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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 Ioma

2a:1 MISHNA: Siete días antes de Yom Kippur, los Sabios sacarían al Sumo Sa-
cerdote, que realiza todo el servicio de Yom Kippur, de su casa a la Cámara
de Parhedrin , una habitación en el Templo designada específicamente para el
Sumo Sacerdote durante ese período. Y designarían a otro sacerdote en su lu-
gar para reemplazarlo, no sea que una descalificación por impureza u otra cir-
cunstancia más allá de su control le impida ingresar al Templo en Iom Ki-
pur.     

קודםימיםשבעת׳ מתני
כהןמפרישיןהכפוריםיום

ללשכתמביתוגדול
כהןלוומתקיניןפרהדרין

בויארעשמאתחתיואחר
פסול

2a:2 El rabino Yehuda dice: Los sabios incluso designarían otra esposa para él
para que su esposa no muriera, como se afirma en la porción de la Torá del
servicio de Yom Kippur: "Y lo expiará por él y por su casa" (Levítico 16: 6)
; los sabios interpretaron el término: su casa, esa es su esposa. El sacerdote de-
be estar casado para cumplir este mandamiento. Debido a la preocupación de
que su esposa no muera, se designó a otra esposa para abordar esa posibili-
dad. Los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: si es así, que esto es una preocu-
pación, el asunto no tiene fin, ya que si la esposa de reemplazo designada mue-
re. Esta posibilidad no tiene por qué ser motivo de preocupación.             

אשהאףאומריהודהרבי
שמאלומתקיניןאחרת
וכפרשנאמראשתותמות
זוביתוביתוובעדבעדו

איןכןאםלואמרואשתו
סוףלדבר

2a:3 GEMARA: La halakha de secuestrar al Sumo Sacerdote antes de su desempeño
del servicio del Templo en Yom Kippur es comparable al secuestro del sacerdote
designado para quemar la novilla roja. Por lo tanto, la Gemara cita lo que apren-
dimos en una mishna allí, en un tratado Para : Siete días antes de la quema de
la novilla roja , los Sabios sacarían al sacerdote que quema la novilla de su
casa a la cámara que estaba antes de la bira. en la esquina noreste del patio
en el Monte del Templo. Y esa cámara se llamaba la Cámara de la Casa de
Piedra. La Gemara explica: ¿Y por qué se llamaba la Cámara de la Casa de
Piedra? Esto se debe a que todas las acciones asociadas con la novilla roja se
realizaron en vasos de estiércol, vasos de piedra y vasos de tierra, que son va-
sos que no pueden volverse ritualmente impuros.             

ימיםשבעתהתםתנן׳ גמ
היוהפרהשריפתקודם

אתהשורףכהןמפרישין
שעלללשכהמביתוהפרה

מזרחהצפונההבירהפני
היתההאבןביתולשכת
שמהנקראולמהנקראת
שכלהאבןביתלשכת

בכליגלליםבכלימעשיה
אדמהובכליאבנים

2a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que fueron tan estrictos con res-
pecto a la pureza de la novilla? La Gemara explica: es porque un sacerdote que
se sumergió ese día es apto para el servicio y puede realizar el ritual de la novi-
lla después de la inmersión, incluso antes de la puesta del sol, como aprendi-
mos en una mishna: intencionalmente rendirían ritualmente al sacerdote que
quema a la novilla. impuro y sumérjalo de inmediato, para eliminar una idea
errónea de los corazones de los saduceos por medio de una muestra pública de
desprecio por su decisión. Como dirían los saduceos : Solo por aquellos para
quienes se puso el sol se realizó el ritual de la novilla . Los saduceos creían que
está prohibido que los sacerdotes que comenzaron el proceso de purificación con
inmersión durante ese día quemen la novilla roja hasta el atardecer, cuando se
completa el proceso de purificación.                          

יוםדטבולכיוןטעמאמאי
מטמאיןדתנןבפרהכשר
הפרהאתהשורףהכהןהיו

להוציאאותוומטבילין
שהיוצדוקיןשלמלבן

השמשבמעורביאומרים
נעשיתהיתה

2a:5 Esa mishná continúa: dado que intencionalmente harían impuro al sacerdote que
quemó a la novilla ritualmente impuro, los Sabios instituyeron a su vez las ri-
gurosidades de utilizar recipientes de estiércol, recipientes de piedra y reci-
pientes de tierra, que no tienen la capacidad de volverse ritualmente impu-
ros, para que las personas venga a tratar el ritual con desprecio y realizarlo
en impureza ritual después de ver que el ritual de la novilla roja fue realizado
por alguien que se sumergió ese día.            

גלליםכלירבנןלהתקינו
דלאאדמהוכליאבניםכלי

היכיכיטומאהליקבלו
בהליזלזלודלא

2a:6 A propósito de la mishna en el tratado Para , la Gemara pregunta: ¿Qué tiene
de diferente la cámara ubicada en la esquina noreste del patio del Templo que
llevó a los Sabios a albergar al sacerdote que realiza el ritual de la novilla roja
específicamente en esa cámara? La Guemara responde: Es diferente ya que es
una ofrenda por el pecado, ya que la novilla roja se conoce como una ofrenda
por el pecado en la Torá, y la matanza y rociar la sangre de una ofrenda por el
pecado debe realizarse al norte de la altar; y como está escrito con respecto
a la novilla roja: “Y espolvorea antes de la apertura de la Tienda de Reu-
nión” (Números 19: 4), y antes de que la Tienda de Reunión signifique en su la-
do oriental. Por lo tanto, los Sabios establecieron una cámara en el noreste pa-
ra que el ritual de la novilla roja tenga un indicador distintivo; esto hará que el
sacerdote administrador esté atento en su desempeño.                         

מזרחהצפונהשנאמאי
וחטאתהיאדחטאתכיון

אלבהוכתיבצפונהטעונה
תקינומועדאהלפנינכח
צפונהלשכהרבנןלה

להדלהויהיכיכימזרחה
היכירא

2a:7 La Gemara pregunta con respecto a la terminología de la mishna: ¿Cuál es el
significado del término bira citado allí? Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabi-
no Yoḥanan dijo: Había un lugar en el Monte del Templo y su nombre es bi-
ra , y la Cámara de la Casa de Piedra estaba al lado. Y Reish Lakish dijo: Todo
el Templo se llama bira , como se afirma en la oración de David: “A Salomón,
mi hijo, concédele un corazón sano, para observar tus mandamientos, tus amo-

ברבררבהאמרבירהמאי
מקוםיוחנןרביאמרחנה
שמוובירההביתבהרהיה

כלאמרלקישוריש
בירהקרויכולוהמקדש
אשרהבירהשנאמר
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nestaciones y tus estatutos, para cumplirlos todos, y para construir la bira para
la cual hice provisión ” (I Crónicas 29:19).       

הכינותי

2a:8 § Con respecto al halakhot de secuestrar al Sumo Sacerdote antes de realizar el
servicio de Yom Kippur, y de secuestrar al sacerdote designado para quemar la
novilla antes de realizar el ritual de la novilla roja, la Gemara pregunta: ¿ De
dónde en la Torá son estos? asuntos derivados? Rav Minyomi bar Ḥilkiya di-
jo que el rabino Maḥseya bar Idi dijo que el rabino Yoḥanan dijo que son de-
rivados de Aarón y sus hijos, que permanecieron en el Tabernáculo durante siete
días antes de realizar el servicio en el Tabernáculo en el octavo día de su inaugu-
ración, como el El versículo dice: "Como se ha hecho este día, así el Señor
ha mandado hacer, para hacer expiación por ti" (Levítico 8:34), lo que signi-
fica que esta mitzva de secuestro no se limitó a los días previos a la dedicación
del Tabernáculo; más bien, se aplica también a las generaciones futuras. El verso
se interpreta homiléticamente: "hacer"; Estas son las acciones realizadas en la
quema de la novilla roja para la cual el sacerdote que realiza el ritual es secues-
trado con siete días de anticipación; "Hacer expiación"; Estas son las accio-
nes realizadas en Iom Kipur, antes de las cuales el Sumo Sacerdote es secues-
trado siete días.                        

רבאמרמיליהנימנא
רביאמרחלקיהברמניומי
רביאמראידיברמחסיא

כאשרקראאמריוחנן
׳הצוההזהביוםעשה

עליכםלכפרלעשות
פרהמעשיאלו׳ לעשות׳
יוםמעשיאלו׳ לכפר׳

הכפורים

2a:9 La Gemara pregunta: De acuerdo, no se establece que todo el verso se refie-
ra exclusivamente a la novilla roja , como: "Para expiar", está escrito, y la
novilla no es capaz de facilitar la expiación; más bien, facilita la pureza ri-
tual. Más bien, digamos que todo el verso está escrito con respecto a Iom Ki-
pur, ya que los ritos realizados para lograr la expiación en Iom Kipur son simila-
res a los realizados durante los días de la inauguración. ¿Cuál es, entonces, la
fuente para secuestrar al sacerdote que realizará el ritual de la novilla
roja?              

בפרהקראכוליהבשלמא
כתיב׳ לכפר ׳מתוקםלא

היאכפרהבתלאוופרה
קראכוליהאימאאלא
כתיבהכפוריםביום

2a:10 Los Sabios dicen en respuesta: Deríbalo de una analogía verbal entre los térmi-
nos comandados y comandados. Aquí se dice, con respecto a los días de la
inauguración: "El Señor mandó hacer", y allí, con respecto a la novilla
roja: "Este es el estatuto de la Torá que el Señor ordenó, diciendo" (Núme-
ros 19: 2). Así como el término ordenado allí se refiere a la novilla, así tam-
bién aquí, la frase: "El Señor mandó hacer" escrita en el contexto de los días de
la inauguración se refiere a la novilla. Y así como aquí, con respecto a la inau-
guración, existe el principio de secuestro antes de realizar el servicio, así tam-
bién allí, en el contexto de la halakhot de la novilla, se requiere secuestro antes
del desempeño de la mitzva.                            

׳צוה׳ ׳צוה ׳יליףאמרי
לעשות׳ הצוההכאכתיב

חקתזאתהתםוכתיב
לאמר׳ הצוהאשרהתורה

פרהכאןאףפרהלהלןמה
להלןאףפרישהכאןומה

פרישה

2b:1 La Gemara pregunta: Y diga que efectivamente existe una analogía verbal; sin
embargo, no es entre la novilla roja y la inauguración de los sacerdotes, sino en-
tre el término ordenado en el contexto de la inauguración y el término ordena-
do en el contexto de Iom Kipur, como está escrito: “Y esto será un eterno esta-
tuto para ti, para expiar a los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al
año; e hizo lo que el Señor le ordenó a Moisés ” (Levítico 16:34). En ese caso,
solo se puede derivar el secuestro anterior a Yom Kippur. La Gemara rechaza es-
to, ya que una analogía verbal se deriva solo entre frases funcionalmente simila-
res. Uno deriva la orden que se indica antes de la presentación, como en la
parte de la novilla, de la orden que se indica antes de la presentación en la
parte de la inauguración; y uno no deriva el comando que se declara después
del desempeño en la parte de Yom Kippur del comando que se declara antes
del desempeño.

דיום] צוה [צוהואימא
ויעשדכתיבהכפורים

משהאת׳ הצוהכאשר
עשיהדלפניצוהדנין

ואיןעשיהדלפני׳ צוה׳מ
עשיהדלאחרצוהדנין

עשיהדלפני׳ צוה׳מ

2b:2 Nuevamente, la Gemara pregunta: Y diga que hay una analogía verbal entre el
término ordenado en el contexto de la inauguración y el término ordenado con
respecto a las ofrendas, como está escrito: “El día que Él ordenó [ tzavoto ] a
los hijos de Israel sacrificará sus ofrendas ”(Levítico 7:38). El resultado sería
que cualquier sacerdote que sacrificara una ofrenda comunal requeriría el se-
cuestro durante siete días. La Gemara rechaza esto: uno deriva el término orde-
nado del término idéntico ordenado, y uno no deriva el término que ordenó
[ tzavoto ] del término ordenado [ tziva ].

דקרבנותצוהואימא
בניאתצותוביוםדכתיב
׳צוה׳מצוהדניןישראל

צוה׳מצותודניןואין ׳

2b:3 La Gemara plantea una dificultad: ¿Cuál es la diferencia práctica entre los dos
términos? ¿No enseñó la escuela del rabino Yishmael una analogía verbal con
respecto a la lepra de las casas entre el versículo: "Y el sacerdote volverá [ ves-
hav ]" (Levítico 14:39) y el versículo: "Y el sacerdote vendrá [ uva ] ” (Levíti-
co 14:44)? De esa analogía verbal se deriva que este es el halakha con respecto
al regreso, es decir, después de siete días; y este es el mismo halakha con res-
pecto a venir, es decir, también es después de siete días. Obviamente, la diferen-
cia menos pronunciada en las formas gramaticales entre tziva y tzavoto no debe-
ría impedir la enseñanza de una analogía verbal.                        

והתנאמינהנפקאומאי
ושבישמעאלרבידבי

היאזוהכהןובאהכהן
ביאההיאזושיבה

2b:4 La Gemara rechaza este argumento: esto se aplica solo donde no hay térmi-
nos que sean idénticos a él; sin embargo, cuando hay términos que son idén-
ticos a él, derivamos la analogía verbal de términos que son idénticos a él,
en lugar de términos que son simplemente similares.          

דדמידליכאהיכאמיליהני
דדמידאיכאהיכאאבלליה
ילפינןליהמדדמיליה
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2b:5 § La Gemara analiza la analogía verbal de la cual se deriva el secuestro del Su-
mo Sacerdote. La Gemara afirma con respecto a la frase "hacer expiación", es-
crita en el contexto de la inauguración: Estas son las acciones realizadas
en Iom Kipur. La Gemara sugiere: Y diga que se refiere a la expiación de las
ofrendas en general, de modo que cualquier sacerdote dedicado a sacrificar las
ofrendas de expiación debe ser secuestrado siete días antes.          

יוםמעשהאלולכפר
כפרהואימאהכפורים
דקרבנות

2b:6 La Gemara busca rechazar esta sugerencia desde una perspectiva práctica. ¿Sa-
bemos de antemano qué sacerdote sacrificará una ofrenda dada y , en conse-
cuencia , quién requerirá el secuestro? Los sabios dicen: ¿por qué no? Cierta-
mente hay formas de hacerlo. Cada una de las veinticuatro vigilias sacerdotales
ha establecido semanas durante las cuales sirve en el Templo, y las familias pa-
trilineales que constituyen esa vigilia han establecido días durante esa semana en
las que cada una sirve en el Templo. Podríamos requerir el secuestro de toda
la familia patrilineal de la guardia sacerdotal designada para servir ese día de
la semana siguiente. La Gemara rechaza la sugerencia de que todos los sacerdo-
tes deben ser secuestrados antes de sacrificar una ofrenda de expiación. Deriva-
mos un asunto que tiene un horario fijo durante el año, Yom Kippur, de un
asunto que también tiene un horario fijo, la inauguración de los sacerdotes pa-
ra el servicio en el Tabernáculo, a la exclusión de las ofrendas que se sacrifi-
can todos los días.

מתרמיכהןהיידעינןמי
אמריפרישהליהדבעי

ליהניבעילאאלמה
משמרתלכוליהפרישה

שקבועדברדניןאבבית
זמןלושקבועמדברזמןלו

יומאדכלקרבנותלאפוקי
איתנהו

2b:7 Nuevamente, la Gemara pregunta: Y diga que uno deriva de la frase "hacer ex-
piación" el principio de secuestro antes de sacrificar las ofrendas de expiación
en los Festivales, que han fijado tiempos. La Gemara rechaza esto: derivamos
un asunto que se realiza una vez al año, el servicio de Yom Kippur, de un
asunto que se realiza una vez al año, como la inauguración, que fue un evento
único, hasta la exclusión del servicio. en los festivales, que no se realiza una
vez al año; más bien, se realiza tres veces al año.              

דברדניןרגליםואימא
בשנהאחתפעםשנוהג
אחתפעםהנוהגמדבר
דלאורגליםלאפוקיבשנה
נינהובשנהאחתפעם

2b:8 La Gemara pregunta: Y diga que el servicio en un Festival de los tres, que se
realiza una vez al año, debería requerir secuestro. Y si dices: No sabemos cuál
de ellos es el más significativo y requiere secuestro, ya que uno podría sugerir
que es Pascua, con la cual se abre el versículo, ya que la Torá siempre lo enu-
mera primero entre los Festivales; o se podría sugerir que se trata de Sucot , ya
que su mitzva es traer numerosas ofrendas, muchas más que el número traído
en los otros festivales.              

תימאוכיאחדרגלואימא
חגאימינייהוהיידעינןלא

בוופתחהואילהמצות
חגאיתחלההכתוב

ומרובההואילהסוכות
מצותו

2b:9 Más bien, el Gemara rechaza esta posibilidad y explica: Uno deriva el secues-
tro durante siete días antes de realizar un servicio por un día, Yom Kippur, del
secuestro durante siete días antes de realizar un servicio por un día, la inaugu-
ración. Y uno no obtiene el secuestro durante siete días antes de realizar un
servicio durante siete días, un Festival, del secuestro durante siete días antes
de realizar un servicio durante un día, la inauguración. Por lo tanto, las ofren-
das de expiación en festivales no se derivan de la inauguración.                 

שבעהפרישתדניןאלא
שבעהמפרישתאחדליום
פרישתדניןואיןאחדליום

מפרישתלשבעהשבעה
אחדליוםשבעה

2b:10 La Gemara pregunta: Y diga que el secuestro durante siete días es anterior al
festival del Octavo Día de la Asamblea, ya que eso también sería secuestrar
durante siete días antes de realizar un servicio por un día. La Gemara rechaza
esto: uno deriva un asunto antes del cual no hay santidad, Yom Kippur, que
está precedido por los días laborables, de un asunto antes del cual no hay san-
tidad, el día de la inauguración, que también estuvo precedido por los días labo-
rables. Y no derivamos un asunto antes del cual haya santidad, el Octavo Día
de la Asamblea, precedido por los siete días de Sucot , de un asunto antes del
cual no hay santidad.

דפרישתשמיניואימא
דניןהואאחדליוםשבעה

לפניוקדושהשאיןדבר
לפניוקדושהשאיןמדבר

קדושהשישדברדניןואין
קדושהשאיןמדברלפניו
לפניו

2b:11 La Gemara desafía esto: ¿ Y no es una inferencia a priori ? Ahora, si un asun-
to antes del cual no hay santidad requiere secuestro, debido a su santidad, en-
tonces, con respecto a un asunto antes del cual hay santidad, aún más , ¿ no
está claro que debería requerir secuestro? Rav Mesharshiyya dijo en el rechazo
de este desafío: No, no hay mayor razón inferencia aquí, como el verso: “A me-
dida que se ha hecho este día, por lo que el Señor ha mandado hacer, para hacer
expiación por vosotros” (Levítico 08:34 ), está escrito para enfatizar específica-
mente un día como este día; precisamente como fue para la inauguración, y no
en ninguna otra situación. 

השתאהואוחומרקלולאו
לפניוקדושהשאיןדבר
שישדברפרישהבעי

שכןכללאלפניוקדושה
הזהלאמשרשיארבאמר
כזהכתיב

2b:12 Rav Ashi dijo: Hay otra razón por la cual no podría ser que se requiera el se-
cuestro antes del octavo día de la Asamblea. ¿ Hay algún asunto en el que el
Festival primario, el primer día de Sucot , no requiera secuestro, como ya se
demostró, mientras que lo que es secundario requiere secuestro? Dado que el
Octavo Día de la Asamblea es una adición a Sucot , ¿podría su santidad y rigor
ser mayor que la asociada con el Festival primario? E incluso de acuerdo con
quien dijo: El octavo día de la Asamblea es un festival en sí mismo y no es
parte del festival de Sucot , que se aplica solo a la cuestión de

מידיאיכאמיאמראשירב
פרישהבעילארגלדעיקר

פרישהבעידידיהטפל
שמינידאמרלמאןואפילו

הניהואעצמובפנירגל
לעניןמילי

3a:1 Peh , zayin , reish , kuf , shin , beit , acrónimo de: Lotería [ payis ], ya que se
realiza una nueva lotería ese día para determinar qué sacerdotes sacrificarán las

קשבפזר
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ofrendas ese día, y el orden establecido en Sucot no continúa ; la bendición del
tiempo [ zeman ]: Quien nos ha dado vida, nos ha sostenido y nos ha traído a es-
te tiempo, se recita tal como se recita al comienzo de cada Festival; Festival [ re-
gel ], ya que se considera un Festival en sí mismo y no hay mitzva para residir
en el sukka (ver Tosafot ); ofrenda [ korban ], ya que la cantidad de ofrendas sa-
crificadas en el octavo día no es una continuación de la cantidad ofrecida en Su-
cot, sino que es parte de un nuevo cálculo; canción [ shira ], ya que los Salmos
recitados por los levitas al sacrificarse las ofrendas en el octavo día no son una
continuación de los recitados en Sucot ; bendición [ berakha ], como la adición a
la tercera bendición de Gracia después de las comidas y en la oración de Ami-
da (ver Tosafot ) está redactada de manera diferente a la adición recitada en Su-
cot .

3a:2 Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, con respecto a la compensa-
ción por no sacrificar las ofrendas del Festival lo antes posible, todos están de
acuerdo en que es un día de compensación por las obligaciones que no se cum-
plieron durante el primer Festival, ya que no aprendimos en la Mishná
: Quien no celebró el primer día del Festival de Sucot sacrificando la ofrenda
del Festival puede celebrar y sacrificar la oferta del Festival durante todo el
Festival en su totalidad, incluido el último día del festival del festival de Su-
cot . Aparentemente, el octavo día de la Asamblea se considera el último día del
festival de Sucot y se le adjunta con respecto a sus obligaciones.                      

תשלומיןלעניןאבל
דהאהואדראשוןתשלומין

טובביוםחגשלאמיתנן
והולךחוגגחגשלהראשון

טובויוםכולוהרגלכל
חגשלהאחרון

3a:3 La Guemara desafía aún más: y digamos que el sacerdote debe ser secuestrado
antes del festival de Shavuot , que es un festival precedido de lunes a viernes, ya
que también se trata de secuestrar siete días por un día. El rabino Abba
dijo: Hay una distinción entre la inauguración y Shavuot , ya que uno deri-
va una instancia donde la ofrenda obligatoria es un toro y un carnero, Yom
Kippur, de una instancia donde la ofrenda obligatoria es un toro y un carne-
ro, la inauguración, con exclusión de Shavuot , cuando se ofrecen dos carne-
ros .                    

דפרישתעצרתואימא
אמרהואאחדליוםשבעה

ואילאחדפרדניןאבארבי
אחדואילאחדמפראחד

איליםדשניעצרתלאפוקי
נינהו

3a:4 Los desafíos de Gemara: Esto funciona bien según quien dijo que la ofrenda
obligatoria en Iom Kipur es un carnero; sin embargo, según el que
dijo que son dos carneros sacrificados en Iom Kipur, ¿qué hay para decir? Se-
gún esa opinión, Yom Kippur no es comparable a la inauguración. Como se en-
señó en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice: Un carnero es el que se
menciona aquí; como está escrito: "Con esto Aarón entrará en el Santuario, con
un toro joven para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda que-
mada" (Levítico 16: 3), y es el mismo que se menciona en el libro de Núme-
ros: “Y en el décimo día del séptimo mes tendrás una reunión sagrada cuando
afligirás tus almas; no harás ningún trabajo, y ofrecerás una ofrenda quemada al
Señor por un dulce aroma: un toro joven, un carnero ... ”(Números 29: 7–8). El
rabino Eliezer, hijo del rabino Shimon, dice: Son dos carneros ofrecidos en
Iom Kipur, uno mencionado aquí en el libro de Levítico y otro mencionado en
el libro de Números.

יוםדאמרלמאןהניחא
הואאחדאילהכפורים

שנידאמרלמאןאלא
איכאמאינינהואילים
אומררבידתניאלמימר

כאןהאמורהואאחדאיל
בחומשהאמורהוא

ברביאליעזררביהפקודים
איליםשניאומרשמעון

ואחדכאןהאמוראחדהם
הפקודיםבחומשהאמור

3a:5 La Gemara rechaza esta solución: incluso si usted dice que está de acuerdo con
la opinión del rabino Eliezer, hijo del rabino Shimon, y se traen dos carneros
en Iom Kipur, sigue habiendo una distinción entre Iom Kipur y Sha-
vuot . Allí, con respecto a Iom Kipur, un carnero, mencionado en el libro de Le-
vítico, es por la obligación del día, la expiación de Iom Kipur; y un carnero,
mencionado en el libro de Números, es para las ofrendas adicionales. Esto ex-
cluye a la halakha con respecto a Shavuot , donde ambos carneros son obliga-
ciones del día. Por lo tanto, no hay base para derivar el halakha con respecto
a Shavuot desde la inauguración.                             

