות
האחרונים

81a:11 La Gemara explica: Las generaciones anteriores se refieren a Beit Sham-
mai. Beit Shammai fue tan cuidadoso con respecto a la santidad del sacerdocio
que dijeron, como se dice en la Mishná, que la escritura de una declaración de
divorcio por sí sola hace que la esposa de un sacerdote esté prohibida para
él. Las generaciones posteriores se refieren al rabino Dosa, como se ense-
ña en una mishná ( Eduyyot 3: 6): la esposa de un sacerdote que fue tomada cau-
tiva puede participar del teruma , y no hay preocupación de que tal vez fue
violada mientras estaba en cautiverio y, por lo tanto, se le prohibió a su esposo y
fue descalificado de participar de teruma . Esta es la declaración del rabino
Dosa.

ביתהראשוניםדורות
האחרוניםדורותשמאי

שבוייהדתניאדוסארבי
רבידבריבתרומהאוכלת
דוסא

81a:12 En explicación de esta declaración, el rabino Dosa dice: ¿Y qué le hizo este
árabe cuando la tomó cautiva? ¿Porque él acarició sus senos la descalificó del
sacerdocio? Mientras no se determine que sus captores realmente la violaron,
no se le prohíbe participar de teruma . Es evidente a partir de aquí que las gene-
raciones posteriores son más indulgentes que las primeras generaciones con res-
pecto a la santidad del sacerdocio.     

מהוכידוסארביאמר
מפניזהערבילהעשה

פסלהדדיהביןלהשמיעך
הכהונהמן

81a:13 Y Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabi-
no Yehuda bar Elai: Ven y observa que las generaciones posteriores son di-
ferentes a las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores po-
drían traer a sus productos desde el campo por el camino de la puerta de en-
trada principal [ teraksemon ], con el fin de obligar a los productos en los
diezmos. Por el contrario, las generaciones posteriores se traen en sus pro-
ductos por medio de los tejados y de manera de recintos, con el fin de eximir
a los productos de los diezmos.

חנהברבררבהואמר
רבימשוםיוחנןרביאמר

וראהבאאילעיבריהודה
הראשוניםכדורותשלא

דורותהאחרוניםדורות
מכניסיןהראשונים
טרקסמוןדרךפירותיהן

דורותבמעשרלחייבןכדי
מכניסיןהאחרונים
ודרךגגותדרךפירותיהן
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מןלפוטרןכדיקרפיפות
המעשר

81a:14 La Gemara explica: Como dice el rabino Yannai: El producto sin título no se
ve obligado en los diezmos hasta que ve la entrada de la casa, a través de la
cual las personas entran y salen, como se afirma en la declaración de los diez-
mos: "He guardado el santificaron cosas de mi casa ” (Deuteronomio
26:13). Siempre que los productos sin tejer no se lleven a la casa a través de la
entrada principal de la casa, se le permite comerlos casualmente sin diezmar-
los. En consecuencia, llevarían el producto a través de otra entrada para eximirlo
de los diezmos.      

הטבלאיןינאירבידאמר
שיראהעדבמעשרמתחייב

בערתישנאמרהביתפני
הביתמןהקדש

81a:15 Y el rabino Yoḥanan dice con respecto a este tema: Incluso la entrada al patio
establece la obligación de diezmar, como se dice: "Para que puedan comer
dentro de sus puertas y estar satisfechos" (Deuteronomio 26:12). Esto indica
que una vez que el producto es llevado al patio, está obligado en diezmos.       

חצראפילואמריוחנןורבי
ואכלושנאמרקובעת

ושבעובשעריך

81a:16 MISHNA: Con respecto a alguien que se divorcia de su esposa, y luego ella
pasó la noche con él en una posada [ befundaki ], Beit Shammai dice: Ella
no requiere una segunda carta de divorcio de él, y Beit Hillel dice: Ella re-
quiere un segunda declaración de divorcio de él, ya que pueden haber tenido
relaciones sexuales en la posada y por lo tanto la prometieron una vez más.     

אשתואתהמגרש׳ מתני
ביתבפונדקיעמוולנה

צריכהאינהאומריםשמאי
הללוביתשניגטהימנו

גטהימנוצריכהאומרים
שני

81a:17 ¿Cuándo dijeron esto halakha ? Cuando se divorció siguiendo el estado
del matrimonio. Beit Hillel admite que cuando se divorció después del estado
de compromiso, no requiere una segunda carta de divorcio de él, debido
al hecho de que él no está acostumbrado a ella. Por lo tanto, no hay preocupa-
ción de que hayan tenido relaciones sexuales, a pesar de que pasaron la noche
juntos en la posada.            

מןשנתגרשהבזמןאימתי
בנתגרשהומודיםהנשואין

צריכהשאינההאירוסיןמן
שאיןמפנישניגטהימנו

בהגסלבו

81a:18 GEMARA: Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: La dispu-
ta entre Beit Shammai y Beit Hillel es específicamente en un caso en el que vie-
ron que ella tuvo relaciones sexuales,

חנהברבררבהאמר׳ גמ
מחלוקתיוחנןרביאמר

שנבעלהבשראוה
81b:1 como sostiene Beit Shammai: una persona sí tiene relaciones sexuales licen-

ciosas. Aunque fueron vistos involucrados en relaciones sexuales, uno no puede
suponer que tenía la intención de desposarla, ya que se divorciaron recientemen-
te. La suposición es que simplemente estaban teniendo relaciones sexuales licen-
ciosas. En consecuencia, no está obligado a darle una segunda carta de divor-
cio.   

אדםסברישמאידבית
זנותבעילתבעילתועושה

81b:2 Y Beit Hillel sostiene: una persona no tiene relaciones sexuales licencio-
sas. Por lo tanto, tenía la intención de desposarla y debía darle otra carta de di-
vorcio. Pero si no vieron que ella tuvo relaciones sexuales, a pesar de que pa-
saron la noche juntos en una posada, todos están de acuerdo en que no requie-
re una segunda carta de divorcio de él, ya que no hay preocupación de que tal
vez hayan tenido relaciones sexuales. coito.           

אדםאיןסבריהללובית
זנותבעילתבעילתועושה
שנבעלהראוהלאאבל
צריכהאינההכלדברי
שניגטהימנו

81b:3 La Gemara desafía esta comprensión de la mishná: Aprendimos en la mishná
que Beit Hillel admite que cuando se divorció después del estado de compro-
miso, no requiere una segunda carta de divorcio de él porque él no está
acostumbrado a ella. Y si la mishna se refiere a un caso en el que vieron que
ella tuvo relaciones sexuales, ¿cuál es la diferencia para mí si estaba siguien-
do el estado de compromiso y cuál es la diferencia para mí si estaba siguien-
do el estado del matrimonio? En cualquier caso, vieron que ella tuvo relaciones
sexuales.                    

מןבנתגרשהומודיםתנן
צריכהשאינההאירוסין

גסלבושאיןשניגטהימנו
שנבעלהבשראוהואיבה
ליומההאירוסיןמןלימה
הנשואיןמן

81b:4 Más bien se puede explicar que la mishná está hablando de un caso en el que
no vieron que ella tuvo relaciones sexuales. El rabino Yoḥanan expresó su
opinión de acuerdo con la declaración de ese tanna . Como se enseña en
una baraita, el rabino Shimon ben Elazar dijo: Beit Hillel y Beit Shammai
no estuvieron en desacuerdo sobre un caso en el que no vieron que ella tuvo
relaciones sexuales. Todos están de acuerdo en que en tal escenario, ella no re-
quiere una segunda carta de divorcio de él.

ראוהבשלאמתניתיןאלא
דאמריוחנןורבישנבעלה

אמרדתניאתנאהאיכי
לאאלעזרבןשמעוןרבי

הללוביתשמאיביתנחלקו
שנבעלהראוהשלאעל

גטהימנוצריכהשאינה
שני

81b:5 Con respecto a qué caso estuvieron en desacuerdo? No estuvieron de acuer-
do sobre un caso en el que vieron que ella tenía relaciones sexuales. Como di-
ce Beit Shammai: una persona tiene relaciones sexuales licenciosas. Y Beit
Hillel dice: una persona no tiene relaciones sexuales licenciosas. El rabino
Shimon ben Elazar no está de acuerdo con la mishna.         

שראוהעלנחלקומהעל
שמאישביתשנבעלה
בעילתועושהאדםאומרים
הללוביתזנותבעילת

עושהאדםאיןאומרים
זנותבעילתבעילתו

81b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y en cuanto a la mishna, que establecimos discutiendo
un caso en el que no vieron que ella tuvo relaciones sexuales, con respecto a
qué no están de acuerdo? La Gemara responde: No están de acuerdo sobre un
caso en el que hay testigos de su reclusión, pero no hay testigos de un acto se-
xual.

בלאדאוקימנאומתניתין
פליגיבמאישנבעלהראוה

עדיוליכאיחודעדידאיכא
ביאה

81b:7 Con respecto a tal caso, Beit Shammai sostiene: No decimos que estos son tes-
tigos de reclusión, estos son testigos de relaciones sexuales. Según Beit Sham-

לאסברישמאיבית
והןיחודעדיהןהןאמרינן
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mai, aunque hay testigos de que fueron recluidos, esto no se considera equiva-
lente al testimonio de que tuvieron relaciones sexuales. Y Beit Hillel sostie-
ne: sí decimos que estos son los testigos de la reclusión, estos son los testigos
de las relaciones sexuales. Como se supone que tuvieron relaciones sexuales, se
le exige que obtenga una segunda carta de divorcio de él.          

הללוביתביאהעדיהן
עדיהןהןאמרינןסברי
ביאהעדיהןוהןיחוד

81b:8 Y Beit Hillel admite que cuando se divorció después del estado de compromi-
so, no requiere una segunda declaración de divorcio de él, incluso si estaban
solos juntos. Ya que él no está acostumbrado a ella, no decimos que estos
sean testigos de reclusión; Estos son los testigos de las relaciones sexua-
les.

מןבנתגרשהומודים
צריכהשאינההאירוסין

דאיןדכיוןשניגטהימנו
הןאמרינןלאבהגסלבו
ביאהעדיהן

81b:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yoḥanan realmente dijo esto, que Beit
Hillel requirió una segunda declaración de divorcio solo cuando los testigos vie-
ron que tenían relaciones sexuales? Pero el rabino Yoḥanan no
dijo: El halakha en todos los casos es como una mishna no atribuida. Y esta-
blecimos que la Mishná estaba discutiendo un caso en el que no vieron que
ella tenía relaciones sexuales. ¿Cómo entonces el rabino Yoḥanan gobierna en
contra de la mishna? La Gemara responde: Son amora'im , y no están de acuer-
do con la opinión del rabino Yobianan. Algunos de ellos sostienen que el rabi-
no Yoḥanan no siempre gobierna de acuerdo con un mishna no atribui-
do.             

הכייוחנןרביאמרומי
הלכהיוחנןרביוהאמר
ואוקימנאמשנהכסתם

ראוהבשלאלמתניתין
נינהואמוראישנבעלה
יוחנןדרביואליבא

81b:10 MISHNA: Si una mujer estaba casada por su segundo marido sobre la base
de la recepción de una factura desnuda de divorcio, es decir, un billete dobla-
do y atado de divorcio que falta de firmas, se debe dejar tanto de esto, el primer
marido, y que, al Segundo esposo. Y todas esas formas mencionadas anterior-
mente de penalizar a una mujer que se volvió a casar con base en las actas de di-
vorcio detalladas en la anterior mishna (79b) también se aplican a ella en este
caso.                     

תצאקרחבגטכנסה׳ מתני
הדרכיםוכלומזהמזה

בההאלו

81b:11 Con respecto a una carta de divorcio desnuda; cualquiera, incluso aquellos
que están descalificados para dar testimonio, puede completarlo, es decir, fir-
marlo además de los testigos principales, para que no quede desnudo. Esta es la
declaración de ben Nannas. El rabino Akiva dice: No todos los que están des-
calificados para dar testimonio pueden completarlo. Por el contrario, solo los
familiares que están en condiciones de testificar en otro caso. El rabino Aki-
va solo permite la inclusión de testigos que normalmente serían testigos válidos,
pero que no son válidos aquí porque son parientes del esposo y la esposa o de
los otros testigos.        

עליומשלימיןהכלקרחגט
עקיבארביננסבןדברי
עליומשלימיןאיןאומר
הראוייןקרוביםאלא

אחרבמקוםלהעיד

81b:12 ¿Y qué es una simple carta de divorcio? Es cualquier carta de divorcio don-
de el número de sus pliegues es mayor que el número de sus testigos. En una
carta de divorcio doblada y atada, la carta de divorcio se dobla y los pliegues se
atan. En lugar de que dos testigos firmen en la parte inferior del documento, los
testigos firmarían en cada pliegue atado. Una simple carta de divorcio tiene más
pliegues que firmas, es decir, algunos pliegues carecen de firmas.           

שקשריוכלקרחגטואיזהו
מעדיומרובין

81b:13 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual una declara-
ción de divorcio desnuda no es válida, considerando que hay más de dos testi-
gos firmados? La Gemara responde: Es un decreto rabínico que se emitió debi-
do a uno que dice: Todos ustedes deben firmar. Dado que se puede suponer que
quien escribe una declaración de divorcio doblada y atada quiere que se firme
cada pliegue atado, existe la preocupación de que haya dado instrucciones de
que todos firmen. Si no firman, la condición no se cumple y la declaración de di-
vorcio no es válida.         

קרחדגטטעמאמאי׳ גמ
כולכםמשוםגזירה

81b:14 § Se dijo en el mishna que ben Nannas sostiene, con respecto a una declaración
de divorcio, que cualquiera puede completarlo. El rabino Akiva, sin embargo,
permite que los testigos descalificados firmen solo si no son válidos porque son
parientes del esposo y la esposa o de los otros testigos.    

עליומשלימיןהכלקרחגט

81b:15 La Gemara pregunta: Y según el rabino Akiva, ¿cuál es la razón por la que un
esclavo no puede firmar? La Guemará respuestas: los sabios estaban preocupa-
dos de que la gente se equivocadamente venido a decir que desde el esclavo sir-
vió como testigo en este caso, el esclavo está en condiciones de dar testimo-
nio en todos los casos. Utilizarán a un esclavo como testigo en situaciones que
exijan un testimonio aceptado solo de testigos calificados. La Gemara desafía es-
to: si es así, también con respecto a un pariente, llegarán a decir que un parien-
te es apto para dar testimonio en todos los casos.                  

מאיעבדעקיבאורבי
למימרדאתולאטעמא
אתונמיקרובלעדותכשר

לעדותכשרלמימר

81b:16 Por el contrario, uno podría explicar que con respecto a un esclavo, esta es la
razón por la que está descalificado: existe la preocupación de que tal vez lle-
guen a elevar su estado con respecto al linaje. Si un esclavo firma la carta de
divorcio, podría decir que si firmó una carta de divorcio, debe ser un israeli-
ta.       

טעמאהיינועבדאלא
לאסוקיהאתודדלמא
ליוחסין

81b:17 La Gemara pregunta: si esta es la razón por la cual un esclavo no puede firmar,
entonces un ladrón, que es de linaje intacto , debería estar en condiciones de
completar las firmas de una carta de divorcio doblada y atada, según el rabino

הואיוחסיןדברגזלן
רביתנןאלמהליתכשר

משלימיןאיןאומרעקיבא
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Akiva. ¿Por qué, entonces, aprendimos en la mishna que el rabino Akiva di-
ce: No todos pueden completarlo? Por el contrario, solo los familiares que es-
tán en condiciones de testificar en otro caso. La Gemara deduce de esto: un
pariente, sí; pero un ladrón, no.

הראוייןקרוביםאלאעליו
קרובאחרבמקוםלהעיד

לאגזלןאין

81b:18 La Gemara responde: Más bien, esta es la razón por la cual un esclavo es des-
calificado: vendrán a decir que su amo lo emancipó y firmó porque ahora es
como cualquier otro israelita. Del mismo modo, con respecto a un ladrón, tam-
bién vendrán a decir que se arrepintió y también le permitirá testificar en
otros casos. Por lo tanto, el rabino Akiva también lo declaró no apto. Con res-
pecto a un pariente, ¿qué se puede decir que no le permita firmar esta declara-
ción de divorcio? Con respecto a un pariente, todos saben que él es un parien-
te, y no hay preocupación de que le permitan testificar en otros casos que involu-
cren a sus familiares.                

טעמאהיינועבדאלא
שחרורילמימרדאתו

אתונמיגזלןשחרריה
קרובעבדתשובהלמימר

קרובלמימראיכאמאי
דקרובידעיעלמאכולי
הוא

81b:19 § El rabino Zeira dice que Rabba bar She'eilta dice que Rav Hamnuna el
Viejo dice que Rav Adda bar Ahava dice: La disputa entre ben Nannas y el
rabino Akiva con respecto a una declaración de divorcio que tiene más plie-
gues atados que testigos es solo en un caso donde sus lazos suman siete y sus
testigos suman seis, o sus lazos suman seis y sus testigos suman cinco, o sus la-
zos suman cinco y sus testigos suman cuatro, o sus lazos suman cuatro y sus
testigos suman tres. Pero si sus lazos suman tres y sus testigos suman dos, to-
dos, incluso ben Nannas, están de acuerdo en que no todos los testigos descali-
ficados pueden completarlo. Más bien, solo un pariente puede completar-
lo.                                              

רבהאמרזירארביאמר
רבאמרשאילתאבר

אדארבאמרסבאהמנונא
קשריוקרחגטאהבהבר

ששהששהועדיושבעה
ועדיוחמשהחמשהועדיו

ועדיוארבעהארבעה
בןמחלוקתכאןעדשלשה

אבלעקיבאורביננס
שניםועדיושלשהקשריו
משלימיןאיןהכלדברי
קרובאלאעליו

81b:20 El rabino Zeira le dijo a Rabba bar She'eilta: Después de todo, los tres testi-
gos en una carta de divorcio doblada y atada son como los dos testigos en
una carta de divorcio ordinaria , ya que los Sabios dijeron que una carta de di-
vorcio doblada y atada requiere Al menos tres testigos. Por lo tanto, así como en
el caso de una carta de divorcio ordinaria, un pariente no puede servir como
uno de los dos testigos, así también aquí, un pariente no debe servir como uno
de los testigos principales.                   

לרבהזירארביליהאמר
כלמכדישאילתאבר

כשניםבמקושרשלשה
קרובהתםמהדמיבפשוט

לאקרובנמיהכאאףלא

81b:21 Rabba bar She'eilta le dijo: También para mí esto fue difícil, y le hice esa pre-
gunta a Rav Hamnuna, y Rav Hamnuna se la hizo a Rav Adda bar Aha-
va, quien había transmitido esta declaración, y él le dijo: Vete El caso
de tres testigos en una declaración de divorcio doblada y atada , ya que el re-
quisito no es por la ley de la Torá. Si bien el requisito de tener un mínimo de
dos testigos en una declaración de divorcio ordinaria es por la ley de la Torá, el
requisito de tener un mínimo de tres testigos por una declaración de divorcio do-
blada y atada no es por la ley rabínica. En consecuencia, no es de preocupación
si el tercer testigo no está en condiciones de dar testimonio.                    

קשיאלדידיאףליהאמר
המנונאלרבושאילתיהלי

בראדאלרבהמנונאורב
הנחליהואמראהבה

דלאובמקושרלשלשה
דאורייתא

81b:22 La Gemara señala que esto también se enseña en una baraita ( Tosefta 6: 9):
la disputa entre ben Nannas y el rabino Akiva con respecto a una declaración
de divorcio desnuda que tiene más pliegues atados que testigos es solo en un
caso donde sus lazos totales siete y sus testigos suman seis, o sus lazos su-
man seis y sus testigos suman cinco, o sus lazos suman cinco y sus testigos su-
man cuatro, o sus lazos suman cuatro y sus testigos su-
man tres.

קרחגטהכינמיתניא
ששהועדיושבעהקשריו
חמשהחמשהועדיוששה
ועדיוארבעהארבעהועדיו

בןמחלוקתכאןעדשלשה
עקיבאורביננס

81b:23 La baraita continúa: si un esclavo lo completó con su firma, y la mujer se vol-
vió a casar sobre la base de esta declaración de divorcio, ben Nannas dice: La
descendencia de un matrimonio posterior no tiene defectos. Y el rabino Akiva
dice: la descendencia es un mamzer . Pero si sus lazos suman tres, y sus testi-
gos suman dos, todos están de acuerdo en que no todos los testigos descalifica-
dos pueden completarlo. Más bien, se puede completar solamente por un pa-
riente de cualquiera de los cónyuges o de los otros testigos.       

ננסבןעבדעליוהשלים
ורביכשרהולדאומר

ממזרהולדאומרעקיבא
ועדיושלשהקשריואבל

איןהכלדברישנים
קרובאלאעליומשלימין

81b:24 Rav Yosef enseñó: solo un testigo válido puede completarlo. Los desafíos de
Gemara: ¿ Pero no se enseña explícitamente en una baraita : un pariente? Rav
Pappa dijo: Corrija el lenguaje de la baraita y enseñe: Válido.

והתניאכשרמתנייוסףרב
תניפפארבאמרקרוב
כשר

81b:25 El rabino Yoḥanan dice: En una declaración de divorcio doblada y atada, los
Sabios validaron solo el uso de un testigo que es un pariente, para completar
el número de firmas según el número de pliegues anudados. Pero dos de esos
testigos, no, no los validaron. La razón de esto es que tal vez llegarán a ratifi-
car una declaración de divorcio con dos testigos que sean familiares y un testi-
go que sea válido. Si la declaración de divorcio será impugnada, será necesario
ratificar el documento. Si bien esta declaración de divorcio tiene más de tres tes-
tigos firmados, la corte necesita autenticar la firma de solo tres de los testigos
para ratificar la declaración de divorcio, siempre que dos de ellos no sean parien-
tes. Si hay más de dos parientes firmados en la declaración de divorcio, un tribu-
nal puede autenticar involuntariamente las firmas de dos parientes y solo un tes-
tigo válido.                   

הוכשרולאיוחנןרביאמר
קרובאחדעדאלאבו

דלמאלאתריאבלבלבד
קרוביםבתרילקיומיאתי
כשרוחד
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81b:26 Rav Ashi dijo: El lenguaje de la baraita también es preciso, de acuerdo con es-
ta opinión,  

נמימתניתאאשירבאמר
דיקא

82a:1 ya que enseña por saltarse uno por uno. Los ejemplos dados se refieren a un
testigo desaparecido, por ejemplo, siete lazos y seis testigos, y así sucesivamen-
te. No incluyen un caso en el que faltan dos testigos, por ejemplo, siete lazos y
cinco testigos. Esto indica que la disputa entre el rabino Akiva y Ben Azzai es
solo con respecto a la firma de un testigo. La Gemara afirma: Concluya de
esto que esto es así.       

חדחדותנימדלגדקא
מינהשמע

82a:2 Abaye dijo: Aprenda de él que este pariente, a quien se le permite firmar una
declaración de divorcio doblada y atada, puede firmar si quiere firmar, ya sea
al principio, como la primera firma, en el medio o al final.

האימינהשמעאבייאמר
ביןבעיאיחתיםקרוב

ביןבאמצעביןבתחילה
בסוף

82a:3 ¿De dónde deduce Abaye esto? Por el hecho de que no designaba un lugar pa-
ra que él firmara. Y aprender de ella, así, que desde cualquier tres de los tes-
tigos que firmaron en un billete doblado y atado de divorcio, nos podemos rati-
ficar la carta de repudio, es decir, puede ser ratificado en base a sus firmas. Y no
necesitamos confirmar las firmas específicamente de tres testigos consecuti-
vos .                 

מקוםליהקבעמדלאממאי
תלתאמכלמינהושמע

רצופיןבעינןולאמקיימינן

82a:4 Como si entra en su mente que necesitamos consecutivos testigos, a continua-
ción, deben designar un lugar para este relativa a la muestra, en un princi-
pio, o en el medio, o al final, y deben entonces validar el uso de muchos testi-
gos descalificados. Podría haberse instituido que cada tercer testigo pueda ser
descalificado. Como en cualquier grupo de tres testigos, dos de ellos serían váli-
dos, se podría permitir más de un testigo descalificado. Dado que es posible rati-
ficar una declaración de divorcio confirmando firmas que no son consecutivas y,
por lo tanto, existe la preocupación de que el tribunal dependerá de dos testigos
descalificados, los Sabios en consecuencia permitieron el uso de un solo testigo
descalificado.           

בעינןדעתךסלקאדאי
מקוםליהלקבערצופין

אובתחילהקרובלהאי
ולכשרבסוףאובאמצע

טובאביה

82a:5 Con respecto a la halakha sobre la disputa en el mishna, se relata que cuando se
presentaron ante el rabino Ami con una pregunta relacionada con una declara-
ción de divorcio que necesitaba más testigos, le dijo a la persona que supervisa-
ba: Sal y complétala incluso con un esclavo del público en general , de acuer-
do con la opinión de ben Nannas.            

אמידרבילקמיהאתוכי
עליווהשליםצאליהאמר
השוקמןעבד

82a:6 הזורקעלךהדרן
82a:7 MISHNA: Con respecto a alguien que se divorcia de su esposa y le dijo mien-

tras le entregaba la carta de divorcio: Por la presente se le permite casarse
con cualquier hombre excepto [ ella ] por tal y tal, el rabino Eliezer le per-
mite volver a casarse basándose en esto divorcio. Y los rabinos le prohí-
ben volverse a casar, ya que su vínculo no se rompe por completo por este divor-
cio y, por lo tanto, todavía se la considera su esposa. ¿Qué debe hacer para que
el divorcio surta efecto? Debería quitárselo y entregárselo de nuevo, y debe-
ría decirle: Por la presente se le permite casarse con cualquier hombre. Si es-
cribió su calificación dentro de la declaración de divorcio, incluso si luego la
borró, la cuenta no es válida ya que no fue escrita de manera váli-
da.                         

אשתואתהמגרש׳ מתני
מותרתאתהרילהואמר
רבילפלוניאלאאדםלכל

וחכמיםמתיראליעזר
יטלנויעשהכיצדאוסרים
להויתננוויחזורהימנה
מותרתאתהרילהויאמר

אףבתוכוכתבואדםלכל
פסולומחקושחזרפיעל

82a:8 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el significado
de esta palabra ella en la declaración del esposo? No se quiere decir con excep-
ción, es decir, el marido tenía intención de divorciarse de su esposa de una ma-
nera que haría que le permitió casarse con un grupo limitado de los hom-
bres? O no se quiere decir: Con la condición, es decir, el marido objeto la con-
cesión de su divorcio completo a condición de que no se casaría con fulano de
tal?                

אלאהאילהואיבעיא׳ גמ
הואמנתעלאוהואחוץ

82a:9 La Gemara explica cómo este dilema afecta la comprensión de la disputa entre
el rabino Eliezer y los rabinos: ¿ Ella quiere decir excepto, y por lo tanto es es-
pecíficamente con respecto a la excepción de cierto hombre del divorcio previs-
to que los rabinos no están de acuerdo con el rabino Eliezer? y sostienen que
el divorcio no es válido? Esto sería porque en un caso en el que el esposo notó
una excepción, es como si dejara de lado parte de su carta de divorcio; dado
que no se le permite volver a casarse con nadie que desee, no se rompe por com-
pleto el vínculo entre ellos. Pero con respecto al divorcio con la condición
de que no se case con cierto hombre, los rabinos están de acuerdo con el rabino
Eliezer en que es válido, tal como es el caso con respecto a cualquier condi-
ción típica que el esposo atribuye al divorcio de su esposa.                            

דפליגיהואובחוץהואחוץ
אליעזרדרביעליהרבנן
אבלבגטלהשיירדהא
מידיליהמודומנתבעל

דעלמאתנאיאכלדהוה

82a:10 O tal vez este es el significado de ella : ¿ Con la condición? En consecuen-
cia, es específicamente con respecto al divorcio con la condición de que la es-
posa no se case con cierto hombre que el rabino Eliezer no está de acuerdo
con los rabinos y le permite volver a casarse basándose en este divorcio; pero
con respecto a la excepción de cierto hombre del derecho de la mujer a volver-
se a casar, él reconoce que el divorcio es inválido ya que el esposo omitió par-
te de su acta de divorcio.

ובעלהואמנתעלדלמאאו
רבידפליגהואמנת

בחוץאבלאדרבנןאליעזר
בגטלהשיירדהאמודה
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82a:11 Ravina dijo: Ven y escucha una solución a este dilema de la siguiente mish-
na ( Nega'im 12: 1): Todas las casas se vuelven ritualmente impuras a través
de las llagas leprosas de la casa excepto [ ella ] para aquellos que pertenecen
a gentiles. De acuerdo, si dices que el significado de la palabra ella es excep-
to, esta mishna se entiende bien . Pero si dices que su significado está en la
condición, la interpretación resultante de esta mishna es que las casas de los ju-
díos se vuelven impuras solo con la condición de que las casas de los gentiles
no se vuelvan impuras; en consecuencia, si las casas de los gentiles se vuel-
ven impuras, las casas de los judíos no se vuelven impuras. ¿Tiene sentido es-
ta interpretación?                           

כלשמעתארבינאאמר
בנגעיםמטמאיןהבתים

אמרתאיגויםשלאלא
שפירהואחוץבשלמא

הואמנתעלאמרתאיאלא
בתימיטמודלאמנתעל

בתידמיטמוהואגוים
גויםבתימיטמוהאישראל

ישראלבתימטמאילא

82a:12 Además, puede plantearse una objeción contra esta interpretación de la siguien-
te manera: ¿Se vuelven ritualmente impuras las casas de los gentiles ? Pero
no se enseña en una baraita que del versículo: "Y puse la plaga de la lepra en
una casa de la tierra de tu posesión" (Levítico 14:34), se deduce que solo la
tierra de tu posesión, es decir, las casas de los judíos, se vuelven impuras a
través de las heridas leprosas de la casa, pero las casas de los gentiles no se
vuelven impuras a través de la lepra. Más bien, concluya de la mishna que el
significado de ella es excepto. La Gemara concluye: Concluya de
ella que ella significa excepto.                          

מטמאימיגויםבתיועוד
צרעתנגעונתתיוהתניא

ארץאחוזתכםארץבבית
בנגעיםמטמאהאחוזתכם

מטמאיןגויםבתיואין
מינהשמעאלאבנגעים

מינהשמעהואחוץ

82a:13 Según esta conclusión, nuestra mishna no está de acuerdo con la opinión
de esta tanna , como se enseña en una baraita que el rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda, dijo: el rabino Eliezer y los rabinos no estaban en desacuerdo
con respecto a quien se divorcia su esposa y le dijo mientras le entregaba la
carta de divorcio: Por la presente, se le permite casarse con cualquier hom-
bre, excepto tal y tal; más bien, estaban de acuerdo en que en ese caso no se
divorció. Con respecto a qué caso estuvieron en desacuerdo? Fue con respec-
to a alguien que se divorcia de su esposa y le dijo: Por la presente se le per-
mite casarse con cualquier hombre con la condición de que no se case con tal
y tal,

תנאהאיכידלאמתניתין
ברבייוסירביאמרדתניא
רבינחלקולאיהודה

המגרשעלוחכמיםאליעזר
הרילהואמראשתואת
חוץאדםלכלמותרתאת

עלמגורשתשאינהמפלוני
המגרשעלנחלקומה

אתהרילהואמראשתו
מנתעלאדםלכלמותרת

לפלוניתנשאישלא
82b:1 como en este caso, el rabino Eliezer permite su a casarse con cualquier hom-

bre a excepción de que el hombre de quien se hizo la condición, y los rabinos
prohíben su volver a casarse, ya que en su opinión este divorcio no es váli-
do.         