אליעזררביתימאאפילו
חדהתםשמעוןברבי

למוספיןוחדהיוםלחובת
דתרוייהועצרתלאפוקי

נינהוהיוםחובת

3a:6 La Gemara pregunta: Y diga que el requisito derivado es secuestrar al sacerdote
antes de Rosh Hashaná, ya que allí también se secuestra siete días por un
día. Los días previos a Rosh Hashaná son de lunes a viernes y, como en la inau-
guración, se sacrifica un toro y un carnero. El rabino Abbahu dijo que esto
también es rechazado: se obtiene un toro y un carnero que el Sumo Sacerdote
trae de su propia propiedad en Yom Kippur de un toro y un carnero que Aa-
ron trajo de su propia propiedad en la inauguración. Esto excluye a Shavuot y
Rosh HaShana, cuando el toro y el carnero sacrificados son de propiedad de
la comunidad y no son propiedad del sacerdote. La Gemara pregunta: Esto fun-
ciona bien de acuerdo con la persona que dijo que cada vez que la Torá utiliza
la frase: Llévate, significa de tu propia propiedad,                   

דפרישתהשנהראשואימא
אמרהואאחדליוםשבעה

ואילפרדניןאבהורבי
לאפוקישלוואילמפרשלו

דציבורהשנהוראשעצרת
דאמרלמאןהניחאנינהו

משלךלךקח

3b:1 y de manera similar, cuando la Torá dice: Hazte, significa desde tu propia pro-
piedad. Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que cuando la Torá establece
ambas frases, significa propiedad comunal , ¿qué hay para decir para distin-
guir entre Iom Kipur y los otros días?            

למאןאלאמשלךלךעשה
מאיצבורמשלדאמר
למימראיכא

3b:2 Como se enseñó en una baraita que cuando la Torá dice: Tómate, significa des-
de tu propia propiedad, y cuando dice: Hazte, significa desde tu propia propie-
dad; sin embargo, cuando la Torá dice: Y te lo traerán, significa propiedad de

ועשהמשלךלךקחדתניא
משלאליךויקחומשלךלך

רבייאשיהרבידבריצבור
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la comunidad . Esta es la declaración del rabino Yoshiya. El rabino Yonatan
dice que tanto cuando la Torá dice: Llévate, como cuando la Torá dice: Y te
traerán, significa propiedad de la comunidad . ¿Y para qué propósito, enton-
ces, dice el versículo: Tomarlo, lo que parece significar de su propia propie-
dad? Debe entenderse, por así decirlo , que Dios le dijo a Moisés: deseo que
provenga de tu propiedad más de lo que deseo de la suya. Por lo tanto, la toma
se atribuyó a Moisés a pesar de que en realidad era de propiedad comunita-
ria.                                           

ביןלךקחביןאומריונתן
ומהצבורמשלאליךויקחו

לךקחלומרתלמוד
רוצהאנימשלךכביכול

משלהםיותר

3b:3 Abba Ḥanan dijo en nombre del rabino Elazar que un versículo dice:
"Y hazte un arca de madera" (Deuteronomio 10: 1), indicando que debe ser
de tu propiedad; y un versículo dice sobre el mismo tema: "Y harán un arca
de madera de acacia" (Éxodo 25:10), que significa del pueblo ju-
dío. ¿Cómo se puede resolver esta contradicción? Aquí, el versículo se refiere a
un momento en que el pueblo judío realiza la voluntad de Dios y se le atribu-
ye la construcción del Arca del Pacto. Allí, se refiere a un momento en que el
pueblo judío no realiza la voluntad de Dios, y la construcción del Arca se atri-
buye solo a Moisés. Según esa opinión, no hay diferencia entre las ofertas de
Iom Kipur y otras ofertas.                   

רבימשוםאמרחנןאבא
אומראחדכתובאלעזר
וכתובעץארוןלךועשית

עציארוןועשואומראחד
בזמןכאןכיצדהאשטים

שלרצונועושיןשישראל
שאיןבזמןכאןמקום
מקוםשלרצונועושין

3b:4 La Guemará rechaza esto: no están de acuerdo solo con respecto a las instan-
cias de toma en general y las instancias de toma en general: las instancias
de toma en general son como en el versículo: "Toma especias" (Éxodo
30:34); e instancias de hacer en general son como en el verso: "Haz dos trom-
petas de plata" (Números 10: 2). Sin embargo, en estos casos de inauguración
y de Iom Kipur, los versículos enseñan explícitamente que las ofrendas deben
ser de su propiedad. Con respecto a la inauguración, ahora, ya que está escri-
to: "Y a los hijos de Israel hablarán, diciendo: Tome un cabrito para una
ofrenda por el pecado y un becerro y cordero de un año sin mancha para las
ofrendas quemadas" ( Levítico 9: 3), con respecto al versículo: “Y él le dijo a
Aarón: llevate un becerro joven para una ofrenda por el pecado” (Levítico
9: 2), ¿por qué necesito esta clara diferencia entre la formulación del manda-
miento? al pueblo judío y la formulación del comando a Aarón? Aprenda de
él que en este contexto la frase: Take you, significa de su propia propie-
dad.                                      

אלאפליגילאכאןעד
ועשיותדעלמאבקיחות
קחדעלמאקיחותדעלמא

דעלמאעשיותסמיםלך
חצוצרותשתילךעשה
קאפרושיהנךאבלכסף

הואדמשלךמפרש
ואלכתיבמכדיבמלואים

לאמרתדברישראלבני
לחטאתעזיםשעירקחו

לךקחאהרןאלויאמר
למהלחטאתבקרבןעגל

משלךלךקחמינהשמעלי
הוא

3b:5 Y con respecto a Iom Kipur, ahora, como está escrito: "Con esto Aarón en-
trará en el Santuario, con un toro joven para una ofrenda por el pecado y
un carnero para una ofrenda quemada" (Levítico 16: 3), con con respecto al ver-
sículo: "Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos cabritos para
una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada y Aa-
rón ofrecerá a su joven toro como una ofrenda por el pecado" (Levítico 16 :
5–6), ¿por qué necesito el énfasis de que las cabras provienen de la propiedad
de los hijos de Israel? Aprenda de él que este término: el suyo, escrito con res-
pecto al ternero, significa que es de su propia propiedad.                  

כתיבמכדיהכפוריםביום
הקדשאלאהרןיבאבזאת
׳וגולחטאתבקרבןבפר

יקחישראלבניעדתומאת
לחטאתעזיםשעירישני

החטאתפראתוהקריב
מינהשמעלילמהלואשר
הואמשלולוהאי

3b:6 Rav Ashi declaró otra razón que distingue a Iom Kipur de Rosh Hashaná y Sha-
vuot . Uno deriva el toro para expiación y carnero para holocausto escrito
con respecto a Yom Kippur desde el toro para expiación y carnero para holo-
causto escrito con respecto a la inauguración, a la exclusión de Rosh HaShana
y Shavuot , en el que ambos, el toro y el carnero, son holocaustos.

פרדניןאמראשירב
מפרלעולהואיללחטאת
לעולהואיללחטאת
ועצרתהשנהראשלאפוקי

נינהועולותדתרוייהו
3b:7 Ravina declaró otra distinción: uno deriva un asunto que está restringido

al servicio realizado por el Sumo Sacerdote, Yom Kippur, de un asunto que es-
tá restringido al servicio realizado por el Sumo Sacerdote, la inauguración, que
fue realizada por Aaron, al exclusión de todas las dificultades planteadas desde
el comienzo de la discusión, ya que en los otros días potenciales planteados, no
se limitan al servicio realizado por el Sumo Sacerdote; más bien, el servicio en
esos días puede ser realizado por cualquier sacerdote.                       

עבודהדניןאמררבינא
בכהןמעבודהגדולבכהן
כולהולאפוקיגדול

עבודהדלאוקושייתין
נינהוגדולבכהן

3b:8 Y algunos dicen que Ravina dijo: Uno deriva un asunto que es un servicio ini-
cial de un servicio inicial, con la exclusión de todos estos que no son servi-
cios iniciales . Esa declaración de Ravina no está clara, y la Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado del servicio inicial ? Si decimos que servicio ini-
cial significa uno realizado por el Sumo Sacerdote; eso es idéntico a la prime-
ra versión de la declaración de Ravina. Más bien, puede entenderse de la si-
guiente manera: uno deriva el servicio inicial realizado en el lugar, el Lugar
Santísimo, en Iom Kipur, del servicio inicial realizado en el lugar, el Taberná-
culo, en el octavo día de la inauguración. Por lo tanto, es solo el servicio de Yom
Kippur el que se deriva de la inauguración.                             

רבינאאמרדאמריואיכא
מעבודהתחלהעבודהדנין

דלאוהנילאפוקיתחלה
תחלהמאינינהותחלה

גדולבכהןתחלהאילימא
עבודהאלאקמייתאהיינו

מעבודהבמקוםתחלה
במקוםתחלה

3b:9 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo: el rabino Yoḥanan
enseñó un caso derivado de la inauguración, mientras que el rabino Yehoshua
ben Levi enseñó dos. La Gemara elabora. El rabino Yoḥanan enseñó uno: ha-
cer, hacer expiación; Estas son las acciones realizadas en Yom Kipur que re-
quieren secuestro de antemano, como la inauguración. Y el rabino Yehoshua
ben Levi enseñó dos: para hacer, estas son las acciones realizadas en la que-

רביאמרדימירבאתאכי
רבי [חדאמתנייוחנן

תרתימתני] לויבןיהושע
חדאמתנייוחנןרבי

מעשהאלולכפרלעשות
בןויהושע [הכפוריםיום
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ma de la novilla roja ; para expiar, estas son las acciones realizadas en Iom
Kipur. Ambos requieren secuestro.                  

לעשותתרתימתני] לוי
אלולכפרפרהמעשהאלו

הכפוריםיוםמעשה
3b:10 La Gemara pregunta: ¿Y el rabino Yoḥanan enseñó solo un caso derivado de la

inauguración, es decir, Yom Kippur? ¿No aprendimos explícitamente en la
mishná: siete días antes de Yom Kipur, y en otra mishná: siete días antes de la
quema de la novilla, los sabios sacarían al sacerdote de su hogar? Aparente-
mente, hay dos casos en los que el sacerdote es secuestrado. La Gemara respon-
de: Con respecto al secuestro del sacerdote antes de quemar la novilla, los Sa-
bios simplemente establecieron un estándar más alto. Emitieron un decreto pa-
ra subrayar la santidad del ritual después de que permitieron su realización por
un sacerdote que se sumergió ese día. No hay una fuente de Torá para el secues-
tro del sacerdote en ese caso.              

והאחדאמתנייוחנןרבי
קודםימיםשבעתתנןאנן
ימיםושבעתהכפוריםיום

מעלההפרהשריפתקודם
בעלמא

3b:11 La Gemara pregunta: Pero el rabino Minyomi bar Ḥilkiya dijo que el rabino
Maḥseya bar Idi dijo que el rabino Yoḥanan dijo que el versículo dice: "Co-
mo se ha hecho este día, así lo ha ordenado el Señor, hacer expiación por
ti" (Levítico 8:34), de donde se deriva: Para hacer, estas son las acciones reali-
zadas en la quema de la novilla roja ; para hacer expiación, estas son las ac-
ciones realizadas en Iom Kipur? Aparentemente, incluso el rabino Yoḥanan en-
señó dos casos derivados de la inauguración. La Gemara resuelve la dificul-
tad: esa es la opinión de su maestro; Sin embargo, él mismo no está de acuer-
do. Como cuando Ravin vino de Eretz Israel, dijo que el rabino Yoḥanan dijo
en nombre del rabino Yishmael: Para hacerlo, estas son las acciones realiza-
das en la quema de la novilla roja ; para expiar, estas son las acciones realiza-
das en Iom Kipur. Lo que el rabino Manyumei citó en nombre del rabino
Yoḥanan fue la opinión de su maestro, el rabino Yishmael.                              

ברמניומירביאמרוהא
ברמחסיארביאמרחלקיה

כאשריוחנןרביאמראידי
׳הצוההזהביוםעשה

עליכםלכפרלעשות
פרהמעשהאלולעשות
יוםמעשהאלולכפר

דכידרביהההואהכפורים
יוחנןרביאמררביןאתא

לעשותישמעאלרבימשום
אלולכפרפרהמעשהאלו

הכפוריםיוםמעשה

3b:12 § Con respecto al secuestro del sacerdote, Reish Lakish le dijo al rabino
Yoḥanan: ¿De dónde sacaste este principio de secuestro? Lo derivas-
te de la inauguración. Si es así, al igual que con respecto a la inauguración,
la falta de realización de todos los detalles que están escritos al respecto lo in-
valida , así también aquí, con respecto a Yom Kippur, el incumplimiento de
realizar todos los detalles que están escritos al respecto invalida el Servicio de
Iom Kipur. Todos los halakhot de secuestro deben ser observados con preci-
sión.                        

לרבילקישרישליהאמר
להילפתקאמהיכאיוחנן

מלואיםמהאיממלואים
בהןמעכבבהןהכתובכל
בהןהכתובכלנמיהכאאף

בהןמעכב

3b:13 Y si dices: De hecho, eso es así; ¿No aprendimos en la Mishná? Y ellos desig-
narían a otro sacerdote en su lugar, y no se enseña con respecto al sacerdote
designado: Siete días antes de Yom Kipur lo sacan de su casa, aunque finalmen-
te puede realizar el Yom Servicio de kipur. Aparentemente, el hecho de no se-
cuestrar al sacerdote no invalida el servicio. Y si dices en respuesta: ¿Cuál es el
significado de: ellos designarían? Significa: eliminarían; Eso es inverosí-
mil. Si así fuera, deje que la mishna enseñe tanto con respecto a este Sumo Sa-
cerdote como a ese reemplazo designado: designarían; o con respecto
a este Sumo Sacerdote y al reemplazo designado: lo elimina-
rían.

והתנןנמיהכיתימאוכי
ולאאחרכהןלוומתקינין

תימאוכימפרישיןקתני
מפרישיןמתקיניןמאי

ואידיאידיאוליתני
ואידיאידיאומתקינין
מפרישין

3b:14 El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: más bien, ¿de dónde sacas tú, maes-
tro, el halakha de secuestro antes de Yom Kippur? Reish Lakish le dijo: Lo de-
duzco del Sinaí, como está escrito: “Y la gloria del Señor se quedó en el
Monte Sinaí y la nube lo cubrió [ vaykhasehu ] seis días, y llamó a Moisés el
séptimo día del en medio de la nube ”(Éxodo 24:16). El sufijo masculi-
no hu en vaykhasehu puede interpretarse como él, refiriéndose a Moisés, o co-
mo, refiriéndose a la montaña. Ahora, ya que dice: "Y llamó a Moisés el sépti-
mo día", ¿qué se deriva de la mención explícita anterior de seis días? Es-
tos seis días se mencionan como un paradigma, del cual se deriva un principio
general de que cualquiera que entre al campamento de la Presencia Divi-
na, el sitio de la revelación en el Monte Sinaí, o el lugar donde descansa la Pre-
sencia Divina, el Lugar Santísimo, requiere secuestro previo por seis días de
santificación.                            

מהיכאמראלאליהאמר
דכתיבמסיניאמרלהיליף

סיניהרעל׳ הכבודוישכון
ימיםששתהענןויכסהו
ביוםמשהאלויקרא

ויקראכתיבמכדיהשביעי
מאיהשביעיביוםמשהאל

אבבנהזהימיםששת
שכינהבמחנההנכנסשכל
ששהפרישתטעון

3b:15 La Gemara pregunta: ¿No fueron siete, no seis, días de secuestro lo que apren-
dimos en la Mishná? Reish Lakish respondió: La mishna que requiere el se-
cuestro durante siete días es la opinión del rabino Yehuda ben Beteira, quien
está preocupado

תנןשבעהאנןוהא
בןיהודהרבימתניתין
דחיישהיאבתירא

4a:1 sobre la impureza ritual del hogar del sacerdote , es decir, su esposa. Esto se
hace para que no se vuelva impuro a través de las relaciones con una mujer que
está menstruando, que es una impureza ritual que dura siete días. Por lo tanto, lo
sacan de su hogar durante siete días.   

ביתולטומאת

4a:2 El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: Concedido, según mi opinión, que
obtengo el halakha de secuestro de la inauguración, eso explica lo que se ense-
ña en la baraita : Con respecto a este sacerdote involucrado en la quema de la
novilla roja y ese Sumo Sacerdote antes de Yom Kippur, uno rocía sobre él du-
rante los siete días el agua de purificación mezclada con cenizas de muestras de

לרישיוחנןרביליהאמר
לדידיבשלמאלקיש

היינוממלואיםדילפינא
כלעליומזיןוזהזהדתניא
שהיוחטאותמכלשבעה
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todas las ofrendas de pecado de novillas rojas anteriores que se salvaguarda-
ron allí en el Templo. La razón de esta práctica es que también hubo rociado
durante la inauguración. Sin embargo, de acuerdo con su opinión, que lo de-
riva del Sinaí, ¿había realmente asperjando en el Sinaí? Según su opinión,
¿por qué se rocían los sacerdotes?                                    

הזאהנמידהואישם
לדידךאלאבמלואים

בסיניהזאהמסינידילפת
הואימי

4a:3 Reish Lakish le dijo: Y según tu razonamiento, ¿ funciona bien? En la inau-
guración, la aspersión fue con sangre; aquí, la aspersión era con agua. El rabi-
no Yoḥanan respondió: Eso no es difícil, como enseñó el rabino Ḥiyya: el
agua reemplazó a la sangre, pero ambos tienen el estado de rociar. Sin embar-
go, según su razonamiento, en el Sinaí, ¿había alguna aspersión ? Reish La-
kish le dijo: Los Sabios simplemente establecieron un estándar más alto, y es-
ta aspersión no es un requisito.                      

ניחאמיולטעמיךליהאמר
האמיםהכאדםבמלואים

חייארבידתניקשיאלא
אלאדםתחתמיםנכנסו
הואימיבסיניהזאהלדידך

בעלמאמעלהליהאמר

4a:4 § La Gemara comenta: Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yoḥanan de que el secuestro se deriva de la inauguración; y se ense-
ñó una baraita de acuerdo con la opinión de Reish Lakish de que se deriva del
Sinaí. La Gemara elabora: Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión
del Rabino Yoḥanan: Se dijo con respecto a la inauguración: “Con esto, Aarón
entrará al Santuario, con un toro joven para una ofrenda por el pecado y un
carnero para un ofrenda quemada ”(Levítico 16: 3). ¿Cuál es el término: con es-
to, refiriéndose? Se refiere a lo que se afirma en el asunto. Cual es el proble-
ma Es el asunto de la inauguración. De la manera en que el sacerdote estaba
preparado para la inauguración, también está preparado para Iom Kipur. ¿Y qué
se afirma en el asunto de la inauguración? Es que el sacerdote Aarón se reti-
ró durante siete días y sirvió un día, y Moisés le transmitió las pautas de la To-
rá los siete días para entrenarlo en el servicio del Santua-
rio .

יוחנןדרביכוותיהתניא
לקישדרישכוותיהתניא
יוחנןדרביכוותיהתניא
הקדשאלאהרןיבאבזאת
מאיבעניןשאמורבמה
ומהדמלואיםבעניןהיא

אהרןדמלואיםבעניןאמור
יוםושמששבעהפירש
כללומסרומשהאחד

בעבודהלחנכוכדישבעה

4a:5 Y a lo largo de las generaciones también, el Sumo Sacerdote se retira sie-
te días antes de Yom Kippur y sirve un día. Y dos eruditos de la Torá de en-
tre los estudiantes de Moisés, con exclusión de los saduceos, que no son estu-
diantes de Moisés, le transmiten las pautas de la Torá los siete días para capa-
citarlo en el servicio del Santuario .

גדולכהןלדורותואף
יוםומשמששבעהפורש
חכמיםתלמידיושניאחד

לאפוקימשהשלמתלמידיו
כללומוסריןצדוקין
בעבודהלחנכוכדישבעה

4a:6 A partir de ahí, los Sabios dijeron en la Mishná: Siete días antes de Yom Kip-
pur, los Sabios sacarían al Sumo Sacerdote, que realiza todo el servicio de Yom
Kippur, de su casa a la Cámara de Parhedrin ; y así como los Sabios elimina-
rían al Sumo Sacerdote, también eliminan al sacerdote que quema la novi-
lla, de su casa a la cámara que estaba antes de la bira en la esquina nores-
te del patio en el Monte del Templo. Y con respecto tanto a este sacerdote a
quien los Sabios secuestraron antes de Yom Kippur como a ese sacerdote a
quien los Sabios secuestraron antes de quemar la novilla, uno rocía sobre él, du-
rante los siete días de secuestro, el agua de purificación con cenizas de todas
las ofrendas anteriores por el pecado de la novilla roja que se salvaguarda-
ron allí en el Templo.        

ימיםשבעתאמרומכאן
הכפוריםיוםקודם

מביתוגדולכהןמפרישין
וכשםפרהדריןללשכת

כךגדולכהןשמפרישין
אתהשורףכהןמפרישין

פנישעלללשכההפרה
ואחדמזרחהצפונההבירה

כלעליומזיןזהואחדזה
שהיוחטאותמכלשבעה

שם
4a:7 Y si dices que en la inauguración la aspersión fue con sangre, y aquí la asper-

sión fue con agua, dijiste: El agua reemplazó a la sangre. Y dice en el versí-
culo: "Como se ha hecho este día, así lo ha mandado el Señor, hacer expia-
ción por ti" (Levítico 8:34). Para hacer, estas son las acciones realizadas en la
quema de la novilla roja ; para hacer expiación, estas son las acciones realiza-
das en Iom Kipur. Esta baraita , entonces, es prueba de la opinión del rabino
Yoḥanan.                    

דםבמלואיםתאמרואם
מיםנכנסואמרתמיםהכא
כאשרואומרדםתחת
׳הצוההזהביוםעשה

עליכםלכפרלעשות
פרהמעשהאלולעשות
יוםמעשהאלולכפר

הכפורים
4a:8 La Gemara analiza la baraita . Pero el término: Con esto [ bezot ], se requiere

para el significado del verso mismo; el sacerdote debe traer un toro joven para
una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Los sa-
bios dicen en respuesta: si el término viene a enseñar solo con respecto a las
ofrendas, que el versículo diga: Con esto [ bezeh ], en masculino, refiriéndose
al toro, o: Con estos [ be'elleh ], refiriéndose al toro y al carnero. Enton-
ces, ¿qué puede derivarse del uso del término femenino bezot , que no se refiere
al toro ni al carnero? Aprende de ella dos conclusiones; uno con respecto a las
ofertas y otro con respecto al secuestro.                         

ליהמיבעיבזאתוהאי
בקרבןבפרלגופיה
אמרילעולהואיללחטאת

לימאלחודיהלקרבןאי
מאיבאלהאובזהקרא

תרתימינהשמעתבזאת

4a:9 La Gemara continúa su análisis de la baraita . ¿Cuál es el significado del térmi-
no: y dice? ¿Por qué la baraita cita una prueba adicional de otro verso? ¿Por
qué no fue suficiente la primera prueba? Y si dices que es en el primer Yom
Kippur cuando Aaron realizó el servicio que el Sumo Sacerdote requiere se-
cuestro, como encontramos en la inauguración cuando los sacerdotes fueron
secuestrados antes de ser consagrados como sacerdotes, pero en Yom Kippur
en general, no, los sumos sacerdotes posteriores no requieren secuestro; o , al-
ternativamente, si dices: es el primer Sumo Sacerdote que requiere secues-
tro, al igual que todos los sacerdotes durante la inauguración, pero los Sumos
Sacerdotes posteriores en general, no, no requieren secuestro antes de Yom

יוםתימאוכיואומרמאי
דבעיהואקמאהכפורים

במלואיםכדאשכחןפרישה
דעלמאהכפוריםביוםאבל
קמאגדולכהןנמיאילא

כהןאבלפרישהדבעיהוא
שמעתאלאבעלמאגדול

וכועשהכאשר ׳
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Kippur; luego ven y escucha lo que dice en el versículo: "Como se ha he-
cho hoy, así lo ha mandado el Señor", lo que significa que es una mitzva para to-
das las generaciones.                                   

4a:10 § Y se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión de Reish Lakish de que
el secuestro se deriva del Sinaí: Moisés ascendió en la nube, se cubrió en la
nube y fue santificado en la nube para recibir la Torá para los judíos. perso-
nas en santidad, como se dice: "Y la gloria del Señor se quedó en el monte
Sinaí y la nube lo cubrió seis días, y llamó a Moisés el séptimo día desde medio
de la nube" (Éxodo 24:16) . Este fue un incidente que ocurrió después de la re-
velación de los Diez Mandamientos al pueblo judío, y estos seis días fueron el
comienzo de los cuarenta días que Moisés estuvo en la montaña (véase Éxodo
24:18); Esta es la declaración del rabino Yosei HaGelili. La opinión del rabino
Yosei HaGelili corresponde a la de Reish Lakish; Moisés se retiró durante seis
días antes de recibir permiso para estar en la presencia de Dios.                   

לקישדרישכוותיהתניא
ונתכסהבענןעלהמשה
כדיבענןונתקדשבענן

לישראלתורהלקבל
וישכוןשנאמרבקדושה

היהזהסיניהרעל׳ הכבוד
הדברותעשרתאחרמעשה
יוםלארבעיםתחלהשהיו
הגלילייוסירבידברי

4a:11 El rabino Akiva dice: Este incidente ocurrió antes de la revelación de los Diez
Mandamientos al pueblo judío, y cuando la Torá dice: "Y la gloria del Señor
mora en el Monte Sinaí", se refiere a la revelación de la Presencia Divina que
comenzó en la Luna Nueva de Sivan, que fue seis días antes de la revelación de
los Diez Mandamientos.     

וישכוןאומרעקיבארבי
חודשמראש׳ הכבוד

4b:1 Y lo que está escrito: “Y la nube lo cubrió”, significa que la nube lo cubrió, la
montaña, y no él, Moisés. "Y llamó a Moisés"; Moisés y todo el pueblo judío
estaban de pie al pie de la montaña y escuchaban, y si Dios no quiso decir que
Moisés iba a escalar la montaña, ¿por qué lo llamó? El versículo viene solo pa-
ra otorgar deferencia a Moisés, ya que toda la nación escuchó a Dios dirigirse
a él. El rabino Natan dice: De hecho, Moisés fue llamado a entrar en la
nube; sin embargo, su entrada no fue con el propósito de secuestrarlo y purificar-
lo, más bien, el verso viene solo para limpiar la comida y la bebida que esta-
ba en sus intestinos, para hacerlo como los ángeles ministrantes que no re-
quieren ni comida ni bebida.            

ויקראלהרהענןויכסהו
וכל] משה [משהאל

באולאעומדיןישראל
כבודלחלקאלאהכתוב
לאאומרנתןרבילמשה

למרקאלאהכתובבא
שבמעיוושתיהאכילה
השרתכמלאכילשומו

4b:2 El rabino Matya ben Ḥarash dice: El verso que llama a Moisés a la nube vie-
ne solo para intimidar a Moisés, para inculcarle un sentido de asombro del
Creador, para que la Torá se entregue con reverencia, con temblores y tem-
blores, como es. declaró: "Sirve al Señor con asombro, y regocíjate con tem-
blor" (Salmos 2:11). Al final del verso, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el signifi-
cado de "y regocijarse con temblor"? La alegría y el temblor parecen contra-
dictorios. Rav Adda bar Mattana dijo que Rav dijo: Donde hay la alegría
de cumplir una mitzva, allí habrá el temblor del asombro del Cie-
lo allí.

אומרחרשבןמתיארבי
לאייםאלאהכתובבאלא

תורהשתהאכדיעליו
ובזיעברתתבאימהניתנת

ביראה׳ האתעבדושנאמר
וגילומאיברעדהוגילו

בראדארבאמרברעדה
גילהבמקוםרבאמרמתנה

רעדהתהאשם
4b:3 § A propósito de la interpretación del verso con respecto a la revelación, la Ge-

mara pregunta: ¿Con respecto a qué no están de acuerdo el Rabino Yosei Ha-
Gelili y el Rabino Akiva? La Gemara explica que su disputa es paralela a la
disputa entre estos otros tanna'im , como se enseñó en una baraita : el sex-
to día del mes de Sivan, la Torá, los Diez Mandamientos, fueron entregados al
pueblo judío. El rabino Yosei dice: Era el séptimo día del mes. Según el que
dijo que era el sexto, la Torá fue dada el sexto, que es el día de la revelación de
los Diez Mandamientos, y el séptimo día del mes Moisés subió a la monta-
ña, como está escrito. : “Y llamó a Moisés el séptimo día” (Éxodo 24:16). Se-
gún el que dijo que la Torá fue entregada el séptimo del mes, fue entregada el
séptimo y Moisés ascendió el séptimo, como está escrito: "Y llamó a Moisés
el séptimo día".

יוסירבימיפלגיקאבמאי
עקיבאורביהגלילי

דתניאתנאידהניבפלוגתא
תורהניתנהבחודשבששה

אומריוסירבילישראל
דאמרמאןבובשבעה
ניתנהבששהבששה

דכתיב (עלהובשבעה
ביוםמשהאלויקרא

דאמרמאן) השביעי
ניתנהבשבעהבשבעה

דכתיב [עלהובשבעה
ביוםמשהאלויקרא

[השביעי
4b:4 La Gemara procede a vincular las dos disputas. El rabino Yosei HaGelili sostie-

ne de acuerdo con la opinión del primer tanna en la baraita , quien dijo que
fue en el sexto del mes que se entregó la Torá; Por lo tanto, este incidente
ocurrió después de la revelación de los Diez Mandamientos. Es por eso que
explica el versículo "Y la gloria del Señor se quedó en el Monte Sinaí y la nu-
be lo cubrió durante seis días", lo que significa que la nube cubrió a Moisés, y
llamó a Moisés en el séptimo día para recibir el resto del Tora. Como, debe
entrar en su mente interpretar el verso de la siguiente manera: "Y la gloria del
Señor mora" de la Luna Nueva de Sivan; “Y la nube lo cubrió”, la monta-
ña; “Y llamó a Moisés el séptimo día” para recibir solo los Diez Mandamien-
tos; ¿No recibieron ya los Diez Mandamientos el sexto mes, y la nube que esta-
ba en la montaña ya partió el sexto mes?   

להסברהגלילייוסירבי
בששהדאמרקמאכתנא

הלכךתורהניתנהבחודש
עשרתאחרמעשההיהזה

על׳ הכבודוישכוןהדברות
ששתהענןויכסהוסיניהר

אלויקראלמשהימים
לקבוליהשביעיביוםמשה
סלקאדאיתורהשאר

׳הכבודוישכוןדעתך
הענןויכסהוחודשמראש

ביוםמשהאלויקראלהר
עשרתלקבוליהשביעי
להוקבילוהאהדברות
ענןאסתלקוהאמששה
מששה

4b:5 Y el rabino Akiva sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien
dijo que el séptimo mes se entregó la Torá al pueblo judío. Es por eso que

כרבילהסברעקיבאורבי
בחדשבשבעהדאמריוסי
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Moisés fue convocado el séptimo mes inmediatamente después de la revelación
de los Diez Mandamientos. La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión
del rabino Akiva, que la Torá fue dada el séptimo de Sivan y Moisés luego pro-
cedió a escalar la montaña y permanecer allí durante cuarenta días, eso explica
el cálculo que se encuentra: el día diecisiete de Tamuz las tabletas se hicie-
ron añicos, de acuerdo con la tradición estándar. ¿Cómo es eso? Calcule veinti-
cuatro días hasta el final de Sivan y dieciséis días de Tamuz; suman los cua-
renta días que estuvo en la montaña. El diecisiete de Tamuz descendió de la
montaña y vino y rompió las tabletas.

לישראלתורהניתנה
היינועקיבאלרביבשלמא

עשרבשבעהלהדמשכחת
הלוחותנשתברובתמוז
דסיוןוארבעהעשרין

להומלודתמוזושיתסר
בהרדהוהיומיןארבעין

ואתאנחיתבתמוזובשבסר
ללוחותותברינהו

4b:6 Sin embargo, según el rabino Yosei HaGelili, quien dijo: Hubo seis días de
secuestro después de que se entregó la Torá y otros cuarenta días adiciona-
les que Moisés estuvo en la montaña, las tabletas no se hicieron añicos hasta
el vigésimo tercero de Tamuz, al contrario de tradición estándar El rabino Yo-
sei HaGelili podría haberle dicho: los cuarenta días que Moisés estuvo en
la montaña incluyen los seis días de secuestro.

הגלילייוסילרביאלא
דפרישהששהדאמר

עשריןעדדהרוארבעין
אתבורלאבתמוזותלת

יוסירבילךאמרלוחות
בהדידהרארבעיןהגלילי

דפרישהששה
4b:7 § El Maestro dijo en esa baraita citada anteriormente que cuando la Torá

dice: "Y llamó a Moisés" , significa que Moisés y todo el pueblo judío esta-
ban de pie y escuchando. La Gemara sugiere que esto respalda la opinión
del rabino Elazar, ya que el rabino Elazar dijo que cuando la Torá dice: "Y
llamó a Moisés" , significa que Moisés y todo el pueblo judío estaban de
pie y escuchando, y el versículo solo llega a conceder deferencia a Moisés. De
la declaración del rabino Elazar está claro que todo Israel escuchó la voz de
Dios.                  

משהאלויקראמראמר
עומדיןישראלוכלמשה

אלעזרלרביליהמסייע
ויקראאלעזררבידאמר

ישראלוכלמשהמשהאל
אלאהכתובבאולאעומדין
למשהכבודלולחלק

4b:8 La Guemara plantea una objeción: la Torá dice: “Y cuando Moisés entró en la
Tienda de Reunión para poder hablar con él, entonces escuchó la voz que le ha-
blaba desde arriba de la cubierta del Arca que estaba sobre el Arca del Testimo-
nio, desde entre los dos querubines; y le habló ”(Números 7:89). La Torá podría
haber dicho: escuchó la voz que le hablaba ; Sin embargo, en lugar del verso di-
ce: Oyó la voz que habla a él, lo que indica que la voz le llegó solo. Solo Moi-
sés escuchó la voz de Dios y todo el pueblo judío no la escuchó . La Gemara
responde: Esto no es difícil. Este caso, donde todos escucharon la voz de Dios,
fue en el Sinaí. Ese caso, donde solo Moisés escuchó la voz de Dios,
fue en la Tienda de Reunión. O si lo desea, diga en cambio una resolución al-
ternativa. Esto no es dificil; cuando Dios se dirigió a Moisés llamándolo , todos
escucharon; lo que Dios comunicó posteriormente al hablar, solo Moisés escu-
chó.                              

אליוקוללוקולמיתיבי
לאישראלוכלשמעמשה

בסיניהאקשיאלאשמעו
בעיתואימועדבאהלהא

האקשיאלאאימא
בדבורהאבקריאה

4b:9 El rabino Zerika planteó una contradicción entre los versos antes del rabino
Elazar, y algunos dicen que el rabino Zerika dijo que el rabino Elazar plan-
teó una contradicción: está escrito en un lugar: "Y Moisés no pudo entrar en
la Tienda de Reunión porque la nube moraba en " Éxodo 40:35", ya que
Moisés no pudo entrar en la nube. Y está escrito en otra parte: "Y Moisés en-
tró en la nube" (Éxodo 24:18). Esto enseña que el Santo, Bendito sea, agarró
a Moisés y lo trajo a la nube ya que no podía entrar solo.             

קמיהקראירמיזריקארבי
להואמריאלעזרדרבי
רביזריקארביאמר

יכולולאכתיברמיאלעזר
כימועדאהלאללבאמשה
ויבאוכתיבהענןעליושכן

מלמדהענןבתוךמשה
הואברוךהקדוששתפסו
בענןוהביאולמשה

4b:10 La escuela del rabino Yishmael enseñó: Hay una analogía verbal que resuelve
esta contradicción. Aquí se declara: “Y Moisés entró en la nube”, y se declara
a continuación, en otro versículo: “Y los hijos de Israel se fueron al mar en
tierra firme” (Éxodo 14:22); Al igual que a continuación, había un cami-
no dentro del mar, como está escrito: "Y el agua era un muro para
ellos" (Éxodo 14:22), aquí también, había un camino a través de la nube, pero
Moisés en realidad no Entra en la nube.                   

תנאישמעאלרבידבי
ונאמרבתוךכאןנאמר
בניויבואובתוךלהלן

להלןמההיםבתוךישראל
להםוהמיםדכתיבשביל
שבילכאןאףחומה

4b:11 El versículo dice: "Y llamó a Moisés, y el Señor le habló desde dentro de la
Tienda de Reunión, diciendo" (Levítico 1: 1). ¿ Por qué el versículo menciona
el llamado antes de hablar, y Dios no le habló desde el principio? La Torá está
enseñando etiqueta: una persona no debe decirle nada a otra a menos que lo
llame primero. Esto respalda la opinión del rabino inaanina, como dijo el ra-
bino Ḥanina: una persona no debe decirle nada a otra a menos que lo lla-
me primero. Con respecto al término que concluye el verso: "Diciendo", el ra-
bino Musya, nieto del rabino Masya, dijo en nombre del rabino Musya el
Grande: ¿De dónde se deriva con respecto a alguien que le cuenta algo
a otro , que es titular? en este último no a decirlo a los demás hasta la antigua
explícitamente le dice: Ve y di a los demás? Como se dice: "Y el Señor le ha-
bló desde dentro de la Tienda de la Reunión, diciendo [ lemor ]". Lemor es
una contracción de lo emor , que significa: No digas. Se debe dar permiso antes
de transmitir información.                                  

למהוידברמשהאלויקרא
לדיבורקריאההקדים
ארץדרךתורהלימדה

דבראדםיאמרשלא
קורהוכןאםאלאלחבירו
חנינאלרביליהמסייע
יאמרלאחנינארבידאמר
אםאלאלחבירודבראדם

רביאמרלאמרקורהוכן
דרביבריהברמוסיא(

)מוסיאדרבימשמיהמסיא
דברלאומרמנייןרבה

יאמרבבלשהואלחבירו
אמורלךלושיאמרעד

אליו׳ הוידברשנאמר
לאמרמועדמאהל
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4b:12 § Después de divagar para interpretar los versos con respecto al Monte Sinaí, la
Gemara reanuda su discusión sobre las declaraciones del rabino Yoḥanan y
Reish Lakish. Con base en la pregunta que Reish Lakish le dirigió al rabino
Yoḥanan y el hecho de que el rabino Yoḥanan aceptó la premisa de esa pregunta,
aprendemos por inferencia que ambos sostienen que, con respecto a la inaugu-
ración, el incumplimiento de todos los detalles que están escritos al respec-
to invalida La inauguración. Como se dice: el rabino Yoḥanan y el rabino
Ḥanina no están de acuerdo. Uno dijo: No realizar todos los detalles que están
escritos al respecto invalida la inauguración. Y uno dijo: Un asunto que inva-
lida las ofrendas a lo largo de las generaciones invalida la inauguración; un
asunto que no invalida las ofertas a lo largo de las generaciones no invali-
da la inauguración.                              

סביראדתרווייהומכלל
בהןהכתובכלמלואיםלהו

מלואיםדאיתמרבהןמעכב
חדחנינאורבייוחנןרבי
מעכבבהןהכתובכלאמר
המעכבדבראמרוחדבהן

שאיןבהןמעכבלדורות
מעכבאיןלדורותמעכב

בהן

4b:13 Concluya que el rabino Yoḥanan fue quien dijo: No realizar todos los deta-
lles que están escritos al respecto invalida la inauguración. Esto se puede con-
cluir del hecho de que el rabino Shimon ben Lakish le dice al rabino
Yoḥanan: Al igual que con respecto a la inauguración, la falta de realización
de todos los detalles que están escritos al respecto invalida la inauguración,
también lo es la halakha con respecto a Iom. Kippur y el rabino Yoḥanan no res-
pondieron y no dijeron nada, lo que indica que estuvo de acuerdo. Los estados
de Gemara: Concluyen que esta es realmente la opinión del rabino
Yoḥanan.                                 

הואיוחנןדרביתסתיים
מעכבבהןהכתובכלדאמר

רביליהמדקאמרבהן
יוחנןלרבילקישבןשמעון

הכתובכלמלואיםמהאי
קאולאבהןמעכבבהן

מידיולאליהמהדר
תסתיים

4b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica halájica entre las opiniones
del rabino Yoḥanan y el rabino inaanina?    

בינייהומאי

5a:1 Rav Yosef dijo: La diferencia práctica entre ellos se relaciona con la cuestión
de colocar las manos sobre la cabeza de un animal traído como ofrenda. De
acuerdo con el que dijo: la falta de realizar todos los detalles que están escri-
tos al respecto, incluidos los detalles que no invalidan las ofertas a lo largo de
las generaciones, invalida la inauguración, el incumplimiento de la coloca-
ción de las manos sobre la cabeza del animal también invalida La inaugura-
ción. De acuerdo con el que dijo: Un asunto que no invalida las ofertas a tra-
vés de las generaciones, no invalida la inauguración, el incumplimiento de
la colocación de las manos sobre la cabeza del animal , no invalida la inaugura-
ción.                             

איכאסמיכהיוסףרבאמר
כלדאמרלמאןבינייהו
בהןמעכבבהןהכתוב
דאמרלמאןמעכבאסמיכה

לדורותמעכבשאיןדבר
לאסמיכהבהןמעכבאין

מעכבא

5a:2 Y con respecto al halakhot de las ofrendas que se aplican a través de las gene-
raciones, la Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el hecho de no colo-
car las manos sobre la cabeza del animal no invalida la ofrenda? La Guemara
responde: Como se enseñó en una baraita que el versículo dice: "Y él pon-
drá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para que él expia-
ra en su nombre" (Levítico 1: 4 ) ¿ La colocación de manos expia los pecados
de uno? ¿No se logra la expiación solo por la aspersión de la sangre, como se
dice: "Porque es la sangre la que hace expiación por la razón de la
vida" (Levítico 17:11)?                             

דלאלןמנאולדורות
ונרצהוסמךדתניאמעכבא

והלאמכפרתסמיכהוכי
בדםאלאכפרהאין

בנפשהואהדםכישנאמר
יכפר

5a:3 ¿Y con qué propósito, entonces, dice el versículo: "Y él colocará ... y será
aceptado"? Enseña que si uno considera que el ritual de colocar las ma-
nos es un aspecto periférico de la mitzva y, en consecuencia, no lo cumple, el
versículo le atribuye el estatus de que no logró la expiación óptima ; y sin em-
bargo, la ofrenda expia sus pecados. Aparentemente, no imponer las manos so-
bre la cabeza de la oferta no invalida la oferta a través de las generaciones, ya
que la expiación se puede lograr sin ella. Sin embargo, de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yoananan, la imposibilidad de imponer la oferta invalida las
ofertas presentadas durante la inauguración.                   

וסמךלומרתלמודומה
עשאהשאםונרצה

מעלהמצוהשירילסמיכה
כפרלאכאילוהכתובעליו
וכפר

5a:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La cuestión de agitar la ofrenda es la diferen-
cia práctica entre las opiniones del rabino Yoḥanan y el rabino Ḥanina. De
acuerdo con el que dijo: No realizar todos los detalles que se escriben al res-
pecto invalida la inauguración, la falta de agitación de la oferta también invali-
da la inauguración. Y de acuerdo con quien dijo: Un asunto que no invalida
las ofrendas a través de las generaciones no invalida la inauguración, el hecho
de no agitar la ofrenda no invalida la inauguración.                       

אמריצחקברנחמןרב
למאןבינייהואיכאתנופה
מעכבבהןהכתובכלדאמר

דאמרולמאןמעכבאבהן
לדורותמעכבשאיןדבר
מעכבאלאבהןמעכבאין

5a:5 Y con respecto al halakhot de las ofrendas a lo largo de las generaciones, la
Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el hecho de no agitar la ofren-
da no invalida la ofrenda? La Guemara responde: Como se enseñó en una ba-
raita que el versículo dice: "Él tomará un cordero macho como ofrenda por la
culpa para ser agitado para expiarlo " (Levítico 14:21). ¿Agitar la ofrenda ex-
pia los pecados de uno? ¿No se logra la expiación solo por la aspersión de la
sangre, como se dice: "Porque es la sangre la que hace expiación por la ra-
zón de la vida" (Levítico 17:11)? ¿Y para qué propósito, entonces, dice el ver-
sículo: ser saludado para hacer expiación? Enseña que si uno considera
que el ritual de agitar es un aspecto periférico de la mitzva y, por lo tanto, no
lo cumple, el versículo le atribuye el estatus de que no logró la expiación ópti-
ma ; y sin embargo, la ofrenda expia sus pecados en su nom-

דלאלןמנאולדורות
לתנופהדתניאמעכבא

מכפרתתנופהוכילכפר
בדםאלאכפרהאיןוהלא

בנפשהואהדםכישנאמר
לומרתלמודומהיכפר

עשאהשאםלכפרלתנופה
מעלהמצוהשירילתנופה

כפרלאכאילוהכתובעליו
וכפר
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bre.                                             
5a:6 Rav Pappa dijo: La cuestión de secuestrar al sacerdote durante siete días es la

diferencia práctica entre las opiniones del rabino Yoḥanan y el rabino
Ḥanina. De acuerdo con el que dijo: La falta de realizar todos los detalles que
están escritos al respecto invalida la inauguración, la falta de secuestro del sa-
cerdote durante siete días también invalida la inauguración. Y de acuerdo con
quien dijo: Un asunto que no invalida las ofrendas a través de las generacio-
nes no invalida la inauguración, el hecho de no secuestrar al sacerdote durante
siete días no invalida la inauguración.                         

פרישתאמרפפארב
למאןבינייהואיכאשבעה
מעכבבהןהכתובכלדאמר

דאמרלמאןמעכבאבהן
לדורותמעכבשאינודבר
מעכבאלאבהןמעכבאינו

5a:7 Y con respecto al halakhot de las ofrendas a lo largo de las generaciones, la
Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el hecho de no secuestrar al sacer-
dote durante siete días no invalida la ofrenda? Las respuestas Guemará: Se deri-
va del hecho de que se enseña en la Mishná: Y que se designará a otro sacer-
dote en su lugar, y no se enseña: Los Sabios eliminar el sacerdote designado de
su casa, a pesar de la posibilidad de que en última instancia se podría reemplazar
al Sumo Sacerdote y realizar el servicio de Yom Kippur. Aparentemente, el se-
cuestro no es esencial.                   

דלאלןמנאולדורות
מתקיניןתנימדקאמעכבא

מפרישיןקתניולא

5a:8 Ravina dijo: La cuestión del sacerdote que realiza el servicio con las múlti-
ples prendas del Sumo Sacerdote durante siete días y que sirve con la un-
ción durante siete días es la diferencia práctica entre las opiniones del Rabino
Yoḥanan y el Rabino Ḥanina. De acuerdo con el que dijo: La falta de reali-
zar todos los detalles que están escritos al respecto invalida la inauguración, la
falta de servicio con múltiples prendas y la unción durante siete días también in-
valida la inauguración. Y de acuerdo con el que dijo: Un asunto que no invali-
da las ofrendas a lo largo de las generaciones no invalida la inauguración, el
hecho de no servir con múltiples prendas y la unción durante siete días no inva-
lida la inauguración.                             

שבעהריבויאמררבינא
איכאשבעהומשיחה
כלדאמרלמאןבינייהו
בהןמעכבבהןהכתוב
דברדאמרלמאןמעכבא

איןלדורותמעכבשאין
מעכבאלאבהןמעכב

5a:9 Y con respecto al halakhot de las ofrendas a lo largo de las generaciones, la
Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el hecho de no servir con múlti-
ples prendas y unciones durante siete días no invalida la ofrenda? La Guemará
responde: Como se enseñaba en una baraita : Por lo que propósito lo hace el
estado verso: “Y el sacerdote que fuere ungido y que será consagrado a ser-
vir en lugar de su padre hará la reconciliación” (Levítico 16:32) ? Si se trata
de enseñar que todo el servicio debe ser realizado por el Sumo Sacerdote, ya es-
tá escrito con respecto al servicio de Yom Kippur que debe ser realizado por Aa-
ron, el Sumo Sacerdote.                