לכלמתיראליעזרשרבי
האישמאותוחוץאדם

אוסריםוחכמים

82b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento detrás de la opinión del rabi-
no Eliezer como se cita en la baraita ? La Gemara responde: La decisión aquí
es tal como es con respecto a cualquier condición típica. El esposo tiene dere-
cho a imponer condiciones al divorcio. ¿ Y cómo responderían los rabinos a es-
te razonamiento? Razonarían que al adjuntar cualquier condición típica, el es-
poso no omitió parte de la declaración de divorcio, ya que no disminuye el ac-
to esencial de separación. Por el contrario, aquí dejó de lado parte de la decla-
ración de divorcio, ya que no se le permite casarse con ningún hombre que de-
see. Por lo tanto, el divorcio es inválido.                   

אליעזרדרביטעמאמאי
תנאיאכלדהוהמידי

תנאיכלורבנןדעלמא
בגטליהשיירלאדעלמא

בגטלהשיירהכא

82b:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la mishna, que establecimos en refe-
rencia a un caso de excepción, ¿cuál es la razón de la opinión del rabino Elie-
zer de que el divorcio surte efecto, a pesar de su falta de separación total?      

בחוץדאוקימנאומתניתין
אליעזרדרביטעמאמאי

82b:4 El rabino Yannai dijo en nombre de un anciano que el versículo dice con res-
pecto al divorcio: "Y ella sale de su casa, se va y se convierte en la esposa de
otro hombre" (Deuteronomio 24: 2), indicando que incluso si él se divorciara
de ella. de una manera que solo le permitía casarse con otro hombre, ella está
divorciada, es decir, esta separación parcial surte efecto. Y los rabinos di-
rían en respuesta a la explicación del rabino Eliezer que esta frase: Otro hom-
bre, que aparece en el versículo, no se refiere a un hombre específico sino a
cualquier hombre, es decir, debe permitirse que se case con cualquier hombre
para el divorcio. tomar efecto.                     

זקןמשוםינאירביאמר
ויצאהקראאמראחד

לאישוהיתהוהלכהמביתו
אלאהתירהלאאפילואחר

מגורשתזוהריאחרלאיש
דרביטעמאאמריורבנן

אישלכלאישהאיאליעזר
ואיש

82b:5 Y el rabino Yoḥanan dijo que la razón de la opinión del rabino Eliezer es
del verso aquí, donde se afirma con respecto a los sacerdotes: "Tampoco pue-
den tomar a una mujer divorciada de su esposo" (Levítico 21: 7). Este versí-
culo indica que incluso si se divorció solo de su esposo y no se le permitió ca-
sarse con otras personas, está descalificada para casarse con el sacerdocio co-
mo divorciada, es decir, no puede casarse con un sacerdote incluso después de la
muerte de su esposo. Aparentemente, más aún, el divorcio que excluye a cier-
tos hombres del derecho de la esposa a volverse a casar se considera una decla-
ración de divorcio válida . Este es ciertamente el caso cuando el divorcio le per-
mite casarse con todos los hombres con la excepción de uno.                       

טעמאאמריוחנןורבי
ואשהמהכאאליעזרדרבי

יקחולאמאישהגרושה
אלאנתגרשהלאאפילו

הכהונהמןנפסלהמאישה
גיטאהויאלמא

82b:6 Y los rabinos responderían que la prohibición de casarse con el sacerdocio es
diferente, ya que incluso un divorcio que de otra manera es inválido descalifica
a una mujer de casarse con un sacerdote.     

שאניכהונהאיסורורבנן

82b:7 § El rabino Abba plantea un dilema: si se hace este tipo de excepción en un
caso de compromiso, es decir, el hombre le dice a la mujer que por la presente

בקידושיןאבארביבעי
אליעזרלרביתיבעיהיאך
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está prohibido a todos los hombres, excepto tal y tal, ¿cómo se trata este com-
promiso? La Gemara elabora: deje que el dilema se plantee de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer y que el dilema se plantee de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos.

לרבנןתיבעי

82b:8 Deje que el dilema se plantee de acuerdo con el rabino Eliezer: ¿está dicien-
do el rabino Eliezer solo aquí que el divorcio es válido porque se escriben
versos que respaldan esta proposición, tal como lo delinearon el rabino Yannai y
el rabino Yoḥanan; pero allí, en el caso de los esponsales, es necesaria una ad-
quisición adecuada, ¿ cuál no es el caso cuando cierto hombre está excluido de
la prohibición de tener relaciones sexuales con ella? O tal vez debería derivarse
de la yuxtaposición entre la cláusula: "Y ella sale de su casa", y la cláusula: "Y
se convierte en la esposa de otro hombre" (Deuteronomio 24: 2), que sirve co-
mo base para la comparación de el halakhot del divorcio y el compromiso, ense-
ñando que así como el divorcio surte efecto de esta manera, también lo hace el
compromiso?                   

עדאליעזרלרביתיבעי
אליעזררביקאמרלאכאן
דכתיבימשוםאלאהכא

קניןהתםאבלקראי
דלמאאובעינןמעליא
והיתהויצאה

82b:9 Deje que el dilema se plantee de acuerdo con los rabinos: ¿Están los rabinos
diciendo aquí que el divorcio no es válido solo porque la ruptura del vínculo
entre el esposo y la esposa es necesaria para que el divorcio surta efecto, y no
existe tal separación mientras la mujer no puede casarse con ningún hombre que
desee; pero allí, en el caso de compromiso, cualquier forma de adquisición es
suficiente para que surta efecto? ¿O tal vez debería derivarse de la yuxtaposi-
ción entre el principio de la cláusula: "Y ella se va" y el principio de la cláusu-
la: "Y se convierte", en que lo que hace que un divorcio sea inválido también
hace inválido un compromiso?                         

לאכאןעדלרבנןתיבעי
אלאהכארבנןקאמרי
אבלוליכאכריתותדבעינן

דלמאאודהוכלקניןהתם
והיתהויצאה

82b:10 Después de que el rabino Abba planteó el dilema, lo resolvió de la siguiente
manera: según la opinión del rabino Eliezer y según la opinión de los rabinos,
es necesario comparar el halakha en caso de compromiso con el fallo con res-
pecto al divorcio. , basado en la yuxtaposición entre "Y ella se va" y: "Y se
convierte". Por lo tanto, la disputa también permanece en este caso.               

הדרליהדאיבעיאלבתר
אליעזרלרביביןפשטה

ויצאהבעינןלרבנןבין
והיתה

82b:11 Abaye dijo: Si dice que la solución del rabino Abba es así, es decir, si dice
que el rabino Eliezer sostiene que hacer una excepción en un compromiso es vá-
lido, debe abordarse la cuestión del matrimonio con levirato en tales casos.     

לומרתמצאאםאבייאמר
אבאלדרביאיתא

82b:12 Si Reuven se acercó a una mujer y la prometió, diciendo que está prohibida pa-
ra todos los hombres, excepto para su hermano Shimon, y Shimon entonces vi-
no y la prometió, diciendo que estaba prohibida para todos los hombres, excep-
to para Reuven, y ambos murieron sin hijos, en En este caso, ella realiza un
matrimonio de levirato con su hermano Levi, y no la llamo la esposa de dos
hombres muertos. En el tratado Yevamot (31b) se afirma que si una mujer tiene
un vínculo de levirato con un hombre debido a sus dos maridos fallecidos que
eran sus hermanos, no puede realizar el matrimonio de levirato con él, como se
deriva del versículo: "El la esposa del muerto no se casará fuera de la familia
”(Deuteronomio 25: 5), que la esposa de un solo hombre muerto realiza el matri-
monio por levirato, no la esposa de dos. Abaye declaró que en el caso en discu-
sión la mujer puede realizar un matrimonio de levirato con Levi.                  

חוץוקידשהראובןבא
שמעוןובאמשמעון
ומתומראובןחוץוקידשה
ואיןללוימתיבמתשניהם

שניאשתבהקוראאני
מתים

82b:13 ¿Cuál es la razón por la que no se la considera la esposa de dos hombres muer-
tos? Es que, aunque su compromiso con Reuven fue efectivo, es decir, entró en
vigencia, su compromiso con Shimon no fue efectivo, ya que no lo prohibió a
ningún hombre a quien no estaba prohibido debido a su compromiso con Reu-
ven. Por lo tanto, ella es considerada solo la esposa de Reuven.     

דראובןקידושיטעמאמאי
לאדשמעוןקידושיאהנו
אהנו

82b:14 Más bien, ¿en qué circunstancias se encuentra el caso de una esposa de dos
hombres muertos en este contexto? Se encuentra en un caso donde Reuven vi-
no y la prometió, diciendo que por la presente está prohibido a todos los hom-
bres excepto a Shimon, y Shimon luego vino y la prometió sin especifi-
car ninguna calificación. Como el compromiso de Reuven fue efectivo al
prohibirla a todos excepto a Shimon, y el compromiso de Shimon fue efecti-
vo al prohibirla a Reuven, el compromiso de ambos hermanos entró en vigen-
cia. Y si ambos mueren, es posible que no realice el matrimonio de levirato con
Levi, ya que es la esposa de dos hombres muertos.             

היכימתיםשניאשתואלא
שבאכגוןלהמשכחת

חוץוקידשהראובן
שמעוןובאמשמעון
דקידושיסתםוקידשה

למיסראאהנוראובן
דשמעוןוקידושיאעלמא

אראובןלמיסראאהנו

82b:15 Abaie plantea un dilema: Si un hombre le dijo a su esposa, mientras que la en-
trega de su carta de divorcio: Por la presente se permiten para casarse
con cualquier hombre excepto por Reuven y Shimon, y luego le dijo: Usted
está autorizado a casarse con Reuven y Shimon, ¿Qué es el halakha ?            

אתהרילהאמראבייבעי
חוץאדםלכלמותרת
ואמרוחזרושמעוןמראובן

מהוושמעוןלראובןלה
82b:16 Por qué decimos que lo que él prohibió inicialmente que luego permitió, lo

que le permitió casarse con nadie, incluyendo Reuven y Shimon, en cuyo caso la
separación es completa? O tal vez lo que él prohibió inicialmente que lue-
go permitió, permitiendo que se case con Reuven y Shimon, y lo que permi-
tió inicialmente que luego prohibió, es decir, le permite sólo a Reuven y Shi-
mon, con exclusión de todos los demás hombres? Si usted dice

שראדאסרמאיאמרינןמי
שראדאסרמאידלמאאו

תמצאאםאסרדשראומאי
לומר

83a:1 que lo que inicialmente prohibió que se lo permitía, lo que le permitió casarse
con quien quiera, ¿cuál es la halajá si decía la segunda vez que se permite a ca-

לראובןשראדאסרמאי
הדיןוהואלראובןמהו
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sarse con Reuven? ¿Se refería a que ella se permite a casarse con Reuven y lo
mismo es cierto con respecto a Shimon, es decir, se le permite casarse con él
también? Es el hecho de que él menciona sólo que se permite a casarse
con Reuven porque él abrió su previa calificación por mencionar lo antes men-
cionado, Shimon, pero tenía la intención de permitir que se case Shimon
así? O no se, tal vez, específicamente la intención de permitir su a casarse
con Reuven?

דקאמרוהאילשמעון
ביהדפתחמשוםלראובן

דוקאלראובןדלמאאו

83a:2 Y si usted dice que tenía la intención de permitir su a casar específicamente
Reuven y Shimon no, ¿cuál es la halajá si él dice que se permite a casarse
con Shimon? ¿Se refería a que ella se permite a casarse con Shimon y lo mis-
mo es cierto con respecto a Reuven, y el hecho de que él menciona solamen-
te Shimon se debe a que él terminó su declaración anterior inicial por mencio-
nar él? ¿O tal vez se refería específicamente solo a Shimon?

לראובןלומרתמצאואם
לשמעוןמהולשמעוןדוקא
והאילראובןהדיןוהוא

משוםשמעוןדקאמר
דלמאאומיניהדסליק

דוקאלשמעון
83a:3 Rav Ashi plantea otro dilema en relación con el mismo caso: Si él le dijo por

segunda vez: Usted está también autorizado a casarse con Shimon, ¿cuál
es la halajá ? ¿La palabra también se refiere a Reuven, es decir, se le permite
casarse con Shimon además de Reuven, o tal vez también se refiere a todos, es
decir, se le permite casarse con Shimon además de todos los hombres, pero no
Reuven? El dilema permanecerá sin resolver.                  

לשמעוןאףאשירבבעי
אוקאיאראובןאףמהו

תיקוקאיאעלמאאףדלמא

83a:4 § Los sabios enseñaron ( Tosefta 9: 1): Después de la muerte del rabino Elie-
zer, cuatro sabios entraron en la discusión para refutar su declaración. Ellos
fueron: el rabino Yosei HaGelili, el rabino Tarfon, el rabino Elazar ben
Azarya y el rabino Akiva.

פטירתולאחררבנןתנו
נכנסואליעזררבישל

עללהשיבזקניםארבעה
יוסירביהןאלודבריו

ורביטרפוןורביהגלילי
ורביעזריהבןאלעזר
עקיבא

83a:5 El rabino Tarfon respondió a la opinión del rabino Eliezer, diciendo: Si des-
pués de que el esposo estipuló que la esposa no se casa con cierto hombre, ella
se casó con el hermano de aquel con quien se le prohibió casarse, y este espo-
so murió sin hijos, ella no puede actuar levirate casarse con el hermano de su
esposo, porque él está prohibido debido a la estipulación de su primer espo-
so. ¿ No se encuentra que el primer esposo está desarraigando un asunto de
la ley de la Torá a través de su estipulación? Por lo tanto, ha derivado que es-
to no es un acto de separación. El divorcio no es válido, ya que la Torá no san-
cionaría una forma de divorcio que pueda causar que una mitzva sea anula-
da.                   

הריואמרטרפוןרבינענה
לאחיוונישאתזושהלכה

ומתעליושנאסרהזהשל
זהנמצאלאבניםבלא

האהתורהמןדברעוקר
כריתותזהשאיןלמדת

83a:6 El rabino Yosei también respondió a la opinión del rabino Eliezer, diciendo:
¿Dónde encontramos un ejemplo de algo que está prohibido a esta persona y
permitido a esa otra persona? Lo que está prohibido está prohibido para to-
dos, y lo que está permitido está permitido para todos. Esto contradice la opi-
nión del rabino Eliezer de que a un divorciado se le puede prohibir casarse con
cierto hombre y se le permite casarse con todos los demás. Por lo tanto, ha de-
rivado que esto no es un acto de separación.

הגלילייוסירבינענה
לזהאסורמצינוהיכןואמר

אסורהאסורלזהומותר
האלכלמותרוהמותרלכל

כריתותזהשאיןלמדת

83a:7 El rabino Elazar ben Azarya respondió, diciendo: ¿Cuál es el significado de
la expresión: "Rollo de separación", que se usa en la Torá para una carta de di-
vorcio? Significa algo que rompe el vínculo entre él y ella por completo. Esta
mujer, por el contrario, todavía está unida a su esposo después de su divorcio, ya
que su estipulación le impide casarse con cierto hombre. Por lo tanto, ha deri-
vado que esto no es un acto de separación.

עזריהבןאלעזררבינענה
הכורתדברכריתותואמר
שאיןלמדתהאלבינהבינו

כריתותזה

83a:8 El rabino Akiva respondió, diciendo: si después de que el esposo estipulara
que la esposa no se casara con cierto hombre, ella se casó con un hombre
del público en general , y tuvo hijos con él, y posteriormente quedó viuda o di-
vorciada del segundo esposo, y que luego se levantó y se casó con la persona
a quien se le prohibió por la condición de su primer marido, que no es de la
carta de repudio de esta manera se encontró que ser anulado? ¿Y esto no ha-
ría que sus hijos de su segundo matrimonio nacieran de una relación adúltera
[ mamzerim ], ya que se la considera retroactivamente la esposa de su primer
marido? Por lo tanto, ha deducido que esto no es un acto de separación, ya
que la Torá no permitiría un divorcio que podría conducir a tal situa-
ción.                           

הריואמרעקיבארבינענה
מןלאחדונשאתזושהלכה

בניםלהוהיוהשוק
נתגרשהאוונתארמלה

לזהונישאתועמדה
גטנמצאלאעליושנאסרה

האממזריםובניהבטל
כריתותזהשאיןלמדת

83a:9 Rabí Akiva continuó ofreciendo una alternativa refutación de la opinión de Ra-
bí Eliezer: Si la persona a quien se le prohibió era un cura, y su ex mari-
do que se divorció de su muerte, es que no por ello se encontró a ser una viu-
da con respecto a él, como ella fue considerada una mujer casada con respecto
a este sacerdote incluso después de su divorcio, y una divorciada con respecto
a cualquier otro hombre? Sin embargo, ella también está prohibida para él, co-
mo lo está para cualquier otro sacerdote.                

זהשהיההריאחרדבר
ומתכהןעליושנאסרה
אלמנהנמצאתלאהמגרש

אדםכלאצלוגרושהאצלו

83a:10 Y es por lo tanto una mayor razón inferencia de que al igual que la prohibición
de una divorciada a casarse con un sacerdote (ver Levítico 21:14) es una parte
relativamente menor prohibición, sin embargo, ella está prohibido a este

גרושהמהוחומרוקל
בשבילאסורהקלהשהיא

אישאשתשבהגירושיןצד
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cura debido al elemento de divorcio que se aplica a ella , a pesar de que con
respecto a él, ella no es una divorciada sino una viuda, aún más no está claro
que la prohibición de las relaciones sexuales con una mujer casada, que es
una prohibición importante , debe aplicarse a todos los hombres durante la vida
de el ex marido, debido al hecho de que ella es considerada una mujer casada
con respecto a este hombre? Por lo tanto, ha deducido que esto no es un acto
de separación, ya que este divorcio no le permite casarse con ningún hom-
bre.  

שכןכללאחמורהשהיא
כריתותזהשאיןלמדתהא

83a:11 El rabino Yehoshua les dijo: Aunque sus objeciones son válidas, uno no refu-
ta la opinión de un león después de su muerte. Después de que un Sabio haya
fallecido, uno no puede rechazar su opinión debido a una dificultad, ya que posi-
blemente le hubiera dado una respuesta si se la hubieran presentado mientras
aún estaba vivo.       

איןיהושערבילהןאמר
לאחרהאריאתמשיבין

מיתה

83a:12 Rava dijo: Todas las respuestas mencionadas anteriormente tienen refutacio-
nes que se pueden plantear contra ellas, excepto la respuesta del rabino Elazar
ben Azarya, que no tiene una refutación. La Gemara señala que esto también
se enseña en una baraita , como dijo el rabino Yosei: Veo la declaración del
rabino Elazar ben Azarya como preferible a las declaraciones de todos los
otros sabios.              

להואיתכולהורבאאמר
אלעזרמדרבילברפירכא

פירכאליהדליתעזריהבן
רביאמרהכינמיתניא
דבריאתאנירואהיוסי
עזריהבןאלעזררבי

כולןמדברי
83a:13 La Guemará se inicia la discusión de la baraita : El Maestro dijo que el rabino

Tarfon respondió, diciendo: Si ella fue y se casó con el hermano de la perso-
na a quien se le prohibió de casar, y murió sin hijos, es el primer mari-
do no por ello se encuentran a estar desarraigando un asunto de la ley de la
Torá? La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de la pregunta: ¿el primer
esposo no está desarraigando un asunto de la ley de la Torá? ¿Es él quien está
desarraigando la mitzva? Más bien, el rabino Tarfon significa que el esposo es-
tá estipulando desarraigar un asunto de la ley de la Torá.

טרפוןרבינענהמראמר
זושהלכההריואמר

זהשללאחיוונשאת
בלאומתעליושנאסרה

עוקרזהנמצאלאבנים
איהועוקרהתורהמןדבר
לעקורמתנהאלאעקר
התורהמןדבר

83a:14 La Gemara también cuestiona esta afirmación: ¿Está el esposo estipulando de-
sarraigar una mitzva? ¿Le dijo que no es suficiente si no se casa con el herma-
no de ese hombre, a quien él le prohibió? Como no estipuló esto, no desarraigó
la mitzva; Es la mujer la que desarraigó la mitzva al casarse específicamente con
el hermano de ese hombre. Por el contrario, el rabino Tarfon significa que el
esposo está causando que un asunto de la ley de la Torá sea desarraiga-
do.

סגילאלהקאמרמימתנה
ליהמינסבאדלאלה

אלאגבראדההואלאחוה
מןדברלעקורגורם

התורה

83a:15 La Guemará pregunta: ¿Está causando que la ley de la Torá sea desarraiga-
da? Pero si eso es así, uno no debe casarse con la hija de su hermano para
que no muera sin hijos, y de ese modo se encontrará que está causando que
un asunto de la ley de la Torá sea desarraigado en el sentido de que su herma-
no no podrá celebrar el matrimonio con su levirato. hija propia, y los Sabios elo-
gian a quien se casa con la hija de su hermano. La Gemara responde: Esta es la
refutación contra la respuesta del Rabino Tarfon a la que se refería
Rava.            

אחיובתמעתהאלאגורם
בלאימותשמאישאלא

לעקורגורםונמצאבנים
היינוהתורהמןדבר

פירכא

83a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y con respecto a qué caso el rabino Tarfon refutó la opi-
nión del rabino Eliezer? Si decimos que fue con respecto a un caso en el que el
esposo dijo que a su esposa se le permite casarse con cualquier hombre, excep-
to tal y tal, la refutación es irrelevante, ya que el rabino Eliezer permite que la
mujer se case con este hombre después de que ella se casó con otro hom-
bre.          

משראבחוץאילימאובמאי
אליעזררבישרא

83a:17 Como se enseña en una baraita ( Tosefta 9: 1): con respecto a un caso en el que
un hombre se divorcia de su esposa y le dice mientras le entrega la carta de di-
vorcio: Por la presente se le permite casarse con cualquier hombre, excepto
por lo que ... -Así que, y se casó con alguien del público en general y poste-
riormente quedó viuda o divorciada de él, el rabino Eliezer reconoce
que ahora se le permite casarse con el hombre con quien inicialmente se
le prohibió casarse por la calificación de su primer marido.                        

אליעזררבימודהדתניא
להואמראשתואתבמגרש

אדםלכלמותרתאתהרי
וניסתוהלכהמפלוניחוץ

ונתארמלההשוקמןלאחד
לזהשמותרתנתגרשהאו

עליושנאסרה
83a:18 Más bien, la refutación del rabino Tarfon se manifestó claramente con respecto

a un caso en el que la mujer se divorció con la condición de que no se casara
con tal y tal. Una condición aún se aplica después de que la mujer se vuelve a
casar y su violación anula el divorcio retroactivamente.     

מנתבעלאלא

83a:19 La baraita afirma que el rabino Yosei HaGelili respondió, diciendo: ¿Dónde
encontramos un ejemplo de algo que está prohibido a esta persona y permiti-
do a esa otra persona? Lo que está prohibido está prohibido para todos y lo
que está permitido está permitido para todos. La Gemara pregun-
ta: ¿ No hay tal ejemplo? ¿No está prohibido el teruma , la porción del produc-
to designado para el sacerdote, y la carne sacrificial para este grupo, es decir,
los no sacerdotes (ver Levítico 22:10), y permitidos para ese grupo, es decir,
los sacerdotes? La Gemara responde: Nos estamos refiriendo a una mujer
prohibida.

הגלילייוסירבינענה
לזהאסורמצינוהיכןואמר

אסורהאסורלזהומותר
לכלמותרוהמותרלכל
וקדשיםתרומהוהריולא

לזהומותרתלזהשאסורה
אמרינןקאאשהבאיסור
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83a:20 La Gemara pregunta: ¿No están prohibidas las relaciones familiares con algu-
nos hombres, es decir, sus familiares, y se les permite a otras las mujeres con las
que se prohíben las relaciones ? La Gemara responde: Nos estamos refiriendo
a una mujer que está prohibida debido al matrimonio.

באישותעריותוהרי
קאמרינן

83a:21 La Gemara pregunta: ¿No está prohibida una mujer casada para todos los
hombres sino permitida a su esposo? La Gemara responde: Esta es la refuta-
ción contra la respuesta del Rabino Yosei HaGelili a la que se refería Rava.    

פירכאהיינואישאשתהרי

83a:22 La Gemara aclara: ¿ Y con respecto a qué caso el Rabino Yosei HaGelili plan-
teó esta objeción? Si decimos que fue con respecto a un caso en el que se con-
cedió el divorcio con la condición de que ella no se casara con cierto hombre,
no está completamente prohibido para él, ya que se le permite participar en una
licencia con él; la condición era con respecto al matrimonio, no al libertina-
je. Más bien, él claramente planteó la objeción con respecto a un caso en el que
el esposo le dijo a su esposa que a ella se le permite casarse con cualquier hom-
bre, excepto tal y tal, lo que la prohíbe por completo a ese hombre.                  

מנתבעלאילימאובמאי
בזנותאצלוהותרההרי
בחוץאלא

83a:23 La baraita declara que el rabino Akiva respondió, diciendo: Si ella fue y se
casó con un hombre del público en general , y tuvo hijos con él, y posterior-
mente quedó viuda o divorciada de este segundo esposo, y luego se levantó y
se casó con el a quien se le prohibió, ¿no se anula la declaración de divor-
cio ? ¿Y esto no haría a sus hijos mamzerim ?

הריואמרעקיבארבינענה
לאחדונישאתזושהלכה

בניםלהוהיוהשוקמן
נתגרשהאוונתארמלה

לזהונשאתועמדה
גטנמצאלאעליושנאסרה

ממזריןובניהבטל
83a:24 La Gemara pregunta: si eso es así, y existe la preocupación de que eventualmen-

te violará la condición, en el caso de cualquier condición típica que el esposo
atribuya al divorcio , tampoco debería volver a casarse, para que no cumpla
con su condición y el carta de repudio se encontró que ser anulado y sus hi-
jos se rindió mamzerim . La Gemara responde: Esta es la refutación contra la
respuesta del Rabino Akiva a la que se refería Rava.                

דעלמאתנאיבכולההכיאי
לאדלמאתנסיבלאנמי

ונמצאלתנאיהליהמקיימא
היינוממזריןובניהבטלגט

פירכא

83a:25 La Gemara pregunta: ¿ Y con respecto a qué caso planteó el rabino Akiva esta
objeción? Si decimos que fue con respecto a un caso en el que el esposo dijo
que a su esposa se le permite casarse con cualquier hombre a excepción de tal y
tal, la objeción es irrelevante, ya que el rabino Eliezer permite que la mujer se
case con tal y ... así que después de que ella se case con otro hombre.          

משראבחוץאילימאובמאי
אליעזררבישרא

83a:26 Como se enseña en una baraita : Con respecto a un caso en el que un hombre
se divorcia de su esposa y le dice: Por la presente, se le permite casarse
con cualquier hombre, excepto tal y tal, y ella se casó con alguien del públi-
co en general. , y posteriormente enviudó o se divorció de él, el rabino Eliezer
reconoce que ahora se le permite casarse con el hombre con quien inicialmente
se le prohibió casarse. Más bien, la objeción del rabino Akiva fue claramen-
te con respecto a un caso de una condición con la que no se casaría tal y
tal.                          

רביהיהמודהדתניא
אשתואתבמגרשאליעזר

מותרתאתהרילהואמר
מפלוניחוץאדםלכל

מןלאחדונשאתוהלכה
אוונתארמלההשוק

לזהשמותרתנתגרשה
בעלאלאעליושנאסרה

מנת
83a:27 La baraita afirma que el rabino Akiva agregó una respuesta alternativa : si la

persona a quien se le prohibió era un sacerdote, y su ex esposo que se divor-
ció de ella murió, no se encuentra que sea viuda con respecto a él y divorcia-
da con respecto a cualquier otro hombre? Y es por lo tanto una mayor ra-
zón inferencia de que al igual que la prohibición de una divorciada casarse con
un sacerdote es menor, y sin embargo ella está prohibido a este cura debido al
elemento de divorcio que se aplica a ella, con mayor razón es que no claro
que la La prohibición de las relaciones con una mujer casada, que es impor-
tante, debería aplicarse a todos los hombres durante la vida del ex marido, debi-
do a que se considera una mujer casada con respecto a este hombre. Por lo tanto,
el divorcio no tiene efecto.               

זהשהיההריאחרדבר
ומתכהןעליושנאסרה
אלמנהנמצאתלאהמגרש

אדםכלאצלוגרושהאצלו
גרושהומהוחומרוקל

משוםאסורהקלהשהיא
אישאשתשבהגירושיןצד

שכןכללאחמורה

83a:28 La Gemara pregunta: ¿ Y con respecto a qué caso se planteó esta objeción? Si
decimos que fue con respecto a un caso de una condición,

מנתבעלאילימאובמאי

83b:1 No es que la mujer divorciada con respecto a la participación en licencio-
sa conducta con él? El esposo estipuló que ella no se casaría con ese hombre,
pero él no le prohibió a ella tener un comportamiento licencioso con él. Por lo
tanto, ella también es considerada una divorciada con respecto a él. Esto elimina
la inferencia a fortiori , ya que con respecto a todos los demás hombres, no se la
considera casada. Más bien, la objeción se planteó claramente con respecto
a un caso de excepción.

בזנותאצלוגרושההרי
בחוץאלא

83b:2 La Gemara pregunta: si el rabino Akiva sostiene que el rabino Eliezer se está
refiriendo a un caso de excepción, debe plantear una objeción con respecto
a una excepción, y si sostiene que el rabino Eliezer se está refiriendo a un caso
de estipulación, debe plantear una objeción con respecto a un caso de estipu-
lación. ¿Por qué plantea una objeción con respecto a una excepción y luego otra
con respecto a una estipulación?          

סביראחוץאיעקיבאורבי
מנתעלואיחוץלותיבליה

מנתעללותיבליהסבירא

83b:3 La Gemara responde: el rabino Akiva escuchó que hay alguien que declara el
fallo del rabino Eliezer con respecto a una excepción, y hay alguien más que lo

ליהשמיעעקיבארבי
ואיכאחוץדאמרדאיכא
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declara con respecto a una estipulación. Por lo tanto, planteó objeciones con
respecto a las excepciones y estipulaciones; según quien dice que se trata
de una excepción, esta es la refutación, y según quien dice que se trata de una
estipulación, es la refutación.

דאמרמאןמנתעלדאמר
ומאןפירכאהאיחוץ

פירכאהאימנתעלדאמר

83b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la refutación que Rava encontró para la segunda
objeción del Rabino Akiva? Si decimos que es que la prohibición de casarse
con el sacerdocio es diferente y , por lo tanto, no se puede inferir el halak-
hot del adulterio y el divorcio, ¿el Rabino Eliezer no deriva su opinión de la
prohibición de casarse con el sacerdocio? El rabino Yoḥanan declaró (82b) que
la decisión del rabino Eliezer se deriva del versículo que dice con respecto a los
sacerdotes: "Tampoco pueden tomar a una mujer divorciada de su esposo" (Leví-
tico 21: 7), lo que indica que incluso si una mujer se divorció solo de su esposo
y no se le permitió casarse con otros, ella está descalificada para casarse con el
sacerdocio como divorciada.                

איסורנימאאיפירכאומאי
רביהאשאניכהונה

כהונהמאיסורנמיאליעזר
ליהמייתיקא

83b:5 La Gemara responde: Rava enseñó su declaración de acuerdo con la opinión
del rabino Yannai, quien dijo en nombre de un anciano que la opinión del ra-
bino Eliezer no se deriva de la prohibición de casarse con el sacerdocio, sino del
versículo: "Y ella se va sale de su casa y se va y se convierte en la esposa de
otro hombre ”(Deuteronomio 24: 2), lo que indica que incluso si él se divorció
de ella de una manera que le permitió casarse solo con otro hombre, el divorcio
surte efecto. Por lo tanto, Rava refuta la última objeción del rabino Akiva al afir-
mar que la prohibición de casarse con el sacerdocio es diferente de otras prohibi-
ciones y no se puede comparar con ellas.        

זקןמשוםינאיכרבירבא
מתניקאאחד

83b:6 En la baraita se afirma que el rabino Yehoshua les dijo: uno no refuta la opi-
nión de un león después de su muerte. La Gemara pregunta: ¿Es esto para de-
cir que el rabino Yehoshua mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer? ¿Pero no plantea también una refutación contra la opinión del rabino
Eliezer?            

איןיהושערבילהןאמר
לאחרהאריאתמשיבין

יהושעדרבילמימראמיתה
והאליהסביראכוותיה

קפריךמיפרךנמיאיהו
83b:7 La Gemara responde que esto es lo que les estaba diciendo: también tengo

una refutación contra la opinión del rabino Eliezer, pero tanto mi objeción co-
mo la suya no deben plantearse, ya que uno no refuta la opinión de un león
después de su muerte.

נמילדידילהוקאמרהכי
ביןמיהופירכאליאית

איןלדידכוביןלדידי
לאחרהאריאתמשיבין

מיתה
83b:8 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la refutación del rabino Yehoshua? Es como

se enseña en una baraita : el rabino Yehoshua dijo que el pasaje: “Cuando un
hombre toma una esposa y se casa con ella, y sucede, si ella no encuentra ningún
favor en sus ojos, porque ha encontrado algo indecoroso importa en ella, y él le
escribe un rollo de separación, se lo da en la mano y la envía fuera de su casa; y
ella sale de su casa y se va y se convierte en la esposa de otro hombre ”(Deutero-
nomio 24: 1–2), yuxtapone el estado de la mujer antes del segundo matrimo-
nio a su estado antes del primer matrimonio. Debería derivarse de aquí que, al
igual que antes del primer matrimonio, no está vinculada a otro hombre, así
también, antes del segundo matrimonio, no está vinculada a otro hom-
bre. Por lo tanto, una mujer no puede volverse a casar si todavía está vinculada
a su ex marido debido a una calificación que le prohíbe casarse con cierto hom-
bre.               

יהושעדרביפירכאומאי
יהושערביאמרדתניא
שניההויהקודמימקיש

מהראשונההויהלקודמי
דלאראשונההויהקודמי
אףאחרינאבאינישאגידא
דלאשניההויהקודמי
אחרינאבאינישאגידא

83b:9 § La Gemara discute el asunto en sí mismo que se mencionó anteriormente de
pasada: Con respecto a un caso en el que un hombre se divorcia de su esposa y
le dice: Por la presente se le permite casarse con cualquier hombre, excepto
tal y tal, y ella fue y se casó con alguien del público en general y posterior-
mente enviudó o se divorció de él, el rabino Eliezer reconoce que ahora se
le permite casarse con el hombre con quien inicialmente se le prohibió casar-
se.                      

אליעזררבימודהגופא
להואמראשתובמגרש

אדםלכלמותרתאתהרי
ונישאתוהלכהמפלוניחוץ

ונתארמלההשוקמןלאחד
לזהשמותרתנתגרשהאו

עליושנאסרה
83b:10 La baraita continúa: el rabino Shimon bar Elazar planteó una refutación a la

declaración del rabino Eliezer: ¿Dónde encontramos una situación en la que
esta persona prohíba algo y esa otra persona lo permita ? ¿Cómo puede el pri-
mer esposo impedir que la mujer se case con cierto hombre y su segundo esposo
puede permitir que lo haga después de su muerte o su divorcio?            

ברשמעוןרביהשיב
רבילדבריתשובהאלעזר

שזהמצינוהיכןאליעזר
מתירוזהאוסר

83b:11 La Gemara cuestiona esta refutación: ¿ no existe tal situación? Pero no es allí el
caso de un yevama , una mujer cuyo marido muere sin hijos, y él conside-
ra su prohibido a otros hombres mientras espera que su hermano, su yavam ,
para llevar a cabo el levirato con ella, y la yavam , después de realizar el levirato
matrimonio con ella, estime la permitida en el caso de divorcio o de su muer-
te?     

אוסרדבעליבמהוהריולא
מתירויבם

83b:12 La Gemara responde: Allí, es el yavam quien la prohíbe, ya que de no ser por
el yavam , es decir, si su esposo fallecido no tuviera hermanos, ya habría sido
liberada de su vínculo con su esposo y se le habría permitido casarse. cual-
quier hombre. Es solo la existencia del yavam lo que le impide casarse con otros
hombres. Por lo tanto, es él quien la deja permitida. 

להאסרקאהואיבםהתם
שריאהאמבעלדאי

וקיימא
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83b:13 La Gemara pregunta: ¿No existe el tema de los votos, donde el que toma el vo-
to prohíbe algo y una autoridad halájica lo permite al disolver el voto? La
Gemara responde: el rabino Yoḥanan dice que una autoridad halájica disuel-
ve un voto solo por el arrepentimiento de la persona que hizo el voto. Dado
que es necesario que esta persona exprese su arrepentimiento por hacer el voto,
no es en realidad la autoridad halájica quien causa la disolución del
voto.                

אוסרדנודרנדריםהרי
רביאמרהאמתירוחכם
כלוםמתירחכםאיןיוחנן
בחרטהאלא

83b:14 La Gemara pregunta: ¿No existe la anulación de los votos de una esposa por
parte del esposo, donde la esposa promete, creando una prohibición, y su espo-
so anula el voto? La Gemara responde: Allí se puede explicar de acuerdo con
lo que Rav Pineḥas razonó en nombre de Rava, como Rav Pineḥas dice en
nombre de Rava que, con respecto a cualquier mujer que haga un voto, des-
de el principio depende de el consentimiento de su esposo de que ella tome el
voto. Por lo tanto, el esposo puede anularlo.                          

דאשההבעלהפרתהרי
התםמיפרובעלנודרת
דרבאמשמיהפנחסכדרב
משמיהפנחסרבדאמר
דעתעלהנודרתכלדרבא
נודרתהיאבעלה

83b:15 § La Gemara reanuda la discusión de la baraita anterior . El rabino Elazar ben
Azarya respondió, diciendo: ¿Cuál es el significado de la expresión: "Rollo
de separación [ keritut ]", que se usa en la Torá para una declaración de divor-
cio? Significa algo que rompe el vínculo entre él y ella por completo. Por lo
tanto, ha derivado que este divorcio, después del cual la esposa todavía está
vinculada a su esposo debido a su calificación, no es un acto de separa-
ción.

עזריהבןאלעזררבינענה
הכורתדברכריתותואמר
שאיןלמדתהאלבינהבינו

כריתותזה

83b:16 La Gemara pregunta: ¿Y qué hacen los otros rabinos, que no refutaron la opi-
nión del rabino Eliezer de esta manera, con este término "separación"? ¿Cómo
lo interpretan? La Gemara responde: Lo necesitan para lo que se enseña en
una baraita : Si un hombre le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio con
la condición de que nunca beberá vino, o: Con la condición de que nunca ve
a la casa de tu padre, eso no es un acto de separación, ya que ella permanece
restringida por él indefinidamente. Si él estipula que ella no puede hacerlo du-
rante treinta días, eso es un acto de separación. Los rabinos derivan del térmi-
no separación que cualquier condición indefinida impide que el divorcio surta
efecto.                       

מאיכריתותהאיורבנן
להומיבעיליהעבדי

עלגיטךזההרילכדתניא
עלייןתשתישלאמנת
אביךלביתתלכישלאמנת

כריתותזהאיןלעולם
זההרייוםשלשים
כריתות

83b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el otro sabio, el rabino Elazar ben
Azarya, este principio? La Gemara responde: Se deriva del hecho de que el ver-
so no utiliza la forma básica de la palabra separación, es decir, karet , sino más
bien su conjugado, keritut . Esto indica un principio adicional que se deriva del
término. La Gemara pregunta: ¿ Y qué obtienen los otros Sabios del uso aparen-
temente superfluo de esta palabra? La Gemara responde: No interpretan la dis-
tinción entre karet y keritut .

נפקאכריתותמכרתואידך
לאכריתותכרתואידך
דרשי

83b:18 § Rava dice que si un hombre le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio
con la condición de que no beberá vino durante todos los días de mi vida, eso
no es un acto de ruptura, ya que ella sigue vinculada a su condición. Por el res-
to de su vida. Si él estipula que ella no puede beber vino durante todos los días
de la vida de tal y tal, eso es un acto de separación.

עלגיטךזההרירבאאמר
ימיכלייןתשתישלאמנת
ימיכלכריתותזהאיןחיי
כריתותזההריפלוניחיי

83b:19 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente el caso en el que mencionó la vi-
da de tal y tal? ¿Es porque tal vez esa persona morirá y por lo tanto cumplirá
la condición, permitiéndole volver a casarse? Con respecto a su propia vida ,
es también cierto que tal vez él morirá y ella de esta manera cumplir con la
condición. ¿Por qué es inválido el divorcio en ese caso?                  

דדלמאפלוניחיישנאמאי
לתנאיהליהומקיימאמאית

מאיתדלמאנמידידיהחיי
לתנאיהליהומקיימא

83b:20 Más bien, diga que si el esposo le dice: Esta es su carta de divorcio con la con-
dición de que no beberá vino durante todos los días de su vida, eso no es un ac-
to de separación, ya que la esposa nunca será liberada de esto. restricción. Si él
dice: Para todos los días de mi vida, o: Para todos los días de vida de tal y tal,
eso es un acto de separación, ya que la condición puede cumplirse potencial-
mente durante su vida.           

חייכיימיכלאימאאלא
חייימיכלכריתותזהאין
זההריפלוניחייאו

כריתות

83b:21 § Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: si un hombre le entrega a su es-
posa una carta de divorcio y le dice: Hoy no eres mi esposa, y mañana eres mi
esposa, ¿qué es el halakha ? La Gemara elabora: deje que el dilema se plantee
de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer y que el dilema se plantee de
acuerdo con la opinión de los rabinos.

נחמןמרברבאמיניהבעא
ולמחראשתיאתאיהיום

לרביתיבעימהואשתיאת
לרבנןתיבעיאליעזר

83b:22 Deje que el dilema se elevará según el rabino Eliezer: el rabino Eliezer
dice que sólo allí, en el caso de la Mishná, el divorcio es válida porque en rela-
ción con aquel a quien el marido permite la mujer para casarse, que permi-
te su casarse con él para siempre, pero aquí, el divorcio no es válido ya que
está limitado en el tiempo? ¿O tal vez no es diferente del caso en el mishna, y
en ambos casos el rabino Eliezer sostiene que el divorcio surte efecto?               

עדאליעזרלרביתיבעי
אליעזררביקאמרלאכאן

שרידקאדלמאןאלאהתם
הכאאבללעולםשריקא
שנאלאדלמאאולא

83b:23 Deje que el dilema se plantee de acuerdo con los rabinos: tal vez los rabinos
solo dicen que el divorcio no es válido porque el esposo no la separó por com-
pleto de él, ya que tiene prohibido casarse con cierto hombre debido a su califi-
cación. Pero aquí, el divorcio tiene efecto, ya que una vez que la separa, aun-
que sea por un período limitado de tiempo, que ha consiguiente la separaba por

לאכאןעדלרבנןתיבעי
אלאהתםרבנןקאמרי

לגמרימיניהפסקהדלא
דפסקהכיוןהכאאבל

פסקה
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completo.               
83b:24 Después de que Rava planteó el dilema, lo resolvió por su cuenta:   פשטההדרדבעיאבתר
84a:1 Es lógico, tanto según el rabino Eliezer como según los rabinos, que una vez

que la separa, la ha separado por completo. Al dejarla totalmente permitida
por un día, disuelve el vínculo entre ellos y el divorcio surte efecto.   

אליעזרלרביביןמסתברא
דפסקהכיוןלרבנןבין

פסקה
84a:2 § Los Sabios le enseñaron ( Tosefta 6: 7) que si un hombre le dice a su espo-

sa: Esta es su carta de divorcio con la condición de que se case así, tal vez
ella no se case con ese hombre, pero si se casa con él el el matrimonio es váli-
do y ella no necesita dejar a su esposo.           

עלגיטךזההרירבנןתנו
הרילפלונישתנשאימנת

לאנשאתואםתנשאלאזו
תצא

84a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué dice la baraita ? ¿Tiene prohibido casarse con
quién? Rav Naḥman dijo que esto es lo que la baraita está diciendo: Ella no
puede casarse con él, es decir, que no puede casarse con el hombre mencionado
por su marido en la condición, no sea que las personas dicen que estas perso-
nas están dando a sus esposas entre sí como un regalo . Pero si se casa con
otro hombre , no necesita dejarlo .                        

נחמןרבאמרקאמרמאי
לאזוהריקאמרהכי

יאמרושמאלותנשא
ואםבמתנהנותניןנשיהן
תצאלאלאחרנשאת

84a:4 La Gemara pregunta: ¿No la retiramos de él, permitiendo así que una mujer
casada se case con alguien, debido a un decreto rabínico , para que la gente no
diga que el esposo la está regalando? Mientras no se cumpla la condición de que
ella se case con un hombre específico, ella es una mujer casada por la ley de la
Torá.        

מפקינןלאגזרהומשום
אישאשתושרינןמיניה

לעלמא

84a:5 Por el contrario, el Rav Naḥman dijo que esto es lo que la baraita está di-
ciendo: Ella no puede casarse con él, es decir, el hombre que se ha especifica-
do en la condición, no sea que la gente diga que se están dando a sus espo-
sas entre sí como un regalo. Pero si se casa con él, no necesita dejarlo , ya
que no eliminamos a una mujer de su marido debido a un decreto.

הכינחמןרבאמראלא
לותנשאלאזוהריקאמר
נותניןנשיהםיאמרושמא

לאלונשאתואםבמתנה
לאגזרהדמשוםתצא

מפקינן
84a:6 Rava le dijo a Rav Naḥman: Puede deducirse de su declaración que es específi-

camente para él que no puede casarse, pero puede casarse con otro hom-
bre ab initio . ¿Pero no se le exige que cumpla la condición al casarse con el
hombre especificado antes de casarse con otra persona?            

דלאהואלורבאליהאמר
והאתנשאלאחרהאתנשא

לתנאהקיומיבעי

84a:7 Y si usted dijera que es posible que ella se case hoy con otra persona y se di-
vorcie de él mañana y luego cumpla su condición al casarse con el hombre es-
pecificado, y puede compararlo con ese halakha sobre el que no está de
acuerdo con Rav Yehuda . Como se dijo con respecto a alguien que dice: dor-
mir está prohibido para mí como si fuera una ofrenda [ konam ] para mis ojos
hoy si voy a dormir mañana, Rav Yehuda dice que no puede dormir hoy pa-
ra que no duerma mañana, causando El voto de haber sido violado hoy, re-
troactivamente.                         

דמינסבאאפשרתימאוכי
למחרומיגרשההיום

ולהךלתנאהומקיימא
יהודהדרבעליהדפליגת
קונםדאתמרליהקמדמית

אישןאםהיוםבשינהעיני
אליהודהרבאמרלמחר
למחריישןשמאהיוםיישן

84a:8 Y Rav Naḥman dice: Puede que duerma hoy, ya que actualmente no hay
prohibición, y no nos preocupa que quizás duerma mañana, ya que tendrá
cuidado de no dormir. Esta disputa se refiere a la cuestión general de una prohi-
bición que entrará en vigor retroactivamente si no se cumple una condición. Rav
Yehuda sostiene que la prohibición debe observarse hasta que se cumpla la con-
dición, mientras que Rav Naḥman sostiene que no es necesario observar la
prohibición, ya que supone que la condición se cumplirá. Aquí también, tal vez
Rav Naḥman le permite a la mujer casarse con otro hombre porque puede cum-
plir la condición después de divorciarse de él.   

היוםיישןאמרנחמןורב
יישןשמאחוששיןואין

למחר

84a:9 ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el caso del voto, el cumpli-
miento de la condición está en su capacidad, ya que, si quiere evitar quedarse
dormido , puede pincharse con espinas [ silevata ] y no se dormirá. Aquí, ¿es-
tá en poder de la mujer divorciarse? Quizás su esposo no acepte divorciarse de
ella y la condición no se cumplirá.           

בדידיההתםהשתאהכי
מבריזבעידאיקיימא
ולאבסילואתאנפשיה

קיימאבדידההכאנאים
לאיגרושי

84a:10 Más bien, Rava dijo que la baraita debe interpretarse de la siguiente mane-
ra: Esta mujer no puede casarse ni con el hombre que se especificó en la condi-
ción ni con otro hombre. Ella no puede casarse con él no sea que las perso-
nas dicen que estos hombres están dando a sus esposas entre sí como un rega-
lo, y ella no puede casarse con otro hombre porque ella es necesaria para
cumplir con la condición.

לאזוהרירבאאמראלא
לולאחרולאלולאתנשא

יאמרושמאתנשאלא
במתנהנותניןנשותיהם

דבעיאתנשאלאלאחר
לתנאהקיומיה

84a:11 Y si se casa con el hombre especificado, no necesita dejarlo , ya que no elimi-
namos a una mujer de su marido debido a un decreto. Pero si se casa con
otro hombre , debe dejarlo , ya que debe cumplir la condición antes de casar-
se con otro hombre.                 

תצאלאלונשאתואם
מפקינןלאגזרהדמשום
לקיומיהדבעיאתצאלאחר

לתנאה
84a:12 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: esta mujer

no puede casarse con él ni con otro hombre, pero si se casa con él no necesi-
ta dejarlo . Pero si se casa con otro hombre , debe dejarlo .                

זוהרידרבאכוותיהתניא
לאחרולאלולאתנשאלא

תצאלאלונשאתואם
תצאלאחר

84a:13 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta 7: 8) que si un hombre le dice a su espo-
sa: Esta es su carta de divorcio con la condición de que ascienda al cie-
lo, o con la condición de que descienda a las profundidades del mar, o con la
condición de que tragues una caña de cuatro codos, o con la condición de

עלגיטךזההרירבנןתנו
מנתעללרקיעשתעלימנת

מנתעללתהוםשתרדי
ארבעשלקנהשתבלעי
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que me traigas una caña de cien codos, o con la condición de que cruces el
Gran Mar, es decir, el Mar Mediterráneo, a pie o en cualquier otro Condición
que es imposible de cumplir, no es una declaración de divorcio váli-
da .

לישתביאימנתעלאמות
מנתעלאמהמאהבןקנה

הגדולהיםאתשתעברי
גטאינוברגליך

84a:14 El rabino Yehuda ben Teima dice: Una declaración de divorcio como esta es
una declaración de divorcio válida , ya que la condición es nula. El rabino Ye-
huda ben Teima dijo el siguiente principio: con respecto a cualquier condi-
ción que no se pueda cumplir al final, aún así el esposo lo estipuló inicial-
mente, solo está hiperbolizando. Se supone que él realmente no tenía la inten-
ción de atribuir una condición al divorcio, sino más bien, causarle angus-
tia, y por lo tanto, el divorcio es válido sin que ella cumpla la condi-
ción.                 

אומרתימאבןיהודהרבי
רביאמרכללגטכזה

תנאיכלתימאבןיהודה
לקיימולואפשרשאי

עליווהתנהבסופו
אלאאינומתחילתו
וכשרבדבריםכמפליגה

84a:15 Rav Naḥman dice que Rav dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda ben Teima. Rav Naḥman barra de Isaac dice: El lenguaje
de la Mishná también está precisamente formulado en apoyo de esta opi-
nión, ya que enseña: Con respecto a cualquier condición que puede ser cum-
plida en el final y el marido se estipula que en un principio, su estado se en-
cuentra ( Bava Metzia 94a). En consecuencia, si su condición no puede cum-
plirse , es nula. La Gemara concluye: Aprenda de ella que la halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda ben Teima.  

רבאמרנחמןרבאמר
תימאבןיהודהכרביהלכה
יצחקברנחמןרבאמר

דקתנידיקאנמימתניתין
לקיימולושאפשרכל

עליווהתנהבסופו
איהאקייםתנאובתחילתו

שמעבטלתנאואפשר
מינה

84a:16 Se planteó un dilema ante los Sabios: si un esposo le dijo a su esposa: Esta es
su carta de divorcio con la condición de que coma carne de cerdo, ¿qué
es el halakha ? Abaye dijo: Es lo mismo. Esta también es una condición que no
se puede cumplir, ya que está prohibido por la ley de la Torá. Por lo tanto, la
condición es nula. Rava dijo: Es posible para ella para comer que y ser azo-
tado por ello. En consecuencia, la condición puede cumplirse, aunque está
prohibido para ella hacerlo.          

גיטיךזההרילהואיבעיא
בשרשתאכלימנתעל

היאאבייאמרמהוחזיר
אפשראמררבאהיא

ולקיאדאכלה

84a:17 La Gemara explica: Según Abaye, el principio enunciado por el rabino Yehuda
ben Teima sirve para incluir una condición para comer carne de cerdo. Cuan-
do un tanna establece un principio general, expande el halakha más allá del caso
específico mencionado anteriormente. En este caso, la declaración del principio
sirve para aplicar el halakha a una condición sujeta a una prohibición de la Torá,
además de una imposibilidad física. Según Rava, cuando el rabino Yehuda ben
Teima declaró: Una carta de divorcio como esta es una carta de divorcio válida,
el término límite de: De esta manera, sirve para enfatizar que solo cuando hay
una condición que no se puede cumplir físicamente es la factura de divorcio váli-
do, y sirve para excluir una condición para comer carne de cerdo, que no se
puede cumplir debido a una prohibición de la Torá. Por lo tanto, si ella no cum-
ple con esta condición, el divorcio no es válido.                      

בשרלאתוייכלללאביי
למעוטיכזהלרבאחזיר
חזירבשר

84a:18 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rava de una baraita : Si un
hombre le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio con la condición de
que tenga relaciones sexuales con tal y tal, y la condición se cumple, esto
es Una carta de divorcio válida . Y si la condición no se cumple, entonces no
es una declaración de divorcio válida . Si él le dice: con la condición de que
no tengas relaciones sexuales con mi padre o tu padre, se le permite volver a
casarse, ya que no nos preocupa que tal vez haya tenido relaciones sexuales
con ellos.

עלגיטךזההרימיתיבי
לפלונישתבעלימנת

גטזההריהתנאינתקיים
מנתעלגטאינולאוואם

ולאביךלאבאתבעלישלא
נבעלהשמאחוששיןאין
להן

84a:19 Pero la baraita no enseña que la condición es vinculante cuando el esposo
dice: Con la condición de que tengas relaciones sexuales con mi padre o tu
padre, lo cual está prohibido por la ley de la Torá. Según Abaye , funciona
bien, ya que en su opinión, una condición que viola la ley de la Torá es nula. Se-
gún Rava es difícil.

שתבעלימנתעלואילו
קתנילאולאביךלאבא
קשיאלרבאניחאלאביי

84a:20 Las respuestas Guemará que Rava podría haber dicho: Por supuesto, en lo que
respecta a la carne de cerdo es posible para ella para comer es y será azota-
do. Del mismo modo, si la condición es que ella tenga relaciones sexuales
con tal y tal cosa, también es posible que ella lo soborne con dinero para te-
ner relaciones sexuales con ella. Pero con respecto al caso de mi padre o tu pa-
dre, ¿está en su poder entablar relaciones sexuales con ellos? Aunque poten-
cialmente puede realizar un acto prohibido para cumplir su deseo de casar-
se, ¿ mi padre o tu padre realizarían un acto prohibido? Ciertamente no coo-
perarían. Por lo tanto, esta es una condición que no se puede cumplir, y se consi-
dera una hipérbole.                      

בשרבשלמארבאלךאמר
ולקיאדאכלהאפשרחזיר
דמשחדאאפשרנמיפלוני

אבאאלאבממונאביה
נהיקיימאבדידהואביך
אבאאיסוראעבדאדאיהי
איסוראעבדימיואביך

84a:21 Sobre la base de este análisis, de acuerdo a Rava, el rabino Yehuda ben Teima
manifestó su principio con el fin de incluir la condición de mi padre y su pa-
dre, ya que esta condición también se considera imposible de cumplir. Y la ex-
presión: una declaración de divorcio como esta es una declaración de divorcio
válida, sirve para excluir la condición de comer carne de cerdo, en cuyo caso
el divorcio no es válido a menos que cumpla la condición.              

אבאלאתוייכלללרבא
בשרלמעוטיכזהואביך
חזיר
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84b:1 Y de acuerdo con Abaye , se dijo que este principio incluía el caso de una
condición de que ella debería comer carne de cerdo, y la expresión: una decla-
ración de divorcio como esta es una declaración de divorcio válida, sirve para
excluir una condición de que ella debería tener relaciones sexuales. relaciones
sexuales con tal y tal, en cuyo caso el divorcio surte efecto solo una vez que se
cumple la condición, ya que es posible cumplir esta condición de una manera
permitida.              

בשרלאתוייכלללאביי
פלונילמעוטיכזהחזיר

84b:2 La Gemara plantea una objeción de otra baraita ( Tosefta 6:10): Si el esposo le
dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio con la condición de que coma
carne de cerdo; o de manera similar, si ella no fuera una sacerdotisa, es decir,
la hija de un israelita, y él estipuló: con la condición de que participes del teru-
ma ; o si ella era una nazarea y él estipulaba: con la condición de que bebas
vino (ver Números 6: 3); en todos estos casos, si se cumple la condición,
es una declaración de divorcio válida , y si no, no es una declaración de di-
vorcio válida . Esto funciona bien según Rava, quien sostiene que la condición
de que ella debe realizar un acto prohibido es vinculante; Según Abaye , es difí-
cil.

עלגיטךזההרימיתיבי
חזירבשרשתאכלימנת
מנתעלזרההיתהואם

ואםבתרומהשתאכלי
מנתעלנזירההיתה

התנאינתקייםייןשתשתי
אינולאוואםגטזההרי
לאבייניחאלרבאגט

קשיא

84b:3 La Guemará responde que Abaie podría haber dicho: ¿Tiene usted que esta de-
cisión se acordó en por todo el mundo? Ese no es el caso. Más bien, ¿de acuer-
do con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yehuda ben Teima, mante-
niendo que incluso una condición que no se puede cumplir es una condición vá-
lida.                

סברתמיאביילךאמר
מניהאהיאהכלדברי
היארבנן

84b:4 Los desafíos de Gemara: independientemente de la cuestión de una condición
que no se puede cumplir, deduzca que esta condición es nula por el hecho
de que el esposo está estipulando lo contrario a lo que está escrito en la To-
rá, y hay un principio que con respecto a cualquier persona quien estipula lo
contrario a lo que está escrito en la Torá, su condición es nula.

מהעלדמתנהליהותיפוק
וכלהואבתורהשכתוב
שכתובמהעלהמתנה
בטלתנאובתורה

84b:5 Rav Adda, hijo de Rav Ika, respondió: Cuando decimos que si se estipula lo
contrario a lo que está escrito en la Torá, su condición es nula, la referencia
es a un caso como un hombre que desposa a una mujer con la condición de que
él no estará obligado a proporcionarle su comida, su ropa y sus derechos con-
yugales, ya que allí está desarraigando un asunto de la ley de la Torá al cum-
plir la condición. Pero aquí, es ella quien está desarraigando un asunto de la
ley de la Torá al cumplir la condición y no a él.                 

דרבבריהאדארבאמר
עלמתנהאמרינןכיאיקא

תנאובתורהשכתובמה
כסותהשארהכגוןבטל

אבלעקרקאדהואועונתה
עקרהקאאיהיהכא

84b:6 Ravina se opone firmemente a esta respuesta: ¿No está el desarraigo que úni-
camente con el fin de cumplir con su condición? Por lo tanto, se descubre que
está desarraigando un asunto de la ley de la Torá al atribuir esta condición al
divorcio.         

קאכלוםרבינאלהמתקיף
לקיומיאלאאיהיעקרה
אישתכחדידיהלתנאי
עקרקאדאיהו

84b:7 Más bien, Ravina dijo: Cuando decimos que si uno estipula lo contrario a lo
que está escrito en la Torá, que su condición es nula, la referencia es a un ca-
so como el de un hombre que estipula que no estará obligado a proporcionar su
esposa con su comida, su ropa y sus derechos conyugales, ya que al adjuntar
esta condición definitivamente está desarraigando un asunto de la ley de la
Torá. Pero aquí, ¿le está diciendo que no le es posible no comer? Ella no pue-
de comer y no divorciarse. La condición no contradice la ley de la Torá en sí
misma, ya que la esposa tiene la opción de cumplirla o no.               

אמרינןכירבינאאמראלא
שכתובמהעלמתנה

כגוןבטלתנאובתורה
ועונתהכסותהשארה
הכאאבלעקרקאדודאי

דלאסגיאלאלהקאמרמי
ולאתיכוללאאכלה

תיגרש
84b:8 § Se afirma en la mishná: ¿Qué debe hacer él después de darle la carta de di-

vorcio y estipular que no se le permite tal y tal cosa ? Debería quitárselo y en-
tregárselo de nuevo, y decirle: Por la presente se le permite casarse con cual-
quier hombre. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que ense-
ñó eso? Ḥizkiyya dijo que es el rabino Shimon ben Elazar.

הימנהיטלנויעשהכיצד
חזקיהאמרתנאמאן׳ וכו
היאאלעזרבןשמעוןרבי

84b:9 Como se enseña en una baraita : si un esposo le da a su esposa una carta de di-
vorcio sin que ella lo sepa, el rabino Shimon ben Elazar dice que no surtirá
efecto hasta que se la quite , y se la entregue nuevamente, y le dice a ella: Es-
ta es tu carta de divorcio. El rabino Yehuda HaNasi sostiene que no es necesa-
rio que se lo entregue por segunda vez; más bien, es suficiente para él decirle
que le está dando una carta de divorcio. Por lo tanto, la mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Elazar, quien sostiene que el esposo debe
entregársela nuevamente.      