דלאלןמנאולדורות
הכהןוכפרדתניאמעכבא

ואשראותוימשחאשר
תחתלכהןידואתימלא
לומרתלמודמהאביו

5a:10 Dado que se afirma: “Por siete días el hijo que es sacerdote en su lugar ellos
don” (Éxodo 29:30), que derivan solamente que el que puso las múltiples pren-
das del Sumo Sacerdote de siete días y fue ungido siete días asume la posición
de Sumo Sacerdote y puede realizar el servicio en Yom Kippur. Sin embargo,
con respecto a si uno que se puso las múltiples prendas durante siete días y fue
ungido por un día, o uno que se puso las múltiples prendas por un día y fue un-
gido por siete días, se inaugura como Sumo Sacerdote, de dónde son esos casos
¿derivado? Por lo tanto, el versículo dice: "Quién será ungido y quién será
consagrado"; En cualquier caso , es nombrado Sumo Sacerdote, incluso si la
unción o la colocación de las prendas no continuaron durante siete
días.                               

ימיםשבעתשנאמרלפי
מבניותחתיוהכהןילבשם

שבעהנתרבהאלאליאין
נתרבהשבעהונמשח
אחדיוםונמשחשבעה
ונמשחאחדיוםנתרבה
לומרתלמודמנייןשבעה
ואשראותוימשחאשר
מקוםמכלידואתימלא

5a:11 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el hecho de que cuando se
nombra al Sumo Sacerdote, existe el requisito de ponerse varias prendas duran-
te siete días ab initio ; sin embargo, ¿ de dónde derivamos el requisito de la un-
ción por siete días ab initio ? Según Ravina, existe el requisito de ungir al sacer-
dote en cada uno de los siete días ab initio , a pesar de que no hacerlo no invali-
da la ofrenda a lo largo de las generaciones. ¿De dónde se deriva ese requisi-
to?                 

שבעהריבויאשכחן
שבעהמשיחהלכתחלה
לןמנאלכתחלה

5a:12 Si lo desea, diga: Se deriva del hecho de que el verso: "Y el sacerdote que será
ungido y que será consagrado para servir en lugar de su padre hará la expia-
ción", es necesario para excluir los requisitos derivados de otras fuentes , es
decir, que tanto la vestimenta múltiple como la unción deben ser por siete
días. Aparentemente, la unción por siete días se requiere ab initio . Y si lo de-
sea, decir en cambio que se deriva de que los que dice el versículo: “Y las ves-
tiduras sagradas de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungi-
dos con ellas y para ser consagrado en ellos” (Éxodo 29:29 ) La unción se
yuxtapone en este versículo a ponerse varias prendas: así como se requiere po-
nerse varias prendas durante siete días desde el inicio , así también se requiere
la unción durante siete días desde el inicio .                                

מדאיצטריךאימאאיבעית
ואיבעיתלמעוטהקרא

ובגדיקראדאמראימא
יהיולאהרןאשרהקדש
בהםלמשחהאחריולבניו

איתקשידםאתבםולמלא
ריבוימהלריבוימשיחה
שבעהמשיחהאףשבעה

5a:13 § Después de determinar las distinciones halájicas entre las opiniones del rabino
Yoḥanan y el rabino Ḥanina con respecto a la inauguración, la Gemara procede a
analizar los fundamentos de esas opiniones. ¿Cuál es el motivo de la opinión de
quien dijo: No realizar todos los detalles que están escritos al respecto invali-
da la inauguración? El rabino Itzjak bar Bisna dijo que el versículo dice: "Y

כלדאמרדמאןטעמאמאי
רביאמרמעכבבהןהכתוב
קראאמרביסנאבריצחק

ככהולבניולאהרןועשית
כלתינחהואעיכובאככה
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así harás con Aarón y sus hijos de acuerdo con todo lo que te he mandado, sie-
te días los consagrarás" (Éxodo 29:35). El término: Entonces, enseña que no
realizar el ritual precisamente de esta manera invalida la inauguración. La Ge-
mara pregunta: Eso funciona bien como una fuente que todos

5b:1 Los asuntos que están escritos en el contexto de este tema de inauguración en
el libro de Éxodo invalidan la inauguración. Sin embargo, con respecto a asun-
tos que no están escritos en ese contexto, sino que están escritos en la parte de
la inauguración en Levítico, ¿ de dónde derivamos que invalidan la inaugura-
ción?       

בהאידכתיבאמילתא
כתיבאדלאמילתאענינא
לןמנאענינאבהאי

5b:2 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Uno deriva una analogía verbal entre la pala-
bra apertura que aparece en las dos partes de la inauguración. Está escrito en el
comando relativo a la inauguración: "La apertura de la Tienda de Reunión"
(Éxodo 29:32), y en su cumplimiento está escrito: "La apertura de la Tienda de
Reunión" (Levítico 8:31). El incumplimiento de los asuntos escritos en ambas
partes invalida la inauguración.       

יצחקברנחמןרבאמר
רבפתחפתחיליף

ושמרתםאמרמשרשיא
רבעכובא׳ המשמרתאת

צויתיכןכיאמראשי
עכובא

Rav Mesharshiyya dijo: La analogía verbal es innecesaria, ya que la conclu-
sión se puede derivar directamente del versículo escrito con respecto a la imple-
mentación de la inauguración: "Y guarda el cargo del Señor, de que no mue-
ras, porque así se me ordena". (Levítico 8:35). El énfasis en que este sea el cargo
del Señor viene a enseñar que el incumplimiento de todos los detalles menciona-
dos en la implementación del comando invalida la inauguración.     
Rav Ashi dice: La frase: porque así me lo ordenan, es la fuente de donde se
deriva que todos los detalles escritos en ambas partes invalidan la inaugura-
ción.     

5b:3 A propósito de esa frase, la Gemara cita un midrash halájico relacionado. Los
Sabios enseñaron: En el contexto de la implementación de la inauguración,
aparecen tres variaciones de la frase: "Porque así se me ha mandado" (Levíti-
co 8:35); "Como yo ordené" (Levítico 10:18); y "como Dios ha manda-
do" (Levítico 10:15). ¿Qué enseña esta repetición? De la frase: "Porque así me
lo ordenan" , se deriva que incluso en un estado de duelo agudo, el primer día
después de la muerte de un pariente, uno debe comer la ofrenda. Dios declaró el
versículo: "Como lo ordené", en el momento del incidente, justo después de
la muerte de Nadav y Avihu, cuando Aarón y sus hijos estaban en un estado de
duelo agudo. Y cuando Moisés declara: "Como Dios lo ordenó", él está dicien-
do: El mandato es de Dios y no es por mi propia iniciativa que lo estoy dicien-
do .                        

צויתיכןכירבנןתנו
׳הצוהכאשרצויתיכאשר

באנינותצויתיכןכי
צויתיכאשריאכלוה
להםאמרמעשהבשעת
מאליולא׳ הצוהכאשר

אומראני

5b:4 A propósito de los asuntos mencionados que no son explícitos en la porción, la
Gemara cita lo que el rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Los pantalones son una
de las vestiduras sacerdotales usadas durante la inauguración, pero no están es-
critos en la porción de la Torá . Cuando el versículo dice: "Y esto es lo que
harás para que ellos los santifiquen para Mi servicio" (Éxodo 29: 1), la pala-
bra superflua: Y, que aparece al comienzo del versículo, viene a agregar lo que
fue escrito anteriormente e incluye pantalones y la décima parte de una
efá ofrecida por un sacerdote el día que comienza su servicio.            

חנינאבריוסירביאמר
כתוביןאיןמכנסים
וזהאומרכשהואבפרשה

להםתעשהאשרהדבר
להביאלכהןאתםלקדש

האיפהועשיריתהמכנסים

5b:5 La Gemara pregunta: De acuerdo, los pantalones se pueden derivar, ya que el
verso está escrito en el contexto de la vestimenta sacerdotal detallada junto a la
porción de la inauguración. Sin embargo, con respecto a la décima parte de un
ephah, ¿de dónde derivamos que existe la obligación de ofrecerlo durante la
inauguración? La Gemara responde: Se deriva por medio de una analogía verbal
entre la palabra this que aparece en un verso y la palabra this que aparece en
otro. Está escrito: "Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán
al Señor en el día en que sea ungido, la décima parte de un efá" (Levítico
6:13). Y en el verso citado anteriormente en el contexto de la inauguración dice:
"Y esto es lo que harás por ellos", que enseña que hay una obligación de ofrecer
una décima parte de un epha durante la inauguración.                      

כתיבימכנסיםבשלמא
אלאדבגדיםבענינא

לןמנאהאיפהעשירית
קרבןמוזהזהזהאתיא
יקריבואשרובניואהרן

האיפהעשירית׳ לה

5b:6 El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: ¿De dón-
de se deriva que incluso el hecho de no leer la porción de la Torá de la inaugu-
ración invalida la inauguración? El versículo dice: "Y Moisés dijo a la asam-
blea: Este es el asunto [ davar ] que Dios ha ordenado que se haga" (Levítico
8: 5), enseñando que incluso el no realizar la recitación [ dibbur ] de la porción
de la Torá a La gente invalida la inauguración.                 

רבימשוםיוחנןרביאמר
שאףמנייןיוחאיבןשמעון
תלמודמעכבפרשהמקרא
אלמשהויאמרלומר
צוהאשרהדברזההעדה

מעכבדיבוראפילו׳ ה
5b:7 § A la inauguración de los sacerdotes, la Gemara pregunta: ¿Cómo, es decir, en

qué orden, Moisés vistió a Aarón y a sus hijos con las vestiduras sacerdota-
les? La Gemara se pregunta: ¿En qué orden los vistió? Esa es una pregunta
irrelevante, como lo que fue. El orden en que Moisés vistió a los sacerdotes no
tiene ramificaciones prácticas. Más bien, la pregunta debe ser: ¿Cómo vesti-
rá Moisés a los sacerdotes en el futuro, después de la resurrección de los muer-
tos, cuando se restablezca el servicio del Templo? La Guemará también rechaza
esta pregunta: en el futuro, también, cuando Aarón y sus hijos vengan y Moi-
sés esté con ellos, conocerá la secuencia adecuada, y no tiene sentido plantear la

כיצדהלבישןכיצד
הוהדהוהמאיהלבישן

לעתידמלבישןכיצדאלא
נמילבואלעתידלבוא

ובניואהרןלכשיבואו
עמהםומשה
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pregunta.                    
5b:8 Más bien, la pregunta es: ¿cómo los vistió Moisés ? La Gemara busca explicar

los versos sobre este tema, ya que parecen algo contradictorios. La Gemara res-
ponde: Los hijos del rabino Ḥiyya y el rabino Yoḥanan no están de acuerdo
con respecto a este asunto. Uno dijo: Moisés vistió a Aarón primero y lue-
go Moisés vistió a sus hijos; y uno dijo: Moisés vistió a Aarón y a sus hijos si-
multáneamente, es decir, consecutivamente de uno a otro, sin interrupción, para
evitar cambiar el orden prescrito en los versículos.                   

למיסברהלבישןכיצדאלא
רביבניבהפליגיקראי
אמרחדיוחנןורביחייא
וחדבניוכךואחראהרן
אחתבבתובניואהרןאמר

5b:9 Abaye dijo: Con respecto a la túnica y la mitra, todos están de acuerdo en
que Moisés vistió a Aarón y luego a sus hijos, ya que tanto en la parte
del mandato sobre la inauguración como en la parte de la implementación,
la mención de Aaron precede a la mención de sus hijos. Cuando no están de
acuerdo, es con respecto al cinturón. La Gemara elabora. El que dijo: Moisés
vistió a Aarón y luego sus hijos lo derivan de lo que está escrito: “Y lo ciñó
con el cinturón” (Levítico 8: 7), y luego está escrito: “Y los ceñió con cintu-
rones”. (Levítico 8:13). Moisés vistió primero a Aarón con todas las prendas, in-
cluido el cinturón, y luego vistió a los hijos de Aarón. Y el que dijo: Moisés vis-
tió a Aarón ya sus hijos, a la vez deriva a partir de ese que está posteriormen-
te escrito: “Y se ceñirán con cinturones, Aarón y sus hijos” (Éxodo 29: 9), lo
que indica que Moisés a todos ceñidos con cinturones simultaneamente. La Ge-
mara pregunta: Y según el que dice: Moisés vistió a Aarón y a sus hijos al mis-
mo tiempo, ¿no está escrito: lo ceñió con el cinturón y luego está escrito: los
ceñió con cinturones, indicando claramente que se vistió Aarón y luego sus hi-
jos?                                         

ומצנפתבכתונתאבייאמר
פליגילאעלמאכולי

דביןבניוכךואחרדאהרן
אהרןבעשיהוביןבצוואה

מאןבאבנטפליגיכיקדים
בניוכךואחראהרןדאמר
באבנטאותוויחגורדכתיב
אותםויחגורכתיבוהדר
אהרןדאמרומאןאבנט
דכתיבאחתבבתובניו

דאמרולמאןאותםוחגרת
אחתבבתובניואהרן

באבנטאותוויחגורהכתיב
אותםויחגורכתיבוהדר
אבנט

6a:1 La Gemara responde que podría haberte dicho: ese versículo viene a enseñar
que el cinturón del Sumo Sacerdote no es el cinturón del sacerdote co-
mún. Es explícito en la Torá que el cinturón del Sumo Sacerdote está hecho de
lino fino azul y morado. Por otro lado, la Torá no establece los materiales utiliza-
dos en el cinturón del sacerdote común, que en realidad era lino como el resto de
las prendas del sacerdote común. Y aún se puede decir que Aaron y sus hijos se
vistieron simultáneamente.    

שלאבנטוההואלךאמר
אבנטוהואזהלאגדולכהן
הדיוטכהןשל

6a:2 La Gemara pregunta: Y según el que dijo que Moisés vistió a Aarón primero y
luego a sus hijos, ¿no está escrito: “Y los ceñirás con cinturones”, indicando
que estaban ceñidos simultáneamente? La Gemara responde que podría haber-
te dicho: ese versículo nos enseña que el cinturón del Sumo Sacerdote
es idéntico al cinturón del sacerdote común. Ambos eran de lino fino azul y
morado. Por lo tanto, aunque la Torá distingue entre la ceñida de los cinturones,
ya que Moisés vistió a Aarón antes de vestir a los hijos de Aarón, hubo una or-
den común de hacer ambos cinturones, lo que indica que estaban hechos del mis-
mo material.                

ואחראהרןדאמרולמאן
וחגרתוהכתיבבניוכך

ההואלךאמראבנטאותם
שלאבנטולןמשמעקא
שלאבנטוזהוגדולכהן
הדיוטכהן

6a:3 La Gemara pregunta: si son idénticos, ¿por qué necesito tanto el verso: "Y él lo
ceñió con un cinturón", como el verso: "Y los ceñió"? La Gemara expli-
ca: Aprenda de eso que Moisés vistió a Aarón primero y luego vistió a sus hi-
jos. La Gemara pregunta: ¿ Y puedes encontrar una situación en la que Moisés
podría haber ceñido a Aarón y a sus hijos simultáneamente? La Gemara expli-
ca: Es necesario solo decir que Moisés ceñió a Aarón primero y luego proce-
dió a ceñir a sus hijos en orden de importancia. Después de ceñir a Aaron, no lo
vistió con ninguna otra prenda antes de ceñir a sus hijos.                      

ויחגוראבנטאותוויחגור
מינהשמעלילמהאותם
ובבתבניוכךואחראהרן
לאלהמשכחתמיאחת

דאקדיםצריכא

6a:4 § Después de una larga digresión en la que se abordaron muchos problemas peri-
féricos, la Gemara vuelve a interpretar la mishna. Fue enseñado en la Mishná:
Los Sabios sacarían al Sumo Sacerdote de su casa a la Cámara de Parhe-
drin . La Gemara pregunta: ¿Por qué los Sabios lo eliminan? La Gemara pre-
gunta con asombro: ¿Por qué los Sabios lo eliminan? Es como dijimos ante-
riormente: si es de acuerdo con el Rabino Yoḥanan, según su opinión: el se-
cuestro del Sumo Sacerdote se deriva del secuestro antes de la inauguración; o si
es según Reish Lakish, según su opinión: el secuestro del Sumo Sacerdote se
deriva del secuestro en el Sinaí, la respuesta es clara. ¿Cuál es el punto de la pre-
gunta de Gemara?                   

׳וכוגדולכהןמפרישין
למהמפרישיןלמה

איכדקאמרינןמפרישין
איליהכדאיתיוחנןלרבי
ליהכדאיתלקישלריש

6a:5 La Gemara explica: Esto es lo que la Gemara está diciendo. ¿Por qué se retiró
de su casa, es decir, su esposa? El Gemara explicó por qué debe ser trasladado a
un lugar especial; pero ¿por qué su esposa no se une a él? Se enseñaba en
una baraita : Rabí Yehuda ben Beteira dice: Es debido a la preocupación no
sea que su esposa se encuentran a estar en una situación de incertidumbre en
cuanto a si está o no tiene el estatus halájico de una mujer que está menstruan-
do, y que va a tener relaciones con ella y se vuelven impuros.                 

למהמביתוקאמרהכי
בןיהודהרביתניאפירש

תמצאשמאאומרבתירה
עליהויבאנדהספקאשתו

6a:6 La Gemara pregunta con asombro: ¿Eso quiere decir que estamos tratando
con personas malvadas? ¿El Sumo Sacerdote, consciente del estado incierto de
su esposa, tendrá relaciones con ella? Más bien, reformule la declaración: se de-
be a la preocupación de que no tenga relaciones con su esposa y luego se en-
cuentre en una situación de incertidumbre sobre si tiene o no el estado halájico

אלאעסקינןברשיעיאטו
ותמצאאשתועליבאשמא
נדהספק
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de una mujer que menstrúa. En un caso donde se encuentra sangre en las sába-
nas después de que la pareja entabló relaciones, y existe incertidumbre sobre si
el Sumo Sacerdote tuvo relaciones con su esposa o no mientras ella tenía el esta-
do halájico de una mujer que menstruaba, el estado del Alto El sacerdote es uno
de impureza incierta.              

6a:7 Los Sabios declararon la siguiente suposición ante Rav Ḥisda: ¿De acuerdo
con la opinión de quién es motivo de preocupación? Está de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, quien dijo: una mujer que menstrúa y que encon-
tró sangre en las sábanas dentro de los veinticuatro años después de tener rela-
ciones, creando incertidumbre con respecto a su estado cuando entabló relacio-
nes, representa al hombre que tuvo relaciones con ella retroactivamente im-
pura. Como si fuera de acuerdo con la opinión de los rabinos, es difícil: ¿No
dijeron que una mujer con respecto a la cual existe incertidumbre sobre si tiene
o no el estatus halájico de una mujer que menstrúa no rinde? el hombre que
tenía relaciones con ella retroactivamente impura. Por lo tanto, el Sumo Sacer-
dote no necesita dejar a su esposa durante la semana anterior a Iom Ki-
pur.                   

דרבקמיהרבנןאמרוה
עקיבאכרביכמאןחסדא
אתמטמאהנדהדאמר
אמריהארבנןדאיבועלה

בועלהאתמטמאהנדהאין

6a:8 Rav Ḥisda dijo a los Sabios: Incluso si usted dice que la mishná está de acuer-
do con la opinión de los rabinos, los rabinos no están de acuerdo con el rabi-
no Akiva con respecto a la impureza retroactiva solo en un caso donde se descu-
brió sangre en las sábanas mucho después, después hubo tiempo para que la
mujer saliera de la cama y se bañara y solo entonces descubriera la sangre. Debi-
do al tiempo transcurrido, los rabinos sostienen que no hay forma de probar una
conexión entre cuándo la mujer menstruaba y cuándo entablaban relaciones. Sin
embargo, si la sangre fue encontrada simplemente después, los rabinos le con-
ceden al rabino Akiva que ella vuelve al hombre retroactivamente impu-
ro.               

אפילוחסדארבלהואמר
לאכאןעדרבנןתימרו
דרביעליהרבנןפליגי

אחרבאחראלאעקיבא
ליהמודואחרבחדאבל

6a:9 El rabino Zeira dijo: Aprenda de él que aquel que es impuro porque tuvo re-
laciones con una mujer que menstrúa es diferente a una mujer que mens-
trúa en términos del tiempo de inmersión. A diferencia de la mujer, que se su-
merge después del anochecer después del séptimo día después de que cesó su
menstruación, tal hombre puede sumergirse el séptimo día y no necesita espe-
rar al anochecer. Por lo tanto, si un Sumo Sacerdote tiene relaciones con su espo-
sa justo antes de ser secuestrado y existe incertidumbre sobre si tiene el estatus
halájico de una mujer que menstrúa, el séptimo día de su impureza ocurre en la
víspera de Yom Kippur. Se sumerge ese día y completa el proceso de purifica-
ción al anochecer. Esto le permite entrar al Templo para realizar el servicio de
Yom Kippur.       

מינהשמעזירארביאמר
וטובלכנדהאינונדהבועל
ביום

6a:10 Como, si dices que alguien que es impuro porque tuvo relaciones con una mu-
jer que menstrúa es como una mujer que menstrúa en términos del tiempo
de inmersión, ¿ cuándo se sumerge? Puede sumergirse solo por la noche des-
pués de siete días completos. Dado que esa noche es Yom Kippur, ¿cómo puede
realizar el servicio de Yom Kippur al día siguiente? ¿No está obligado a espe-
rar al atardecer después de su inmersión para completar el proceso de purifica-
ción? Hasta entonces, su estado es el de uno que se sumergió ese día, que no
puede servir en el Templo hasta el anochecer después de su inmersión. Más
bien, ¿no se debe concluir de eso que alguien que es impuro porque tuvo rela-
ciones con una mujer que menstrúa es diferente a una mujer que mens-
trúa en términos del tiempo de inmersión? Se sumerge el séptimo día, la víspera
de Iom Kipur, y al anochecer puede servir en el Templo.                   

כנדהנדהבועלאמרתדאי
למחרבליליאטבילאימת
בעיוהאעבודהעבידהיכי

לאואלאהשמשהערב
אינונדהבועלמינהשמע
כנדה

6a:11 Rav Shimi de Neharde'a dice: Incluso si dices que alguien que es impuro por-
que tuvo relaciones con una mujer que menstrúa es como una mujer que
menstrúa con respecto al momento de la inmersión, el Sumo Sacerdote no es
sacado de su casa por la noche. Por el contrario, lo secuestramos una hora an-
tes del atardecer del octavo día antes de Yom Kippur, un poco antes del co-
mienzo del período de siete días, dejando siete días completos para contar antes
de Yom Kippur. Aunque es sacado de su casa más de siete días antes de Yom
Kippur, esa pequeña adición no es suficiente para considerar el período de ocho
días.         

אמרמנהרדעאשימירב
נדהבועלתימאאפילו
שעהליהדמפרשינןכנדה
החמהלשקיעתסמוךאחת

6a:12 La Gemara plantea una objeción a la opinión de que alguien que es impuro
porque tenía relaciones con una mujer que menstrúa se sumerge por la noche:
con respecto a todos los obligados en inmersiones, su inmersión es durante el
día. Las excepciones son una mujer que menstrúa y una mujer después del
parto, cuya inmersión es por la noche. Se puede aprender por inferencia: con
respecto a una mujer que menstrúa, sí, se sumerge por la noche; con respecto
a alguien que es impuro porque tuvo relaciones con una mujer que menstrúa,
no, no se sumerge por la noche.            

טבילותחייביכלמיתיבי
ויולדתנדהביוםטבילתן
איןנדהבלילהטבילתן

לאנדהבועל

6a:13 La Gemara rechaza esa prueba porque el término mujer que menstrúa en
esa baraita incluye a la mujer y a todos cuya inclusión en la impureza se deri-
va de su estado. El entendimiento es que un hombre que tiene relaciones con

מרבוייאדאתיוכלנדה
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una mujer que menstrúa asume su impureza y, por lo tanto, su inmersión sería
idéntica a la de ella.        