בןשמעוןרבידתניא
שיטלנועדאומראלעזר
להויתננוויחזורהימנה
גיטךהילהויאמר

84b:10 El rabino Yoḥanan dijo: Incluso puedes decir que está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi. Su Sabio, refiriéndose a Rav Kahana, que vino
de Babilonia para estudiar en Eretz Israel, dijo que aquí es diferente, ya que la
esposa ya ha obtenido la carta de divorcio con respecto a que ella quedó desca-
lificada para casarse en el sacerdocio debido a eso, y el rabino Yehuda HaNasi
sostiene que no necesita recuperarlo y dárselo nuevamente. Dado que la declara-
ción de divorcio ya era parcialmente efectiva, está en posesión de la esposa y el
esposo no puede usarla para divorciarse por completo a menos que ella se la de-
vuelva y él se la devuelva. Por lo tanto, incluso el rabino Yehuda HaNasi acepta
que debe dárselo por segunda vez.                   

תימאאפילואמריוחנןרבי
הכאשאניאמרדילכוןרבי

בוליפסלוקנאתוהואיל
לכהונה
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84b:11 § Se dice en la Mishná que si el esposo escribió su calificación dentro de la de-
claración de divorcio, no es válida incluso si posteriormente la borró. Rav Safra
dijo: Aprendimos en la Mishná que el proyecto de ley no es válido solo si es-
cribió la calificación dentro del proyecto de divorcio, no si lo declaró oralmen-
te.          

ספרארבאמרבתוכוכתבו
תנןבתוכוכתבו

84b:12 La Gemara pregunta: es obvio que este es el caso, como aprendimos explícita-
mente en la Mishná que lo escribió en su interior. La Gemara responde: Rav
Safra dijo esto, no sea que usted diga que este asunto se aplica solo cuando la
calificación se escribió después de la parte esencial de la declaración de divor-
cio, que contiene los nombres del esposo y la esposa y la fecha, pero antes de
que la parte esencial fuera escrito; incluso si la calificación se declaró oralmen-
te, la declaración de divorcio no es válida, ya que fue escrita con la intención de
que a la esposa no se le permitiera casarse con ningún hombre. Rav Safra, por lo
tanto, nos enseña que solo una calificación escrita en la declaración de divorcio
lo invalida, y una declaración oral no lo invalida. En consecuencia, el esposo
puede entregar esta declaración de divorcio a su esposa sin indicar la califica-
ción y será válida.                      

תנןבתוכוכתבופשיטא
לאחרמיליהנידתימאמהו

התורףלפניאבלהתורף
קאפסולנמיפהעלאפילו
לןמשמע

84b:13 Y Rava dijo: Ellos enseñaron que es específicamente escribir la calificación lo
que invalida la declaración de divorcio solo cuando la calificación se estable-
ce después de la redacción de la parte esencial . Pero si la calificación se esta-
blece antes de que se escriba la parte esencial de la declaración de divorcio, in-
cluso si se declara oralmente, la declaración de divorcio no es válida.

אלאשנולאאמרורבא
לפניאבלהתורףלאחר

נמיפהעלאפילוהתורף
פסול

84b:14 Y Rava siguió su línea de razonamiento, como Rava les dijo a quienes escri-
ben las cartas de divorcio: Silencie al esposo hasta que escriba la parte esen-
cial de la carta de divorcio, para que no declare una condición, por lo que la
carta de divorcio será inválida.       

דאמרלטעמיהרבאואזדא
דכתבילהנהורבאלהו
לבעלשתוקישתקוגיטי
לתורףליהדכתביתועד

דגיטא
84b:15 Los Sabios enseñaron: Todas las condiciones que están escritas en una carta

de divorcio lo invalidan , esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Y
los rabinos dicen: Cualquier titulación que invalida el divorcio cuando decla-
ró por vía oral por el marido mientras le entrega la carta de divorcio a su mu-
jer invalida TI cuando se escribe, y cualquier calificación que no invalida que
cuando se expresa por vía oral no invalida que cuando se escribe. Por lo tanto,
emitir una calificación de que se le permite casarse con cualquier hombre a ex-
cepción de tal y tal, que invalida el divorcio cuando se declara oralmente, lo
invalida también cuando se escribe, mientras que adjunta una condición están-
dar , que no lo invalida cuando se declara oralmente , no invalida que cuando
se escribe.

התנאיןכלרבנןתנו
רבידבריבגטפוסלין

שפוסלכלאומריםוחכמים
וכלבכתבפוסלפהעל

אינופהעלפוסלשאינו
עלשפוסלחוץבכתבפוסל

מנתעלבכתבפוסלפה
אינופהעלפוסלשאינו
בכתבפוסל

84b:16 El rabino Zeira dijo: Esta disputa se aplica a un caso en el que la condición se
escribió en la declaración de divorcio antes de que se escribiera la parte esen-
cial , ya que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que emitimos un decreto
de que una estipulación invalida la declaración de divorcio debido a un caso
de una excepción, y los rabinos sostienen que no emitimos un decre-
to que una estipulación lo invalida debido a un caso de excepción. Pero si fue
escrito después de la parte esencial ,                           

מחלוקתזירארביאמר
סברדרביהתורףלפני

חוץאטומנתעלגזרינן
עלגזרינןלאסבריורבנן
לאחראבלחוץאטומנת

התורף

85a:1 Todos están de acuerdo en que es válido. Y el mishna, que enseña que si es-
cribió su calificación en la declaración de divorcio, no es válido, y estableci-
mos que se está refiriendo solo a un caso de excepción, pero una condición
no invalida la declaración de divorcio , no Contradice esta baraita . Como si lo
desea, diga que la mishna se refiere a un caso en el que la calificación se escri-
be antes de la parte esencial de la declaración de divorcio, y está de acuerdo
con la opinión de los rabinos. Y si lo desea, diga que se refiere a un caso en el
que la calificación se escribe después de la parte esencial , y todos, incluso el
rabino Yehuda HaNasi, están de acuerdo con respecto a su deci-
sión.                            

ומתניתיןכשרהכלדברי
ואוקימנאכתבודקתני
לאמנתעלאבלבחוץ
לפניאימאאיבעיתפסיל

ואיבעיתורבנןהתורף
ודבריהתורףלאחראימא
הכל

85a:2 Y Rava dijo: La disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos se refiere
a un caso donde la condición se escribe después de la parte esencial , ya que el
rabino Yehuda HaNasi sostiene que emitimos un decreto que invalida la decla-
ración de divorcio debido a un caso donde la condición se escribe antes de
la parte esencial , y los rabinos sostienen que no emitimos un decreto debido
a un caso en el que se escribe antes de la parte esencial . Pero si está escrito an-
tes de la parte esencial , todos aceptan que no es válido.

לאחרמחלוקתאמרורבא
גזרינןסברדרביהתורף

ורבנןהתורףלפניאטו
לפניאטוגזרינןלאסברי

התורףלפניאבלהתורף
פסולהכלדברי

85a:3 Y , en consecuencia, el mishna, que enseña que si escribió su calificación en la
declaración de divorcio no es válido, y establecimos que se refiere solo a un ca-
so de excepción, pero una condición no invalida la declaración de divor-
cio , No contradice esta baraita . Se refiere a un caso en el que escribió la condi-
ción después de la parte esencial , y está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, quienes sostienen que una condición escrita después de la parte esencial no
invalida la declaración de divorcio.                    

כתבודקתניומתניתין
עלאבלבחוץואוקימנא

התורףאחרפסיללאמנת
היאורבנן
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85a:4 El padre del rabino Avin enseñó una baraita ante el rabino Zeira: si uno es-
cribiera una declaración de divorcio condicional, todos están de acuerdo
en que no es válida. El rabino Zeira le preguntó: ¿ Todos están de acuerdo
en que no es válido? ¿Pero no están en desacuerdo sobre esto?            

קמיהאביןדרביאבוהתני
עלגטכתבזיראדרבי
דבריפסולהכלדבריתנאי
מיפלגוהאפסולהכל

פליגי
85a:5 Por lo tanto, el rabino Zeira modificó la baraita de acuerdo con su opinión:

más bien, diga que todos están de acuerdo en que es válida. ¿Y en qué cir-
cunstancias ambas partes acuerdan que es válido? Se refiere a un caso donde la
condición se escribe después de la parte esencial de la declaración de divor-
cio.          

הכללדבריאימאאלא
לאחרדמיוהיכיכשר

התורף

85a:6 Los contadores de Gemara: Dejen que el rabino Zeira diga una modificación al-
ternativa de la baraita : no es válida, omitiendo las palabras: todos están de
acuerdo, y esta baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si. La Gemara responde: La tanna le enseñó que todos están de acuerdo,
lo cual es una declaración llamativa. Aunque posiblemente pueda confundir la
palabra válida con inválida, ciertamente no confunde la frase: Es, con la fra-
se: Todos están de acuerdo. Por lo tanto, el rabino Zeira modificó la baraita co-
mo lo hizo.              

ורביפסולזההריולימא
אתנייההכלדבריתנא
ליהמיחלףבפסולכשר
לאהכלבדבריזההרי

ליהמיחלף

85a:7 MISHNA: Si un hombre le dice a su esposa mientras le entrega una carta de di-
vorcio: Por la presente se le permite casarse con cualquier hombre, excep-
to casarse con mi padre o casarse con su padre, casarse con mi hermano o ca-
sarse con su hermano, casarse con un esclavo o casarse con un gentil, o casar-
se con alguien a quien no puede comprometerse legalmente , el divorcio es vá-
lido. Como estos hombres no pueden desposarla de todos modos, su calificación
no tiene sentido.                         

לכלמותרתאתהרי׳ מתני
ולאביךלאבאאלאאדם
ולגוילעבדולאחיךלאחי
עליולהשאיןמיולכל

כשרקדושין

85a:8 Si él le dice: Por la presente se le permite casarse con cualquier hombre, ex-
cepto cuando esto viola lo siguiente: La prohibición de que una viuda se
case con un Sumo Sacerdote; la prohibición contra un divorciado o un yeva-
ma que realizó ḥalitza [ ḥalutza ] casándose con un sacerdote co-
mún; un mamzeret o una mujer gabaonita casada con un hombre israeli-
ta ; una mujer israelita casada con un mamzer o un hombre gabaonita ; o ca-
sarse con alguien con quien pueda comprometerse legalmente , incluso si este
compromiso sería una transgresión, como en los casos antes mencionados; En
todos estos casos el divorcio es inválido. Su declaración lo convierte en un di-
vorcio parcial, ya que a la mujer todavía no se le permite casarse con ningún
hombre que sea elegible para desposarla.         

אדםלכלמותרתאתהרי
גדוללכהןאלמנהאלא

הדיוטלכהןוחלוצהגרושה
בתלישראלונתינהממזרת
וכלולנתיןלממזרישראל

קדושיןעליולהשישמי
פסולבעבירהאפילו

85a:9 GEMARA: La afirmación de la generalización en la primera cláusula de la
Mishná: cualquier persona a la que no pueda comprometerse legalmente, sir-
ve para incluir al resto de los sujetos susceptibles de recibir a Karet por tener
relaciones sexuales con ella, que no figuran explícitamente en el mishna La afir-
mación de la generalización en la última cláusula de la mishná: Cualquiera a
quien pueda comprometerse legalmente, sirve para incluir al resto de los res-
ponsables por la prohibición de tener relaciones sexuales con ella, como un
amonita y un moabita, un Gabaonita, egipcio y edomita (Deuteronomio 23:
4, 8–9). Aunque a todos se les prohíbe tener relaciones sexuales con ella debido
a una prohibición o una mitzva positiva, legalmente puede comprometerse con
ellos.             

לאתויידרישאכללא׳ גמ
כללאכריתותחייבישאר

חייבישארלאתויידסיפא
ומואביעמוניכגוןלאוין
ואדומימצרינתיני

85a:10 § Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: si el esposo dice que se le per-
mite casarse con cualquier hombre, excepto por un compromiso con tal y tal,
que es un niño menor en ese momento, ¿qué es el halakha ? ¿Deci-
mos que ahora, dado que, en cualquier caso, no es elegible para el compro-
miso, ya que un niño menor no puede desposar a una mujer, la calificación del
esposo no prohíbe a su esposa a nadie, y es un acto de separación total? O tal
vez, dado que alcanzará la elegibilidad para el compromiso, ¿ se considera que
la calificación del esposo la prohíbe a alguien a quien el compromiso podría
aplicarse?                     

נחמןמרברבאמיניהבעא
מימהוקטןמקדושיחוץ

לאומיהאהשתאאמרינן
אתידלמאאוהואהויהבר

הויהלכלל

85a:11 Rav Naḥman le dijo: Aprendiste la solución a este dilema en una baraita : una
niña menor puede divorciarse de su esposo incluso si se comprometió con él
a través del compromiso de su padre, es decir, su padre la prometió a su espo-
so (ver Deuteronomio 22:16).       

קטנהתניתוהליהאמר
אביהבקידושימתגרשת

85a:12 ¿Por qué ella puede? Pero, ¿no es necesario que exista una gran similitud en-
tre el halakhot del divorcio y el compromiso, derivado de la yuxtaposición entre
la cláusula: "Y ella se va" y la cláusula: "Y se convierte" (Deuteronomio 24:
2), ¿ Cuál sirve como base para la comparación del halakhot del divorcio y el
compromiso? En consecuencia, dado que no será elegible para recibir su propio
compromiso hasta que alcance la mayoría, no debería poder recibir su acta de di-
vorcio. Más bien, evidentemente, dado que eventualmente alcanzará la edad de
elegibilidad para recibir su propio compromiso, ahora también se considera
esencialmente elegible para el compromiso. Aquí también, dado que el niño
menor, con quien el esposo prohibió que la esposa se case, alcanzará la edad de

ויצאהבעינןוהאאמאי
לכללאתיאאלאוהיתה
לכללאתיאנמיהכאהויה
הויה
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elegibilidad para el compromiso, el divorcio no es válido.                         
85a:13 Rava planteó otro dilema: si el esposo dice que se le permite casarse con cual-

quier hombre, excepto con aquellos que nacerán en el futuro, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Debe razonarse que ahora, dado que , en cualquier caso, aún no han na-
cido, la calificación es nula, ya que corresponde a personas que no existen? O
tal vez se les considera prohibidos, ya que nacerán en el futuro.

מהוהנולדיםמןחוץ
איתילידלאמיהאהשתא

דמתיילדיעתידידלמאאו

85a:14 Rav Naḥman le dijo: Usted aprendió la solución a su dilema en la Mishná, que
establece que si el marido dice que está prohibido a casarse con un esclavo o
para casarse con un gentil que el divorcio es válido; Si es para tener en cuenta
las situaciones futuras, también es probable que un esclavo y un gentil se con-
viertan. Por lo tanto, el esposo le prohíbe casarse con un hombre con el que ella
podría casarse en el futuro, lo que debería invalidar el divorcio. Evidentemente,
solo se tiene en cuenta la situación actual.            

לעבדתניתוהליהאמר
וגויעבדאיתאאםולגוי

דמיגייריעבידינמי

85a:15 La Gemara rechaza esta solución: esas personas no se presentan ante la corte
listas para convertirse. Es solo una posibilidad de que se conviertan, ya que no
hay razón para suponer que lo harán. Por el contrario, estas personas que nace-
rán están listas para nacer. Por lo tanto, esta solución no puede inferirse de la
mishna.            

קיימילאיגיורילאוהנך
קיימילאיתילודיהני

85a:16 Rava planteó otro dilema: si él le permite casarse con otro hombre que no
sea el esposo de su hermana, ¿qué es el halakha ? ¿Debería razonarse que aho-
ra, dado que , en cualquier caso, ella todavía no es apta para él, ya que la re-
lación sexual entre ellos es castigada por karet , el divorcio es válido? ¿O qui-
zás debería razonarse que a veces la hermana de una mujer muere y, por
lo tanto, está en condiciones de casarse con su esposo?                

מהואחותהמבעלחוץ
ליהחזיאלאמיהאהשתא

דמתהזמניןדלמאאו
ליהוחזיאאחותה

85a:17 Rav Naḥman le dijo: Usted aprendió la solución a su dilema en la Mishná, que
establece que si el marido dice que está prohibido a casarse con un esclavo o
para casarse con un gentil que el divorcio sea válido. Y un esclavo y un gentil
también son potencialmente aptos para casarse con ella, ya que es probable
que se conviertan. Evidentemente, solo se tiene en cuenta la situación ac-
tual. La Gemara rechaza esto; Mientras que la conversión es poco común, la
muerte es común.

לעבדתניתוהליהאמר
עבידינמיוגויעבדולגוי

שכיחאלאגירותדמיגיירי
שכיחאמיתה

85a:18 Rava planteó otro dilema: si él le dice: Por la presente se le permite a cualquier
hombre, excepto por su libertinaje, lo que significa que puede casarse con
cualquier hombre pero no puede tener relaciones sexuales fuera de un segundo
matrimonio, ya que todavía está una mujer casada en ese sentido, ¿qué es el ha-
lakha en este caso? ¿Es válido el divorcio? ¿Debería razonarse que con respecto
al matrimonio no dejó nada fuera del divorcio, ya que a ella se le permite ca-
sarse con cualquier hombre, o tal vez dejó fuera parte del divorcio con respec-
to a las relaciones sexuales?

בנשואיןמהומזנותיךחוץ
דלמאאושיירלאהא

בביאהשייר

85a:19 Rav Naḥman le dijo: Aprendiste la solución en la mishná: si el esposo dice
mientras le entrega la carta de divorcio: Por la presente se te prohíbe a mi padre
o a tu padre, el divorcio es válido. ¿Y con respecto a qué acción se establece
esto? Si decimos que es con respecto al matrimonio, ¿son elegibles para ca-
sarse mi padre y tu padre? Su compromiso con ellos no tendría efecto. Por el
contrario, ¿no es con respecto a que se involucran en libertinaje con
ella? Y puede deducirse de la mishna que solo si él la prohíbe a mi padre o a tu
padre no se considera como si hubiera dejado de lado parte del divorcio, lo
que hace que el divorcio sea válido; pero si él le prohíbe a ella involucrarse en
un libertinaje con otro hombre, se considera como si hubiera dejado de
lado parte del divorcio, y no surtirá efecto.                          

לאבאתניתוהליהאמר
אילימאובמאיולאביך

בניואביךאבאבנשואין
לאואלאנינהונשואין
הואולאביךולאבאבזנות
שיירלאחרהאשיירדלא

85a:20 La Gemara rechaza esto: tal vez la mishna se refiere al matrimonio, donde el
padre transgrede la prohibición y se casa con ella de todos modos. Por lo tanto,
la halakha con respecto al libertinaje no se puede inferir desde aquí.          

דעברבנשואיןדלמא
ואינסיב

85a:21 Rava planteó otro dilema: si él le dice que a ella se le permite a cualquier hom-
bre, excepto por tener relaciones sexuales de manera atípica, es decir, relacio-
nes sexuales anales, ¿qué es el halakha ? ¿Debería razonarse que, con respecto
a las relaciones sexuales típicas , no dejó de lado parte del divorcio, haciendo
que el divorcio sea válido? O quizás por el hecho de que la expresión: "Cohabi-
taciones de una mujer" (Levítico 20:13), está escrita en plural, se deriva que
las relaciones sexuales típicas y atípicas tienen el mismo estatus, y en conse-
cuencia esto se considera un divorcio parcial , y no tendrá efecto.                 

מהוכדרכהמשלאחוץ
אושיירלאהאבכדרכה

כתיבאשהמשכבידלמא

85a:22 La Gemara plantea un dilema similar: si él le dice que se le permite casarse con
cualquier hombre: a excepción de la halakhot de la anulación de sus votos, es
decir, ningún hombre que se case con ella puede anular sus votos además de su
ex marido, quien retiene su poder para hacerlo, ¿qué es el halakha ? ¿Debería
razonarse que con respecto a su capacidad para contraer matrimonio, él no
omitió nada de su acto de separación? O tal vez se deriva de lo que está escrito:
"Su esposo puede sostenerlo, o su esposo puede anularlo" (Números 30:14),
que el poder del esposo para anular los votos de su esposa es un componente in-
trínseco de estar casado, y Por lo tanto, este divorcio no es una indemnización

מהונדריךמהפרתחוץ
אושיירלאהאבנשואין

ואישהיקימנואישהדלמא
כתיביפרנו
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completa?                 
85a:23 La Gemara plantea otro dilema: si él le dice: Por la presente se le permite casar-

se con cualquier hombre, excepto por su participación en el teruma , es decir, si
se casa con un sacerdote no podrá participar del teruma , ¿qué es el halak-
ha ? ¿Debería razonarse que con respecto a su capacidad para contraer matri-
monio, él no omitió nada de su acto de separación? O tal vez se deriva de lo
que está escrito: "La compra de su dinero, él puede comer de él" (Levítico
22:11), lo que indica que la esposa de un sacerdote participa de teruma porque
ella es su adquisición, y eso si ella es prohibido participar de teruma , entonces
su adquisición de ella no está completa?                   

מהומתרומתיךחוץ
אושיירלאהאבנשואין

כתיבכספוקניןדלמא

85a:24 La Gemara plantea otro dilema: si él le dice: Por la presente se le permite casar-
se con cualquier hombre, excepto por su herencia, es decir, su futuro esposo no
será considerado su esposo con respecto al halakhot de la herencia, ¿qué
es el halakha ? ¿Debería razonarse que con respecto a su capacidad para con-
traer matrimonio, él no omitió nada de su acto de separación? O tal vez porque
se deriva que un esposo hereda de su esposa, que se considera su pariente más
cercano, de lo que está escrito: "A su pariente que está al lado de él de su fa-
milia y él lo poseerá" (Números 27: 11), entonces, si un esposo no se convierte
en el beneficiario de su esposa, ¿su matrimonio no está completo?                 

מהומירושתיךחוץ
אושיירלאהאבנשואין

אותהוירשלשארודלמא
כתיב

85a:25 La Gemara plantea otro dilema: si él le dice: Por la presente se le permite casar-
se con cualquier hombre, excepto por su capacidad de comprometerse al reci-
bir un documento, es decir, si otro hombre se compromete entregándole un do-
cumento de compromiso, el compromiso será No tiene efecto, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Decimos que, dado que todavía se puede comprometerla con dinero o
con relaciones sexuales, el acto de ruptura está completo? O tal vez se deriva
de la yuxtaposición entre la cláusula: "Y ella se va" y la cláusula: "Y se con-
vierte" (Deuteronomio 24: 2), que las diferentes formas de convertirse en una
esposa se comparan entre sí, de modo que la incapacidad realizar uno de ellos
hace que la separación sea incompleta?                         

מהובשטרמקידושיךחוץ
דמקדשאפשראמרינןמי
דלמאאוובביאהבכסףלה

איתקושוהיתהויצאה
להדדיהוויות

85a:26 El Talmud comenta: Estos dilemas serán todos de pie sin resolver.    תיקו
85a:27 MISHNA: El elemento básico, esencial, de una carta de divorcio es: Por la

presente se le permite casarse con cualquier hombre.
אתהריגטשלגופו׳ מתני

אדםלכלמותרת
85b:1 El rabino Yehuda dice que también hay otra frase esencial: y esto que recibi-

rás de mí es un rollo de divorcio, una carta de licencia y una carta de despi-
do para casarte con el hombre que desees. Y el elemento básico de una fac-
tura de manumisión para una sirvienta es: por la presente eres una mujer li-
bre, o: eres tuya.

דיהויודןאומריהודהרבי
תירוכיןספרמינאיליכי

פטוריןוגטשבוקיןואגרת
גברלכללהתנסבאלמהך

גטשלגופודיתצביין
חוריןבתאתהרישחרור

לעצמךאתהרי
85b:2 GEMARA: Es obvio que si uno declara en una carta de divorcio para su espo-

sa: Por el presente eres una mujer libre, él no ha declarado nada, ya que eso
no es una declaración de divorcio. Del mismo modo, si uno declara en una carta
de manumisión para su criada: Por la presente se le permite casarse con cual-
quier hombre, él no ha declarado nada, ya que eso no es una declaración de
manumisión.            

להאמרפשיטא׳ גמ
חוריןבתאתהרילאשתו

להאמרכלוםולאאמרלא
מותרתאתהרילשפחתו

ולאאמרלאאדםלכל
כלום

85b:3 La Gemara pregunta: Si él declaró en una carta de divorcio para su esposa: Por
la presente eres tuya, ¿qué es el halakha ? ¿Le está diciendo: eres completa-
mente tuya, lo que significa que ella tiene el control total sobre su estado y pue-
de casarse con otro hombre? ¿O le está diciendo a ella: usted es suya con res-
pecto al trabajo, lo que significa que ella puede quedarse con los ingresos de su
trabajo? Si es así, esto no es una declaración de divorcio.               

אתהרילאשהלהאמר
קאמרלגמרימהולעצמך

להקאמרלמלאכהאולה

85b:4 Ravina le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una solución que aprendimos en la
Mishná: El elemento básico de un proyecto de ley de manumisión es: eres
una mujer libre o: eres tuya. Y al igual que con respecto a un esclavo, cuyo
cuerpo es adquirido por el maestro, si el maestro declara en una declaración de
manumisión para el esclavo: Usted es suya, el esclavo adquiere su cuerpo,
más aún con respecto a un esposa, cuyo cuerpo no ha sido adquirido por su
esposo, ¿no está claro que al escribir en un acta de divorcio: por la presente eres
tuya, está completamente liberada de su matrimonio?                           

אשילרברבינאליהאמר
גטשלגופודתנןשמעתא

חוריןבתאתהרישחרור
עבדאומהלעצמךאתהרי

אמרכיגופיהליהדקני
קנילעצמךאתהריליה

גופהקנידלאאשהגופיה
שכןכללא

85b:5 Ravina le dijo a Rav Ashi: Si él declaró en un proyecto de ley para su escla-
vo: No tengo nada que ver con usted, ¿qué es el halakha ? ¿Es esta una decla-
ración válida de manumisión?      

אשילרברבינאליהאמר
עסקליאיןלעבדולואמר

מהובך
85b:6 Rav Ḥanin le dijo a Rav Ashi, y algunos dicen que fue Rav Ḥanin de

Meḥoza quien le dijo esto a Rav Ashi: Ven y escucha una solución que apren-
dimos en una baraita : Con respecto a quien vende su esclavo a un gentil, el
esclavo está emancipado pero, sin embargo, requiere una factura de su pri-
mer maestro. Rabban Shimon ben Gamliel dijo: ¿En qué caso se dice esta
declaración? Es cuando el maestro no escribió su documento para el esclavo
cuando lo vendió; pero si él escribió su documento para él, esa es la declara-
ción de esclavitud del esclavo .

אשילרבחניןרבליהאמר
חניןרבלהואמרי

תאאשילרבמחוזנאה
עבדוהמוכרדתניאשמע
גטוצריךלחירותיצאלגוי

אמרראשוןמרבושחרור
במהגמליאלבןשמעוןרבן

כתבשלאאמוריםדברים
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עליוכתבאבלאונועליו
שחרורוזהואונו

85b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la frase: su documento, al que se refiere? Rav
Sheshet dice que escribe para él de la siguiente manera: cuando escapes
del gentil a quien te vendí, no tengo nada que ver contigo. En consecuencia,
tan pronto como se escapa de su maestro gentil de cualquier manera, está com-
pletamente emancipado. De aquí se puede deducir que la declaración: No tengo
negocios con usted, es válida con respecto a la manumisión.          

ששתרבאמראונומאי
ממנולכשתברחליהדכתב

בךעסקליאין

85b:8 § Se dice en el mishna que el rabino Yehuda dice que además de la declara-
ción: Por la presente se le permite casarse con cualquier hombre, hay otra ora-
ción esencial en la declaración de divorcio: Y esto [ veden ] que tendrá de mí
es un rollo de divorcio y una carta [ ve'iggeret ] de licencia. La Guemará pre-
gunta: Con respecto a lo principio no rabino Yehuda y los rabinos no están de
acuerdo? La Gemara responde: Los rabinos sostienen que las indicaciones
ambiguas son indicaciones válidas. Una declaración incompleta es suficiente
siempre que la intención sea clara por el contexto. Y por lo tanto, incluso si él
no escribe explícitamente para ella : Y esto que tendrá de mí es un rollo de di-
vorcio y una carta de licencia, la carta de divorcio es válida ya que es evidente
que se está divorciando de ella con esta factura. de divorcio

דיהויודןאומריהודהרבי
תירוכיןספרמינאיליכי

במאישבוקיןואגרת
ידיםסברירבנןקמיפלגי

ידיםהוייןמוכיחותשאין
להכתבדלאגבעלואף
דבהאימילתאמוכחאודן

להמגרשקאגיטא

85b:9 Y el rabino Yehuda sostiene que las insinuaciones ambiguas no son insinua-
ciones válidas y, por lo tanto, la razón por la cual la declaración de divor-
cio es válida es que él escribe para ella: Y esto que me darás es un rollo de di-
vorcio y una carta de licencia, así que Es evidente que se está divorciando de
ella con esta carta de divorcio. Pero si él no escribe para ella: Y esto que ob-
tendrás de mí es un rollo de divorcio y una carta de licencia, la gente dirá que se
está divorciando de ella oralmente, y asumirá erróneamente que la declaración
del marido a ella cuando le entrega la declaración de divorcio es lo que hace que
el divorcio surta efecto, y que el documento es simplemente una prueba del
divorcio, en lugar del divorcio en sí.                     

שאיןידיםסבריהודהורבי
ידיםהוייןלאמוכיחות

ודןלהדכתבוטעמא
דבהאימילתאדמוכחא

לאאבללהמגרשקאגיטא
בדיבוראאמריודןלהכתב

ראיהושטראגרשה
הואבעלמא

85b:10 § La Gemara relata varias resoluciones sobre la terminología precisa que se utili-
zará para redactar una declaración de divorcio. Abaye dijo: Esta persona que
escribe una carta de divorcio no debe escribir la palabra que significa: Y
esto, al deletrear vav , dalet , yod , nun , ya que puede interpretarse erróneamen-
te como tener la vocal de un ḥirik debajo de la letra dalet , no Un tzeire . Lea con
un ḥirik , indica: Y hay una ley que debería divorciarnos. Más bien, debe ase-
gurarse de escribir la palabra que significa: Y esto, sin un yod , para que quede
claro que debe leerse con un tzeire .                         

דכתבמאןהאיאבייאמר
ודיןלכתובלאגיטא

ודןאלאודיןדמשמע

85b:11 Y no debe escribir el significado de la palabra: una letra, deletrean-
do alef , yod , gimmel , reish , tav , ya que puede confundirse con otra palabra
deletreada idénticamente que indica un techo. Más bien, debería escribir la pa-
labra que significa: Una letra, sin un yod . Y él no debería escribir: Ir, dele-
treando lamed , yod , mem , heh , khaf , ya que eso podría leerse como una con-
junción que indica: Para mí de esto. Y debe asegurarse de no escri-
bir limḥakh , es decir, debe tener cuidado de que la letra heh no se vea como
un ḥet , ya que eso indica que es como una broma.

דמשמעאיגרתלכתובולא
ולאאגרתאלאאיגרת
לידמשמעלימהךלכתוב

למחךלכתובולאמהך
חוכאכידמשמע

85b:12 Abaye continúa: En la cláusula: que se le permitirá casarse con cualquier hom-
bre que desee, las palabras ditihevyin y dititzviyin deben incluir tres instancias
de la letra yod en una fila en cada palabra, como con solo dos instancias de la le-
tra yod estas palabras indican: que serán [ tehevyan ], y: que desean [ titzvi-
yan ], refiriéndose a otras mujeres. Y debería extender el vav de teirukhin y
el vav de shevukin , ya que de lo contrario, el vav puede confundirse con
un yod , y esas palabras escritas con un yod indican mujeres divorciadas [ te-
rikhin ] y dejadas [ shevikin ] . En otras palabras, cambiará el significado de
describir el documento como uno que se divorcia o envía a describir a las muje-
res como divorciadas y enviadas.                   

דיתיצביייןדיתיהוייין
דמשמעיודיןתלתאתלתא
ולורכיהותצבייןתהויין

ולויודתירוכיןלויו
תריכיןדמשמעדשבוקין
ושביקין

85b:13 Y en la cláusula: Y ahora [ ukhedu ] he despedido y expulsado y se divorció, se
debería ampliar la Vav de khedu , como otros en cuanto a la vav puede ser con-
fundido con un yod , y escribe con una yod se indica: Y sin nada [ ukhe-
di ]. Y en la expresión: para casarse con [ lehitnasseva ] no debe escribir le'it-
nasseva con un alef y un yod , ya que, si deja espacio entre las letras, indicará:
No se casará [ la yitnasseva ]. Más bien, debería escribir lehitnasseva , con
un je y sin un yod , para que no haya lugar para este error.  

דמשמעדכדולויוולורכיה
ליכתובולאוכדי

לאדמשמעלאיתנסבא
להתנסבאאלאיתנסבא

85b:14 § Se les planteó un dilema: ¿Necesitamos escribir: Y esto que recibirán de mí
es un rollo de divorcio, una carta de licencia y una carta de despido para casarse
con el hombre que deseen, o ¿No necesitamos escribir la cláusula comenzando
con las palabras: Y esto? ¿Está el halakha de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda o los rabinos?          

אוודןבעינןלהואיבעיא
ודןבעינןלא

85b:15 Venga y escuche una solución, ya que Rava instituyó la siguiente redacción en
las actas de divorcio: vimos cómo tal y tal, hijo de tal y tal, destituyó y se di-
vorció de tal y tal, su esposa, quien era su esposa de antemano, de este día y

רבאדאתקיןשמעתא
פלניאברפלניאאיךבגיטי
פלוניתאיתותריךפטר
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para siempre. Pero no dijo la cláusula que comienza con las palabras: Y
esto.

מןאינתתיהדהותאינתתיה
ולעלםדנןמיומאדנאקדם

קאמרלאודןואילו
85b:16 La Gemara desafía esta solución: y según su razonamiento, ¿ Rava declaró to-

das las demás cláusulas necesarias de una declaración de divorcio? Más bien,
necesitamos escribirlos a pesar de que no se mencionaron explícitamente en la
formulación de Rava. Aquí también, tenemos que escribir la cláusula comen-
zando con las palabras: Y esto, a pesar de que Rava no lo mencionó específica-
mente.        

קאמרמיכולהוולטעמיך
בעינןנמיהכאבעינןאלא

85b:17 § La Guemará analiza la redacción instituido por Rava: La expresión: A partir
de este día, se escribe a la exclusión de la declaración del rabino Yosei, que di-
jo: La fecha escrita en un documento prueba cuando se lleva a efecto, y por lo
tanto no es necesario para escribir la expresión: desde este día. Rava agregó esta
expresión para tener en cuenta la opinión contraria.          

מדרבילאפוקידנןמיומא
שטרשלזמנודאמריוסי

עליומוכיח

85b:18 La expresión: Y para siempre, ולעלם
86a:1 fue instituido con la exclusión de lo que Rava le preguntó a Rav

Naḥman, con respecto a un caso en el que el esposo le dijo a su esposa mien-
tras le entregaba la carta de divorcio: hoy no eres mi esposa y mañana eres mi
esposa. ¿Tiene efecto esta limitación? Aunque la conclusión de esa investiga-
ción fue que una vez que la esposa se divorcia se divorcia para siempre, Rava
instituyó la adición de esta expresión en el texto de la declaración de divorcio
para eliminar cualquier incertidumbre con respecto a tal caso.        

רבאמיניהמדבעאלאפוקי
איהיוםדאמרנחמןמרב
אשתיאתולמחראשתיאת

86a:2 § Se afirma en la Mishná: El elemento básico de una factura de manumi-
sión para una sirvienta es: por la presente eres una mujer libre o: eres
tuya. Rav Yehuda instituyó la siguiente formulación en un documento de ven-
ta de esclavos: este esclavo está justificado, es decir, apto para la esclavitud,
y es despedido y retirado de la manumisión y de las acusaciones y concursos
del rey y la reina, lo que significa que no era sentenciado a muerte por la corte
gubernamental. Y no hay una señal [ reshum ] de propiedad de otra persona
sobre él. Y él está limpio de cualquier mancha y de forúnculos que surgen
en él durante cuatro [ tatzhar ] años, ya sean nuevos o viejos.

הרישחרורגטשלגופו
אתהריחוריןבתאת

יהודהרבאתקיןלעצמך
עבדאדעבדיזביניבשטר

ופטירלעבדומוצדקדנן
עלוליומןחרורימןועטיר

ומלכתאמלכאערוריומן
איתלאדאינישורשום
ומןמוםמכלומנוקהעלוהי
חדתטצהרעדדנפיקשחין

ועתיק
86a:3 La Gemara pregunta tangencialmente: ¿Cuál es la cura para los forúncu-

los? Abaye dijo: Uno toma jengibre [ ginebara ], y escoria de plata, y azufre
[ kavrita ], y vinagre de vino, y aceite de oliva, y nafta blanca [ natpik ], y lo
extiende con una pluma de ganso.

אבייאמראסותיהמאי
וכבריתאומרתכאגינברא

ומשחאדחמראוחלא
חיוראונטפיקדזיתא
דאווזאבגדפאליהושייפי

86a:4 MISHNA: Tres actas de divorcio no son válidas ab initio , pero si la mujer
se casa con otro hombre sobre la base de una de estas actas de divorcio, el linaje
de la descendencia de este matrimonio no tiene defectos. En otras palabras, no
se la considera una mujer casada que tuvo relaciones sexuales con otro hombre,
lo que perjudicaría el linaje de su hijo.          

פסוליןגיטיןשלשה׳ מתני
כשרהוולדנשאתואם

86a:5 Estas tres facturas son: una declaración de divorcio que el esposo escribió con
su letra pero que no tiene firmas de testigos en el documento, un caso en el
que hay firmas de testigos en el documento pero no hay una fecha escrita , y
un caso en el que hay una fecha escrita , pero solo contiene un testigo. Estas
son las tres facturas de divorcio inválidas con respecto a las cuales los Sabios
dijeron: Y si se casa, el linaje de la descendencia no tiene defec-
tos.

עליוואיןידובכתבכתב
ואיןעדיםעליוישעדים

בוואיןזמןבוישזמןבו
אלוהריאחדעדאלא

ואםפסוליןגיטיןשלשה
כשרהולדנשאת

86a:6 El rabino Eliezer dice: A pesar de que no hay firmas de los testigos en el do-
cumento, pero él se la dio en presencia de dos testigos, que es una válida carta
de repudio. Y sobre la base de esta declaración de divorcio, la mujer puede co-
brar la cantidad escrita para ella en su contrato de matrimonio, incluso de bien-
es embargados, ya que el rabino Eliezer sostiene que los testigos firman la de-
claración de divorcio solo para el mejoramiento del mundo. Si ningún testigo
firma una declaración de divorcio, el esposo puede impugnar su validez en cual-
quier momento al negar que él la haya escrito. Sin embargo, las firmas de los
testigos no son una parte esencial de una declaración de divorcio.                 

עלאףאומראליעזררבי
אלאעדיםעליושאיןפי

כשרעדיםבפנילהשנתנו
משועבדיםמנכסיםוגובה
עלחותמיםהעדיםשאין
תיקוןמפניאלאהגט

העולם

86a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay otras facturas inválidas de di-
vorcio? ¿Pero no hay una carta de divorcio anticuada, donde el esposo y la
esposa fueron recluidos después de que se escribió y antes de que se lo entrega-
ran? La Gemara responde que hay una diferencia entre los casos: allí, en el caso
de una carta de divorcio desactualizada, si la mujer se vuelve a casar sobre la ba-
se de esa carta de divorcio , no necesita dejar a su esposo; aquí, ella debe de-
jarlo .             

גטאיכאוהאליכאותו׳ גמ
הכאתצאלאהתםישן

תצא

86a:8 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con la persona que
dice que aquí debe dejar a su esposo, a pesar de que el linaje de sus hijos no
tiene defectos. Pero según quien dice que aquí no necesita irse, ¿qué hay para
decir? ¿Por qué una carta de divorcio anticuada no se menciona en la mish-

הכאדאמרלמאןהניחא
הכאדאמרלמאןאלאתצא

למימראיכאמאיתצאלא
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na?          
86a:9 La Gemara responde: Todavía hay una diferencia entre los casos, ya que allí, en

el caso de una carta de divorcio obsoleta, puede volverse a casar ab ini-
tio ; mientras está aquí, es solo después del hecho, si se volvió a casar, que no
necesita dejar a su segundo esposo.   

הכאלכתחלהתינשאהתם
דיעבד

86a:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay una carta de divorcio desnuda, es decir,
una que no tenga una firma, que también es inválida? La Gemara respon-
de: Allí, si la mujer se vuelve a casar en base a esta declaración de divorcio, la
descendencia de su segundo matrimonio es una madre ; aquí, el linaje de la
descendencia es intachable.

התםקרחגטאיכאוהא
הולדהכאממזרהוולד
כשר

86a:11 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según el rabino Meir, quien
dijo que cualquiera que se desvía de la fórmula acuñada por los Sabios con
respecto a las actas de divorcio convierte a la descendencia en un mam-
zer . Por lo tanto, una sola carta de divorcio es completamente inválida, y si la
mujer se vuelve a casar, la descendencia es un mamzer . Pero según los rabi-
nos, que sostienen que la descendencia no es un mamzer , ¿qué hay para de-
cir? ¿Por qué una sola carta de divorcio no figura en la mishna?     

דאמרמאירלרביהניחא
שטבעוממטבעהמשנהכל

ממזרהולדבגיטיןחכמים
איכאמאילרבנןאלא

למימר

86a:12 La Gemara responde que todavía hay una distinción entre los casos: allí, si la
mujer se vuelve a casar , debe dejar a su esposo, incluso según los rabinos que
sostienen que la descendencia no es una madre ; aquí, ella no necesita dejar
a su esposo.         

תצאלאהכאתצאהתם

86a:13 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según la persona que dice que aquí
no necesita dejar a su esposo; pero según quien dice que aquí debe dejar a su
esposo, ¿qué hay para decir? La Gemara responde: Aparentemente, la mish-
na no está hablando de una carta de divorcio doblada y atada , que requiere
una firma en cada pliegue, sino más bien, una carta de divorcio abierta. Solo hay
tres casos en los que este tipo de declaración de divorcio es inválido de una ma-
nera que obliga a la mujer, si se vuelve a casar, a dejar a su segundo esposo, aun-
que el linaje de sus hijos sería imperfecto.                

לאהכאדאמרלמאןהניחא
הכאדאמרלמאןאלאתצא
למימראיכאמאיתצא

מייריקאלאבמקושר

86a:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay una carta de divorcio que sea inválida debi-
do a la necesidad de mantener relaciones pacíficas con el reino, ya que mencio-
na el año del divorcio según la edad de otro reino? ¿Por qué esto no se menciona
en la mishna? La Gemara responde: Allí, ella debe dejar a su esposo; aquí,
ella no necesita dejar a su esposo.              

מלכותשלוםאיכאוהא
תצאלאהכאתצאהתם

86a:15 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según la persona que dice que aquí
no necesita dejar a su esposo. Pero según quien dice que debe dejar a su es-
poso, ¿qué hay para decir? La Gemara responde: Allí, la descendencia es
una mamzer ; aquí, el linaje de la descendencia es intachable.

לאהכאדאמרלמאןהניחא
תצאדאמרלמאןאלאתצא
התם (למימראיכאמאי

הולדהכאממזרהולד
(כשר

86a:16 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según el rabino Meir; pero según
los rabinos, quienes sostienen que en el caso de una carta de divorcio en la que
la fecha está escrita de acuerdo con la edad de otro reino, la descendencia no es
un mamzer , ¿qué hay para decir? La Gemara responde: Quien sostiene que en
los casos en la mishná que la mujer debe abandonar a su esposo, lo establece de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, según quien allí, la descendencia es
un mamzer . Aquí, el linaje de la descendencia es intachable.

( אלאמאירלרביהניחא
)למימראיכאמאילרבנן
מאירכדרבילהמוקים
הכאממזרהולדוהתם
כשרהולד

86a:17 La mishna enfatiza dos veces que hay tres actas de divorcio que no son váli-
das. La Guemará pregunta: ¿Qué hace la cantidad en la primera cláusula ser-
vir para excluir? Y lo hace la cantidad de la última cláusula servir para ex-
cluir?

מאילמעוטידרישאמנינא
מאילמעוטידסיפאומנינא

86a:18 La Gemara responde: La cantidad mencionada en la primera cláusula sir-
ve para excluir aquellas facturas de divorcio inválidas que mencionamos ante-
riormente , que se tratan más o menos estrictamente que los casos en el mish-
na.          

הנילמעוטידרישאמנינא
דאמרן

86a:19 La cantidad mencionada en la última cláusula sirve para excluir lo que se en-
seña en una baraita : con respecto a un agente que presenta una declaración
de divorcio para cierta mujer de un país en el extranjero, y se la da pero no le
dice: Fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presencia, y ella se
vuelve a casar, su segundo esposo debe divorciarse de ella, y la descenden-
cia de su matrimonio es un mamzer . Esta es la declaración del rabino
Meir.

האלמעוטידסיפאמנינא
ממדינתגטהמביאדתניא

להאמרולאלהנתנוהים
נחתםובפנינכתבבפני

דבריממזרוהולדיוציא
מאיררבי

86a:20 Y los rabinos dicen: la descendencia del segundo matrimonio no es un mam-
zer ; más bien, ¿cómo debe actuar el agente para rectificar la situación? Debe-
ría tomar la declaración de divorcio de ella y dársela nuevamente en presen-
cia de dos testigos y decir: Estaba escrita en mi presencia y estaba firmada
en mi presencia. Dado que este problema puede corregirse, no figura en la lista
de Mishná como una de las facturas de divorcio no válidas.  

הולדאיןאומריםוחכמים
יטלנויעשהכיצדממזר

להויתננוויחזורהימנה
בפניויאמרשניםבפני
נחתםובפנינכתב

86a:21 § Se afirma en la Mishná: una declaración de divorcio que el esposo escribió
con su letra, pero que no tiene firmas de testigos , no es válida; sin embargo, si
la mujer se vuelve a casar, el linaje del niño nacido de su segundo esposo no tie-

עליוואיןידובכתבכתב
ידוכתברבאמרעדים
שנינו
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ne defectos. Rav dice: Aprendimos que esto se refiere a su letra.
86a:22 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué cláusula de la Mishná se está refi-

riendo? Si decimos que se refiere a la primera cláusula, lo que dijo Rav es ob-
vio, ya que el caso de su escritura se enseña explícitamente en esa cláusu-
la.            

ארישאאילימאאהייא
קתניידוכתבפשיטא

86a:23 Y si se refiere más bien a la cláusula intermedia, es decir, una declaración de
divorcio sin fecha, ¿por qué importa si fue escrita con la letra del esposo? ¿No
hay firmas de testigos en él? Más bien, debe referirse a la última cláusula en
la mishná, es decir, un acta de divorcio que tiene una fecha escrita pero que so-
lo tiene la firma de un testigo.

ישהריאמצעיתאואלא
ישאסיפאאלאעדיםעליו

עדאלאבוואיןזמןבו
אחד

86b:1 Y Rav dice que específicamente cuando la carta de divorcio está escrita con su
letra y tiene la firma de un testigo, el hijo de la mujer de su segundo esposo es
de linaje intachable. Pero si está escrito con la letra de un escriba, incluso si in-
cluye la firma de un testigo, el linaje del niño no es perfecto, sino que es
un mamzer , ya que la declaración de divorcio es completamente inváli-
da.                

אבלועדידוכתבודוקא
לאועדסופרכתב

86b:2 Y Shmuel dice: Incluso cuando está escrito con la letra de un escriba y tiene
la firma de un testigo, el linaje del niño no tiene defectos, como aprendimos en
una mishna (87b): en el caso de una declaración de divorcio en la que la escritu-
ra del escriba es reconocible y hay un testigo firmado, es válido.

כתבאפילואמרושמואל
כתבשנינושהריועדסופר
כשרועדסופר

86b:3 Y Rav respondería: ¿ ese caso es comparable? Allí, en ese caso, la mishná indi-
ca que la mujer puede casarse con ab initio . Por lo tanto, debe ser un caso don-
de el escriba también firmó como segundo testigo. Pero aquí, en el caso de esta
mishna, la declaración de divorcio no es válida y la mujer no puede volver a ca-
sarse; es solo si ella se volvió a casar y tuvo un hijo que su linaje queda intac-
to después del hecho. Por lo tanto, debe referirse a un caso donde el esposo lo
escribió.      

תינשאהתםדמימיורב
דיעבדהכאלכתחילה

86b:4 Y Shmuel, quien sostiene que ambos casos se refieren a una declaración de di-
vorcio que fue escrita por un escriba pero no firmada por el escriba como uno de
los testigos, respondería que la contradicción no es difícil. Esa mishná, donde la
declaración de divorcio se hace válida ab initio , se refiere a la escritura a mano
de un escriba experto, que presumiblemente se puede confiar en que ha redac-
tado la declaración de divorcio correctamente y solo de acuerdo con las instruc-
ciones del esposo, y esta mishná es refiriéndose a la escritura de un escriba que
no es experto. Dado que la declaración de divorcio no fue firmada por dos testi-
gos, existe la preocupación de que el escriba no la haya redactado correctamen-
te.              

האקשיאלאושמואל
והאדמובהקבספרא
מובהקדלאבספרא

86b:5 Y de manera similar, el rabino Yoḥanan dice de acuerdo con la opinión de
Rav: Aprendimos que el mishna se está refiriendo a su letra. El rabino Ela-
zar, suponiendo que el rabino Yoḥanan estaba explicando la cláusula intermedia,
le dijo: ¿No hay firmas de testigos en la declaración de divorcio? ¿Por qué es
necesaria la escritura a mano del esposo? El rabino Yoḥanan le dijo: Me refe-
ría a la última cláusula, en la que solo hay un testigo.             

ידוכתביוחנןרביאמרוכן
אלעזררביליהאמרשנינו

אמרעדיםעליוישהרי
אסיפאליה

86b:6 § Con respecto a las tres facturas de divorcio no válidas mencionadas en la mish-
ná, a veces Rav dijo que si la mujer se vuelve a casar en base a una de estas fac-
turas de divorcio , debe dejar a su segundo esposo, y a veces Rav
dice que no necesita irse.

זימניןתצארבאמרזימנין
תצאלארבאמר

86b:7 ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede explicar la contradicción entre las declaracio-
nes de Rav? Si ella ya tiene hijos de su segundo esposo, entonces no necesi-
ta dejarlo , ya que, si se le exige que lo deje, habrá calumnias de que sus hijos
son mamzerim . Pero si ella no tiene hijos de él, debe dejarlo .              

לאבניםלהישכיצדהא
תצאבניםלהאיןתצא

86b:8 Mar Zutra bar Toviya plantea una objeción a la opinión de Rav de un mish-
na ( Yevamot 30b). Con respecto a una mujer cuyo esposo murió sin hijos [ yeva-
ma ] pero a quien se le prohíbe casarse con el hermano de su difunto esposo [ ya-
vam ] porque él es un pariente prohibido con ella, no solo ella está exenta del
matrimonio por levirato, sino que también causa esposas rivales de los suyos
también estarán exentos, incluso si no están prohibidos los parientes del herma-
no. La mishná enumera quince ejemplos de tales parientes prohibidos ( Yeva-
mot 2a). Y si alguna de estas quince mujeres había sufrido un compromiso
matrimonial o un divorcio cuyo estatus es incierto con el hermano falleci-
do, esas esposas rivales deben realizar el ritual a través del cual el yavam li-
bera a la yevama de sus lazos de levirato [ ḥalitza ] y no pueden contraer ma-
trimonio de levirato. , ya que posiblemente son las esposas rivales de un pa-
riente prohibido.              

טוביהברזוטראמרמתיב
ספקבהןשהיווכולן

גירושיןספקאוקידושין
ולאחולצותאלוהרי

מתיבמות

86b:9 ¿Cómo podría haber un compromiso cuyo estado es incierto? Si él arrojó
su dinero o un documento como compromiso en el dominio público, y el artícu-
lo posiblemente estaba más cerca de ella, por lo que ella podría adquirir el ob-
jeto y comprometerse, y posiblemente más cerca de él, evitando que ella lo ad-
quiera, este es un caso de un compromiso cuyo estado es incierto.

להזרקקידושיןספקכיצד
להקרובספקקידושין

ספקזהולוקרובספק
קידושין
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86b:10 ¿Cómo puede haber un divorcio cuyo estado es incierto? Es en los casos de ac-
tas de divorcio no válidas mencionadas en la Mishná aquí: una acta de divorcio
que el esposo escribió con su letra pero no tiene firmas de testigos en el docu-
mento, un caso donde hay firmas de testigos en el documento pero no hay una
fecha escrita , y un caso donde hay una fecha escrita pero contiene solo un tes-
tigo. En cada uno de los tres casos, esto se considera un divorcio cuyo estado
es incierto.

בכתבכתבגירושיןספק
ישעדיםעליוואיןידו

ישזמןבוואיןעדיםעליו
עדאלאבוואיןזמןבו

גירושיןספקזההריאחד

86b:11 Y si dice que, a pesar del problemático divorcio de esta mujer, no necesita dejar
a su segundo esposo, su esposa rival de su primer matrimonio podría llegar a
casarse con levirato después de la muerte del primer esposo, suponiendo que ya
estaba divorciada. Esto violaría la decisión de la mishna en el tratado Yevamot
de que ella no puede hacerlo, ya que el estado del divorcio es incierto y, por lo
tanto, es incierto si es la esposa rival de un pariente prohibido.           

צרתהתצאלאאמרתואי
ליבומיאתיא

86b:12 La Gemara responde: Puede contraer matrimonio con levirato, y no hay pro-
blema con eso, ya que la dificultad con la declaración de divorcio es simplemen-
te una preocupación de la ley rabínica. Según la ley de la Torá, es una declara-
ción de divorcio completa, y la esposa rival es apta para el matrimonio con levi-
rato.          

כלוםבכךואיןתתיבם
היאדרבנןחששא

86b:13 Contrariamente a la opinión de Rav que una mujer que se casa de nuevo basado
en uno de estos proyectos de ley de divorcio debe salir de su segundo marido a
menos que tengan hijos, Levi dice que ella está nunca se requiere para salir
de él, ya sea que tengan o no hijos. Y del mismo modo, el rabino Yohanan di-
ce que ella está nunca se requiere para salir de él.                

תצאלאלעולםאמרלוי
לעולםיוחנןרביאמרוכן
תצאלא

86b:14 Y del mismo modo, dijo el rabino Yohanan a los hijos de Rabí Ḥalafta de
Huna: Su padre dijo lo siguiente dos declaraciones que he oído de él:
¡Que se está nunca se requiere para salir de él, y que un kartzit la gavilla no lo
hace el agua disqualify de la purificación (ver Números 19: 17–19). Incluso si
un kartzit bebe de esta agua, todavía se puede rociar sobre una persona para pu-
rificarla de la impureza ritual impartida por un cadáver.          

יוחנןרבילהואמרוכן
הונאדמןחלפתארבילבני
לאלעולםאבוכוןאמרהכי

שבעמירוקרציתתצא
חטאתבמיפוסלתאינה

86b:15 La Gemara pregunta: ¿Qué es un kartzit ? Abaye dijo que es una especie
de mosca [ didveta ] que se encuentra entre las gavillas.

אבייאמרקרציתמאי
כיפידבינידידבתא

86b:16 Rav Daniel bar Rav Ketina plantea una objeción a esta decisión de la Mishná
( Párrafo 9: 3): todas las aves descalifican el agua de purificación al beber de
ella, porque parte del agua se derrama desde el pico del pájaro de regreso a la
cuenca después de ser descalificado por habiendo estado en la boca del pája-
ro. Esta es la halakha con respecto a todas las aves, excepto la paloma, porque
chupa el agua, lo que evita que se derrame. Y si es así que un kartzit no descali-
fica el agua de purificación, deje que la mishna enseñe que todas las aves desca-
lifican, excepto la paloma y el kartzit .

רבברדניאלרבמתיב
פוסליןהעופותכלקטינא

היונהמןחוץחטאתבמי
איתאואםשמוצצתמפני
וקרציתמיונהחוץניתני

86b:17 La Gemara responde: El asunto no está bien definido, ya que, si bien un kart-
zit grande no descalifica el agua, uno pequeño lo descalifica . Este fallo no se
menciona en la mishna, ya que no es común a todas las especies de kartzit . La
Gemara pregunta: ¿Y qué tan pequeño debe ser un kartzit para descalificar el
agua de purificación? El rabino Yirmeya dijo, y algunos dicen que fue el rabi-
no Ami quien dijo: El tamaño es hasta un bulto de aceituna.

לאדגדולהליהפסיקאלא
ועדפסלהוקטנהפסלה
ירמיהרביאמרכמה

כזיתעדאמירביואיתימא

86b:18 § Se dice en el mishna que el rabino Elazar dice: Incluso si no hay firmas de
testigos en el documento, sino que se lo entregó en presencia de dos testigos, es
una declaración de divorcio válida. Rav Yehuda dijo que Rav dijo que el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar con respecto a las ac-
tas de divorcio. Pero cuando dije este halakha ante Shmuel, dijo que el halak-
ha está de acuerdo con el rabino Elazar con respecto a los documentos moneta-
rios también.

פיעלאףאומראלעזררבי
אמריהודהרבאמר׳ וכו
אלעזרכרביהלכהרב

קמיהאמריתהכיבגיטין
בשטרותאףאמרדשמואל

86b:19 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav sostiene que con respecto a los documen-
tos monetarios la halakha no está de acuerdo con el Rabino Elazar? ¿Acaso
el rabino Elazar no enseña en la Mishná que, sobre la base de esta declaración
de divorcio, una mujer puede cobrar la cantidad escrita en su contrato matrimo-
nial incluso de bienes embargados? Aparentemente, el fallo del rabino Elazar
también tiene ramificaciones monetarias.                  

האלאבשטרותסברורב
מנכסיםוגובהקתני

משועבדים

86b:20 La Gemara responde: el rabino Elazar hizo dos declaraciones, es decir, su fa-
llo fue tanto con respecto al divorcio como con respecto a los documentos mone-
tarios. Y Rav mantiene de acuerdo con su opinión con respecto a un tema, es
decir, el divorcio, y no está de acuerdo con su opinión con respecto a un tema,
los documentos monetarios.          

ורבאמרתרתיאלעזררבי
ופליגבחדאכוותיהסבר
בחדאעליה

86b:21 Y de manera similar, el rabino Ya'akov bar Idi dice que el rabino Yehoshua
ben Levi dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar
con respecto a las actas de divorcio. Y el rabino Yannai dice: Esto ni siquie-
ra tiene el rastro de una carta de divorcio.

אידיבריעקברביאמרוכן
לויבןיהושערביאמר

בגיטיןאלעזרכרביהלכה
ריחאפילואמרינאיורבי
בואיןהגט

86b:22 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yannai no se sostiene de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar en absoluto, a diferencia de los otros amora'im ? La

דרביליהליתינאיורבי
לרבנןקאמרהכיאלעזר
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Gemara responde: Más bien, esto es lo que dice el rabino Yannai : según los ra-
binos, que no están de acuerdo con el rabino Elazar, esta declaración de divor-
cio ni siquiera tiene el rastro de una declaración de divorcio.

בואיןהגטריחאפילו

86b:23 Y de manera similar, el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina,
dice que Reish Lakish dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Elazar con respecto a las actas de divorcio. Y el rabino Yoḥanan
dice: Esto ni siquiera tiene el rastro de una carta de divorcio.

ברבייוסירביאמרוכן
לקישרישאמרחנינא
בגיטיןאלעזרכרביהלכה
ריחאפילואמריוחנןורבי
בואיןהגט

86b:24 La Gemara pregunta: Digamos que el rabino Yoḥanan no se sostiene de acuer-
do con la opinión del rabino Elazar . La Gemara responde: Más bien, esto es lo
que el rabino Yoḥanan está diciendo: Según los rabinos, que no están de acuer-
do con el rabino Elazar, esto ni siquiera tiene el rastro de una carta de divor-
cio.

ליהליתיוחנןרבילימא
קאמרהכיאלעזרדרבי

איןהגטריחאפילולרבנן
בו

86b:25 El rabino Abba bar Zavda envió la siguiente solicitud a Marei bar Mar: Pre-
gunte al Rav Huna si el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Elazar con respecto a las actas de divorcio o si el halakha no está de acuerdo
con su opinión.    

בראבארביליהשלח
בעימרברלמריזבדא
הלכההונאמרבמיניה
איןאובגיטיןאלעזרכרבי
הלכה

86b:26 Mientras tanto, antes de que esta solicitud lo alcanzara, Rav Huna mu-
rió. Rabba, hijo de Rav Huna, le dijo a Marei bar Mar: Mi padre dijo en nom-
bre de Rava así: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar
con respecto a las actas de divorcio. Y nuestros maestros que están bien ver-
sados en asuntos de halakha también dijeron en nombre de nuestro maes-
tro que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar con res-
pecto a las actas de divorcio, como Rav Ḥama bar Gurya, conocido como
nuestros maestros. , dice que nuestro maestro Rav dice: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar con respecto a las facturas de di-
vorcio.