6a:14 La Gemara plantea otra objeción: el estado halájico de alguien que es ritual-
mente impuro debido a una emisión seminal es como el de quien entró en con-
tacto con un animal rastrero, mientras que el estado legal de alguien que es ri-
tualmente impuro porque tenía relaciones con un la mujer que menstrúa es
como la de una persona que se volvió impura con la impureza ritual impartida
por un cadáver. La Gemara pregunta: ¿Qué, la baraita no significa que alguien
que tuvo relaciones con una mujer que menstrúa es como un impuro con impure-
za impartido por un cadáver en términos de inmersión, que puede realizar du-
rante el día? La Gemara rechaza esa conclusión. No, la baraita simplemente
compara la duración de su impureza. Quien experimenta una emisión seminal
es impuro por un día, como quien entró en contacto con un animal rastre-
ro; quien tiene relaciones con una mujer que menstrúa es impuro durante siete
días, como quien es impuro con impureza impartido por un cadá-
ver.                                 

כמגעקריבעלמיתיבי
מתכטמאנדהבועלשרץ
לאלטבילהלאומאי

לטומאתן

6a:15 La Gemara se pregunta: ¿Con qué propósito vendría la baraita a enseñar la dura-
ción de su impureza? La Torá escribe explícitamente las duraciones de su im-
pureza. Esto, uno impuro con impureza impartido por un cadáver, tiene una im-
pureza de siete días escrita a su respecto; y de manera similar, aquel que es
impuro porque tuvo relaciones con una mujer que menstrúa, tiene una impureza
de siete días escrita a su respecto. No es necesario que la baraita derive un
asunto escrito explícitamente en la Torá de otro asunto escrito explícitamente en
la Torá.                        

בהוכתיבבהדיאטומאתן
כתיבשבעהטומאתהאי
שבעהטומאתוהאיביה

ביהכתיב

6b:1 Más bien, ¿ no debe ser que la baraita los está equiparando con respecto a su
inmersión, en el sentido de que tanto el que tiene relaciones con una mujer que
menstrúa como el que está impuro con la impureza impartida por un cadáver du-
rante el día?       

לטבילתןלאואלא

6b:2 La Gemara rechaza esa conclusión. No; en realidad, la baraita se refiere a la
duración de su impureza. Aunque no hay nada nuevo en esa ecuación, era ne-
cesario que el tanna enseñara la última cláusula de la baraita : Sin embar-
go, en un sentido, el caso de una persona que es impura porque tuvo relaciones
con una mujer que menstrúa es más grave que una. impuro con impureza im-
partido por un cadáver. Quien es impuro porque tuvo relaciones con una mujer
que menstrúa transmite impureza al recostarse en una cama o sentarse en una
silla, incluso si nunca tuvo contacto directo con la silla o la cama. Hace que la
cama o la silla sean impuras con una forma leve de impureza. Les confiere el
estado de impureza ritual de primer grado, suficiente solo para hacer impuros
los alimentos y líquidos. Un impuro con impureza impartido por un cadáver
transmite impureza por contacto directo.                                   

סיפאלטומאתןלעולםלא
שחמוראלאליהאצטריכא

שמטמאנדהבועלממנו
קלהבטומאהומושבמשכב
ומשקיןאוכליןלטמא

6b:3 Venga y escuche una prueba adicional que Rabí Ḥiyya enseñó: para el zav y
el zava y el leproso y la leprosa, y uno que tenía relaciones con una mujer
que menstrúa, y uno que es ritualmente impuro con impureza impartida
por un cadáver, su inmersión. Es durante el día. Para una mujer que mens-
trúa y una mujer después del parto, su inmersión es de noche. La Gemara
concluye que esta baraita es de hecho una refutación concluyente de la opi-
nión de Rav Shimi de Neharde'a, quien dijo que quien es impuro porque tenía re-
laciones con una mujer que menstrúa se sumerge por la noche.      

חייארבידתנישמעתא
והמצורעוהזבההזב

נדהובועלוהמצורעת
נדהביוםטבילתןמתוטמא

בלילהטבילתןויולדת
תיובתא

6b:4 Con respecto al secuestro del Sumo Sacerdote, la Gemara pregunta: Y antes de
sacarlo del potencial de impureza de su casa, retírelo del potencial de la im-
pureza más severa impartida por un cadáver. Los Sabios deberían haber insti-
tuido una ordenanza que prohíbe a los visitantes al Sumo Sacerdote no sea que
uno muera mientras está en su cámara y lo vuelva impuro. Rav Taḥlifa, padre
de Rav Huna bar Taḥlifa, dijo en nombre de Rava: Es decir, la impureza im-
partida por un cadáver está permitida en casos que involucran al público. En
los casos en que el público está involucrado, la impureza impartida por un cadá-
ver no impide que se lleve a cabo el servicio del Templo. Como el servicio del
Sumo Sacerdote en Iom Kipur es un servicio que involucra ofrendas comunales,
la impureza impartida por un cadáver no invalida el servicio.                

מפרישושאתהועד
הפרישהוביתומטומאת
רבאמרהמתמטומאת
הונאדרבאבוהתחליפא

משמיה) תחליפאבר(
טומאתאומרתזאתדרבא
בציבורהיאהותרההמת

6b:5 Ravina dijo: Incluso si dices que la impureza impartida por un cadáver
es simplemente anulada en público y no está completamente permitida, la idea
de que el Sumo Sacerdote no se elimina del potencial de impureza impartido por
un cadáver puede entenderse. La impureza impartida por un cadáver es poco
común. La probabilidad de que alguien que visita al Sumo Sacerdote muera re-
pentinamente es mínima. En contraste, la impureza de su casa es común, ya
que la incertidumbre con respecto al estado de su esposa como mujer que mens-
trúa podría surgir en cualquier momento.             

תימאאפילואמררבינא
היאדחויההמתטומאת
לאהמתטומאתבצבור
ביתוטומאתשכיחא
שכיחא

6b:6 Hay una disputa amoraica con respecto al efecto de la impureza impartida por
un cadáver en la conducta del servicio del Templo. Se dijo con respecto a la im-
pureza impartida por un cadáver que Rav Naḥman dijo: Está permitido

רבהמתטומאתאיתמר
היאהותרהאמרנחמן

אמרששתורבבציבור
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en casos que involucren al público; por ejemplo, cuando la mayoría del pueblo
judío es impuro, el servicio de un sacerdote ritualmente puro no es preferible al
de un sacerdote impuro. El servicio del Templo procede como si no hubiera im-
pureza en absoluto. Y Rav Sheshet dijo: la impureza impartida por un cadáver
simplemente se anula en casos que involucran al público, y el servicio realiza-
do por un sacerdote ritualmente puro es preferible.                

בציבורהיאדחויה

6b:7 La Gemara restringe el alcance de la disputa. En un caso donde hay tanto impu-
ros ritualmente puros y sacerdotes en esa familia patrilineal la tarea de servir
en el templo en ese día, todos, incluso Rav Naḥman, está de acuerdo en que
los puros sacerdotes sirven y los impuros sacerdotes no sirven. Cuando no es-
tán de acuerdo, se trata de un caso en el que toda la familia patrilineal es impu-
ra. ¿Es necesario buscar y traer sacerdotes puros de una familia patrilineal
diferente que pertenezca a la misma guardia sacerdotal, a quienes se les enco-
mienda servir en el Templo en un día diferente esa semana?                    

טמאיןדאיכאהיכא
אבביתבההואוטהורין

פליגילאעלמאכולי
לאטמאיןעבדידטהורין

לאהדוריפליגיכיעבדי
אבמביתטהוריןולאתויי
אחרינא

6b:8 Rav Naḥman dijo: La prohibición de realizar el servicio del Templo en un esta-
do de impureza impartido por un cadáver está permitida en casos que involu-
cran al público, y no necesitamos buscar otros sacerdotes. Como la Torá permi-
tió que los sacerdotes realizaran el servicio del Templo impuro con la impureza
impartida por un cadáver, está completamente permitido y es como si el servicio
se realizara con pureza. Rav Sheshet dijo: La prohibición de la impureza impar-
tida por un cadáver se anula en casos que involucran al público, y siem-
pre que sea posible buscamos sacerdotes ritualmente puros.               

היאהיתראמרנחמןרב
ורבמהדרינןולאבציבור

היאדחויהאמרששת
ומהדרינןבציבור

6b:9 Algunos dicen que la disputa es ligeramente diferente: Incluso en un caso don-
de hay dos ritualmente puros y ritualmente impuros sacerdotes en esa fami-
lia patrilineal, Rav Naḥman no estuvo de acuerdo con Rav Sheshet y dijo que
los sacerdotes sirven incluso cuando son impuros,

היכאאפילודאמריאיכא
וטמאיןטהוריןדאיכא
רבפליגאבביתבההוא

נמיעבדיואמרנחמן
טמאין

7a:1 Como en todas las situaciones de impureza impartidas por los cadáveres en
casos que involucran al público, el Misericordioso permite a los impuros reali-
zar el servicio del Templo.         

בציבורמתטומאתדכל
שרייהרחמנא

7a:2 La Gemara analiza la lógica detrás de las dos opiniones. Rav Sheshet dijo: ¿De
dónde saco decir que la impureza se anula en casos que involucran al públi-
co? Es como se enseñó en una baraita : si un sacerdote estaba de pie y sacrifi-
cando la ofrenda de comida omer y se volvió impuro en su mano, el sacerdo-
te, que estaba al tanto de lo que sucedió, dice que es impuro y los sacerdo-
tes traen otro ofrenda de comida en su lugar. Y si la ofrenda de comida en su
mano es la única ofrenda de comida disponible allí, los otros sacerdotes le di-
cen: sé astuto y calla; No le digas a nadie que es impuro.        

אמינאמנאששתרבאמר
עומדהיהדתניאלה

העומרמנחתומקריב
אומרבידוונטמאת
ואםתחתיהאחרתומביאין

אומריןהיאאלאשםאין
ושתוקפקחהוילו

7a:3 En cualquier caso, es enseñanza que él dice que es impuro y que los sacerdo-
tes traen otra ofrenda de comida en su lugar. Aparentemente, cuando es posi-
ble realizar el servicio en un estado de pureza, incluso en casos que involucran
al público, es preferible hacerlo, y la prohibición de impurezas rituales no está
permitida. Rav Naḥman rechazó la prueba y dijo: Admito que en caso de que
haya restos de la ofrenda designada para comer , debe realizarse con pureza
siempre que sea posible. Aunque está permitido sacrificar una ofrenda cuando es
impuro, la mitzva para comer porciones de la ofrenda debe realizarse en un esta-
do de pureza. Por lo tanto, en los casos en que se comen porciones de la ofrenda,
la preferencia es sacrificar la ofrenda en un estado de pureza.             

ומביאיןאומרמיהתקתני
רבאמרתחתיהאחרת
דאיכאהיכאמודינאנחמן

לאכילהשיריים

7a:4 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Naḥman del Tosefta : si
un sacerdote estaba sacrificando la ofrenda de comida que acompañaba al sa-
crificio de toros, carneros u ovejas, y la ofrenda de comida se volvió impura
en su mano, el sacerdote dice que es impuro y los sacerdotes traen otra comi-
da , ofrenda en su lugar. Y si la ofrenda de comida en su mano es la úni-
ca ofrenda de comida disponible allí, los otros sacerdotes le dicen: sé astuto y
calla; No le digas a nadie que es impuro.                       

מנחתמקריבהיהמיתיבי
וכבשיםואיליםפרים

אומרבידוונטמאת
ואםתחתיהאחרתומביאין

אומריןהיאאלאשםאין
ושתוקפקחהוילו

7a:5 ¿Qué, no se refiere a los toros, carneros y ovejas del festival de Sucot , que
son ofrendas comunales que no se comen? Aparentemente, incluso en casos de
ofrendas comunales, los sacerdotes buscan realizar el servicio en un estado de
pureza y la prohibición de la impureza no está permitida sino simplemente anu-
lada.      

איליםפריםלאומאי
דחגוכבשים

7a:6 Rav Naḥman podría haberle dicho: No, los toros mencionados en el Tosefta no
son ofrendas comunales estándar. Más bien, la referencia es al toro sacrificado
cuando toda la comunidad se dedica a la idolatría sin darse cuenta. Aunque es-
ta ofrenda es una ofrenda comunitaria , dado que no tiene un tiempo específi-
co fijado para su sacrificio, buscamos una ofrenda pura de comida en su lu-
gar.                     

פריםלאנחמןרבלךאמר
גבעלאףזרהעבודהפר

קביעדלאכיוןהואדציבור
איליםמהדרינןזמןליה

עלדאףאהרןשלבאילו
כיוןזמןליהדקביעגב

כבשיםמהדרינןהואדיחיד
העומרעםהבאבכבש
לאכילהשירייםדאיכא
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Del mismo modo, los carneros mencionados en el Tosefta no son ofrendas adi-
cionales del Festival. Más bien, la referencia es al carnero de Aarón sacrificado
en Iom Kipur. Aunque tiene un tiempo específico fijado para su sacrifi-
cio, ya que es una ofrenda traída por un individuo, el Sumo Sacerdote, busca-
mos una ofrenda pura de comida en su lugar, ya que el servicio en un estado de
impureza solo está permitido para ofrendas comunales. .                
Las ovejas mencionadas no son las de las ofrendas diarias o las ofrendas adicio-
nales del Festival. Más bien, la referencia es a la oveja que acompaña a
la ofrenda de comida omer , ya que en ese sentido, hay restos designados para
comer. Por lo tanto, la ofrenda de comida debe ofrecerse con pureza.  

7a:7 La Gemara plantea una objeción adicional a la opinión de Rav Naḥman: con
respecto a la sangre que se volvió impura y un sacerdote la roció sobre el altar,
si lo hizo sin darse cuenta, la ofrenda es aceptada. Si roció la sangre intencio-
nalmente, no se acepta la ofrenda . Aparentemente, incluso en casos que invo-
lucran al público, no se permite realizar servicios en el Templo en un estado de
impureza. Esta objeción es rechazada: cuando se enseñó esa baraita , fue con
respecto a la oferta de un individuo, donde la prohibición de la impureza cierta-
mente está vigente.                      

וזרקושנטמאדםמיתיבי
לאבמזידהורצהבשוגג
ההיאתניאכיהורצה
דיחיד

7a:8 La Gemara continúa: Ven y escucha un argumento diferente basado en lo que se
enseñó en una baraita . ¿Para qué acepta la placa frontal usada por el Sumo
Sacerdote ? Efectúa la aceptación de la sangre, de la carne y de la grasa de
una ofrenda que se volvió impura en el Templo, ya sea que se haya vuelto im-
pura sin saberlo o si se haya vuelto impura intencionalmente, ya sea debido
a circunstancias fuera de su control o si fue hecho voluntariamente,
ya sea en el marco de una oferta individual o si fue en el marco de una ofer-
ta comunitaria . Y si le viene a la mente que la impureza está permitida
en casos que involucran al público, ¿por qué necesito la placa frontal para lo-
grar la aceptación? Si se permite la prohibición de la impureza, no es necesario
el perdón.                                         

הציץמהעלשמעתא
הבשרועלהדםעלמרצה

ביןשנטמאהחלבועל
ביןבמזידביןבשוגג
ביחידביןברצוןביןבאונס

סלקאואיבציבורבין
היאהיתרטומאהדעתך

לרצויילילמהבציבור

7a:9 La Gemara responde que Rav Naḥman podría haberte dicho: cuando la barai-
ta enseña que la aceptación de los efectos de la placa frontal no se refiere a la
lista completa de elementos citados en la baraita ; se refiere a una ofrenda indi-
vidual traída en impureza, no a una ofrenda comunitaria. La ofrenda comunita-
ria se menciona solo en el sentido de que también en ese caso se permite la im-
pureza, aunque por una razón diferente. O, si lo desea, diga : incluso si dice que
la placa frontal acepta la aceptación de una ofrenda comunitaria , es solo
para aquellas ofrendas que carecen de un tiempo fijo. Rav Naḥman reconoce
que con respecto a las ofrendas comunales que no tienen un tiempo específico fi-
jado para su sacrificio, la prohibición de realizar el servicio en la impureza per-
manece vigente y requiere la aceptación efectuada por la placa fron-
tal.                        

קתניכינחמןרבלךאמר
אדיחידמרצההציץ

תימאאפילואימאואיבעית
קביעדלאבהנךבציבור

זמןלה

7a:10 La Gemara plantea una objeción. Se dice: "Y Aarón ganará el perdón por el
pecado cometido en las cosas sagradas que los hijos de Israel santificarán en
todos sus dones sagrados, y siempre estará sobre su frente que puedan ser acep-
tados favorablemente ante el Señor" ( Éxodo 28:38). ¿Y por qué pecado gana
la placa frontal el perdón? Si es por el pecado de piggul , una ofrenda descalifi-
cada por la intención de sacrificarla o comerla después del tiempo permitido, ya
se ha dicho: “Y si se come en absoluto al tercer día, es piggul ; no será acepta-
do " (Levítico 19: 7). No hay aceptación de una oferta que se convirtió en pig-
gul . Y si es por el pecado del notario , la carne de una ofrenda que queda des-
pués del tiempo permitido para comerla pasó, ya se ha dicho: "Y si la carne del
sacrificio de sus ofrendas de paz se come en el tercero día, no será aceptado, ni
será acreditado al que lo ofreció ”(Levítico 7:18).         

עוןאתאהרןונשאמיתיבי
הואעוןאיזהוכיהקדשים

הריפיגולעוןאםנושא
ואםירצהלאנאמרכבר
נאמרכברהרינותרעון
יחשבלא

7b:1 Aparentemente, la placa frontal gana el perdón solo por el pecado de impure-
za, que estaba exento de su prohibición general en casos que involucran al pú-
blico. Esto plantea una dificultad para la opinión de Rav Sheshet, quien dijo
que la prohibición de la impureza se anula en casos que involucran al público,
ya que la baraita establece claramente que la impureza está permitida. La Gema-
ra responde: Según Rav Sheshet, la cuestión de si la prohibición de la impureza
está permitida o anulada en casos que involucran al público es objeto de una
disputa entre tanna'im , como se enseñó en una baraita : la placa frontal
acepta si está en la frente del Sumo Sacerdote o si no está en la frente del Su-
mo Sacerdote cuando la ofrenda se vuelve impura. Esta es la declaración del
rabino Shimon.

עוןאלאנושאאינוהא
מכללהשהותרהטומאה
ששתלרבוקשיאבציבור

ביןציץדתניאהיאתנאי
שאינוביןמצחועלשישנו

רבידברימרצהמצחועל
שמעון

7b:2 El rabino Yehuda dice: Mientras esté en su frente, se acepta; si ya no está en
su frente, no afecta la aceptación. El rabino Shimon le dijo al rabino Yehu-
da: El caso del Sumo Sacerdote en Iom Kipur puede probar que su afirma-
ción es incorrecta, como en Iom Kipur cuando el sumo sacerdote usa solo cuatro
prendas de lino, la placa frontal ya no está en su frente, y todavía afecta acep-
tación.

עלעודהואומריהודהרבי
עלעודהואיןמרצהמצחו
לואמרמרצהאינומצחו

ביוםגדולכהןשמעוןרבי
עודהושאיןיוכיחהכפורים

ומרצהמצחועל
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7b:3 El rabino Yehuda le dijo: Deje el caso del Sumo Sacerdote en Yom Kippur,
ya que la expiación de la placa frontal es innecesaria porque la prohibición de
realizar el servicio del Templo en la impureza está permitida en casos que in-
volucran al público. Aprenda por inferencia que el rabino Shimon sostiene
que la impureza se anula en casos que involucran al público, y es por eso que
es necesaria la expiación de la placa frontal. La disputa entre Rav Sheshet y Rav
Naḥman se basa en una disputa tannaítica , y la baraita citada anteriormente es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.               

הנחיהודהרבילואמר
הכפוריםביוםגדוללכהן

בציבורלוהותרהשטומאה
סברשמעוןדרבימכלל

בציבורהיאדחויהטומאה

7b:4 La Gemara procede a analizar la disputa tannaítica entre el rabino Shimon y el
rabino Yehuda. Abaye dijo: En un caso donde la placa frontal se rompió, to-
dos, incluido el rabino Shimon, están de acuerdo en que la placa fron-
tal ya no afecta la aceptación. Cuando no están de acuerdo es en un caso don-
de la placa frontal no está en su frente, sino que está colgada de una clavija. El
rabino Yehuda sostiene que el versículo: "Y estará en la frente de Aarón y Aa-
rón ganará el perdón por el pecado cometido en las cosas sagradas" (Éxodo
28:38) significa que la placa frontal expia el pecado mientras esté encendido su
frente.                  

הציץבנשבראבייאמר
דלאפליגילאעלמאדכולי
דתליפליגיכימרצה

סבריהודהרביבסיכתא
ונשאמצחעל

7b:5 Y el rabino Shimon sostiene que se debe poner énfasis en el final de ese versí-
culo: " Siempre estará sobre su frente que puedan ser aceptados ante el Se-
ñor". De esto, el rabino Shimon dedujo que la placa frontal siempre afecta la
aceptación, incluso cuando no está sobre la frente del Sumo Sacerdote, ya
que ¿cuál es el significado de la palabra siempre en el verso? Si decimos que
significa que la placa frontal debe estar siempre en la frente del Sumo Sacerdo-
te , ¿encuentra esa situación en realidad? ¿No necesita entrar al baño cuando
debe quitar la placa frontal que lleva el nombre de Dios? Del mismo modo, ¿no
necesita dormir, en qué momento se quita las vestiduras sacerdotales? Más
bien, significa que la placa frontal siempre afecta la aceptación, ya sea que es-
té en su frente o no.                         

תמידסברשמעוןורבי
תמידמאי׳ הלפנילרצון

מימצחועלתמידאילימא
בעילאמילהמשכחת

לאומיהכסאלביתמיעל
מרצהתמידאלאמינםבעי
הוא

7b:6 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yehuda también, ¿no está escrito:
"Siempre"? Claramente, esto no significa que la placa frontal debe estar siem-
pre en su frente. La Gemara responde: Ese término: "Siempre", enseña que el
Sumo Sacerdote siempre debe ser consciente de que la placa frontal está sobre
su cabeza y que no debe distraerse de ella. Esto está de acuerdo con la decla-
ración de Rabba bar Rav Huna, como dijo Rabba bar Rav Huna: Una per-
sona debe tocar las filacterias en su cabeza y brazo cada hora, para mantener
la conciencia de su presencia. Esto se deriva por medio de una inferencia
a fortiori de la placa frontal:

כתיבהאנמייהודהולרבי
שלאתמידההואתמיד
ברכדרבהממנודעתויסיח

רבבררבהדאמרהונארב
למשמשאדםחייבהונא

ושעהשעהבכלבתפיליו
מציץוחומרקל

8a:1 Al igual que con respecto a la placa frontal, que solo menciona el nombre de
Dios, la Torá dijo: " Siempre estará sobre su frente", enseñando que no debe
distraerse de ella, con respecto a las filacterias, que tienen numerosas men-
ciona el nombre de Dios en sus cuatro pasajes de la Torá, más aún para
que uno no se distraiga de ellos.             

אלאבושאיןציץומה
תורהאמרהאחתאזכרה

יסיחשלאתמידמצחועל
שישתפיליןממנודעתו
אחתעלהרבהאזכרותבהן
וכמהכמה

8a:2 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino Shimon, quien dice que el
versículo: "Siempre estará sobre su frente", enseña que la placa frontal acepta la
aceptación incluso cuando no está en la frente del Sumo Sacerdote, ¿no
está también escrito: "En la frente ... y ganará el perdón"? La Gemara res-
ponde: Ese versículo viene a establecer el lugar donde el Sumo Sacerdote debe
colocar la placa frontal, no para indicar que afecta la aceptación solo cuando es-
tá en su frente.              

תמידדאמרשמעוןולרבי
מצחועלכתיבוהאמרצה
לולקבועההואונשא
דאתאהואמקום

8a:3 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yehuda, ¿de dónde deriva el halak-
ha para establecer el lugar de la placa frontal en la frente del Sumo Sacerdo-
te? El Gemara responde: Él lo deriva de lo que está escrito: "En su frente". El
Gemara pregunta: Y también el rabino Shimon, déjelo derivar la colocación
de la placa frontal de: "En su frente". El Gemara responde: Sí , de hecho es
así; esa es la fuente del rabino Shimon.                   