הונאדרבנפשיהנחאדהכי
הכיבריהרבהליהאמר
דרבאמשמיהאבאאמר

בגיטיןאלעזרכרביהלכה
בדברהבקיאיןורבותינו

אמרורבינומשוםהלכה
בגיטיןאלעזרכרביהלכה
גוריאברחמארבדאמר
כרביהלכהרבאמר

בגיטיןאלעזר
86b:27 Hay los que dicen una versión diferente de esta declaración: Y nuestros cole-

gas que están bien versados en cuestiones de halajá y los discípulos de nues-
tro maestro dijo en nombre de nuestro maestro que la halajá está de acuer-
do con la opinión de Rabí Elazar con respecto a las facturas de divorcio, co-
mo Rav Isda, el colega de Rabba bar Rav Huna, dijo que Rav Ḥama bar Gur-
ya, su maestro, dijo que Rav dijo: La halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar con respecto a las facturas de divorcio.

וחברינודאמריאיכא
הלכהבדברהבקיאין
רבינומשוםרבינוותלמידי

אלעזרכרביהלכהאמרו
חסדארבדאמרבגיטין

גוריאברחמארבאמר
כרביהלכהרבאמר

בגיטיןאלעזר
86b:28 Y de manera similar, cuando Ravin vino de Eretz Israel, dijo que el rabino

Elazar, la amora , dice que Rav dice: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Elazar con respecto a las actas de divorcio.

רביאמררביןאתאכיוכן
הלכהרבאמראלעזר
בגיטיןאלעזרכרבי

86b:29 MISHNA: Con respecto al caso de dos hombres que enviaron a sus espo-
sas dos actas de divorcio idénticas con un agente, ya que sus nombres y los de
sus esposas son idénticos, y las dos actas de divorcio estaban mezcladas, el
agente debería entregar ambas letras de divorcio a esta mujer y los dos de
ellos a la esposa, de modo que cada mujer definitivamente recibe su carta de di-
vorcio, aunque no está claro cuál es la suya. Por lo tanto, si una de las actas de
divorcio se perdió antes de que se le diera a ambas mujeres, la otra es
nula, porque se desconoce qué acta de divorcio estaba destinada a cada mu-
jer.                           

שניששלחושנים׳ מתני
נותןונתערבושויןגיטין

לזוושניהםלזושניהם
הרימהןאחדאבדלפיכך
בטלהשני

86b:30 Con respecto a cinco esposos que escribieron una redacción general en la de-
claración de divorcio, es decir, que escribieron una declaración de divorcio co-
mún para sus esposas con una sola fórmula, escribiendo que tal y tal divorcia
a su esposa tal y tal, y los divorcios de tal y tal, y los testigos firmados a conti-
nuación, en este caso, todas estas actas de divorcio que se combinaron en una
sola factura son válidas; y el proyecto de ley debe entregarse a cada esposa in-
dividualmente, para que todos se divorcien de ella.                  

בתוךכללשכתבוחמשה
מגרשפלוניאישהגט

פלוניתופלוניפלונית
כולןמלמטהוהעדים
אחתלכלוינתןכשרין
ואחת

86b:31 Si el escriba estaba escribiendo una fórmula separada en la declaración de di-
vorcio para cada pareja, y los testigos firmaron a continuación, la fórmula con
la que se leen las firmas de los testigos es válida. En otras palabras, la fórmula
directamente debajo de la cual firmaron es válida, y las otras no lo son.              

אחדלכלטופסכותבהיה
אתמלמטהוהעדיםואחד

כשרעמוניקריןשהעדים

86b:32 GEMARA: ¿Quién es la tanna que enseñó que las dos actas de divorcio que se
mezclaron deberían entregarse a ambas esposas? Rabino Yirmeya dijo: Es que
no está de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar, como había que estado de
acuerdo con la opinión de Rabí Elazar, ya que él dice que los testigos de la
transmisión de la carta de repudio efecto del divorcio, entregando ambos pro-
yectos de ley de El divorcio de ambas esposas no permitiría que el divorcio de
cada mujer surta efecto. Esto se debe a que los testigos no saben en el momento
de la transmisión con cuál de las actas de divorcio se está divorcian-
do.

רביאמרתנאמאן׳ גמ
אלעזרכרבידלאירמיה

דאמרכיוןאלעזררבידאי
לאהאכרתימסירהעדי

קאמינייהובהיידעי
מגרשה

86b:33 Abaye dijo: Incluso puedes decir que está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Elazar. Digamos que aunque el rabino Elazar requiere que la escritura de

רביתימאאפילואמראביי
רבידבעיאימאאלעזר
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la declaración de divorcio sea por su bien, es decir, teniendo en cuenta a la mu-
jer y al hombre específicos para quienes está designado, ¿debe entregarla a
ella por su bien? Aunque la transmisión de la declaración de divorcio es lo que
hace que surta efecto, no es necesario que se haga teniendo en cuenta a la mujer
designada. Por lo tanto, el divorcio aquí es válido, ya que la declaración de di-
vorcio definitivamente se le dio a la esposa para quien estaba destinada.             

נתינהלשמהכתיבהאלעזר
בעימילשמה

86b:34 § Se afirma en la Mishná: con respecto a cinco esposos que escribieron una re-
dacción general en una carta de divorcio, todas ellas pueden divorciarse de sus
esposas. Pero si se escribió una fórmula separada para cada uno, solo la última
es válida. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso de
la redacción general y cuáles son las circunstancias del caso de la fórmula se-
parada que se escribió para cada pareja?            

׳כוכללשכתבוחמשה
דמיהיכיכללדמיהיכי
טופס

86b:35 El rabino Yoḥanan dice: Si hay una fecha y una fórmula escrita para todos
ellos, como: En una fecha tal y tal divorciada tal y tal, y tal y tal divorciada. y,
entonces, esa es una redacción general. Si se escribió una fecha y una fórmu-
la separadas para cada una de ellas, se considera una fórmula separa-
da .

אחדזמןיוחנןרביאמר
לכלזמןכללזהולכולן
טופסזהוואחדאחד

86b:36 Y Reish Lakish dice: אמרלקישוריש
87a:1 Incluso si se escribió una fecha para todos ellos, todavía se considera una fór-

mula separada si el divorcio de cada pareja se menciona por separado. Más
bien, ¿cuáles son las circunstancias del caso de una redacción general? Es un
caso donde uno escribió: Nosotros, tal y tal y tal y tal cosa, se presente divor-
ciada nuestras esposas tal y tal y tal y tal cosa.

נמילכולןאחדזמןאפילו
דמיהיכיאלאטופסהוי

פלוניאנודכתבכלל
נשותינוגירשנוופלוני
ופלוניתפלונית

87a:2 Rabí Abba se opone a esto: Según el rabino Yohanan, que dice que cuando
hay una fecha escrita para todos ellos que es una formulación general, debe-
ríamos preocuparnos de que tal vez cuando los testigos firmaron el acta de
divorcio que pretenden firmar por única La última pareja. ¿No se enseña en
una baraita ( Tosefta 9: 9) que si los testigos están firmados en un saludo es-
crito en un acta de divorcio, es decir, después de la formulación del acta de di-
vorcio, el escriba extendió saludos a alguien y a los testigos? firmado debajo, no
es válido, ya que nos preocupa que quizás hayan firmado el saludo y no la de-
claración de divorcio.                              

לרביאבארבילהמתקיף
לכולןאחדזמןדאמריוחנן

כידלמאליחושכללזהו
הואאבתראסהדיחתמו

עדיםתניאלאמידחתימי
שלוםשאילתעלחתומין

עלשמאחיישינןפסולבגט
חתמושלוםשאילת

87a:3 La Gemara responde: ¿No se dijo con respecto a esta baraita que el rabino
Abbahu dice: El rabino Yoḥanan me explicó que si la redacción del saludo
es: Pregunte sobre el bienestar de tal y tal, es inválido, ya que quizás los testi-
gos pretendieron presenciar solo el saludo. Pero si la redacción es: Y pregun-
te sobre el bienestar de tal y tal, con el prefijo conjuntivo vav , haciendo que pa-
rezca una continuación del asunto anterior, es válido, ya que los testigos presu-
miblemente firmaron el proyecto de ley divorcio también. Aquí también, debe
explicarse que esta es una declaración de divorcio en la que está escrito: tal y
tal se ha divorciado de su esposa tal y tal, y tal y tal se ha divorciado tal y tal, y
tal y tal se ha divorciado de tal y tal, ya que el prefijo conjuntivo indica conti-
nuación.                         

רביאמרעלהאיתמרלאו
לימפרשאלדידיאבהו
שאלויוחנןדרבימיניה
נמיהכאכשרושאלופסול

ופלוניפלוניביהדכתיב
ופלוני

87a:4 La Gemara plantea otro desafío: y además, según el rabino Yoḥanan, quien di-
ce que cuando hay una fecha separada escrita para cada pareja, eso se conside-
ra una fórmula separada , ¿por qué se invalida específicamente porque se con-
sidera una fórmula separada ? Derive que no es válido porque es como una de-
claración de divorcio que se escribió durante el día y se firmó por la noche,
lo que no es válido porque se firmó en una fecha calendario diferente a la escri-
ta. Aquí también, dado que se escribió una fecha diferente para cada pareja, y
los testigos firmaron solo después de la última fórmula, claramente firmaron so-
lo en esa fecha, y con respecto a las parejas anteriores, por lo tanto, es una decla-
ración de divorcio no válida.                  

זמןדאמריוחנןלרביותו
מאיטופסזהואחדלכל

ותיפוקטופסמשוםאיריא
ביוםנכתבליהדהוהליה

בלילהונחתם

87a:5 Mar Kashisha, hijo de Rav Isda, le dijo a Rav Ashi: Decimos la siguiente ex-
plicación del caso en nombre del rabino Yoḥanan: es un caso en el que está
escrito en las formulaciones respectivas: el domingo y el domingo. En otras pa-
labras, la fecha escrita en cada acta de divorcio es la misma, ya que todas fueron
escritas en la misma fecha.       

בריהקשישאמרליהאמר
הכיאשילרבחסדאדרב

יוחנןדרבימשמיהאמרינן
בשבאבחדבהודכתיב

בשבאבחד
87a:6 Ravina le dijo a Rav Ashi: Según Reish Lakish, quien dice que si el divorcio

de cada pareja se menciona por separado, incluso si se escribió una fecha para
todos ellos, todavía se considera una fórmula separada , y él explica que cuáles
son circunstancias del caso de una redacción general; un caso en el que el si-
guiente texto está escrito en la carta de repudio: Nosotros, tal y tal y tal y tal
cosa, haber presente divorciada nuestras esposas tal y tal y tal y tal cosa. En
consecuencia, se encuentra a dos mujeres divorciadas con una sola carta de
divorcio. Todas estas mujeres están divorciadas con la misma carta de divorcio
que contiene una lista de varias parejas. Y la Torá dijo: "Y él la escribe" (Deu-
teronomio 24: 1), y se deriva de esta frase que no puede escribirla tanto para
ella como para otra mujer. Por el contrario, cada mujer requiere una carta de di-
vorcio por separado.                               

אשילרברבינאליהאמר
אחדזמןדאמרלקישלריש
והיכיהויטופסנמילכולן

הכיביהדכתיבכללדמי
גירשנוופלוניפלוניאנו

ופלוניתפלוניתנשותינו
נשיםשתינמצאו

אחדבגטמתגרשות
להוכתבאמרהוהתורה

ולחברתהלהולא
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87a:7 La Gemara responde: Es válido porque luego escribió después de la formula-
ción general: Tal y tal se ha divorciado de tal y tal, y tal y tal se ha divorcia-
do de tal y tal.

גירשפלוניכתבדהדר
פלוניתגירשופלוניפלונית

87a:8 Ravina le dijo a Rav Ashi: Y de qué manera es este caso diferente del que se
enseña en una baraita : con respecto a aquel que escribe un documento otor-
gando toda su propiedad a sus dos esclavos, ambos adquieren la propie-
dad y deben emancipar cada uno. ¿otro? Dado que los esclavos están inclui-
dos en la propiedad, al adquirir la propiedad juntos, cada uno tiene la propiedad
de más de la mitad del otro esclavo. En consecuencia, deben emanciparse mu-
tuamente. Dado que la halakhot de la emancipación de los esclavos se compara
con la halakhot del divorcio, se puede demostrar a partir de aquí que se puede
escribir un acta de divorcio para dos esposas.                      

אשילרברבינאליהאמר
דתניאמהאשנאומאי

לשנינכסיוכלהכותב
זהומשחרריןקנועבדיו

זהאת

87a:9 La Gemara responde: ¿ Pero no establecimos que esa baraita se refiere a un ca-
so en el que el maestro escribió dos documentos, uno para cada esclavo, afir-
mando que le está dando todas sus propiedades y se las dio simultáneamen-
te? Ciertamente, cada esclavo necesita su propia factura de emancipación.        

בשניאוקימנאולאו
שטרות

87a:10 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan, y de
manera similar se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Reish
Lakish.

יוחנןדרביכוותיהתניא
לקישדרישכוותיהתניא

87a:11 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan de
la siguiente manera: Con respecto a cinco hombres que escribieron en la decla-
ración de divorcio: tal y por el presente se divorcia tal y tal, y tal y tal divor-
cio tal y tal, y tal y tal divorcios tal y tal, y escribió una fecha para todos
ellos, y los testigos firmados a continuación, en este caso, todos son váli-
dos; y este documento debe ser entregado a todas y cada una de las mujeres
mencionadas en él.                         

יוחנןדרביכוותיהתניא
הגטבתוךשכתבוחמשה

פלוניתמגרשפלוניאיש
ופלוניפלוניתופלוני
לכולןאחדוזמןפלונית
כולןמלמטהוהעדים
אחתלכלותנתןכשרים

ואחת
87a:12 Sin embargo, si se escribe una fecha separada para todos y cada uno de los tes-

tigos firmados a continuación, la declaración de divorcio con la que se
leen las firmas de los testigos es válida. El rabino Yehuda ben Beteira dice: si
hay espacio entre ellos, no es válido, ya que las firmas de los testigos parecen
referirse solo a la última pareja. Pero si existe , no un espacio que es válida, ya
que la fecha escrita para cada pareja no se separa entre ellos. Por el contrario,
todavía se consideran la misma carta de divorcio con respecto a las firmas de los
testigos.                        

והעדיםואחדאחדלכלזמן
שהעדיםאתמלמטה
רביכשרעמונקראים

אםאומרבתיראבןיהודה
ואםפסולביניהןריוחיש

מפסיקןזמןשאיןכשרלאו

87a:13 Que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Reish Lakish: Con
respecto a los cinco hombres que escribieron una redacción general de la car-
ta de repudio: Nosotros, tal y tal y tal y tal cosa, tenemos presente la repu-
diada nuestras esposas tal y tal y tal y tal; tal y tal se ha divorciado tal y tal,
y tal y tal se ha divorciado tal y tal, y escribieron una fecha para todos ellos,
y los testigos firmaron a continuación, en este caso todos ellos son válido; y
debe ser entregado a todas y cada una de las mujeres.                   

לקישדרישכוותיהתניא
בתוךכללשכתבוחמשה

ופלוניפלוניאנוהגט
פלוניתנשותינוגירשנו
פלוניתגירשפלוניופלונית
וזמןפלוניתגירשופלוני

מלמטהוהעדיםלכולןאחד
לכלותנתןכשריןכולן
ואחתאחת

87a:14 Si se escribió una fecha separada para todos y cada uno, y hay un espacio pa-
ra cada uno, y los testigos firmaron a continuación, solo es válida la fecha
con la que se leen las firmas de los testigos ; los otros no lo son. El rabino
Meir dice: Incluso si no hay espacio entre ellos, los superiores no son válidos,
ya que la fecha los separa.

וריוחואחדאחדלכלזמן
והעדיםואחדאחדלכל

שהעדיםאתמלמטה
רביכשרעמונקראין

שאיןפיעלאףאומרמאיר
שהזמןפסולביניהםריוח

מפסיקן
87a:15 La Gemara pregunta: Y según Reish Lakish, ¿por qué la baraita se refiere es-

pecíficamente a un caso en el que se escribió una fecha separada para cada
uno? ¿No dijo él que si se escribió una fecha para todos ellos todavía se con-
sidera una fórmula separada ?

זמןאיריאמאילקישוריש
אמרהאואחדאחדלכל
טופסנמילכולןאחדזמן
הוי

87a:16 La Gemara responde: Este asunto se aplica cuando él no los fusionó al princi-
pio, sino que escribió el divorcio de cada pareja por separado. Pero aquí, los fu-
sionó al principio, escribiendo: Tal y tal y tal y tal se han divorciado de sus es-
posas tal y tal y tal y tal y tal. Por lo tanto, si la fecha de los separa que se con-
sideran como cuentas separadas de divorcio, y si no, entonces son no consideran
facturas separadas de divorcio.                

דלאהיכאמיליהני
הכאאבלמעיקראערבינהו

פליגאימעיקראדערבינהו
לאלאאיאיןזמןלהו

87a:17 MISHNA: Con respecto a dos actas de divorcio que un escriba escribió en el
mismo papel, una al lado de la otra, y las firmas de dos testigos hebreos, es
decir, testigos que firmaron en hebreo de derecha a izquierda, se extienden por
debajo de esta carta de divorcio. en el derecho a debajo de esa declaración de
divorcio a la izquierda, y las firmas de dos testigos griegos, es decir, que firma-
ron en griego de izquierda a derecha, se extienden desde debajo de esa declara-
ción de divorcio a la izquierda hasta debajo de esta declaración de divorcio en
el correcto, la declaración de divorcio con la que se leen los nombres de
los dos primeros testigos [ nikra'in ] es válida. La otra declaración de divorcio

זהשכתבןגיטיןשני׳ מתני
עבריםעדיםושניםזהבצד

זהלתחתזהמתחתבאים
באיםיוניםעדיםושנים
אתזהלתחתזהמתחת

הראשוניםשהעדים
כשרעמונקראין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

no es válida, ya que no se considera firmada por estos testigos.                           
87a:18 Si un testigo firmó en hebreo de derecha a izquierda, y un testigo firmó debajo

de él en griego de izquierda a derecha, y debajo de esa firma, un testigo firmó
en hebreo, y debajo de él un testigo firmó en griego, con las firmas extendién-
dose debajo de este carta de divorcio debajo de esa carta de divorcio, am-
bas cartas de divorcio no son válidas.

יוניאחדועדעבריאחדעד
אחדועדעבריאחדועד
לתחתזהמתחתבאיןיוני
פסוליןשניהםזה

87a:19 GEMARA: En el primer caso de la mishna se afirma que la declaración de di-
vorcio bajo la cual aparecen los nombres de los dos primeros testigos es válida y
la otra no, aunque las firmas se extiendan también a esa declaración de divor-
cio. La Guemará dice: Pero que esta carta de repudio ser validado por el nom-
bre Reuven solo, y dejar que la carta de repudio ser validada por la continua-
ción: Hijo de Jacob, testigo, que se puede considerar una firma independien-
te. ¿No aprendimos en una subsiguiente mishna (87b) que una firma que
dice: Hijo de tal y tal, testigo, es válida?

בראובןהאיוליתכשר׳ גמ
דהאעדיעקבבבןוהאי
כשרעדפלוניאישבןתנן

87a:20 La Gemara responde: Es un caso donde las palabras: Reuven, hijo de, están es-
critas en el lado de la primera carta de divorcio, y las palabras: Ya'akov, testi-
go, están escritas en el lado de la última carta de divorcio. , lo que indica que es
una firma.              

אקמאבןראובןדכתב
אבתראעדויעקב

87a:21 La Gemara dice: Pero que esta declaración de divorcio, en el primer lado iz-
quierdo, sea validada por las palabras: Reuven, hijo de, y que esa declaración
de divorcio en el otro lado derecho sea validada por las palabras: Yaakov, testi-
go. ¿No aprendimos en la misma mishna que una firma que dice: Fulano, testi-
go, sin el nombre del padre, es válido?

בןבראובןהאיוליתכשר
עדביעקבהאיוליתכשר

עדפלוניאישתנןדהא
כשר

87a:22 La Gemara responde: Es un caso donde la palabra testigo no está escrita. El úl-
timo lado incluye solo un nombre, que no es suficiente. Y si lo desea, diga: En
realidad, es un caso donde la expresión: Ya'akov, testigo, está escrita debajo
de la segunda declaración de divorcio; pero es un caso donde sabemos que esta
firma no es de Ya'akov. Evidentemente es parte de la firma de Reuven, hijo de
Ya'akov, y no puede servir como una firma separada para la segunda declaración
de divorcio.              

ואיבעיתעדכתבדלא
עדדכתבלעולםאימא

דלאוחתימהבהאודידעינן
הואדיעקב

87b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero quizás Reuven firmó ambas actas de divorcio y él
firmó la segunda con el nombre de su padre? La Gemara responde: Uno no
deja de lado su propio nombre y en su lugar firma el nombre de su pa-
dre.

חתיםדאבוהבשמאודלמא
שמיהאיניששביקלא

דאבוהשמאוחתים

87b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero quizás hizo del nombre de su padre un símbolo de
su propia firma? Como Rav atraería un pez en lugar de firmar su nombre, el
rabino Ḥanina atraería una palmera, el Rav Ḥisda escribiría una samekh ,
Rav Hoshaya escribiría una ain , y la barra de Rabá Rav Huna atraería una
vela.

דהאשוייהסימנאודילמא
חנינארביכווראצייררב

רבסמךחסדארבחרותא
רבבררבהעיןהושעיא

מכותאציירהונא
87b:3 La Gemara responde: Una persona no sería tan descarada como para conver-

tir el nombre de su padre en un símbolo. Por lo tanto, se supone que la pala-
bra Ya'akov es una continuación de la firma de Reuven en la primera declaración
de divorcio, no una firma separada en la segunda declaración de divorcio.  

לשוייאינישחציףלא
סימנאדאבוהלשמא

87b:4 La Gemara plantea una pregunta diferente: pero que esta declaración de divor-
cio sea validada por los dos testigos hebreos, y que la declaración de divor-
cio sea validada por los dos testigos griegos, como aprendimos en la posterior
Mishná que se escribió una declaración de divorcio. en hebreo y sus testi-
gos firmados en griego, o que fue escrito en griego y sus testigos firmados en
hebreo, es válido.

עדיםבשניהאיוליתכשר
בשניהאיוליתכשרעברים

שכתבוגטדתנןיוניםעדים
יוניתיוניתועדיועברית
כשרעבריתועדיו

87b:5 Y si usted diría que desde que las firmas de los testigos de la segunda carta de
repudio son dos líneas de distancia de la carta de divorcio en sí, es no válido,
ya que es la halajá en relación con un documento que tiene un hueco entre la
texto y las firmas, pero Ḥizkiyya no dijo que si se llenaba el vacío , inclu-
so con las firmas de familiares que están descalificados para servir como testi-
gos, ¿es válido?

דמופלגכיוןתימאוכי
והאמרלאשיטיןבשני

בקרוביםמלאהוחזקיה
כשר

87b:6 Los comentarios Guemará: Ze'eiri en realidad enseña que ambos los dos pro-
yectos de ley de divorcio son válidos, no sólo la de abajo que aparecen los nom-
bres de los dos primeros testigos. La Guemará pregunta: ¿Y cuál es el razona-
miento de la tanna de nuestra Mishná, que no está de acuerdo con esta senten-
cia? La Gemara responde: Le preocupa que quizás los dos últimos testigos fir-
maron al revés [ gundalit ]. Por ejemplo, si las dos firmas principales están en
hebreo, quizás los testigos que firmaron en griego invirtieron el orden de las pa-
labras de sus firmas, imitando el estilo hebreo, y en realidad todos los testi-
gos firmaron una carta de divorcio.           

כשריןשניהןזעיריתניהא
גונדליתדלמאדידןותנא
הואאחדוכולהוחתים

דחתימי

87b:7 § Se dice en la Mishná que si un testigo firmó en hebreo y luego un testigo fir-
mó en griego, y luego un testigo más firmó en hebreo y uno en griego, ambas
actas de divorcio no son válidas. La Gemara pregunta: Pero que esta declara-
ción de divorcio sea validada por un testigo hebreo y un testigo griego, y
esa declaración de divorcio sea validada por el otro par compuesto por un testi-
go hebreo y un testigo griego. ¿No supimos en la subsiguiente mishna que una

יוניאחדועדעבריאחדעד
אחדבעדהאיוליתכשר

והאייוניאחדועדעברי
אחדועדעבריאחדבעד
עבריאחדעדתנןדהאיוני
כשריוניאחדועד
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declaración de divorcio firmada por un testigo en hebreo y un testigo en griego
es válida?

87b:8 La Gemara responde: Ze'eiri, de hecho, enseña que ambos son válidos. La
Guemará pregunta: ¿Y cuál es el razonamiento de la tanna de nuestra Mish-
ná? La Gemara responde: Le preocupa que tal vez firmaron al revés, es decir,
tal vez uno de los testigos que firmaron en griego invirtió el orden de las pala-
bras de su firma, y en realidad firmó la otra carta de divorcio. En consecuen-
cia, tres testigos firmaron una declaración de divorcio y solo un testigo firmó el
otro . Por lo tanto, ambos quedan invalidados.         

שניהםזעיריתניהא
דלמאדידןותנאכשרים
אחדותלתאחתיםגונדלית

אחדוחד

87b:9 MISHNA: Si un escriba omitió parte de la declaración de divorcio y la escri-
bió en la segunda columna, es decir, la declaración de divorcio está escrita en
dos columnas en un papel, y las firmas de los testigos están debajo de la segun-
da columna, es Una carta de divorcio válida . Si los testigos firmaron en la
parte superior de la columna, en el costado o en el reverso de una carta de
divorcio ordinaria, no doblada , no es válida.

הגטמקצתשייר׳ מתני
והעדיםהשניבדףוכתבו

עדיםחתמוכשרמלמטה
אוהצדמןהדףבראש

פסולפשוטבגטמאחריו

87b:10 Si el escriba colocó la parte superior de esta carta de divorcio al lado de la
parte superior de esa carta de divorcio, de modo que ambos estén escritos en la
misma columna pero con el texto en direcciones opuestas, y los testigos firma-
dos en el medio, entre las cartas de divorcio , ambas actas de divorcio son invá-
lidas. Si colocó el final de esta declaración de divorcio junto al final de esa de-
claración de divorcio, y los testigos firmaron en el medio entre ellos, la declara-
ción de divorcio con la que se leen las firmas de los testigos , es decir, la factu-
ra que está escrita en la misma dirección que las firmas, es válido. Si colocó la
parte superior de esta declaración de divorcio al final de esa declaración de di-
vorcio, y los testigos firmaron en el medio, la declaración de divorcio al final
de la cual se leen los testigos, es decir, la declaración de divorcio superior, es
válido.

בצדזהשלראשוהקיף
והעדיםזהשלראשו

פסוליןשניהםבאמצע
שלסופובצדזהשלסופו

אתבאמצעוהעדיםזה
כשרעמונקריןשהעדים

שלסופובצדזהשלראשו
אתבאמצעוהעדיםזה

כשרבסופונקריןשהעדים

87b:11 Con respecto a una declaración de divorcio escrita en hebreo y sus testi-
gos firmados en griego, o escrita en griego y sus testigos firmados en hebreo, o
en la cual un testigo firmó en hebreo y un testigo firmó en griego, o si El acta
de divorcio tiene la escritura de un escriba, y el escriba identifica su le-
tra, y un testigo verifica su firma, es válida como si dos testigos testificaran para
ratificar sus firmas.                      

ועדיועבריתשכתבוגט
עבריתועדיויווניתיוונית

אחדועדעבריאחדעד
כשרועדסופרכתביווני

87b:12 En cuanto a la redacción de la firma, si un testigo firmó: Tal y tal, testigo, sin
mencionar el nombre de su padre, es válido. Del mismo modo, si él no escribió
su nombre y en su lugar escribió: Hijo de tal y tal, testigo, es válido. Si él escri-
bió: Tal y tal, hijo de tal y tal, pero no escribió la palabra testigo, es válido. Y
esto es lo que haría el pueblo escrupuloso de Jerusalén, es decir, firmarían sin
la palabra testigo. En cuanto a los nombres de los esposos, si el escriba escribió
su apellido [ ḥanikhato ] o apodo y su apellido o apodo, es válido.

אישבןכשרעדפלוניאיש
פלוניאישכשרעדפלוני

עדכתבולאפלוניאישבן
הדעתנקייהיווכךכשר

כתבעושיןשבירושלים
כשרוחניכתהחניכתו

87b:13 Guemará: Con respecto a la carta de repudio que está escrito en dos colum-
nas, Fijémonos los que tal vez se trataba de dos adyacentes letras de divor-
cio, el segundo más alto en la página que la primera, y la fecha escrita en la par-
te superior de la primera carta de divorcio y las firmas de los testigos escritos
en la parte inferior de la última carta de repudio pasó a ser escrito junto a la
otra, y que alguien corte la fecha de la última carta de divorcio y las firmas
de los testigos de la primero para que parezca una sola declaración de divorcio
escrita en dos columnas.                           

תריהנידלמאוליחוש׳ גמ
זמןליהואיתרמיהווגיטי

וגזייהדבתראועדיםדקמא
דקמאועדיםדבתראלזמן

87b:14 Rav Abba dice que Rav dice: es un caso en el que hay espacio en el papel de-
bajo de la primera declaración de divorcio, por lo que está claro que no se recor-
tó nada. La Gemara pregunta: ¿ Y tal vez eliminó la fecha de la última declara-
ción de divorcio, haciendo que parezca una continuación de la primera, que en
realidad nunca se terminó? La Gemara responde: así como el rabino Abba di-
ce que Rav dice que es un caso donde hay espacio debajo de la primera decla-
ración de divorcio,               

רבאמראבארביאמר
ודלמאמלמטהריוחכשיש

גזייהמיגזדבתראזמן
רבאמראבארביכדאמר
מלמטהריוחכשיש

88a:1 así también, es un caso donde hay espacio por encima de este último, por lo
que claramente no es una declaración de divorcio separada que fue cortada.   

ריוחכשישנמיהכא
מלמעלה

88a:2 La Gemara pregunta: Pero aunque es claramente una declaración de divor-
cio, tal vez el escriba escribió la primera parte de la declaración de divorcio y
luego el esposo cambió de opinión sobre el divorcio de su esposa, cancelando
así la declaración de divorcio, y luego cambió su importa nuevamente y el escri-
ba luego escribió el resto de la carta de divorcio en la segunda columna, después
de que la primera parte ya se canceló.          

אימליךאימלוכיודלמא
וכתב

88a:3 La Gemara responde: Es un caso en el que escribió: Usted está aquí, en la par-
te inferior de la primera columna, y continuó: Se le permite casarse con cual-
quier hombre, en la parte superior de la segunda columna. En este caso, hay
una continuidad obvia entre las columnas, y ciertamente no cambió de opinión
mientras tanto. La Gemara pregunta: ¿ Pero tal vez sucedió que se detuvo en el
medio de la oración? La Gemara responde: No nos preocupamos en tal gra-
do; Es muy poco probable que haya cambiado de opinión en medio de una ora-

מלמטהאתהרידכתב
ודלמאמלמעלהומותרת
לאהאיכוליליהאיתרמי
חיישינן
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ción.            
88a:4 Rav Ashi dijo: La mishná se refiere a un caso en el que el tramo del pergami-

no es claro, por lo que es obvio que es un pergamino completo y que no se cortó
nada.   