לולקבועיהודהורבי
ליהנפקאליהמנאמקום
נמישמעוןורבימצחומעל

איןמצחומעלליהתיפוק
נמיהכי

8a:4 La Gemara pregunta: más bien, si es así, con respecto al verso: "En su frente ...
y ganará perdón", ¿qué hace el rabino Shimon con ese verso? La Gemara res-
ponde que el Rabino Shimon podría haberte dicho : La placa frontal que está in-
tacta y apta para su colocación en la aceptación de los efectos de la fren-
te del Sumo Sacerdote ; lo que no es apto para la colocación en la fren-
te del Sumo Sacerdote no afecta la aceptación. Esto viene a excluir un caso
donde la placa frontal se rompió, en cuyo caso no afecta la acepta-
ción.

מאיונשאמצחועלאלא
ראוילךאמרליהעביד

ראוישאינומרצהלמצח
לאפוקימרצהאינולמצח
מרצהדלאהציץנשבר

8a:5 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el rabino Yehuda, ¿de dónde deriva la
decisión de que en un caso en que se rompió la placa frontal no afecta la acep-
tación? La Guemara responde: lo deriva del hecho de que la Torá no dijo fren-
te, y en cambio dijo su frente, enseñando que debe ser adecuada para la frente
del Sumo Sacerdote. Y el rabino Shimon no aprende nada de la diferencia en-
tre la frente y su frente.

הציץנשבריהודהולרבי
ממצחליהנפקאליהמנא

מצחשמעוןורבימצחו
ליהמשמעלאמצחו
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8a:6 § La Gemara sugiere: Digamos que la disputa entre estos tanna'im , el rabino
Yehuda y el rabino Shimon, que no están de acuerdo con respecto a un caso de
impureza que involucra al público, es como la disputa entre esos tanna'im , co-
mo se enseñó. en una baraita : tanto en este caso de un Sumo Sacerdote antes
de Yom Kippur como en el caso de un sacerdote antes de quemar la novilla roja,
en los siete días de su secuestro, uno rocía sobre él agua purificada mezclada
con cenizas de todo lo anterior vaquillas rojas , ofrendas por el pecado que
se salvaguardaron allí en el Templo. Esta es la declaración del rabino
Meir. Dado que estos sacerdotes pueden haberse vuelto impuros con la impure-
za impartida por un cadáver en cualquier momento antes de su secuestro, uno ro-
cía el agua sobre ellos durante los siete días, ya que no hay certeza de cuáles son
los días tercero y séptimo.   

תנאיכהניתנאיהנינימא
זהואחדזהאחדדתניא

מכלשבעהכלעליומזין
רבידברישםשהיוחטאות

איןאומריוסירבימאיר
שלישיאלאעליומזין

חנינארביבלבדושביעי
כהןאומרהכהניםסגן

עליומזיןהפרהאתהשורף
ביוםגדולכהןשבעהכל

עליומזיןאיןהכפורים
ושביעישלישיאלא

El rabino Yosei dice: Uno rocía el agua sobre él solo en el tercer y sépti-
mo día, no en los siete, ya que rociarlo dos veces es suficiente para purificarlo.   
El rabino inaanina, el sumo sacerdote adjunto , dice: Con respecto al sacer-
dote que quema la novilla, uno rocía el agua sobre él los siete días. Sin embar-
go, con respecto al Sumo Sacerdote en Iom Kipur, uno rocía el agua sobre él
solo en el tercer y séptimo día.           

8a:7 La Gemara aclara: ¿Qué, no es con respecto a este punto que no están de
acuerdo? El rabino Meir sostiene: La prohibición de realizar el servicio del
Templo en un estado de impureza se anula en casos que involucran al públi-
co. Por lo tanto, uno rocía el agua sobre el sacerdote los siete días para asegurar
la purificación. Y el rabino Yosei sostiene: la prohibición de realizar el servicio
del Templo en un estado de impureza está permitida en casos que involu-
cran al público. Por lo tanto, puede ser suficiente rociar el agua en el tercer y
séptimo día.                

מיפלגיקאבהאלאומאי
טומאהסברמאיררבי

ורביבציבורהיאדחויה
היאהיתרטומאהסבריוסי

בציבור

8a:8 Esta sugerencia sorprende a la Gemara: ¿ Y cómo puedes entender la opinión
del Rabino Yosei de esa manera? Si el rabino Yosei sostiene que la impureza
impartida por un cadáver está permitida en casos que involucran al público,
¿por qué necesito rociarla? Más bien, debe ser que todos, es decir, ambos tan-
na'im , sostienen que la impureza impartida por un cadáver se anula en casos
que involucran al público, y es por eso que es necesario rociar.                     

יוסירביסבראיותסברא
הזאהבציבורהיאהיתר
דכוליאלאלילמהכלל

סבריתנאיהניעלמא
בציבורהיאדחויהטומאה

8a:9 Y aquí los tanna'im no están de acuerdo con respecto a este asunto. El rabino
Meir sostiene: Decimos que la inmersión en el momento señalado es una
mitzva. Comenzando con el momento en que una persona impura es elegible pa-
ra la inmersión, cada vez que se sumerge, incluso si se demora, se purifica. Sin
embargo, es una inmersión mitzva tan pronto como uno sea elegible. Del mismo
modo, es una mitzva rociar las aguas de purificación tan pronto como el sacerdo-
te sea elegible. Dado que existe la preocupación de que tal vez el Sumo Sacerdo-
te se volvió impuro durante los tres días anteriores a su secuestro, existe la obli-
gación de rociarlo cada día a partir del día uno, ya que ese podría ser el tercer
día de su impureza. Y el rabino Yosei sostiene: No decimos que la inmersión
en el momento señalado es una mitzva, y lo mismo es cierto con respecto a la
aspersión. Por lo tanto, rociar el tercer y séptimo día de su secuestro es suficien-
te, a pesar de que no necesariamente es el tercer y séptimo día de su impure-
za.            

רביקמיפלגיבהאוהכא
טבילהאמרינןסברמאיר

סבריוסיורבימצוהבזמנה
בזמנהטבילהאמרינןלא

מצוה

8a:10 Y lo hace bodega rabino Yosei que no decimos que la inmersión en su desig-
nado el tiempo es una mitzvá? ¿No se enseñó en una baraita ? Con respecto
a alguien que tenía un nombre sagrado de Dios escrito en su carne, no pue-
de bañarse, ni untar aceite en su carne, ni pararse en un lugar de inmundi-
cia. Si una inmersión por medio de la cual cumple una mitzva se le presenta ,
envuelve una caña sobre el nombre de Dios y luego desciende y se sumer-
ge, permitiendo que el agua penetre para que no haya interposición entre él y el
agua. El rabino Yosei dice: En realidad, desciende y se sumerge de la mane-
ra habitual , y no necesita envolver una caña sobre el nombre, siempre que no
frote la mancha y borre el nombre.                                  

אמרינןלאיוסירביוסבר
והתניאמצוהבזמנהטבילה

עלכתובשםשהיההרי
ולאירחץלאזההריבשרו
במקוםיעמודולאיסוך

טבילהלונזדמנההטנופת
גמיעליוכורךמצוהשל

יורדאומריוסירביוטובל
שלאובלבדכדרכווטובל

ישפשף
8a:11 Y sostenemos que no están de acuerdo con respecto a la cuestión de si la in-

mersión en el momento señalado es una mitzva. El primer tanna es válido:
no decimos que la inmersión en el momento señalado sea una mitzva. Por lo
tanto, uno debe esperar para sumergirse hasta que obtenga una caña con la cual
cubrir el nombre de Dios, incluso si eso significa retrasar la inmersión. Y el ra-
bino Yosei sostiene: Decimos que la inmersión en el momento señalado es
una mitzva. Por lo tanto, uno no debe retrasar la inmersión hasta que obtenga
una caña, sino que debe sumergirse de inmediato. La disputa entre el rabino
Meir y el rabino Yosei no se basó en si la inmersión a tiempo es o no una mitz-
va. Más bien, debe ser que todos estén de acuerdo en que, según estos tan-
na'im , decimos que la inmersión en el momento señalado es una mitz-
va.

בזמנהדבטבילהלןוקיימא
דתנאמיפלגיקאמצוה
אמרינןלאסברקמא

ורבימצוהבזמנהטבילה
טבילהאמרינןסבריוסי

דכוליאלאמצוהבזמנה
אמרינןתנאילהניעלמא
מצוהבזמנהטבילה

8a:12 Y aquí no están de acuerdo con respecto a este asunto. El rabino Meir sostie-
ne: equiparamos rociar con inmersión; así como la inmersión en el momento

רביקמיפלגיבהאוהכא
הזאהמקשינןסברמאיר
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señalado es una mitzva, así también, la aspersión en el momento señalado es una
mitzva. Y el rabino Yosei sostiene: No equiparamos rociar con inmer-
sión; aunque la inmersión en el momento señalado es una mitzva, la aspersión
en el momento señalado no lo es.     

לאסבריוסיורבילטבילה
לטבילההזאהמקשינן

8a:13 La Gemara pregunta: Y con respecto a la opinión del Rabino inaanina, el Su-
mo Sacerdote adjunto , ¿por qué distingue entre rociar agua de purificación so-
bre el Sumo Sacerdote ante Yom Kippur y hacerlo al sacerdote antes de quemar
la novilla roja? Si él equipara rociar con inmersión, entonces uno debe rociar
agua de purificación los siete días, incluso en el Sumo Sacerdote antes de Yom
Kippur. Si no se puede equiparar con la aspersión de inmersión, a continua-
ción, incluso en el sacerdote que quema el rojo novilla uno lo haría tampo-
co purificación de aguas espolvorear los siete días.                        

איהכהניםסגןחנינאורבי
אפילולטבילההזאהמקיש

אינמיהכפוריםביוםכהן
לטבילההזאהמקישלא

אתהשורףכהןאפילו
לאנמיהפרה

8a:14 La Gemara responde: En realidad, el rabino inaanina, el sumo sacerdote ad-
junto , no equivale a rociar con inmersión, y fundamentalmente, uno no necesi-
ta rociar agua de purificación los siete días en ninguno de los casos. Y con res-
pecto al sacerdote que quema la novilla, los Sabios simplemente establecie-
ron un estándar más alto. Esta es una de las muchas restricciones que los Sa-
bios instituyeron con respecto al sacerdote que quema la novilla en un intento de
subrayar que el ritual debe realizarse con pureza.            

וכהןמקישלאלעולם
מעלההפרהאתהשורף
בעלמא

8a:15 La Guemará pregunta: Con cuya opinión, entre los Tanna'im antes cita-
da, hace la siguiente baraita que los sabios enseñó, corresponden? La úni-
ca diferencia entre el sacerdote que quema a la novilla y el Sumo Sacerdote
que realiza el servicio en Yom Kippur es

רבנןדתנוהאאזלאכמאן
אתהשורףכהןביןאין

ביוםגדוללכהןהפרה
אלאהכפורים

8b:1 que el secuestro de este Sumo Sacerdote antes de Yom Kippur es con el propó-
sito de santidad, es decir, para asegurar que aprecie la gravedad de la ocasión y
para llenarlo de reverencia en preparación para entrar al Lugar Santísimo. Sus
hermanos, los sacerdotes, pueden tocarlo, ya que el objetivo de su secuestro
no está relacionado con ninguna preocupación de impureza. Por el contrario, el
secuestro de ese sacerdote que arde la vaca es para el propósito de la pureza, y
sus hermanos, los sacerdotes, puede no tocarlo. ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir o del
rabino Yosei. Como, de acuerdo con la opinión del rabino Ḥanina, el sumo sa-
cerdote adjunto , ¿no hay también esta diferencia entre los dos sacerdotes:
uno rocía aguas de purificación sobre el sacerdote que quema la novilla los siete
días que está secuestrado? mientras que uno rocía aguas de purificación sobre el
Sumo Sacerdote antes de Iom Kipur solo en el tercer y séptimo
día?                        

לקדושהפרישתושזה
בונוגעיןהכהניםואחיו

ואיןלטהרהפרישתווזה
בונוגעיןהכהניםאחיו
רביאומאיררביאוכמאן
סגןחנינארבידאייוסי

האנמיאיכאהאהכהנים

8b:2 § El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, se opone firmemente a la opinión
de que uno rocía aguas de purificación sobre el sacerdote que quema la novilla
los siete días porque esos días pueden ser el tercer o séptimo día de su impure-
za. Por supuesto, el primer día de los siete se rocía el agua, ya que tal vez
sea el tercer día de su impureza; y en el segundo día de los siete uno rocía el
agua, ya que tal vez sea el tercer día de su impureza, si se vuelve impuro el día
antes de ser secuestrado. Lo mismo es cierto para el tercer día; uno rocía el
agua, ya que tal vez ese es el tercer día de su impureza. Del mismo modo,
al quinto día se rocía el agua, ya que quizás ese es el séptimo día de su impure-
za si se vuelve impuro dos días antes de ser secuestrado. En el sexto día, uno ro-
cía el agua, ya que quizás ese sea el séptimo día de su impureza si se vuelve im-
puro el día antes de ser secuestrado. En el séptimo día uno rocía el agua,
ya que quizás ese es el séptimo día de su impureza.                                        

ברבייוסירבילהמתקיף
שמאראשוןבשלמאחנינא

שלישישמאשנישלישי
חמישישלישישמאשלישי

שמאששישביעישמא
שביעישמאשביעישביעי

8b:3 Sin embargo, en el cuarto día después de ser secuestrado, ¿por qué me requie-
ro aspersión en absoluto? Ni con respecto a la posibilidad de que sea el ter-
cer día de su impureza hay incertidumbre, ya que ya ha sido secuestrado du-
rante tres días, ni con respecto a la posibilidad de que sea el séptimo día de su
impureza hay incertidumbre, como si fuera así, rociar sería inútil porque no te-
nía agua de purificación rociada sobre él al tercer día de su impureza. Nada se
logra rociando el agua sobre el sacerdote en el cuarto día.                 

הזאהלילמהרביעיאלא
איכאבשלישילאכלל

איכאבשביעיולאלספוקי
לספוקי

8b:4 La Guemará pregunta: Y según su razonamiento, ¿ alguna vez se rocía sobre el
sacerdote los siete días? No mantenemos que la aspersión está prohibida por
un decreto rabínico emitido para mejorar el carácter de Shabat como un día de
descanso y , por lo tanto, la aspersión no anula a Shabat. Más bien, ¿qué tie-
nes que decir? Cuando se instituyó para rociar el agua sobre el sacerdote, fue
durante siete días a excepción de Shabat. Aquí también, digamos que la asper-
sión se realiza durante siete días, excepto el cuarto día de secues-
tro.                          

שבעהכלהזאהולטעמיך
לןקיימאוהאאיכאמי

דוחהואינהשבותדהזאה
איתמאיאלאהשבתאת
לברשבעהלמימרלך

לברשבעהנמיהכאמשבת
מרביעי

8b:5 Rava dijo: Por lo tanto, con respecto al Sumo Sacerdote en Iom Kipur, don-
de el asunto del comienzo del período de siete días no depende de noso-
tros; más bien, el asunto depende de la determinación del primer día del nue-
vo mes, por esa razón se requiere retirar al Sumo Sacerdote de su hogar el ter-
cero de Tishrei, y cada vez que el tercero de Tishrei ocurre en un día labora-

גדולכהןהלכךרבאאמר
בדידןדלאהכפוריםביום
בקביעאאלאמילתאתליא

מילתאתליאדירחא
בעיבתשריבתלתא
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ble, nosotros sacarlo de su casa. Por lo tanto, tanto en el cuarto día de su se-
cuestro como en Shabat, no se realiza ninguna aspersión. Sin embargo, con res-
pecto al sacerdote que quema la novilla, donde el asunto del comienzo del pe-
ríodo de siete días depende de nosotros, lo sacamos de su hogar el cuarto día
de la semana, miércoles, para que el cuarto día de su secuestro ocurrirá en
Shabat. De esa manera, la aspersión no se realizará solo un día de los siete, ya
que el día en que está prohibido rociar coincidirá con el día en que la aspersión
es innecesaria.                             

אימתוכללאפרושי
בתשריתלתאדמתרמי
כהןאבלליהמפרשינן

דבדידןהפרהאתהשורף
ליהמפרשינןמילתאתליא

היכיכיבשבתברביעי
בשבתשלורביעידניתרמי

8b:6 § Habiendo discutido la obligación de secuestrar al Sumo Sacerdote antes de
Yom Kippur, la Gemara interpreta el siguiente asunto en el mishna: El Sumo Sa-
cerdote es sacado de su casa a la Cámara de Parhedrin . Se enseñó en una ba-
raita que el rabino Yehuda dijo: ¿ Y se llamaba la Cámara de Parhedrin , la
cámara para los nombramientos reales anuales? ¿No se llamaba la Cámara
de Balvatei , la cámara de ministros y jefes de consejo? 

רביתניאפרהדריןללשכת
פרהדריןלשכתוכייהודה
בלווטילשכתוהלאהיתה
היתה

8b:7 Más bien, inicialmente, durante la era de Shimon HaTzaddik y sus colegas,
quienes fueron recompensados con largas vidas debido a su rectitud, lo llama-
rían la Cámara de Balvatei , un término que connota importancia, ya que era
un lugar designado para el Sumo Sacerdote. Sin embargo, debido a que las per-
sonas estaban dando dinero para ser nombrados al Sumo Sacerdocio, el puesto
estaba ocupado por personas indignas. Debido a su maldad, no sobrevivieron el
año, y fueron reemplazados cada doce meses como la parhedrina que se
reemplaza cada doce meses. Por lo tanto, la cámara fue llamada despectiva-
mente la Cámara de Parhedrin . Como el Sumo Sacerdote era reemplazado cada
año, el nuevo designado renovaría la cámara para reflejar sus propios gustos más
elaborados.  

קוריןהיובתחלהאלא
ומתוךבלווטילשכתאותה

לכהונהממוןעליושנותנין
שניםכלאותהומחליפין

כפרהדריןחודשעשר
כלאותםשמחליפיןהללו
לפיכךחודשעשרשנים

לשכתאותהקוראיןהיו
פרהדרין

8b:8 A propósito de la cámara Parhedrin , la Gemara discute una halakha relaciona-
da . Aprendimos en un mishna allí en el tratado Demai : con respecto a los pro-
ductos diezmados dudosamente, es decir, los productos comprados en un am
ha'aretz con respecto a quién existe incertidumbre sobre si diezmaron o no los
productos, los Sabios exigieron que los panaderos separaran solo el teru-
ma. del diezmo, que es una centésima parte del producto que se da a los sacer-
dotes, y ḥalla , separada de la masa y dada a los sacerdotes.           

לאהנחתומיןהתםתנן
חכמיםאותןחייבו

תרומתאלאלהפריש
וחלהמעשר

8b:9 La Gemara pregunta: De acuerdo, la teruma gedola , que equivale aproximada-
mente a una quincuagésima parte del producto y se le da a un sacerdote, no ne-
cesita separarse del producto titulado dudosamente, como se enseñó en una ba-
raita : 

לאגדולהתרומהבשלמא
דתניא

9a:1 Esto se debe a que Yoḥanan, el Sumo Sacerdote, envió emisarios a todas
las áreas ubicadas dentro de las fronteras de Eretz Israel para evaluar la situa-
ción y vio que la gente estaba separando solo teruma gedola y descuidaba se-
parar los diezmos. Por lo tanto, emitió un decreto de que cualquier persona que
compre productos de un am ha'aretz debe preocuparse por la posibilidad de que
no haya sido diezmado y se le exige diezmarlo. Dado que incluso
una am ha'aretz separa la teruma gedola , los panaderos que les compraron gra-
nos no estaban obligados a hacerlo.        

גבוליבכלששלחלפי
שאיןוראהישראל

תרומהאלאמפרישין
בלבדגדולה

9a:2 Y concedido, los panaderos no necesitan separar el primer diezmo y el diezmo
del pobre debido al principio: la carga de la prueba recae sobre el reclaman-
te. Ni el primer diezmo, dado a los levitas, ni el diezmo del pobre, dado a los po-
bres, es sagrado. Es meramente la propiedad del levita y el mendigo, respectiva-
mente. Dado que con respecto a los productos diezmados dudosamente, por defi-
nición, no hay certeza de que se requiera realmente diezmarlo, si el levita o el
mendigo intentan tomar posesión de los regalos, primero deben probar que, de
hecho, el producto no era diezmado Sin embargo, con respecto al segundo
diezmo, ¿por qué están exentos los panaderos? Deje que separen el segundo
diezmo del producto, lo lleven a Jerusalén y lo coman en Jerusalén, que es
la halakha con respecto a cualquier otra persona que compre productos diezma-
dos dudosamente.                

עניומעשרראשוןמעשר
מחבירוהמוציאלאנמי

מעשראלאהראיהעליו
וניכלוהוונסקונפרשושני

בירושלים

9a:3 Ulla dijo: Esto se debe a que estos parhedrin , designados por el gobierno, gol-
pearon a los panaderos durante los doce meses completos de su mandato y les
dijeron: vendan sus productos horneados a bajo precio, véndanlos a bajo pre-
cio. Dado que los agentes insisten en que los panaderos se abstengan de elevar
sus precios, los Sabios hizo no más carga de ellos por el esfuerzo de separar se-
gundo diezmo de una gran cantidad de grano y llevarlo a Jerusalén, ya que se-
rían incapaces de elevar sus precios para cubrir El costo del grano perdido y el
viaje a Jerusalén. Dado que el supuesto estado del grano es que fue diezmado, y
la obligación de diezmar los productos diezmados dudosamente es estricta, los
Sabios eximieron al panadero de la obligación de hacerlo. ¿Cuál es el significa-
do de parhedrina ? Estos son nombrados [ pursei ] reales encargados del de-
sempeño de diferentes tareas.  

מתוךעולאאמר
חובטיןהללושפרהדרין

חדשעשרשניםכלאותן
בזולמכרולהןואומרים

אטרחונהולאבזולמכרו
פורסיפרהדריןמאירבנן

9a:4 § Aproximadamente en el período del Segundo Templo, cuando los Sumos Sa-
cerdotes fueron reemplazados con frecuencia, la Gemara cita que Rabba bar

אמרחנהברבררבהאמר
יראתדכתיבמאייוחנןרבי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

bar Ḥana dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: “El temor del Señor prolonga los días, pero los años de los
impíos serán acortados ” (Proverbios 10:27)? El temor del Señor prolonga
los días; Esa es una referencia al Primer Templo, que se mantuvo duran-
te cuatrocientos diez años y en el que solo dieciocho sumos sacerdotes sirvie-
ron, como está escrito en las listas de la genealogía de los sacerdotes en la Bi-
blia.              

ושנותימיםתוסיף׳ ה
׳היראתתקצרנהרשעים
מקדשזהימיםתוסיף
מאותארבעשעמדראשון
בושמשוולאשניםועשר
כהניםעשרשמונהאלא

גדולים
9a:5 Pero los años de los impíos se acortarán; esa es una referencia al Segundo

Templo, que estuvo en pie durante cuatrocientos veinte años y en el que sir-
vieron más de trescientos sumos sacerdotes. Al calcular la tenencia de los Su-
mos Sacerdotes, deduzca de la cifra de cuatrocientos veinte años cuarenta años
que sirvió Shimon HaTzadik, y ochenta años que Yoḥanan el Sumo Sacerdo-
te sirvió, diez años que Yishmael ben Pavi sirvió, y algunos dicen
once años que El rabino Elazar ben Ḥarsum sirvió. Estos hombres eran todos
justos y tuvieron el privilegio de servir términos extendidos. Después de deducir
los ciento treinta o ciento cuarenta y un años, salir y calcular a partir de
este punto hacia adelante y concluir: Todos y cada uno de los restantes gran-
des sacerdotes no completó su año en el cargo, ya que el número de permanecer
Alto Sacerdotes es mayor que el número de años restantes.                         

זהתקצרנהרשעיםושנות
ארבעשעמדשנימקדש
ושמשושנהועשריםמאות

מאותמשלשיותרבו
ארבעיםמהםצאכהנים

הצדיקשמעוןששמששנה
כהןיוחנןששמשושמונים

ישמעאלששמשעשרגדול
אחתלהואמריפאביבן

אלעזררביששמשעשרה
צאואילךמכאןחרסוםבן

לאואחדאחדכלוחשוב
שנתוהוציא

9a:6 § A propósito de los pecados de los Sumos Sacerdotes en el Segundo Templo, la
Gemara cita que el rabino Yoḥanan ben Torta dijo: ¿Por qué razón fue des-
truido el Tabernáculo en Silo en el tiempo del profeta Samuel? Fue destrui-
do debido al hecho de que había dos asuntos que existían en el Tabernácu-
lo: las relaciones sexuales prohibidas y la degradación de los artículos consa-
grados. Había relaciones sexuales prohibidas, como está escrito: "Ahora Eli
era muy viejo y escuchó lo que sus hijos le estaban haciendo a todo Israel,
cómo se acostaron con las mujeres que prestaron servicio en la apertura de
la Tienda de Reunión" (I Samuel 2:22). Y aunque el rabino Shmuel bar
Naḥmani dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Cualquiera que diga que los hijos
de Eli pecaron al entablar relaciones sexuales prohibidas no es otra cosa que
equivocarse, incluso de acuerdo con la interpretación alternativa del verso que
se debió al hecho.                          

תורתאבןיוחנןרביאמר
מפנישילהחרבהמהמפני
גלוידבריםשניבהשהיו

גלויקדשיםובזיוןעריות
זקןועלידכתיבעריות

אשרכלאתושמעמאד
ישראללכלבניויעשון

אתישכבוןאשרואת
אהלפתחהצובאותהנשים

רבידאמרגבעלואףמועד
רביאמרנחמניברשמואל

עליבניהאומרכליוחנן
מתוךטועהאלאאינוחטאו

9b:1 que pospusieron el sacrificio de sus ofrendas de pájaros por parte de las muje-
res después del parto; sin embargo, el verso les atribuye como si estuvie-
ran con ellos. Estas mujeres vinieron al Tabernáculo para sacrificar palomas o
palomas como ofrendas de pájaros como parte de su proceso de purificación, lo
que les permitiría entablar relaciones sexuales con sus maridos. Los hijos de Eli
retrasaron el sacrificio de estas ofrendas y, por lo tanto, retrasaron el regreso de
estas mujeres a sus esposos y el cumplimiento de la mitzva de la procrea-
ción. Aunque, según esta opinión, los hijos de Eli no tuvieron relaciones sexua-
les con estas mujeres, el versículo atribuye ese grado de severidad a su conduc-
ta.       

מיהאקיניהןאתששהו
כאילוהכתובעליהןמעלה

שכבום

9b:2 Los hijos de Elí también pecaron en la degradación de los artículos consagra-
dos, como está escrito: “Antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote
vino y le dijo al hombre que se sacrificó: Entregue un poco de carne para
asar por el sacerdote, porque él no toma carne cocida de ti, pero cruda. Y si
el hombre le dijo: Que se queme la grasa primero y luego tome todo lo que
quiera, entonces él diría: No, entréguela ahora, o la tomaré por la fuerza. El
pecado de los jóvenes contra el Señor fue muy grande, porque los hombres
trataron las ofrendas del Señor con desprecio ” (I Samuel 2: 15–17).  

גםדכתיבקדשיםבזיון
החלבאתיקטרוןבטרם

לאישואמרהכהןנערובא
לצלותבשרתנההזובח
בשרממךיקחולאלכהן

ויאמרחיאםכימבושל
יקטירוןקטרהאישאליו
כאשרלךוקחהחלבכיום
כילוואמרנפשךתאוה
לקחתילאואםתתןעתה

הנעריםחטאתותהיבחזקה
כי׳ הפניאתמאדגדולה
המנחתאתהאנשיםנאצו ׳

9b:3 § El Tosefta continúa con una discusión sobre los pecados del pueblo judío a lo
largo de las generaciones: ¿ Por qué razón fue destruido el Primer Tem-
plo? Fue destruido debido al hecho de que había tres asuntos que exis-
tían en el Primer Templo: adoración de ídolos, relaciones sexuales prohibidas
y derramamiento de sangre. Adoración de ídolos, como está escrito: "La ca-
ma es demasiado corta para estirarse [ mehistare'a ], y la cubierta es dema-
siado estrecha para reunirse" (Isaías 28:20).                

מהמפניראשוןמקדש
דבריםשלשהמפניחרב
וגלויזרהעבודהבושהיו

דמיםושפיכותעריות
קצרכידכתיבזרהעבודה
מהשתרעהמצע

9b:4 ¿Cuál es el significado de: "La cama es demasiado corta para estirarse?" El
rabino Yonatan dijo: Esta cama es demasiado corta para que dos contra-
partes [ re'im ] dominen [ mehistarer ]. Mehistare'a es una contracción de me-
histarer re'im . Es inconcebible que haya en un Templo servicio de Dios y adora-
ción al ídolo colocado allí por el Rey Manasés.     

מהשתרעהמצעקצרמאי
מצעקצריונתןרביאמר

שניעליומהשתררזה
כאחדרעים

9b:5 ¿Cuál es el significado de: Y la cubierta [ vehamasseikha ] es demasiado es-
trecha [ tzara ] para reunir [ kehitkannes ]? El rabino Shmuel bar Naḥmani

אמרכהתכנסצרהוהמסכה
כינחמניברשמואלרבי
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dijo que cuando el rabino Yonatan llegó a este verso, lloró y dijo: Porque de
quien está escrito: "Él junta [ kones ] las aguas del mar como un mon-
tón" (Salmos 33: 7), el ídolo [ masseikha ] se convirtió en un rival [ tza-
ra ]? En la interpretación homilética, masseikha se interpreta como ídolo y tza-
ra se interpreta como rival, como en el término utilizado para describir la rela-
ción entre dos mujeres casadas con el mismo esposo, isha tzara .              

קראלהאייונתןרבימטי
ביהדכתיבמאןאמרבכי

לונעשיתהיםמיכנדכונס
צרהמסכה

9b:6 Con respecto a las relaciones sexuales prohibidas, está escrito: "El Señor di-
ce porque las hijas de Sión son arrogantes y caminan con los cuellos exten-
didos y los ojos desenfrenados, caminando y picando a medida que avanzan
y haciendo un tintineo con los pies" (Isaías 3:16 )  

ויאמרדכתיבעריותגלוי
ציוןבנותגבהוכייען׳ ה

גרוןנטויותותלכנה
הלוךעיניםומשקרות

וברגליהןתלכנהוטפוף
בנותגבהוכייעןתעכסנה

ארוכהמהלכותשהיוציון
נטויותותלכנהקצרהבצד
בקומהמהלכותשהיוגרון

עיניםומשקרותזקופה
עיניהןכוחלאמלייןדהוו
שהיותלכנהוטפוףהלוך

גודלבצדעקבמהלכות
אמרתעכסנהוברגליהן

מביאותשהיויצחקרבי
ומניחותואפרסמוןמור

אצלוכשמגיעותבמנעליהן
בועטותישראלבחורי

ומכניסיןעליהןומתיזות
בכעוסכארסהרעיצרבהן

Debido a que las hijas de Sion son arrogantes, indica que una mujer alta ca-
mina junto a una pequeña para que la mujer alta se destaque.       
Y caminar con cuellos extendidos, indica que caminarían con estatura ergui-
da y se llevarían de una manera inmodesta.   
Y ojos insensibles, indica que se llenarían los ojos con una sombra de ojos
azul para llamar la atención sobre sus ojos.   
Caminar y picar mientras avanzan indica que caminarían en pequeños pa-
sos, de talón a punta, para que los espectadores los noten.     
Haciendo son [ te'akasna ] con sus pies, el rabino Itzjak dijo: Esto ense-
ña que llevarían mirra y bálsamo y colocar ellos en sus zapatos y caminaban
en las plazas de Jerusalén. Y una vez que se acercaban a un lugar donde los jó-
venes judíos se congregaban, estampaban sus pies en el suelo y salpicaban el
perfume hacia ellos e infundían la inclinación al mal como el veneno de una
víbora [ ke'eres bikhos ].

9b:7 Con respecto al derramamiento de sangre está escrito: "Además, Manasés
derramó mucha sangre inocente, hasta que había llenado Jerusalén de un
extremo al otro" (II Reyes 21:16).  

וגםדכתיבדמיםשפיכות
הרבה [מנשהשפךנקידם

אתמלאאשרעד] מאד
לפהפהירושלם

9b:8 Sin embargo, considerando que las personas durante el período del Segundo
Templo se dedicaron al estudio de la Torá , la observancia de las mitzvot y los
actos de bondad, y que no realizaron los actos pecaminosos que se realizaron
en el Primer Templo, ¿por qué se destruyó el Segundo Templo ? Fue destrui-
do debido al hecho de que hubo odio sin sentido durante ese período. Esto vie-
ne a enseñarte que el pecado del odio sin sentido es equivalente a las
tres transgresiones severas : adoración de ídolos, relaciones sexuales prohi-
bidas y derramamiento de sangre.

שהיושנימקדשאבל
ובמצותבתורהעוסקין

מהמפניחסדיםוגמילות
שנאתבושהיתהמפניחרב
ששקולהללמדךחנם

שלשכנגדחנםשנאת
גלויזרהעבודהעבירות
דמיםושפיכותעריות

9b:9 La Gemara continúa: Eran malvados; sin embargo, ellos pusieron su fe en el
Santo, Bendito sea Él. Con esa declaración hemos llegado a la era del Primer
Templo , sobre la cual está escrito: “Sus jefes juzgan los sobornos, sus sacer-
dotes dan sus fallos por una tarifa, y sus profetas divinos por el pago; sin
embargo, confían en el Señor, diciendo: El Señor está en medio de nosotros,
ninguna tragedia nos alcanzará ” (Miqueas 3:11). Al menos la porción final
del verso fue para su crédito. Por lo tanto, el Santo, Bendito sea, trajo sobre
ellos tres decretos correspondientes a sus tres pecados malvados, como se di-
ce: "Por lo tanto, debido a ti Sión será arada como un campo, Jerusalén se
convertirá en un montón de ruinas, y el El Monte del Templo será como un
santuario en el bosque ” (Miqueas 3:12).          

שתלואלאהיורשעים
הואברוךבהקדושבטחונם

ראשוןלמקדשאתאן
בשוחדראשיהדכתיב

יורובמחירוכהניהישפוטו
ועליקסומובכסףונביאיה

׳ההלאלאמרישענו׳ ה
עלינותבואלאבקרבנו

עליהןהביאלפיכךרעה
שלשהואברוךהקדוש
עבירותשלשכנגדגזרות

לכןשנאמרשבידם
תחרששדהציוןבגללכם

והרתהיהעייןוירושלים
יערלבמותהבית

9b:10 La Guemará pregunta: Y en el primer templo era estaba allí realmente no odio
sin fundamento? ¿No está escrito: "Llora y llora, hijo del hombre, porque esto
le ocurrirá a mi pueblo, esto le sucederá a todos los príncipes de Israel: Serán

הוהלאראשוןובמקדש
והכתיבחנםשנאתביה

עמיאתהיוחרבאלמגורי
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arrojados delante de la espada junto con mi pueblo, por lo tanto golpea el
muslo" (Ezequiel 21:17)? El rabino Eliezer interpretó este verso y dijo: Estas
son personas que comen y beben entre sí, y se apuñalan con púas verba-
les. Aparentemente, incluso aquellos que estaban cerca estaban llenos de odio el
uno hacia el otro.            

ואמרירךאלספוקלכן
אדםבניאלו) אליעזר (רבי

זהעםזהושותיןשאוכלין
בחרבותזהאתזהודוקרין

שבלשונם
9b:11 La Gemara responde: Ese comportamiento se encontró solo entre los príncipes

de Israel, como está escrito: "Llora y llora, hijo del hombre, porque esto le
ocurrirá a mi pueblo"; y se enseñó en una baraita : "Llora y llora, hijo del
hombre, porque esto le ocurrirá a mi pueblo"; Uno podría haber pensado que
este rasgo desagradable era común para todos. Por lo tanto, el versículo dice:
"Esto le ocurrirá a todos los príncipes de Israel". Fueron solo los líderes de
la nación quienes abrigaron el odio infundado entre ellos; La gente de la nación
en su conjunto no se odiaba unos a otros.               

הואיישראלבנשיאיההיא
אדםבןוהיללזעקדכתיב

ותניאבעמיהיתההיאכי
יכולאדםבןוהיללזעק
בכלהיאלומרתלמודלכל

ישראלנשיאי

9b:12 § Fueron el rabino Yoḥanan y el rabino Elazar quienes dijeron: En el caso
de los primeros, las personas en la era del Primer Templo, cuyo pecado fue ex-
puesto y no se hizo ningún intento de disfrazar su conducta, el final de su casti-
go fue expuesto, y el profeta les informó que regresarían a su tierra en setenta
años. En el caso de este último, la gente en la era del Segundo Templo, cuyo pe-
cado no fue expuesto; más bien, intentaron disfrazar su conducta, el fi-
nal de su castigo no fue expuesto.

אלעזרורבייוחנןרבי
ראשוניםתרווייהודאמרי

קצםנתגלהעונםשנתגלה
עונםנתגלהשלאאחרונים

קצםנתגלהלא

9b:13 El rabino Yoḥanan dijo: Las uñas de los primeros son preferibles al vientre
de los segundos. Reish Lakish le dijo: Por el contrario, estos últimos eran
superiores; a pesar de que los reinos están sometidos, están dedicados al es-
tudio de la Torá. El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: El Templo demos-
trará que los primeros eran superiores, ya que fueron restaurados a los prime-
ros. El Segundo Templo fue construido después de la destrucción del prime-
ro. Sin embargo, después de la destrucción del Segundo Templo, no fue restau-
rado a este último. Aparentemente, los primeros eran superiores a los segun-
dos.             

טובהיוחנןרביאמר
ראשוניםשלצפורנן
אמראחרוניםשלמכריסו

אדרבהלקישרישליה
גבעלאףעדיפיאחרונים

קאמלכיותשעבודדאיכא
ליהאמרבתורהעסקי
שחזרהתוכיחבירה

חזרהולאלראשונים
לאחרונים

9b:14 De manera similar, los Sabios le preguntaron al Rabino Elazar: ¿Son los pri-
meros mayores o los segundos mayores? Él les dijo: Miren al Templo y vean
si ha sido restaurado, como lo fue para nuestros predecesores. Algunos dicen
que el intercambio fue ligeramente diferente: Él les dijo: El Templo es su testi-
go. La restauración del Templo después de la destrucción del Primer Templo, da
fe del hecho de que la generación anterior fue mayor.      

אלעזררביאתשאלו
אוגדוליםראשונים
להםאמרגדוליםאחרונים

איכאבבירהעיניכםתנו
עידיכםלהםאמרדאמרי
בירה

9b:15 Reish Lakish estaba nadando en el río Jordán cuando Rabba bar bar Ḥana
vino y le echó una mano para ayudarlo. Reish Lakish le dijo: ¡Dios mío! Los
odio babilonios, como está escrito: “Si ella es un muro, construiremos una
torreta de plata sobre ella, si ella es una puerta, la cubriremos con tablas de
cedro” (Canción de las canciones 8: 9). Este es el significado del versículo que
se aplica al pueblo judío: si se hubieran convertido en un bloque sólido como
un muro y hubieran ascendido a Eretz Israel en los días de Ezra, habrían si-
do comparados con la plata, cuya podredumbre no infesta , en el sentido de
que hubieras merecido experimentar la Divina Presencia en todo su esplen-
dor. Ahora que ascendieron como puertas, y solo algunos de ustedes vinieron
a Eretz Israel, se les compara con el cedro, que se pudre, y merecen experi-
mentar solo una revelación parcial de la Presencia Divina.                 

בירדנאסחיהוילקישריש
יהבחנהברבררבהאתא
אלהאליהאמרידאליה

חומהאםדכתיבלכוסנינא
כסףטירתעליהנבנההיא
עליהנצורהיאדלתואם
עשיתםאםארזלוח

ועליתםכחומהעצמכם
נמשלתםעזראבימיכולכם
בושולטרקבשאיןככסף
כדלתותשעליתםעכשיו

שהרקבכארזנמשלתם
בושולט

9b:16 La Gemara pregunta: ¿Qué podredumbre infesta el cedro? Ulla dijo: Es sasma-
gor , un tipo de gusano. La Guemará pregunta: ¿Qué hace sasmagor tienen que
ver con la presencia divina en la época del Segundo Templo? El rabino Abba
dijo: Del mismo modo que lo que queda de un cedro infestado por este gusano,
de manera similar, todo lo que quedó de la Presencia Divina durante el período
del Segundo Templo fue una Voz Divina, como se enseñó en una baraita : Des-
pués de los últimos profetas, Hageo, Zacarías y Malaquías murieron, el Es-
píritu Divino de la revelación profética se apartó del pueblo judío, y todavía
estaban utilizando una Voz Divina, que escucharon como un eco de profe-
cía.   

עולאאמרארזמאי
אמרססמגורמאיססמגור

כדתניאקולבתאבארבי
האחרוניםנביאיםמשמתו

נסתלקהומלאכיזכריהחגי
ועדייןמישראלהקדשרוח
קולבבתמשתמשיןהיו

9b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y Reish Lakish hablaría con Rabba bar bar Ḥana en
público? Al igual que el rabino Elazar, que era el maestro de Eretz Israel en
sabiduría y carácter, y sin embargo, Reish Lakish no hablaría con él en públi-
co, ya que Reish Lakish se salvó en su discurso y extendió la amistad a solo
unas pocas personas prominentes y justas. , en la medida en que una persona a
la que se vio a Reish Lakish hablando en el mercado, le daría un préstamo
y haría negocios con él sin testigos; ¿Habría hablado con Rabba bar bar
Ḥana?

משתעימילקישוריש
ומהחנהברבררבהבהדי
דמרא) אליעזר (רבי

ולאהוהדישראלדארעא
לקישרישמשתעיהוה

רישדמשתעידמאןבהדיה
יהבובשוקבהדיהלקיש

סהדיבלאעיסקאליה
חנהברבררבהבהדי

משתעי
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9b:18 Rav Pappa dijo: Eche a un hombre entre ellos y diga que el incidente no in-
volucró a Reish Lakish y Rabba bar bar Ḥana. Fue Reish Lakish bañándose en
el río y Ze'iri, el sabio babilónico prominente, quien le extendió una
mano, o fue Rabba bar bar Ḥana quien estaba en el río y el rabino Elazar
le extendió una mano. En cualquier caso, cuando el Sabio que escuchó lo que
dijo Reish Lakish se presentó ante el rabino Yoḥanan y lo contó, el rabino
Yoḥanan le dijo: Esa no es la razón; incluso si hubieran ascendido todos en
los días de Esdras, la Divina Presencia no habría descansado en el Segundo
Templo, como está escrito: "Dios ensanchará a Jafet y morará en las tien-
das de Sem" (Génesis 9:27).                 

גבראשדיפפארבאמר
הוהלקישרישאובינייהו
חנהברבררבהאווזעירי

אתאכיאלעזרורביהוה
אמריוחנןדרבילקמיה

איטעמאהיינולאוליה
בימיכולהוסליקונמי

שכינהשריאהוהלאעזרא
יפתדכתיבשניבמקדש
באהליוישכןליפתאלהים

שם
10a:1 La Gemara explica: Aunque Dios ampliará a Jafet, refiriéndose a los persas,

que descendieron de Jafet y que ayudaron a construir el Segundo Templo, la
Presencia Divina descansa solo en las tiendas de Shem, en el Primer Templo,
que fue construido por el Rey Salomón. sin el patrocinio de una potencia extran-
jera.    

אלהיםדיפתגבעלאף
שורההשכינהאיןליפת
שםבאהליאלא

10a:2 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que los persas descienden de Ja-
fet? La Gemara responde: Como está escrito: "Los hijos de Jafet fueron Go-
mer y Magog y Madai y Javan y Tuval y Meshech y Tiras" (Génesis 10:
2). La Gemara explica: Gomer, que es Germamya; Magog, ese es Kandi-
ya; Madai, eso es Macedonia; Javan, de acuerdo con su significado sim-
ple, Grecia; Tuval, esa es la nación llamada Beit Unaiki; Meshech, esa es Mus-
ya. Con respecto a Tiras, el rabino Simai y los rabinos no están de acuerdo, y
algunos dicen que la disputa es entre el rabino Simon y los rabinos: uno dijo:
ese es Beit Teraiki, y otro dijo: eso es Persia. Según ese enfoque, Persia figura
entre los descendientes de Jafet. Rav Yosef enseñó: Tiras es Persia.

דמיפתלןמנאופרסאי
גומריפתבנידכתיבקאתו
ותובלויוןומדיומגוג
זהגומרותירסומשך

מדיקנדיאזומגוגגרממיא
כמשמעויוןמקדוניאזו

משךאונייקיביתזהתובל
בהפליגיתירסמוסיאזו

להואמריורבנןסימאירבי
אמרחדורבנןסימוןרבי

זואמרוחדתרייקיביתזו
זותירסיוסףרבתניפרס
פרס

10a:3 La lista de naciones continúa: "Y Sabtah y Raamah y Sabteca" (Génesis 10:
7). Rav Yosef enseñó: Estos son el Sakistan interno y el Sakistan exter-
no. Entre uno y otro había una distancia de cien parasangs, y la circunferen-
cia de la tierra era de mil parasangs.

תניוסבתכאורעמהסבתה
גוייתאסקיסתןיוסףרב

חדאביןברייתאוסקיסתן
והיקפהפרסימאהלחדא
פרסיאלפא

10a:4 La Gemara continúa interpretando los versos. Se dice: "Y el comienzo de su
reino fue Babel, y Erech, y Accad, y Calneh, en la tierra de Sinar" (Génesis
10:10). Babel de acuerdo con su significado llano, Babilonia; Erech, esa es la
ciudad conocida entonces como Orikhut; y Accad, ese es el lugar conocido en-
tonces como Baskar; Calneh, ese es Nofer Ninefi.

בבלממלכתוראשיתותהי
בבלוכלנהואכדוארך

אוריכותזהארךכמשמעה
זהכלנהבשכרזהואכד
נינפינופר

10a:5 La Torá continúa: "De esa tierra salió Asshur" (Génesis 10:11). Rav Yosef en-
señó: Asshur, que es Silek, lo que significa que es la región donde se construyó
la ciudad de Silkiya. "Y construyeron Nínive, Rehobot-ir y Cala" (Génesis
10:11). Nínive, de acuerdo con su significado simple; Rehovoth-ir, esa es la
ciudad más tarde conocida como Perat de Meishan; Calah, ese es Perat de
Bursif. "Y Resen entre Nínive y Cala, es la gran ciudad" (Génesis
10:12). Resen, esa es la ciudad más tarde conocida como Akteisfon. Es la gran
ciudad; No sé si esto significa que Nínive es la gran ciudad, o si significa
que Resen es la gran ciudad. Cuando dice: "Y Nínive fue una gran ciudad
de Dios, un viaje de tres días de duración" (Jonás 3: 3), debes decir que Níni-
ve es la gran ciudad.

אשוריצאההיאהארץמן
זהאשוריוסףרבתני

ואתנינוהאתויבןסילק
נינוהכלחואתעיררחובות

זועיררחובותכמשמעו
פרתזוכלחדמישןפרת

ביןרסןואתדבורסיף
העירהיאכלחוביןנינוה

אקטיספוןזהרסןהגדולה
איניהגדולההעירהיא
העירנינוהאםיודע

העיררסןאםהגדולה
אומרכשהואהגדולה

גדולהעירהיתהונינוה
ימיםשלשתמהלךלאלהים

העירהיאנינוהאומרהוי
הגדולה

10a:6 La Guemará continúa discutiendo la interpretación de los nombres en la Bi-
blia. La Torá dice: "Y estaban Ahiman, Sheshai y Talmai, los hijos de
Anak" (Números 13:22). Fue enseñado: Ahiman fue llamado así porque era el
más grande y hábil [ meyuman ] de sus hermanos. Ahiman es una contracción
del hermano [ aḥ ] y la derecha [ yamin ], que es la mano experta. Sheshai fue
llamado así porque hace que el suelo parezca un pozo [ sheḥitot ] con sus zan-
cadas. Talmai fue llamado así porque hace que el suelo se llene de surcos [ te-
lamim ] con sus zancadas. Alternativamente: Ahiman construyó la ciudad
de Anat; Sheshai construyó la ciudad Alush; Talmai construyó la ciudad
de Talbush. Los hijos de Anak se refieren al hecho de que parece que el sol es
un collar [ shema'anikin ] alrededor de sus cuellos debido a su altu-
ra.