ביהדידיעהאמראשירב
דמגילתאמתחתא

88a:5 § Se indica en la mishna: si los testigos firmaron en la parte superior de la co-
lumna o al costado, la declaración de divorcio no es válida. La Gemara plantea
una objeción: ¿es así? ¿Rav no firmaría a un lado? La Gemara respon-
de: Allí, en el caso de Rav, firmaría con el techo, es decir, la parte supe-
rior, de su firma frente al texto del documento, por lo que estaba claro que esta-
ba firmando el documento.            

הדףבראשעדיםחתמו
מןחתיםרבוהאאיני׳ וכו

כתבכלפיבשגגוהתםהצד

88a:6 La Gemara pregunta: Pero esto contradice lo que se enseña en la Mishná: si el
escriba colocó la parte superior de esta carta de divorcio al lado de la parte
superior de esa carta de divorcio, escribiendo ambas cartas de divorcio en la
misma columna en direcciones opuestas, y Los testigos firmaron en el me-
dio entre ellos, ambas actas de divorcio no son válidas. De acuerdo con la res-
puesta anterior, veamos con respecto a los cuales uno de ellos la parte superior
de las firmas de los testigos se enfrenta al texto, y que sea convalida-
do.

ראשוהקיףדקתניהאאלא
זהשלראשובצדזהשל

שניהםבאמצעוהעדים
מינייהוהיוליחזיפסולין

וליתכשרכתבכלפי

88a:7 La Gemara responde: Allí, en la mishna, es un caso donde las firmas no son pa-
ralelas al texto. Por el contrario, se colocan como un cerrojo de la puerta , per-
pendicular al texto, por lo que no están escritos en la misma dirección que cual-
quiera de las facturas de divorcio.        

כעיבראליהדרמיהתם

88a:8 Los desafíos de Gemara: si es así, considere la última cláusula de la Mish-
ná, que enseña que si el escriba coloca la parte superior de esta declaración de
divorcio al final de esa declaración de divorcio, y los testigos firmaron en el
medio, la declaración de El divorcio al final del cual se lee a los testigos es vá-
lido. Y si la mishna se refiere a un caso en el que las firmas se colocan como
un perno, perpendicular al texto, no se leen con esta declaración de divorcio, ni
se leen con esa .                        

ראשודקתניסיפאהכיאי
זהשלסופובצדזהשל

אתבאמצעוהעדים
בסופוניקריןשהעדים

כעיבראדרמיואיכשר
ולאומיקריהאיבהדילאו

מיקריהאיבהדי
88a:9 Por el contrario, se debe ofrecer una respuesta diferente: Rav solo firma-

ría cartas y resoluciones al costado, donde la ubicación de su firma es intrascen-
dente. Por el contrario, las actas de divorcio y los documentos monetarios deben
firmarse debajo del texto.     

חתיםהוהבדיסקירבאלא

88a:10 § Se indica en la Mishná: con respecto a una declaración de divorcio que se es-
cribió en hebreo y sus testigos firmaron en griego, o que se escribió en griego y
sus testigos firmaron en hebreo, o en el que un testigo firmó en hebreo y uno tes-
tigo firmado en griego, o si una carta de divorcio tiene la escritura de un escri-
ba, y el escriba identifica su letra, y un testigo verifica su firma, es válido como
si dos testigos testificaran para ratificar sus firmas. El rabino Yirmeya dice:
Aprendimos que la mishná significa que el escriba firmó la declaración de di-
vorcio como testigo; su letra en el texto no es suficiente.              

כתב׳ וכועבריתשכתבוגט
רביאמרכשרועדסופר

שנינוסופרחתםירמיה

88a:11 Rav Isda dice: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta? De acuerdo con
la opinión del rabino Yosei, no hay preocupación de que el escriba haya firmado
ilegalmente.       

רבימניהאחסדארבאמר
היאיוסי

88a:12 La Gemara relata: Hubo un cierto contrato de matrimonio presentado ante el
rabino Abbahu, que la gente reconoció y verificó su fórmula, es decir, la es-
critura del escriba y la firma de un testigo. El rabino Abbahu pensó que lo con-
sideraba válido según la escritura del escriba y el testigo. El rabino Yirmeya
le dijo: Aprendimos que la mishná significa que el escriba firmó la declara-
ción de divorcio; su letra sola no es suficiente.              

דאתיאחתניםכתובתההיא
דהוואבהודרבילקמיה

ולחתימתלטופסאליהידעי
סברסהדאדחדידא

רביליהאמרלאכשורה
שנינוסופרחתםירמיה

88a:13 § Se dice en la mishna: Con respecto a los nombres del esposo y la esposa, si el
escriba escribió su apellido o apodo y su apellido o apodo, es válido. Los Sa-
bios enseñaron ( Tosefta 8: 6): un apellido de los antepasados de uno es váli-
do con respecto a las actas de divorcio hasta diez generaciones después del
antepasado. El rabino Shimon ben Elazar dice: es válido por solo tres genera-
ciones; desde este punto transmita es válido.

כשרוחניכתהחניכתוכתב
אבותחניכתרבנןתנו

דורותעשרהעדבגיטין
אומראלעזרבןשמעוןרבי

מכאןכשרדורותשלשה
פסולואילך

88a:14 La Gemara pregunta: ¿ Según la opinión de quién dijo el rabino inaani-
na, que la escritura de un apellido de los antepasados de uno es válida con
respecto a las actas de divorcio hasta tres generaciones después del antepasa-
do? Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar.

רבידאמרהאאזלאכמאן
אבותחניכתכתבחנינא
דורותשלשהעדבגיטין
בןשמעוןכרביכמאן

אלעזר
88a:15 Rav Huna dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva esta opinión? Es el ver-

so: “Cuando engendrarás hijos, y niños hijos, y habrás estado mucho [ ve-
noshantem ] en la tierra” (Deuteronomio 4:25). Dado que la palabra venoshan-
tem proviene de la palabra yashan , que significa viejo, se deduce que después
de los nietos, o tres generaciones, un asunto se considera viejo y olvidado.      

קראהמאיהונארבאמר
בניםובניבניםתולידכי

ונושנתם

88a:16 § La Gemara cita otra derivación de este verso. El rabino Yehoshua ben Levi
dice: La primera destrucción de Eretz Israel no ocurrió hasta que siete dinas-
tías y sus tribunales cometieron adoración de ídolos en ella, y son estos: Je-
roboam, hijo de Nevat; y Baasa, hijo de Ahijah; y Acab, hijo de Omri; y Je-

לאלויבןיהושערביאמר
עדישראלארץחרבה

בתישבעהבהשעבדו
הןואלוזרהעבודהדינים
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hú, hijo de Nimshi; y Peka, hijo de Remaliah; y Menahem, hijo de Gadi; y
Hoshea, hijo de Ela, como se dice: “La que ha dado a luz a siete languide-
ce; su espíritu cae; su sol se ha puesto cuando aún era de día, está avergon-
zada y confundida ” (Jeremías 15: 9).          

בןובעשאנבטבןירבעם
עמריבןואחאבאחיה
בןופקחנמשיבןויהוא

גדיבןומנחםרמליהו
שנאמראלהבןוהושע

השבעהיולדתאומללה
שמשהבאהנפשהנפחה
וחפרהבושהיומםבעוד

88a:17 El rabino Ammi dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva que fueron siete di-
nastías? "Cuando engendrarás hijos, y niños hijos, y habrás estado mucho
tiempo en la tierra, y tratarás corruptamente, y harás una imagen tallada, incluso
la forma de cualquier cosa ... pronto perecerás completamente de la tierra" (Deu-
teronomio 4: 25-26). La frase "cuándo vas a engendrar niños y niños de niños"
se interpreta homiléticamente como indicando siete generaciones. Esto se debe a
que el término "engendrará [ tolid ]", escrito en forma singular, indica una gene-
ración, y la palabra "niños", escrita en forma plural, indica dos generacio-
nes. Dado que la palabra "niños" se menciona tres veces, siete generaciones se
indican en total.   

כיקראהמאיאמירבאמר
בניםובניבניםתוליד

88a:18 Rav Kahana y Rav Asi le dijeron a Rav: Está escrito con respecto a Hoshea
ben Elah: "E hizo lo que era malo a los ojos del Señor, pero no como los re-
yes de Israel que estaban antes que él" (II Reyes 17 : 2). Pero está escrito pos-
teriormente: "Contra él subió Salmanasar, rey de Asiria" (II Reyes 17: 3) y
exilió al pueblo de Israel. Si Hoshea actuó menos mal que los reyes anteriores de
Israel, ¿por qué fue su generación la que fue castigada?       

ורבכהנארבליהאמרו
בהושעביהכתיבלרבאסי
׳הבעיניהרעויעשאלהבן
ישראלכמלכילארק

שלמנאסרעלהעליווכתיב
׳וגו

88a:19 Rav les dijo: Hoshea vino y canceló a los guardias [ pardesei'ot ] que Jero-
boam colocó en las carreteras para evitar que los súbditos del reino de Israel
ascendieran a Jerusalén en el Festival de peregrinación, y aun así los súbditos
del reino. de Israel no ascendió a Jerusalén en el Festival de peregrinación. El
Santo, Bendito Sea, por lo tanto , dijo que durante esos años que los súbditos
del reino de Israel no ascendieron a Jerusalén en el Festival de peregrinación,
irán al cautiverio.

פרדסיאותאותןלהואמר
עלירבעםשהושיב
יעלושלאכדיהדרכים
הושעבאלרגלישראל
לאכןפיעלואףוביטלן

אמרלרגלישראלעלו
אותןהואברוךהקדוש

ישראלעלושלאשנים
בשביילכולרגל

88a:20 Rav Ḥisda dijo que Mar Ukva dijo, y algunos dicen que fue Rav
Ḥisda quien dijo que el rabino Yirmeya dijo, que Mareimar interpretó un
verso homiléticamente de la siguiente manera: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: "Y así el Señor ha vigilado el mal, y lo trajo sobre noso-
tros; porque el Señor nuestro Dios es justo [ tzadik ] ” (Daniel 9:14)? ¿Cómo
puede ser que porque el Señor, nuestro Dios, es justo, el Señor cuidó del mal
y lo trajo sobre nosotros?

מראמרחסדארבאמר
רבאמרלהואמריעוקבא
ירמיהרביאמרחסדא
דכתיבמאימרימרדרש

הרעהעל׳ הוישקוד
׳הצדיקכיעלינוויביאה
׳הדצדיקמשוםאלהינו
על׳ הוישקודאלהינו
עלינוויביאההרעה

88a:21 Más bien, debe interpretarse de la siguiente manera: El Santo, Bendito sea,
realizó caridad [ tzedaka ] con el pueblo de Israel exiliándolos en el exilio de
Sedequías, mientras que el exilio de Jeconías todavía existía en Babilonia, co-
mo está escrito con respecto al exilio de Jeconías: "Y los artesanos
[ ḥarash ] y los herreros [ enmascarado ] mil" (II Reyes 24:16). Los grandes
eruditos, referidos en este versículo como artesanos y herreros, de la generación
fueron exiliados con Jeconiah, y por lo tanto pudieron guiar a aquellos que fue-
ron exiliados en el tiempo de Sedequías cuando llegaron a Babilonia.          

הקדושעשהצדקהאלא
ישראלעםהואברוך

צדקיהוגלותשהגלה
קיימתיכניהגלותועדיין
יכניהבגלותביהדכתיב
אלףוהמסגרהחרש

88a:22 ¿Por qué los grandes eruditos se conocen como artesanos [ ḥarash ] y herreros
[ masger ]? Rasharash , que contiene las mismas letras que ḥeresh , que signifi-
ca sordo, es una alusión al hecho de que cuando introdujeran una declaración
de la Torá todos se volverían como personas sordas, ya que no lo entende-
rían. Masger , que se deriva de la raíz samekh , gimmel , reish , lo que significa
que cerca, alude al hecho de que una vez que se cerraba una determinada mate-
ria que no comprendían, no hay un solo introduciría es nuevo, ya que nadie era
capaz de resolver tales un problema. ¿Y cuántos eruditos había allí? Ha-
bía mil.

שפותחיןשבשעהחרש
מסגרכחרשיןהכלנעשו
אינןשובשסוגריןכיון

אלףוכמהפותחין

88a:23 Ulla dice que Dios realizó caridad con el pueblo de Israel al avanzar su exi-
lio por dos años en relación con el valor numérico de la palabra venoshan-
tem que aparece en el versículo. Aunque el valor numérico de la palabra es 852,
Dios exilió al pueblo judío de la tierra después de solo 850 años, de modo que el
castigo mencionado posteriormente, es decir, la aniquilación total, tampoco se
cumpliría.       

שתישהקדיםאמרעולא
לונושנתםשנים

88b:1 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Aprenda de este valor numérico que pronto [ me-
hera ] para el Maestro del Mundo es de ochocientos cincuenta y dos años,
como se afirma en el versículo en Deuteronomio: "Pronto [ maher ] perecer
completamente ”. Dado que el pueblo judío habitó en Eretz Israel durante casi
este período de tiempo, aparentemente se considera pronto.   

יעקבבראחארבאמר
דמרימהרהמינהשמע

וחמשיןמאהתמניעלמא
הואותרתי
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88b:2 MISHNA: Con respecto a una declaración de divorcio que el tribunal obli-
gó al esposo a escribir y entregar a su esposa, si un tribunal judío lo obligó ,
es válido, pero si los gentiles lo obligaron, no es válido. Pero con respecto a
los gentiles, pueden golpearlo a petición de la corte judía y decirle: Haz lo que
los judíos te están diciendo, y es un divorcio válido .               

בישראלמעושהגט׳ מתני
ובגויםפסולובגויםכשר

לוואומריםאותוחובטין
אומריםשישראלמהעשה
וכשר (לך )

88b:3 GEMARA: Rav Naḥman dice que Shmuel dice: Con respecto a una declara-
ción de divorcio, el tribunal judío obligó al esposo a entregar a su esposa, si lo
hicieron legalmente, ya que el halakha obligó al esposo a divorciarse de su es-
posa, es válido . Esto se refiere a casos donde las relaciones sexuales están
prohibidas o casos específicos donde los Sabios instituyeron que el esposo está
obligado a divorciarse de su esposa. Si lo hicieron ilegalmente, la declaración
de divorcio es inválida, pero no se considera totalmente inválida, ya que desca-
lifica a la esposa de casarse con un sacerdote después de la muerte de su espo-
so.                    

אמרנחמןרבאמר׳ גמ
המעושהגטשמואל

שלאכשרכדיןבישראל
ופוסלפסולכדין

88b:4 Y en un caso donde el esposo fue obligado por gentiles, si fue obligado legal-
mente, la declaración de divorcio no es válida, pero también descalifica a la es-
posa para que no se case con un sacerdote. Pero si fue obligado ilegalmente, ni
siquiera tiene el rastro de una carta de divorcio, y la esposa ni siquiera está
descalificada para casarse con un sacerdote.           

ופוסלפסולכדיןובגוים
הגטריחאפילוכדיןשלא
בואין

88b:5 La Gemara plantea una objeción: con respecto a la declaración de que si el espo-
so fue obligado por gentiles, el divorcio no es válido, pero también descalifica a
la esposa para que no se case con un sacerdote, de cualquier forma que lo mi-
re, la declaración es difícil. Si los gentiles son legalmente capaces de ser obli-
gados, también debe ser válido con respecto al permiso de la mujer para vol-
verse a casar . Si no son legalmente capaces de ser obligados, tampoco debe-
ría descalificarla .          

בניגויםאינפשךמה
נמיאיתכשורינינהועשויי

עשוייבנילאואיליתכשר
ליפסללאמיפסלנינהו

88b:6 Rav Mesharshiyya dice: Según la ley de la Torá, una declaración de divor-
cio en la que los gentiles obligaron al esposo a escribir y entregar a su espo-
sa es válida, y ¿por qué los Sabios dijeron que no es válida? Es para que to-
das y cada una de las mujeres no vayan y dependan de un gentil para obligar
a su esposo a divorciarse de ella por la tentación o el soborno, y así se liberará
de su esposo ilegalmente.               

דברמשרשיארבאמר
בגויםמעושהגטתורה
פסולאמרוטעםומהכשר
ואחתאחתכלתהאשלא

בגויעצמהותולההולכת
בעלהמידעצמהומפקעת

88b:7 La Gemara pregunta: si es así, que cuando el esposo fue obligado por los genti-
les la ley de divorcio es válida por la ley de la Torá, ¿por qué Shmuel dictaminó
que si fue obligado ilegalmente ni siquiera tiene el rastro de una carta de di-
vorcio? Que se compare una declaración de divorcio de que el esposo fue obli-
gado ilegalmente por los gentiles a darle a su esposa a un caso donde los judíos
lo obligaron ilegalmente , y descalifique a la esposa de casarse con un sacerdo-
te también.

אפילוכדיןשלאהכיאי
שלאונהויבואיןהגטריח
נמיומפסילכישראלכדין

לפסול

88b:8 Más bien, esa declaración de Rav Mesharshiyya, según la cual la ley de la To-
rá una declaración de divorcio es válida incluso si los gentiles obligaron al espo-
so a escribirla y dársela a su esposa, es un error. En principio, ni siquiera tiene
el rastro de una carta de divorcio, incluso si la ley exige que el esposo se divor-
cie de su esposa.     

משרשיאדרבהאאלא
היאבדותא

88b:9 ¿Y cuál es la razón por la cual la esposa está descalificada para casarse con un
sacerdote en este caso? Esto se debe a que el caso en que el esposo fue obliga-
do legalmente por los gentiles puede confundirse con un caso en el que los ju-
díos lo obligaron legalmente. Si una declaración de divorcio que los gentiles
obligaron al esposo a escribir y darle a su esposa no tiene peso, la gente podría
pensar que esta es también la halakha con respecto a un caso en el que los judíos
obligaron al esposo a hacerlo. Por lo tanto, los Sabios emitieron un decreto de
que incluso si el esposo fue obligado por gentiles, la esposa está descalificada
para casarse con un sacerdote. Por el contrario, el caso en que los gentiles obli-
garon ilegalmente al esposo no puede confundirse con un caso en que los ju-
díos lo obligaron legalmente, ya que son muy diferentes. Por lo tanto, una de-
claración de divorcio que los gentiles obligaron ilegalmente al esposo a escribir
y entregar a su esposa es completamente inválida.               

בכדיןכדיןמאיוטעמא
כדיןשלאמיחלףדישראל

מיחלףלאישראלבכדין

88b:10 § Abaye encontró a Rav Yosef sentado en la corte como juez y obligando a
los esposos a entregarles a sus esposas una carta de divorcio. Él le dijo: ¿Pero
no somos personas comunes, no jueces ordenados? Y se enseña en una barai-
ta que el rabino Tarfon diría: Con respecto a cualquier lugar donde encuen-
tre tribunales gentiles [ agoriot ], incluso si sus leyes son como las leyes ju-
días, no puede asistir a ellas, como se dice: "Ahora estos son las ordenanzas
que pondrás delante de ellos ” (Éxodo 21: 1). De aquí se deriva que uno puede
ir a la corte solo ante ellos, es decir, jueces judíos, y no ante gentiles. Alterna-
tivamente, se deduce que uno puede ir a la corte ante ellos, es decir, jueces or-
denados, y no ante la gente común. Como no somos jueces ordenados, ¿cómo
puede realizar un acto claramente judicial?                      

יוסףלרבאשכחיהאביי
אגיטימעשהוקאדיתיב
הדיוטותאנןוהאליהאמר
טרפוןרביהיהותניאאנן

שאתהמקוםכלאומר
גויםשלאגוריאותמוצא

כדינישדיניהםפיעלאף
רשאיאתהאיישראל
ואלהשנאמרלהםלהיזקק

תשיםאשרהמשפטים
לפניולאלפניהםלפניהם

ולאלפניהםאחרדברגוים
הדיוטותלפני
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88b:11 Rav Yosef le dijo: Nos vemos a nosotros mismos como agentes de los jueces or-
denados en Eretz Israel, y estamos realizando nuestra tarea como jueces en fun-
ción de su agencia, tal como es el caso con respecto a los casos de admisiones
y préstamos, que nosotros atender sobre la misma base.          

שליחותייהואנןליהאמר
דהוהמידיעבדינןקא

והלואותאהודאות

88b:12 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué los halakha que juzgan viviendo fuera
de Eretz Israel no juzgan en casos de robo y lesiones personales ? Deberían juz-
gar también en estos casos . La Gemara responde: Cuando realizamos nuestras
tareas como jueces en función de su agencia, se trata de asuntos comunes, por
ejemplo, casos relacionados con el halakhot de admisiones y préstamos, que sur-
gen con frecuencia entre las personas. Pero con respecto a asuntos poco comu-
nes, por ejemplo, casos de robo o lesiones personales, no realizamos nuestras
tareas como jueces sobre la base de su agencia.

נמיוחבלותגזילותהכיאי
שליחותייהועבדינןכי

במילתאדשכיחאבמילתא
עבדינןלאשכיחאדלא

שליחותייהו

88b:13 MISHNA: Si circula en la ciudad un rumor de que una mujer soltera
está comprometida, se considera que está comprometida. Del mismo modo, si
circula un rumor de que una mujer casada está divorciada, ella está divorciada,
siempre que no haya una explicación alternativa válida [ amatla ] para el ru-
mor.           

בעירשמהיצא׳ מתני
מקודשתזוהרימקודשת
מגורשתזוהרימגורשת

שםיהאשלאובלבד
אמתלא

88b:14 ¿Qué se considera una explicación válida ? Por ejemplo, es un caso en el que
existe el rumor de que se divorció de su esposa, pero que la carta de divorcio se
le entregó condicionalmente. Por lo tanto, es posible que la condición no se ha-
ya cumplido y que ella no esté realmente divorciada. Del mismo modo, si hay un
rumor de que una mujer estaba comprometida, pero que el hombre arrojó su
compromiso, es decir, el dinero o el documento de compromiso, a ella, y es in-
cierto si era más cerca de ella y la incertidumbre de si era más cerca de
él y , por lo tanto, el estado de su compromiso es igualmente incierto, esto
se considera una explicación válida .

גירשאמתלאהיאאיזו
עלאשתואתפלוניאיש
ספקקידושיהלהזרקתנאי
זולוקרובספקלהקרוב
אמתלאהיא

88b:15 GEMARA: Con respecto a la afirmación de que una mujer de la que se rumorea
que está divorciada está divorciada, ¿la prohibimos a su esposo si está casada
con un sacerdote? ¿Pero Rav Ashi no dijo que no nos preocupan los rumores
que circulan después del matrimonio? En consecuencia, una mujer no debería
verse obligada a abandonar a su esposo simplemente por un rumor.           

אגבראלהואסרינן׳ גמ
קלאכלאשירבאמרוהא

חיישינןלאנישואיןדבתר
ליה

88b:16 La Gemara responde que esto es lo que dice la Mishná : si circula en la ciudad
un rumor de que una mujer está comprometida, ella está comprometida, y no
puede casarse con otro hombre hasta que reciba una carta de divorcio del hom-
bre de quien ella es se rumoreaba que se comprometía. Si se rumorea que
se comprometió con cierto hombre y posteriormente se divorció de él,              

בעירשמהיצאקאמרהכי
מקודשתזוהרימקודשת
ומגורשתמקודשת

89a:1 se considera divorciada y puede volver a casarse. ¿Cuál es la razón de
esto? El rumor llegó con su recibo. El rumor de que está comprometida es can-
celado por el rumor de que está divorciada.         

טעמאמאימגורשתזוהרי
עמוושוברוקול

89a:2 § Rava dijo: Si circula en la ciudad un rumor de que una mujer participó en
una relación sexual licenciosa, no nos preocupa que el rumor sea cierto con
respecto a su elegibilidad para casarse con un sacerdote. ¿Cuál es la razón de
esto? Se supone que la gente la vio participar en un comportamiento meramen-
te licencioso, de una manera que no la descalifica para casarse con un sacerdo-
te.            

מזנהשםלהיצארבאאמר
מאילהחוששיןאיןבעיר

בעלמאפריצותאטעמא
להדחזוהוא

89a:3 Esta declaración es paralela a un lado de una disputa entre los tanna'im : si una
mujer comía en el mercado, caminaba con el cuello estirado hacia adelan-
te de una manera arrogante en el mercado, o amamantaba en el mercado, con
respecto a todos estos casos El rabino Meir dice que debe dejar a su esposo,
ya que todas estas conductas se consideran conductas licenciosas. El rabino
Akiva dice que debe dejarlo solo una vez que las mujeres que giran [ moze-
rot ] a la luz de la luna conversan sobre su participación en relaciones sexua-
les promiscuas, ya que esto indica que el asunto es bien conocido y aceptado co-
mo un hecho.                  

גירגרהבשוקאכלהכתנאי
בכולןבשוקהניקהבשוק

רביתצאאומרמאיררבי
משישאואומרעקיבא

בלבנהמוזרותבהויתנו

89a:4 El rabino Yoḥanan ben Nuri le dijo: Si es así, no ha permitido que ningu-
na hija de Abraham, nuestro antepasado, permanezca con su esposo, es de-
cir, todas las esposas se verán obligadas a abandonar a sus esposos, ya que es co-
mún que las mujeres difamen a sus compañeros. Y la Torá dijo: "Porque ha
encontrado algo indecoroso en ella, y le escribe un rollo de separación" (Deu-
teronomio 24: 1), y dice allí: "En la boca de dos testigos, o en la boca de tres
testigos, se establecerá un asunto ” (Deuteronomio 19:15). Al igual que
allí, la palabra "asunto" se refiere a un asunto claro, ya que se establece a través
de testigos, así también aquí, el asunto indecoroso que se considera una causa
de divorcio también se refiere a un asunto claro que no se estableció simple-
mente a través de un rumor. La declaración de Rava está de acuerdo con esta
opinión.               

נוריבןיוחנןרבילואמר
בתהנחתלאכןאם

שיושבתאבינולאברהם
אמרהוהתורהבעלהתחת

דברערותבהמצאכי
פיעלאומרהואולהלן
פיעלאועדיםשנים

מהדבריקוםעדיםשלשה
כאןאףברורדברלהלן
ברורדבר

89a:5 Los Sabios enseñaron: si circulaba un rumor de que cierta mujer soltera no
es virgen, no le preocupa, y puede casarse con un Sumo Sacerdote. Si circulaba
un rumor de que ella es una mujer casada, a uno no le preocupa. Si circulaba
un rumor de que ella es una mujer comprometida, a uno no le preocupa. Si

איןבעולהרבנןתנו
איןנשואהלהחוששין
איןארוסהלהחוששין
לפלונישלאלהחוששין
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circulaba un rumor de que estaba comprometida, pero no de tal y tal, es decir, el
hombre que la había prometido no estaba especificado, no estaba preocupa-
do. Si circulaba un rumor de que estaba comprometida en otra ciudad, a uno
no le preocupa.

בעירלהחוששיןאין
להחוששיןאיןאחרת

89a:6 Si circulaba un rumor de que ella es una hija nacida de una relación incestuo-
sa o adúltera [ mamzeret ], a uno no le preocupa. Si circulaba un rumor de que
ella era una sirvienta, a uno no le preocupa.

להחוששיןאיןממזרת
להחוששיןאיןשפחה

89a:7 Del mismo modo, si circulaba un rumor de que tal y tal consagraba su propie-
dad, o que tal y tal renunciaba a la propiedad de su propiedad, no nos preo-
cupan estos rumores, y su propiedad no puede ser quitada por el tesoro del Tem-
plo u otro persona.    

הפקירנכסיופלוניהקדיש
חוששיןאיןנכסיופלוני

להן

89a:8 § Ulla dice: El rumor mencionado en la mishna con respecto al compromiso no
se refiere a un caso en el que la gente solo escuchó un eco. Más bien, se refiere
a un caso donde hay evidencia circunstancial, ya que hay velas encendidas y
camas hechas en la casa de la mujer, como era costumbre para las novias, y
personas que entran y salen y dicen que tal y tal se está comprometiendo.
hoy.

קולששמעולאעולאאמר
נרותשיהוכדיאלאהברה

מוצעותומטותדולקות
ויוצאיןנכנסיןאדםובני

מתקדשתפלוניתואומרים
היום

89a:9 La Gemara pregunta: si la gente simplemente dice que se está comprometien-
do, ¿cuál es el motivo de preocupación? Quizás ella no se comprometió al fi-
nal. Más bien, digamos que la gente dice que tal y tal fue el compromiso de
hoy.

לאודלמאמתקדשת
פלוניתאימאאקדשה

היוםנתקדשה

89a:10 Y de manera similar, Levi enseñó una baraita : la mishna no se refiere a un ca-
so en el que la gente solo escucha un eco. Más bien, se refiere a un caso en el
que se encienden velas y se hacen camas, y las mujeres giran a la luz de las
velas y se regocijan por ella y dicen que tal y tal se está comprometiendo
hoy. La Gemara pregunta: si simplemente están diciendo que se está compro-
metiendo, ¿cuál es el motivo de preocupación? Quizás ella no se comprome-
tió al final. Rav Pappa dijo: Di que dicen que tal y tal fue el compromiso de
hoy.

שישמעולאלויתניוכן
שיהוכדיאלאהברהקול

ומטותדולקותנרות
לאורטוותונשיםמוצעות

ואומרותלהושמחותהנר
היוםמתקדשתפלונית

לאודלמאמתקדשת
פפארבאמראקדשה

נתקדשהפלוניתאימא
היום

89a:11 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: La mishna no se refie-
re a un caso en el que la gente solo escuchó un eco. Más bien, se refiere a un
caso en el que hay velas encendidas y camas hechas y personas entrando y
saliendo. Si hicieron una declaración explícita de que la mujer estaba compro-
metida, este es un rumor que la hace prometida. Si no hicieron tal declara-
ción, esta es la explicación mencionada en la mishná.                       

אמרחנהברבררבהאמר
קולששמעולאיוחנןרבי

נרותשיהוכדיאלאהברה
מוצעותומטותדולקות

ויוצאיןנכנסיןאדםובני
לאקולהואזהדבראמרו
אמתלאזהודבראמרו

89a:12 La Gemara pregunta: si no hicieron tal declaración, ¿por qué se considera una
explicación? Pero no dijeron nada que requiera una explicación. La Gemara
responde que el Rabino Yoḥanan no quiso decir que la gente no dijo nada, sino
que no declararon inequívocamente que la mujer estaba comprometida, con ex-
clusión de lo que Rabba bar Rav Huna dijo: La explicación mencionada en
el Mishna niega el rumor incluso si circula en algún momento desde ahora has-
ta diez días después de que el rumor comience a circular. Por lo tanto, el rabino
Yo thereforeanan nos enseña que solo si la gente no dijo inequívocamente que
está comprometida se considera una explicación que niega el rumor. Pero si di-
jeron tan inequívocamente, cualquier explicación posterior no se considera una
explicación que niega el rumor.                      

אמרולאוהאאמרולא
מדרבהלאפוקיכלוםולא
אמתלאדאמרהונארבבר

ועדמכאןאפילושאמרו
לןמשמעקאימיםעשרה

דהויאהואאמרולא
הויאלאאמרוהאאמתלא
אמתלא

89a:13 El rabino Abba dijo que Rav Huna dijo que Rav dijo: La mishná no se refiere
a un caso en el que la gente solo escuchó un eco. Más bien, se refiere a un ca-
so en el que la gente dice: ¿De dónde escuchó tal y tal cosa que esta mujer es-
tá comprometida? De tal y tal, y tal y tal lo escuchó de tal y tal. Y como resul-
tado, los jueces investigan el rumor continuamente, rastreando los rumo-
res hasta que alcanzan un tema claro, es decir, testigos ocula-
res.                         

רבאמראבארביאמר
ששמעולארבאמרהונא
כדיאלאהברהקול

שמעמהיכןפלונישיאמרו
מפלוניופלונימפלוני
עדוהולכיןובודקין

הברורלדברשמגיעין
89a:14 La Gemara plantea una objeción: si el tribunal llega a un asunto claro, es un

testimonio adecuado, no un rumor. Más bien, cuando Rav Shmuel bar Yehu-
da vino de Eretz Israel, enseñó que el rabino Abba dijo que Rav Huna
dijo que Rav dijo: La mishna no se refiere a un caso en el que la gente solo es-
cuchó un eco. Más bien, se refiere a un caso en el que la gente dice: ¿De dón-
de escuchó esto? De tal y tal, y tal y tal lo escuchó de tal y tal, y se fueron al
extranjero, para que la corte no pueda investigar más.                        

מעלייתאעדותהברורדבר
רבאתאכיאלאהוא

רביאמריהודהברשמואל
אמרהונארבאמראבא
הברהקולששמעולארב

פלונישיאמרוכדיאלא
ופלונימפלונישמעמהיכן

למדינתלהםוהלכומפלוני
הים

89a:15 § Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Reprimimos un rumor que no fue corroborado
por el tribunal, o no lo reprimimos ? El le dijo: Desde el Rav Ḥisda dice que
el rumor no se trata estrictamente hasta que los tribunales se entera de TI desde
válidos testigos, lo que indica que los rumores son generalmente tratados con in-
dulgencia, aprender de ella que suprimimos un rumor.

יוסףלרבאבייליהאמר
לאאוקלאמבטלינן
מדאמרליהאמרמבטלינן

מפישישמעועדחסדארב
מינהשמעהכשרים
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קלאמבטלינן
89a:16 Abaye le dijo: Por el contrario, ya que Rav Sheshet dijo que incluso si el tri-

bunal lo escucha de las mujeres, se considera un rumor grave , lo que indica
que los rumores se tratan estrictamente, aprenda de él que no reprimimos un
rumor.

מדאמראדרבהליהאמר
נשיםמפיאפילוששתרב
לאמינהשמעקולהוי

קלאמבטלינן
89a:17 Rav Yosef le dijo: Estas opiniones corresponden a la costumbre local en dos lu-

gares diferentes . En Sura reprimen un rumor, mientras que en Neharde'a no
reprimen un rumor.

נינהואתרוותאליהאמר
קלאמבטליבסורא

קלאמבטלילאבנהרדעא
89a:18 La Gemara relata varios incidentes: circulaba un rumor de que cierta mu-

jer estaba comprometida con un estudiante de la Torá. Rav Ḥama convocó a
su padre y le dijo: Cuéntame exactamente cómo ocurrió el incidente . El pa-
dre le dijo: El estudiante comprometida su forma condicional, con la inten-
ción de que no iba a ir a la ciudad de Bei Ḥozai, y que posteriormente fue allí,
anulando así el compromiso. Rav Ḥama le dijo: Dado que en el momento en
que existía el rumor, esta explicación no existía, no está en su poder crear la
presunción de una explicación. Por lo tanto, el rumor debe ser tratado estricta-
mente.                        

קלאעלהדנפקההיא
רבבילברדאיקדשה

לאבוהחמארבאתייה
היכיליאימאליהאמר
עלליהאמרעובדאהוה

דלאאדעתאקדישתנאי
אמרואזלחוזאילביאזיל
דהואידבעידנאכיוןליה
לאואמתלאהואילאקלא

אמתלאדמחזקתכמינךכל
89a:19 Circuló el rumor de que cierta mujer estaba comprometida con una estera

de fechas [ atzifa detoḥela ] de la primavera de Bei Shifei. Rav Idi bar Avin
envió el caso para ser presentado ante Abaye, preguntándole: ¿Cuál es el halak-
ha en un caso como este? ¿Debería reprimirse este rumor? Abaye le dijo: In-
cluso según quien dijo que no reprimimos un rumor, en este caso reprimi-
mos el rumor. Esto se debe a que si se casa con otra persona, la gente no la ca-
lumniará. Más bien, dirán que los Sabios investigaron su compromiso, es de-
cir, el valor del tapete de fechas con el que se comprometió, y concluyeron
que no valía una peruta y, por lo tanto, el compromiso no era váli-
do.                        

קלאעלהדנפקההיא
דתוחלאבאציפאדאיקדשה

רבשלחהשיפידביבעינא
דאביילקמיהאביןבראידי

ליהאמרמאיגוונאהאיכי
לאדאמרלמאןאפילו

בהאקלאמבטלינן
אמרימימרקלאמבטלינן

בקידושיהרבנןבהועיינו
פרוטהשוהבהוהוהולא

89a:20 Circuló un rumor de que cierta mujer estaba comprometida קלאעלהדנפקההיא
דאיקדשה

89b:1 a uno de los hijos de tal y tal, que tenía hijos adultos y menores. No se especifi-
có el hijo con el que estaba comprometida. Rava dijo: Incluso según quien di-
ce que no reprimimos un rumor, en este caso reprimimos el rumor. La gente
no la calumniará. Más bien, dirán que los Sabios investigaron el compromiso
y concluyeron que era el compromiso de un menor.

רבאאמרפלניאמבנילחד
לאדאמרלמאןאפילו

בהאקלאמבטלינן
אמרימימרקלאמבטלינן

בקידושירבנןבהועיינו
הווקטןוקידושי

89b:2 Circuló el rumor de que cierta mujer estaba comprometida con un niño me-
nor que parecía un adulto, ya que su cuerpo se desarrolló como un adulto. Rav
Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Había un precedente en el que los Sabios di-
jeron que no hay preocupación de que la gente piense que la mujer está compro-
metida, ya que el niño aún no alcanzó las divisiones de Rubén, es decir, la
competencia de la edad adulta, como se dice: "Entre las divisiones de Rubén
hubo grandes resoluciones de corazón" (Jueces 5:16). Por lo tanto, el compro-
miso se vuelve completamente inválido, y no hay preocupación por la calum-
nia.         

קלאעלהדנפקההיא
הנראהלקטןדאיקדשה

מרדכירבליהאמרכגדול
עובדאהוהאשילרב

הגיעלאעדייןואמרו
שנאמרראובןלפלגות
גדוליםראובןלפלגות

לבחקרי

89b:3 § En la Mishná se afirma que un rumor se trata con seriedad solo si no hay ex-
plicación. Rabba bar Rav Huna dijo: La explicación mencionada en el mish-
na niega el rumor incluso si circula en algún momento a partir de ahora, es de-
cir, desde el momento en que el rumor circuló, hasta diez días después. Rav Ze-
vid dice: Cuando existe la posibilidad razonable de una explicación, nos preo-
cupa la posibilidad de una explicación incluso si no se menciona explícitamen-
te y, por lo tanto, no se tiene en cuenta el rumor.              

שםתהאשלאובלבד
רבבררבהאמראמתלא

שאמרואמתלאהונא
עשרהועדמכאןאפילו
במקוםאמרזבידרבימים

לאמתלאחוששיןאמתלא

89b:4 Rav Pappa planteó una objeción a la opinión de Rav Zevid de la expresión en
el mishna: siempre que no haya explicación, lo que indica que la explicación
debe mencionarse para que sea considerada. Rav Zevid le dijo: La mish-
ná dice que cuando existe la posibilidad razonable de una explicación, se igno-
ra el rumor, incluso si no se mencionó.             

זבידלרבפפארבאיתיביה
שםתהאשלאובלבד

במקוםליהאמראמתלא
קאמראמתלא

89b:5 Rav Kahana le dijo a Rav Pappa: Y tú, ¿no crees que la declaración de Rav
Zevid es cierta? Pero no aprendimos en un mishna que si una mujer se com-
prometió después de que su esposo fue tomado por muerto, y luego su espo-
so regresó, se le permite regresar con él ( Yevamot 92a), lo que no hubiera sido
el caso si ella había estado casada y no solo prometida? ¿No es esto porque de-
cimos que el segundo hombre la prometió condicionalmente, estipulando que
si se descubre que su esposo está vivo, el compromiso es nulo, aunque esta ex-
plicación no haya circulado explícitamente?                

לרבכהנארבליהאמר
והתנןתסבראלאואתפפא

באכךואחרנתקדשה
לאולחזורמותרתבעלה
תנאיעלדאמרינןמשום
קדיש

89b:6 La Gemara responde: Es diferente allí porque el esposo viene y disputa el
compromiso, lo que muestra claramente que él nunca se divorció de ella y que
su compromiso fue un error. Por lo tanto, no hay necesidad de una explicación
adicional.  

וקאבעלדאתיהתםשאני
מערער
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89b:7 La Guemará pregunta: Si es así, en un caso en el que se casó con el segundo
hombre, que debería también ser permitido para que ella vuelva a su primer ma-
rido. ¿Por qué los Sabios prohíben que lo haga? La Gemara responde: En un ca-
so en el que se casó con él, ya que realizó una acción prohibida , aunque invo-
luntariamente, al tener relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo
mientras estaba casada, los Sabios la penalizaron. Por el contrario, en un caso
en el que simplemente estaba comprometida, ya que no realizó una ac-
ción prohibida , los Sabios no la castigaron.

נישאתנמינישאתהכיאי
קנסוהאיסוראדעבדה

עבדהדלאנתקדשהרבנן
רבנןקנסוהלאאיסורא

89b:8 § Rav Ashi dijo: Cualquier rumor que no haya sido confirmado en la corte
no se considera un rumor significativo . Y Rav Ashi dijo: Con respecto a cual-
quier rumor que se haya difundido sobre una mujer después de su matrimo-
nio, no nos preocupa. Ella no necesita dejar a su esposo, y él no necesita divor-
ciarse de ella. La Gemara infiere que si el rumor circula después de su compro-
miso, estamos preocupados por eso, y ella debe estar divorciada de su prometi-
do. Rav vaviva dijo: Incluso si circuló después de su compromiso, todavía no
nos preocupa. La Gemara concluye: Y la halakha es que no nos preocu-
pa.

דלאקלאכלאשירבאמר
קלאלאודינאבביאיתחזק

קלאכלאשירבואמרהוא
חיישינןלאנישואיןדבתר

אירוסיןדבתרהאליה
חביבארבליהחיישינן

אירוסיןדבתראפילואמר
ליהחיישינןלאנמי

ליהחיישינןלאוהלכתא
89b:9 Rav Yirmeya bar Abba dijo que un grupo de estudiantes de la sala de estudio

de Rav envió la siguiente pregunta a Shmuel después de la muerte de Rav: En-
séñanos, nuestro maestro: si circula un rumor sobre una mujer que está com-
prometida con un primer hombre, y otro el hombre vino y la prometió de una
manera desposada que es reconocida por la ley de la Torá, ya que hay un claro
testimonio de ello, ¿qué es el halakha ? Él les envió una respuesta: debe de-
jar al segundo hombre, y usted aclara el asunto para averiguar exactamente
qué sucedió e informarme.

אבאברירמיהרבאמר
לשמואלרבמביליהשלחו

עליהיצארבינוילמדנו
אחרובאמראשוןקול

מהותורהקידושיוקדשה
והעמידותצאלהושלח

והודיעוניבוריועלהדבר

89b:10 La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir con: Y usted aclara el asunto? Si deci-
mos que dijo esto, de modo que si se descubre que el compromiso del pri-
mer hombre no fue un compromiso adecuado, deberíamos suprimir el ru-
mor, permitiendo así que se case con el segundo hombre, ¿no es el lugar donde
se encuentra Neharde'a Shmuel? Y como se mencionó anteriormente, en Ne-
harde'a no reprimirían un rumor. Más bien, debe haberlos instruido de esta
manera porque si se descubre que el compromiso del primer hombre fue un
compromiso adecuado, ella no necesita una carta de divorcio del segun-
do hombre.                  

עלהדברוהעמידומאי
מגליאדאיאילימאבוריו

לאודקמאדקידושימילתא
נינהומעליאקידושי

נהרדעאוהאקלאמבטלינן
ולאהואדשמואלאתריה
דאיאלאקלאמבטלי
דקידושימילתאמיגליא

נינהומעליאקידושיקמא
משניגטצריכהלא

89b:11 Y al decidir que no necesita una carta de divorcio del segundo hombre,
Shmuel está en desacuerdo con Rav Huna, como dice Rav Huna: en el caso
de una mujer casada que extendió su mano y recibió dinero o un documento
de compromiso de otro hombre, se considera incierto si la mujer está compro-
metida o no con él, y ella necesita una carta de divorcio de él.         

דאמרהונאדרבופליגא
אישאשתהונארב

וקיבלהידהשפשטה
מקודשתמאחרקידושין

89b:12 La opinión de Rav Huna se basa en un principio establecido por Rav Hamnu-
na, ya que Rav Hamnuna dice que una mujer que le dijo a su esposo: Se di-
vorció de mí, se considera creíble, debido a la presunción de que una esposa
no es tan descarada para mentir de esta manera. antes de su esposo. Por lo tan-
to, en el caso presentado ante Shmuel, el hecho de que la mujer recibió dinero o
un documento de compromiso del segundo hombre debe considerarse una base
suficiente para que se suprima el rumor, ya que si ella ya estuviera comprometi-
da, ciertamente no habría aceptado el compromiso de él.            

רבדאמרהמנונאמדרב
שאמרההאשההמנונא
נאמנתגירשתנילבעלה

פניהמעיזהאשהאיןחזקה
בעלהבפני

89b:13 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo se relaciona el otro Sabio, Shmuel, que no está
de acuerdo con Rav Huna, con este principio? La Guemará responde: Se sostie-
ne que Rav Hamnuna principio se afirmó en referencia a un caso cuando la
mujer dice en la de su marido presencia que se divorció de ella, pero cuando
ella es no en su presencia que es, sin duda descarada suficiente para mentir de
esta manera. Por lo tanto, en el caso presentado ante Shmuel, la mujer puede ha-
ber aceptado el compromiso del otro hombre porque no estaba en presencia de
su esposo.                

דרבאתמרכיואידך
בפניושלאבפניוהמנונא
ומעיזהמעיזה

89b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la halakha si no encuentran un asunto claro, es
decir, no pueden establecer con certeza si ella se comprometió con el primer
hombre?      

בוריועלדברמצאולא
מהו

89b:15 Rav Huna dice: El primer hombre se divorcia de ella y el segundo se casa
con ella. Sin embargo, para el segundo hombre a divorciarse de ella y el pri-
mer hombre para casarse con ella es no permitido. La Gemara explica: ¿Cuál
es la razón por la que no está permitido? Está prohibido que las personas lle-
guen a decir que el primer hombre se está volviendo a casar con su divorciada
después de su compromiso con otro hombre, ya que supondrán erróneamente
que el primer hombre la prometió y luego se divorció de ella, lo que le permi-
tió casarse con el segundo hombre. Por lo tanto, si él se casa con ella después de
que ella se haya divorciado del segundo hombre, la gente concluirá que él está
violando la prohibición de la Torá de volverse a casar después de que ella se ha-
ya casado con otro hombre.                               

מגרשהונארבאמר
אבלשניונושאראשון
ראשוןונושאשנימגרש

למימראתיטעמאמאילא
מןגרושתומחזיר

האירוסין
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89b:16 Rav Shinnana, hijo de Rav Idi, dice: También se permite que el segun-
do hombre se divorcie de ella y el primer hombre que se case con ella . No hay
preocupación de que la gente suponga que el primer hombre se está volviendo a
casar con su divorciada, ya que dirán que los Sabios investigaron el compro-
miso del segundo hombre y descubrieron que fue un compromiso equivoca-
do.

אידידרבבריהשיננארב
ונושאשנימגרשאףאמר

עייניאמרימימרראשון
וקידושיבקידושירבנן
הוהטעות

89b:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha si circula un rumor acerca de que
ella se ha comprometido con este hombre y luego se corre el rumor de que ella
se comprometió con ese hombre? Rav Pappa dice: En este caso tam-
bién, el primer hombre se divorcia de ella y el segundo se casa con ella, debi-
do a la preocupación mencionada anteriormente de que la gente pensará que se
está volviendo a casar con su divorciada después de que ella se comprometió
con otro hombre. Ameimar dice: Se le permite tanto al primer como al segun-
do hombre. Uno de ellos debe divorciarse de ella mientras que el otro puede ca-
sarse con ella.                              

ומזהמזהקולעליהיצא
זואףפפארבאמרמהו

שניונושאראשוןמגרש
מותרתאמראמימר

לשניהם

90a:1 Y la halakha es que se le permite a los dos. לשניהםמותרתוהלכתא
90a:2 MISHNA: Beit Shammai dice: Un hombre no puede divorciarse de su espo-

sa a menos que se entere de que ella participó en una relación sexual prohibi-
da [ devar erva ], es decir, cometió adulterio o se sospecha que lo hizo, como se
afirma: "Porque ha encontrado algo indecoroso [ ervat davar ] en ella, y le
escribe un rollo de separación" (Deuteronomio 24: 1).        

אומריםשמאיבית׳ מתני
אשתואתאדםיגרשלא

דברבהמצאכןאםאלא
בהמצאכישנאמרערוה
דברערות

90a:3 Y Beit Hillel dice: Él puede divorciarse de ella incluso debido a un problema
menor, por ejemplo, porque ella quemó o sobre-salado su plato, como se dice:
"Porque ha encontrado algo indecoroso en ella", lo que significa que encon-
tró cualquier tipo de deficiencia en ella.       

אפילואומריםהללובית
שנאמרתבשילוהקדיחה

דברערותבהמצאכי

90a:4 El rabino Akiva dice: Él puede divorciarse de ella incluso si encuentra a otra
mujer que se ve mejor que ella y desea casarse con ella, como se afirma en
ese versículo: "Y sucede que si ella no encuentra ningún favor en sus
ojos" (Deuteronomio 24: 1).           

אפילואומרעקיבארבי
הימנהנאהאחרתמצא

תמצאלאאםוהיהשנאמר
בעיניוחן

90a:5 GEMARA: Se enseña en una baraita que Beit Hillel le dijo a Beit Shammai:
¿Pero la palabra "materia" ya no se menciona en el versículo, lo que indica
que cualquier asunto desfavorable es una razón legítima para el divorcio? Beit
Shammai les dijo: ¿Pero ya no se dice la palabra "indecoroso [ er-
vat ]"?

הללביתאמרותניא׳ גמ
כברוהלאשמאילבית
ביתלהםאמרודברנאמר
נאמרכברוהלאשמאי
ערות

90a:6 Beit Hillel les dijo: si se hubiera dicho la palabra "indecoroso" y no se hubie-
ra dicho la palabra "asunto", habría dicho que una esposa debería dejar a su
marido debido a una relación sexual prohibida, pero no debería tener que ir-
se. él debido a cualquier otro asunto. Por lo tanto, se indica la palabra "mate-
ria". Y si la palabra "asunto" hubiera sido declarada y la palabra "indecoro-
sa" no hubiera sido declarada, habría dicho que si él se divorciara de ella
simplemente por un asunto desventajoso , ella podría casarse con otro hom-
bre, mientras la Torá continúa: "Y ella sale de su casa y se va y se convierte en
la esposa de otro hombre ”(Deuteronomio 24: 2). Pero si se divorció debido
a que tuvo relaciones sexuales prohibidas, no puede casarse con otro hombre,
ya que tiene prohibido volverse a casar. Por lo tanto, la palabra "indecorosa"
se indica, lo que indica que incluso una esposa que está divorciada debido al
adulterio puede volverse a casar.                                     

אםהללביתלהםאמרו
דברנאמרולאערותנאמר
ערוהמשוםאומרהייתי
תצאלאדברמשוםתצא
נאמרואילודברנאמרלכך
הייתיערותנאמרולאדבר

תנשאדברמשוםאומר
לאערוהומשוםלאחר
נאמרלכךלאחרתנשא
ערות

90a:7 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace Beit Shammai con esta palabra "mate-
ria"? ¿Cómo lo interpretan? Parece superfluo, ya que, en su opinión, el versícu-
lo se refiere específicamente a una esposa que tuvo relaciones sexuales prohibi-
das. La Gemara responde: La palabra "asunto" se declara aquí, con respecto al
divorcio, y la palabra "asunto" se declara allí, con respecto al testimonio: "En
boca de dos testigos, o en boca de tres testigos, un la materia será estableci-
da ” (Deuteronomio 19:15). Al igual que allí, se afirma que un asunto se esta-
blece solo a través de dos testigos, así también aquí, un asunto de relaciones
sexuales prohibidas justifica el divorcio solo si se establece a través de dos tes-
tigos.

מאידברהאישמאיובית
דברכאןנאמרליהעבדי

פיעלדברלהלןונאמר
שלשהפיעלאועדיםשני

להלןמהדבריקוםעדים
בשניכאןאףעדיםבשני
עדים

90a:8 Y Beit Hillel respondería a esta analogía de la siguiente manera: ¿Está escri-
to: porque ha encontrado algo indecoroso en un asunto [ erva bedavar ], lo que
indica que se estableció a través del testimonio de dos testigos que ella cometió
adulterio? Y Beit Shamai respondería a la interpretación de Beit Hillel de la si-
guiente manera: ¿Está escrito: porque ha encontrado ya sea algo impropio
o otra materia [o erva o davar ], de conformidad con el entendimiento de Beit
Hillel?              

ערוהכתיבמיהללובית
כתיבמישמאיוביתבדבר

דבראוערוהאו

90a:9 Y Beit Hillel respondería que por esta razón se escribe la expresión "algún
asunto indecoroso [ ervat davar ]", ya que indica esa interpretación, es decir,
que un esposo no está obligado a divorciarse de su esposa a menos que haya dos
testigos de que ella se haya comprometido. en relaciones sexuales prohibi-
das, y también indica esta interpretación, es decir, que él puede divorciarse de
ella por cualquier deficiencia, ya sea adulterio o cualquier otra deficiencia.         

ערותכתיבלהכיהללובית
ומשמעהכידמשמעדבר
הכי
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90a:10 § En el mishna se afirma que el rabino Akiva dice: Él puede divorciarse de
ella incluso si encuentra a otra mujer que se ve mejor que ella. Con respecto
a lo que no están de acuerdo? No están de acuerdo con respecto a la aplica-
ción de la declaración de Reish Lakish , ya que Reish Lakish dijo que el tér-
mino ki en realidad tiene al menos cuatro significados distintos : si, quizás,
más bien, y porque.

אפילואומרעקיבארבי
קאבמאיאחרתמצא

דאמרלקישבדרישמיפלגי
משמשכילקישריש

דלמאאילשונותבארבעה
דהאאלא

90a:11 Beit Shammai sostiene que el verso "Y sucede, si ella no encuentra favor en
sus ojos, porque [ ki ] él ha encontrado algo indecoroso en ella" significa que
ella no encontró favor en sus ojos debido al hecho de que él ha encontrado al-
go indecoroso en ella. Y el rabino Akiva sostiene que la frase "porque [ ki ]
ha encontrado algo indecoroso en ella" significa: O si ha encontrado algo in-
decoroso en ella.

אםוהיהסברישמאיבית
כיבעיניוחןתמצאלא

דהאדברערותבהמצא
ורבידברערותבהמצא

בהמצאכיסברעקיבא
בהמצאנמיאידברערות
דברערות

90a:12 § Rav Pappa le dijo a Rava: Según Beit Hillel, si el esposo descubrió sobre
ella ninguna relación sexual prohibida ni ningún otro asunto, pero de todos
modos se divorció de ella, ¿qué es el halakha ? ¿Es válido el divorcio?         

לרבאפפארבליהאמר
ולאערוהלאבהמצאלא

מהודבר
90a:13 Rava le dijo que la respuesta puede derivarse de lo que el Misericordioso reve-

la en la Torá con respecto a un violador: "No puede enviarla lejos todos sus
días" (Deuteronomio 22:29), indicando que incluso si se divorcia del mujer con
quien violó y posteriormente se le ordenó casarse, todos sus días se le orde-
nó que se levantara y se volviera a casar con ella como su esposa. Evidente-
mente, específicamente allí el esposo está obligado a volver a casarse con su di-
vorciada, como lo revela el Misericordioso . Pero aquí, lo que hizo, lo
hizo.

גבירחמנאמדגליליהאמר
כללשלחהיוכללאאונס
והחזירבעמודימיוכלימיו
רחמנאדגליהואהתםקאי
עבדדעבדמאיהכאאבל

90a:14 Rav Mesharshiyya le dijo a Rava: Si tiene la intención de divorciarse de ella
y ella está viviendo con él y sirviéndole, ¿qué es el halakha ? Rava leyó el si-
guiente versículo acerca de esa persona: "No inventes maldad contra tu próji-
mo, viendo que él mora de manera segura por ti" (Proverbios 3:29).        

משרשיארבליהאמר
והיאלגרשהלבואםלרבא

ומשמשתותחתיויושבת
תחרשאלעליהקרימהו
יושבוהוארעהרעךעל

אתךלבטח
90a:15 § Se enseña en una baraita ( Tosefta , Sota 5: 9) que el rabino Meir diría: así

como hay diferentes actitudes con respecto a la comida, también hay diferen-
tes actitudes con respecto a las mujeres. Con respecto a la comida, tienes una
persona que, cuando una mosca cae en su copa, tira el vino con la mosca y no
lo bebe. Y esto es comparable al comportamiento de Pappos ben Yehuda con
respecto a su esposa, ya que él cerraba la puerta ante su esposa y se iba para
que ella no viera a ningún otro hombre.                        

אומרמאיררביהיהתניא
כךבמאכלשהדעותכשם
אדםלךישבנשיםדעות

כוסולתוךנופלשזבוב
היאוזושותהוואינווזורקו

שהיהיהודהבןפפוסמדת
ויוצאאשתובפנינועל

90a:16 Y tienes una persona que, cuando una mosca cae en su copa, tira la mosca y
bebe el vino. Y esto es comparable al comportamiento de cualquier hom-
bre común , cuya esposa habla con sus hermanos y parientes, y él la deja ha-
cerlo.             

נופלשזבובאדםלךויש
ושותהווזורקוכוסולתוך

אדםכלמדתהיאוזו
אחיהעםשמדברת
ומניחהוקרוביה

90a:17 Y usted tiene un hombre que, cuando una mosca cae en el recipiente para
servir, le chupa la marcha y se come la comida. Este es el comportamiento de
un hombre malo, que ve a su esposa salir a la calle con la cabeza descubierta
y girando inmoderadamente en el mercado .           

נופלשזבובאדםלךויש
ואוכלומוצצותמחוילתוך

רעאדםמדתהיאזו
יוצאהאשתואתשרואה
בשוקוטווהפרועוראשה

90b:1 y con su prenda abierta por ambos lados, y bañándose con hombres, y lo ig-
nora. 

צדדיהמשניופרומה
אדםבניעםורוחצת

90b:2 La Gemara pregunta: ¿Puede entrar en su mente que la baraita se refiere a una
esposa que se baña con hombres? Incluso un hombre del más bajo carácter mo-
ral no permitiría que su esposa actuara de esta manera. Más bien, la baraita sig-
nifica que se baña en un lugar donde los hombres a menudo se bañan.

דעתךסלקאאדםבניעם
אדםשבניבמקוםאלא

רוחצין

90b:3 La baraita continúa: Con respecto a este tipo de esposa, es una mitzva según la
ley de la Torá divorciarse de ella, como se dice: "Porque él ha encontrado
algo indecoroso en ella, y le escribe un rollo de separación, y le da en su
mano, y él la envía fuera de su casa ... Y ella se va y se convierte en la esposa
de otro hombre [ después de ] ” (Deuteronomio 24: 1–2). El versículo llama al
segundo esposo después , otro, para indicar que este hombre no es un par del
primer esposo. Son moralmente distintos, ya que ese primer esposo desalojó a
una mujer malvada de su casa y este segundo hombre introdujo a una mujer
malvada en su casa.

לגרשההתורהמןמצוהזו
ערותבהמצאכישנאמר

והלכהמביתוושלחה׳ וגו
הכתובאחרלאישוהיתה
זהשאיןלומראחרקראו

הוציאזהלראשוןזוגובן
הכניסוזהמביתורשעה
ביתולתוךרשעה

90b:4 Si el segundo hombre lo merece, la enviará, como se dice en el siguiente versí-
culo: "Y el último marido la odia ... y la envía fuera de su casa" (Deuterono-
mio 24: 3). Y si no, ella lo enterrará, como se dice en el mismo versículo: "O
si el último esposo muere". Es apropiado que reciba el castigo de muerte, ya
que ese primer hombre desalojó a una mujer malvada de su casa y este se-
gundo esposo introdujo a una mujer malvada en su casa.

שנאמרשלחהשניזכה
ואםהאחרוןהאישושנאה

כיאושנאמרקוברתולאו
כדאיהאחרוןהאישימות
הוציאשזהבמיתההוא

הכניסוזהמביתורשעה
ביתולתוךרשעה
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90b:5 § El profeta Malaquías declara en reprensión a quienes se divorcian de sus espo-
sas: "Porque odio enviar, dice el Señor, el Dios de Israel" (Malaquías 2:16). El
rabino Yehuda dice: El versículo significa que si odias a tu esposa, envíala le-
jos. No sigas viviendo con una mujer a la que odias. El rabino Yoḥanan
dice: El versículo significa que quien odia a su esposa es odiado por
Dios.              
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90b:6 Y la Gemara explica que no están en desacuerdo. Esta declaración es con res-
pecto a un primer matrimonio, es decir, uno debe tolerar a su primera esposa y
no divorciarse de ella, y esa declaración es con respecto a un segundo matri-
monio, en cuyo caso el esposo debería divorciarse de su esposa si la odia.         

ראשוןבזוגהאפליגיולא
שניבזוגהא

90b:7 Como dice el rabino Elazar: Con respecto a cualquiera que se divorcie de su
primera esposa, incluso el altar derrama lágrimas sobre él, como se dice:
"Y esto más que haces: cubres el altar del Señor con lágrimas, con llanto y
con suspirando, de tal manera que ya no considera la ofrenda, ni la recibe
con buena voluntad de tu mano. Sin embargo, usted dice: ¿para qué? Por-
que el Señor ha sido testigo entre usted y la esposa de su juventud, contra
quien trató con traición, aunque ella es su compañera y la esposa de su pac-
to ” (Malaquías 2: 13–14). Claramente, uno no debe divorciarse de la esposa de
su juventud, es decir, su primera esposa, ya que Dios lo odia por divorciarse de
la mujer a la que estaba vinculado en compañía y pacto.   
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