ותלמיששיאחימןושם
אחימןתנאהענקילידי
ששישבאחיםמיומן

הארץאתשמשים
שמשיםתלמיכשחיתות

תלמיםתלמיםהארץאת
ענתבנהאחימןאחרדבר
בנהתלמיאלושבנהששי

הענקילידיתלבוש
בקומתןהחמהשמעניקין

10a:7 § A propósito de la opinión de que Tiras es Persia, la Gemara aborda un asunto
relacionado. El rabino Yehoshua ben Levi dijo que el rabino Yehuda HaNa-

לויבןיהושערביאמר
רומיעתידהרביאמר
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si dijo: Roma está destinada a caer en manos de Persia, como se afirma:
"Ahora escucha el plan que el Señor ha ideado para Edom, y los pensa-
mientos que ha considerado para los residentes de Teiman Seguramente los
más jóvenes del rebaño los arrastrarán, seguramente su habitación se ho-
rrorizará debido a ellos ” (Jeremías 49:20).      

שנאמרפרסבידשתפול
אשר׳ העצתשמעולכן
ומחשבותיואדום) על (יעץ

יושבי) על (חשבאשר
צעירייסחבוםלאאםתימן
עליהםישיםלאאםהצאן
נוהם

10a:8 Rabba bar Ulla se opuso fuertemente a esto. ¿De dónde se puede inferir que
esta frase: El más joven del rebaño, es Persia? Es como está escrito: "El car-
nero que viste luciendo dos cuernos son los reyes de Media y Persia" (Daniel
8:20), y el carnero es un miembro del rebaño mencionado en el versículo. Aún
así, ¿cómo es esa prueba? Y digamos que el más joven del rebaño se refiere
a Grecia, que derrocará a Roma, como está escrito: "La cabra es el rey de
Grecia" (Daniel 8:21). La cabra también podría caracterizarse como un miem-
bro del rebaño.               

עולאבררבהלהמתקיף
צעירידהאימשמעמאי

דכתיבהואפרסהצאן
בעלראיתאשרהאיל

מדימלכי) הוא (הקרנים
דכתיביוןואימאופרס

יוןמלךהשעירוהצפיר

10a:9 Cuando Rav Ḥaviva bar Surmakei ascendió de Babilonia a Eretz Israel, de-
claró esta dificultad ante cierto Sabio. Ese sabio le dijo: ¿Alguien que no sabe
interpretar versos es tan arrogante que plantea una objeción a la opinión del
gran rabino Yehuda HaNasi? De hecho, Rabba bar Ulla no entendió la base de
la interpretación del rabino Yehuda HaNasi. ¿Cuál es el significado de la fra-
se: el más joven del rebaño? Significa el menor de los hermanos, una referen-
cia a Persia, como enseñó Rav Yosef: Tiras, el menor de los hijos de Jafet, es
Persia.

ברחביבארבסליקכי
קמיהאמרהסורמקי
ליהאמרמרבנןדההוא

קראיפרושיידעדלאמאן
מאילרביתיובתאמותיב
דאחוהיזוטראהצאןצעירי
זהתירסיוסףרבדתני
פרס

10a:10 Del mismo modo, Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo en
nombre del rabino Yehuda, hijo del rabino Elai: Roma está destinada a caer
en manos de Persia. Esto se deriva por medio de una inferencia a fortiori :
al igual que el Primer Templo, que los descendientes de Sem lo construye-
ron y los caldeos lo destruyeron, y a su vez los caldeos, gobernados por Belsa-
sar, cayeron ante los persas, gobernados por Darío el Mede y su yerno Ciro el
persa; el Segundo Templo, que los persas lo construyeron y los romanos lo
destruyeron, ¿no es correcto que los romanos caigan en manos de los per-
sas?

אמרחנהברבררבהאמר
יהודהרבימשוםיוחנןרבי

רומיעתידהאלעאיברבי
וחומרקלפרסבידשתפול

ראשוןמקדשומה
שםבנישבנאוהו

נפלוכשדייםוהחריבוהו
מקדשפרסייםבידכשדיים

פרסייםשבנאוהושני
דיןאינורומייםוהחריבוהו

פרסייםבידרומייםשיפלו
10a:11 En contraste, Rav dijo: Persia está destinada a caer en manos de Roma. Rav

Kahana y Rav Asi, los estudiantes de Rav, le dijeron a Rav: ¿Los constructo-
res caerán en manos de los destructores? ¿Eso es justicia? Él les dijo: Aunque
parezca injusto, sí, ese es el decreto del Rey. Algunos dicen que él les dijo es-
to : ellos también son destructores de sinagogas, y no son mejores que los ro-
manos.              

פרסעתידהרבאמר
ליהאמרורומיבידשתפול

לרבאסיורבכהנארב
להואמרסתוריבידבנויי

איכאהיאמלךגזירתאין
אינהו) ליה (אמרדאמרי

ביסתריקאהאנמי
כנישתא

10a:12 Eso también se enseñó en una baraita : Persia está destinada a caer en ma-
nos de Roma. Una razón es que destruyeron sinagogas. Y además, es el de-
creto del Rey que los constructores caerán en manos de los destructores, co-
mo Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El hijo de David vendrá solo cuando el
malvado reino de Roma extienda su dominio por todo el mundo durante nue-
ve meses. , como se dice: “Por lo tanto, Él los abandonará hasta que la que
ha de soportar haya nacido; entonces los restos de sus hermanos volverán
con los hijos de Israel ” (Miqueas 5: 2). La duración del gobierno de Roma so-
bre el mundo será la duración de un embarazo, nueve meses.            

פרסעתידההכינמיתניא
חדארומיבידשתפול
ועודכנישתאבידסתרי
שיפלוהואמלךגזירת
רבדאמרסותריןבידבונין

דודבןאיןרבאמריהודה
מלכותשתפשוטעדבא

העולםבכלהרשעהרומי
שנאמרחדשיםתשעהכולו
יולדהעתעדיתנםלכן

עלישובוןאחיוויתרילדה
ישראלבני

10a:13 § La Gemara reanuda la discusión sobre la reubicación del Sumo Sacerdote a
la cámara Parhedrin . Los rabinos enseñaron: Ninguna de las cámaras del
Templo tenía mezuza, excepto la Cámara de Parhedrin , en la que había un
lugar de residencia del Sumo Sacerdote. Solo las residencias en las que uno
duerme requieren una mezuza , y la única cámara en el Templo que se ajusta a
esa descripción era la cámara Parhedrin .   

שהיוהלשכותכלרבנןתנו
מזוזהלהןהיולאבמקדש

פרהדריןמלשכתחוץ
לכהןדירהביתבהשהיה
גדול

10a:14 El rabino Yehuda dijo: Esa no es la razón; después de todo, ¿ no había varias
cámaras en el Templo en las que había un lugar de residencia designado para
que los sacerdotes se sentaran y durmieran, y sin embargo no tenían una mezu-
za ? Más bien, la mezuza en la Cámara de Parhedrin estaba allí porque ha-
bía un decreto rabínico .

כמהוהלאיהודהרביאמר
שהיהבמקדשהיולשכות

להןהיהולאדירהביתלהן
פרהדריןלשכתאלאמזוזה
היתהגזירה

10a:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda
de que no había una obligación fundamental de colocar una mezuza en la cámara
de Parhedrin , y que esa fue colocada allí debido a un decreto? Rava dijo que
el rabino Yehuda sostiene: El estado legal de cualquier casa que no esté de-
signada para residencia tanto para el verano como para la temporada de llu-

יהודהדרביטעמאמאי
רביקסבר) רבא (אמר

עשוישאינוביתכליהודה
ולימותהחמהלימות

איתיביהביתאינוהגשמים
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vias no es la de una casa y, por lo tanto, no requiere una mezuza . Abaye plan-
teó una objeción a su opinión en un verso. ¿Cómo podría sugerir que el estado
legal de una residencia ocupada solo durante una parte del año no es el de una
casa? ¿No está escrito: "Golpearé la casa de invierno con la casa de vera-
no" (Amós 3:15)? Aparentemente, incluso una residencia ocupada solo la mitad
del año es una casa. Rava le dijo: Una residencia ocupada solo una parte del año
puede llamarse la casa de invierno o la casa de verano. No se llama una casa
sin modificar. Una casa es una estructura utilizada durante todo el
año.                           

)את (והכיתיוהכתיבאביי
הקיץביתעלהחורףבית
וביתחורףביתליהאמר
לאסתמאביתאיקריקיץ

איקרי

10a:16 Abaie levantó una diferente objeción a la opinión de Rava, a partir de una
Mishná: Si uno trajo productos desde el campo a la sukka que él construyó
para el festival de Sucot en el festival de Sucot , el rabino Yehuda obliga a él a
diezmar los productos y los Rabinos eximirlo de diezmar el producto. Y se en-
señó acerca de la mishna: el rabino Yehuda obliga al dueño de ese sukka a in-
cluir el sukka en la unión de los patios, como cualquiera de las casas en el pa-
tio; y en la mitzva de colocar una mezuza en el sukka ; y al separar los diez-
mos de los productos traídos a la sukka . Uno está obligado a diezmar su produc-
to solo cuando se haya completado su procesamiento. Cuando trae el producto a
la casa, está obligado a diezmarlo. El rabino Yehuda sostiene que el estatus legal
de un sukka , en el que uno reside por solo siete días, es el de una casa en térmi-
nos de la mitzva de mezuza .    

החגסוכתאבייאיתיביה
מחייביהודהרביבחג

עלהותניפוטריןוחכמים
בעירובמחייביהודהרבי

ובמעשרובמזוזה

10a:17 Y si usted dice que el rabino Yehuda gobierna que según la ley rabínica el esta-
do del sukka es como el de una casa, pero que según la ley de la Torá su opinión
es consistente con la opinión de Rava, concedida, con respecto a la unión de pa-
tios y mezuza , es posible decir que la obligación es por ley rabínica; sin em-
bargo, con respecto a los diezmos, ¿es posible decir que según el rabino Yehu-
da la obligación es por ley rabínica?

בשלמאמדרבנןתימאוכי
למימראיכאומזוזהעירוב

מימעשראלאמדרבנן
מדרבנןלמימראיכא

10b:1 En ese caso, existe la preocupación de que uno no separe los diezmos del pro-
ducto obligado para cumplir con la obligación del producto exento , o del pro-
ducto exento para cumplir con la obligación del producto obligado . El produc-
to que está obligado a diezmar por la ley rabínica tiene el estado de producto
exento por la ley de la Torá. Dado que es difícil distinguir entre el producto que
uno está obligado a diezmar por la ley de la Torá y el producto que está obligado
a diezmar por la ley rabínica, uno podría tratar de cumplir su obligación separan-
do los diezmos de uno para el otro. En ambos casos, tanto el producto designado
como diezmo como el producto para el que se diezmó retendrían el estado de
producto sin título. Por lo tanto, el rabino Yehuda no podría haber dicho que
un sukka es considerado una casa por la ley rabínica.            

מןלאפרושיאתידילמא
ומןהפטורעלהחיוב
החיובעלהפטור

10b:2 Más bien, Abaye dijo: La disputa con respecto a la mezuza en la cámara Parhe-
drin debe explicarse de manera diferente. Durante los siete días que el Sumo
Sacerdote vive en la cámara Parhedrin durante su secuestro, todos están de
acuerdo en que la cámara está obligada en la mitzva a colocar una mezu-
za allí. Cuando no están de acuerdo es con respecto al resto de los días del
año, cuando nadie reside allí. Los rabinos sostienen: emitimos un decreto y
exigimos que se coloque una mezuza durante el resto del año debido a los sie-
te días que el Sumo Sacerdote vive allí; y el rabino Yehuda sostiene: no emiti-
mos ese decreto, y no hay obligación de colocar una mezuza en la cámara el res-
to del año.                                   

בשבעהאבייאמראלא
פליגילאעלמאדכולי

בשארפליגיכידמיחייבא
סברירבנןהשנהימות

השנהימותשארגזרינן
יהודהורבישבעהאטו
גזרינןלאסבר

10b:3 Rava le dijo: Pero, ¿no se enseña en la mishna citada anteriormente: El suk-
ka que construyó para el festival de Sucot en el festival de Sucot ? Aparente-
mente, contrario a la opinión de Abaye, la disputa es si existe o no la obligación
de colocar una mezuza en el sukka durante el Festival. Si, como dijo Abaye,
los tanna'im están de acuerdo en que existe la obligación de colocar una mezu-
za durante el festival de Sucot a pesar de que se usa solo por un breve período,
¿sobre qué base los rabinos dictaminan que no hay obligación incluso sobre el
festival en sí?  

סוכתוהארבאליהאמר
קתניבחגהחג

10b:4 Por el contrario, Rava dijo: Durante el resto de los días del año, todos están
de acuerdo en que la cámara Parhedrin está exenta de la obligación de colocar
una mezuza allí. Cuando no están de acuerdo es con respecto a los siete días
que el Sumo Sacerdote vive allí, y con respecto a una sukka durante el Festi-
val. Y para resolver la contradicción entre las opiniones sobre la obligación de la
cámara y del sukka , la Gemara afirma: Con respecto al sukka, la razón es dis-
creta, y con respecto a la cámara, la razón es discreta.

ימותבשאררבאאמראלא
פליגילאעלמאכוליהשנה

בשבעהפליגיכידפטורה
ולשכהלחודטעמאוסוכה
לחודטעמא

10b:5 La Gemara explica: Con respecto a sukka , la razón es discreta. El rabino Ye-
huda se ajusta a su línea estándar de razonamiento, como dijo: Para cumplir
con la mitzva de sukka , requerimos una residencia permanente bien construi-
da . Una residencia permanente está obligada en la mitzva de mezuza . Los ra-
binos se ajustan a su línea de razonamiento estándar , como dicen: para cum-
plir con la mitzva de sukka , requerimos una residencia temporal, no una casa
de pleno derecho. Una residencia temporal no está obligada en la mitzva

רבילחודטעמאסוכה
סוכהדאמרלטעמיהיהודה
ומיחייבאבעינןקבעדירת

לטעמייהוורבנןבמזוזה
עראידירתסוכהדאמרי
במזוזהמיחייבאולאבעינן
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de mezuza .
10b:6 Y de manera similar, con respecto a la cámara, la razón es discreta. Los rabi-

nos HOLD: Una residencia en el que uno reside involuntariamente se , sin
embargo, considerarse una residencia. Aunque el Sumo Sacerdote reside en
la cámara de Parhedrin debido a una mitzva y no por su propia voluntad, su es-
tatus legal es el de residencia y se debe colocar una mezuza . Y el rabino Yehu-
da sostiene: una residencia en la que uno reside involuntariamente no se con-
sidera una residencia. Por lo tanto, no debería haber obligación de colocar
una mezuza en la cámara de Parhedrin , así como tampoco hay obligación de ha-
cerlo en las otras cámaras del Templo donde residen los sacerdotes. Sin embar-
go, los Sabios instituyeron esta obligación por la ley rabínica para que la gen-
te no diga: El Sumo Sacerdote está encarcelado en la cárcel, ya que solo en
las residencias de calidad inferior que parecen no aptas para la residencia no hay
obligación de colocar una mezuza .                          

רבנןלחודטעמאולשכה
כרחהבעלדירהסברי
יהודהורבידירהשמה
לאכרחהבעלדירהסבר
הואומדרבנןדירהשמה

כהןיאמרושלאלהדתקינו
האסוריןבביתחבושגדול

10b:7 ¿Quién es la tanna que enseñó la siguiente baraita ? Como los sabios enseña-
ron:

רבנןדתנולהאתנאמאן

11a:1 Todas las puertas que estaban allí en el lado este del patio del Templo no te-
nían mezuza, excepto la Puerta de Nicanor, ya que en el patio justo dentro
de la puerta estaba la Cámara de Parhedrin , en la que existe la obligación de
colocar una mezuza . Por lo tanto, también se colocó una mezuza en la puer-
ta.  

לאשםשהיוהשעריםכל
משערחוץמזוזהלהםהיה

ממנושלפניםניקנור
פרהדריןלשכת

11a:2 Digamos que la baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos y no de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, ya que, si estuviera de acuerdo con
la opinión del rabino Yehuda, surge una dificultad. El principio es que los de-
cretos se emiten solo para evitar la violación de una prohibición de la Torá. El
hecho de que una mezuzá se fija a la Parhedrin cámara en sí se debe a una rabí-
nica decreto, y que a continuación, procederá a emitir un decreto para fijar
una mezuzá en la puerta antes de la cámara con el fin de prevenir la violación de
los existentes decreto? La Gemara rechaza este razonamiento: incluso si usted
dice que la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, no es di-
fícil, ya que toda la obligación de colocar la mezuza tanto en la cámara como en
la puerta es el resultado de un solo decreto .

רביולאהיארבנןלימא
היאיהודהרבידאייהודה
ניקוםואנןגזירהגופה

אפילולגזירהגזירהונגזור
חדאכולהיהודהרביתימא
היאגזירה

11a:3 § A propósito de la mezuza en la cámara del Sumo Sacerdote, la Gemara discute
otras halakhot de mezuza . Los Sabios enseñaron con respecto al versículo: "Y
los escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas" (Deuteronomio 6: 9):
Con respecto a las puertas de las casas, y las puertas de los patios, y las puer-
tas de ciudades, y las puertas de pueblos, todos ellos están obligados en la
mitzva de mezuza en ese lugar, debido al hecho de que se dice: "Y los escribi-
rán en los postes de las puertas de sus casas y en sus puertas".

אחדבשעריךרבנןתנו
שעריואחדבתיםשערי

שעריואחדחצירות
עיירותשעריואחדמדינות

למקוםמצוהחובתבהןיש
עלוכתבתםשנאמרמשום
ובשעריךביתךמזוזות

11a:4 Abaye le dijo a Rav Safra: Si existe la obligación de colocar una mezuza en las
puertas de la ciudad, con respecto a esas puertas de la ciudad [ abbulei ] de
Meḥoza, una ciudad con una mayoría judía, ¿cuál es la razón por la cual los
Sabios no colocaron una mezuza? ¿en ellos? Rav Safra le dijo: Esas puertas
no son las puertas de la ciudad. Se hacen como refuerzo al fuerte [ akra ] de
torretas sobre la puerta, y por lo tanto no se requiere mezuza . Abaye le dijo:
¿Y el fuerte de las torretas no debería requerir una mezuza , ya que hay una
residencia para el guardia de la prisión en el fuerte? Como, ¿no se enseñó un
caso similar en una baraita : una sinagoga en la que hay una residencia para
el asistente de la sinagoga requiere una mezuza ? Aunque nadie vive en la si-
nagoga misma, ya que el asistente vive en una habitación adyacente, la sinagoga
requiere una mezuza .          

ספראלרבאבייליהאמר
מאידמחוזאאבוליהני

רבנןלהועבדולאטעמא
חזוקהנהוליהאמרמזוזה

דעבידיהואדכובילאקרא
דכוביואקראליהאמר
איתדהאמזוזהתבעיגופה

ביתלשומרדירהבה
ביתתניאדהאהאסורין

דירהביתבושישהכנסת
במזוזהחייבתהכנסתלחזן

11a:5 Más bien, Abaye dijo: La razón por la que hay mezuzá se fijó había debido
a la peligro en cuestión. Las puertas de una ciudad poblada por judíos cierta-
mente requieren una mezuza ; sin embargo, dado que los gentiles también viven
allí, el peligro es que los gentiles sospecharían de la brujería o el espionaje de
los judíos, como se enseñó en una baraita : la mezuza perteneciente a un indivi-
duo se examina dos veces cada siete años para determinar si fue robada o que-
dó descalificado. Y para evitar una carga excesiva sobre la comunidad, la mezu-
za perteneciente al público se examina dos veces en un período de 50 años
de Jubileo .            

סכנהמשוםאבייאמראלא
נבדקתיחידמזוזתדתניא
רביםושלבשבועפעמים
ביובלפעמים

11a:6 Y el rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente que involucró a un examinador
[ artavin ], que estaba examinando mezuzot en el mercado superior de Tzip-
pori durante un período en que se emitieron decretos contra el pueblo judío, y
un funcionario romano [ kasdor ] lo encontró y recogió un multa de mil zuz de
él. La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no dijo el rabino Elazar que quie-
nes están en el camino para realizar una mitzva no son susceptibles de su-
frir daños durante el proceso de realizar la mitzva? La Guemara responde: en
un lugar donde el peligro es permanente, es diferente, ya que uno no debe
confiar en un milagro, como está escrito con respecto al mandato de Dios a Sa-
muel de ungir a David como rey en lugar de Saúl: "Y Samuel dijo: ¿Cómo iré

מעשהיהודהרביואמר
בודקשהיהאחדבארטבין

שלהעליוןבשוקמזוזות
אחדקסדורומצאוצפורי
והאמרזוזאלףממנוונטל
מצוהשלוחיאלעזררבי
דקביעהיכאניזוקיןאין

ויאמרדכתיבשאניהיזקא
ושמעאלךאיךשמואל
׳הויאמרוהרגנישאול
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y Saúl me oirá y me matará? y Dios dijo: Toma en tu mano un becerro y di:
He venido a ofrecer un sacrificio a Dios ” (I Samuel 16: 2). Incluso cuando
Dios mismo emite la orden, existe preocupación con respecto a un peligro claro
y presente.    

בידךתקחבקרעגלת
באתי׳ להלזבוחואמרת

11a:7 § Rav Kahana enseñó una baraita antes que Rav Yehuda: un depósito de he-
no, un establo de ganado y una leñera, y un depósito están exentos de la obli-
gación de mezuza , debido al hecho de que las mujeres los utilizan. ¿Y cuál es
el significado del término: hacer uso? Significa que las mujeres se bañan en
ellas. Como las mujeres se bañan sin ropa, es inapropiado colocar una mezu-
za allí. El rabino Yehuda le dijo: La razón por la que no hay ningún requisito
para colocar una mezuza allí se debe al hecho de que las mujeres se ba-
ñan allí; Uno puede aprender por inferencia que los edificios estándar de este
tipo, donde las mujeres no se bañan, están obligados a imponer una mezu-
za allí. ¿Pero no se enseñó en una baraita diferente : un establo de ganado es-
tá exento de la obligación de mezuza , sin relación con si las mujeres se bañan o
no allí?                                    

דרבקמיהכהנארבתני
וביתהתבןביתיהודה
וביתהעציםוביתהבקר

מןפטוריםהאוצרות
שהנשיםמפניהמזוזה
נאותותומאיבהןנאותות
רבליהאמררוחצות

האדרוחצותטעמאיהודה
רפתוהתניאחייביןסתמא

המזוזהמןפטורהבקר

11a:8 Más bien, el término debe entenderse de otra manera. ¿Cuál es el significado
del término: hacer uso? Significa que las mujeres se adornan allí, y esto es lo
que enseña la baraita : aunque estas estructuras son sólidas y limpias en la me-
dida en que las mujeres se adornan en ellas, están exentas de la obligación
de mezuza ya que no son residencias. Rav Kahana le dijo: ¿Estás diciendo que
las estructuras donde las mujeres se adornan están exentas de la mitzva de me-
zuza ? ¿Pero no se enseñó en una baraita diferente : un establo de ganado está
exento de la obligación de mezuza , y un granero en el que las mujeres se
adornan está obligado en la mitzva de mezuza ?

נאותותמאיאלא
אףקתניוהכימתקשטות

מתקשטותשהנשיםפיעל
רבליהאמרפטוריןבהן

מתקשטותושהנשיםכהנא
רפתוהתניאפטוריןבהן
המזוזהמןפטורהבקר

בהמתקשטותושהנשים
במזוזהחייבת

11a:9 Por el contrario, ¿qué tiene que decir que con respecto al requisito de mezu-
za, el estado de los lugares donde las mujeres se adornan está sujeto a una dis-
puta entre tanna'im ? Así como hay diferentes opiniones en ese caso, en mi opi-
nión, el estado de los establos de ganado estándar también está sujeto a una
disputa entre tanna'im , como se enseñó en una baraita que está escrito: En los
postes de las puertas de su casa, es decir, su casa que está designada como una
residencia, a la exclusión de un almacén de heno y un granero de ganado, y
una leñera, y un almacén, que están exentos de la mitzvá de mezuzá , y algu-
nos obligada estas estructuras en la mitzva de mezuzá . Aparentemente, los rabi-
nos disputan el requisito de colocar una mezuza en un establo están-
dar.                              

למימרלךאיתמאיאלא
לדידיהיאתנאימתקשטות

דתניאהיאתנאיסתמאנמי
לךהמיוחדביתךביתך
ולביתהתבןלביתפרט

ולביתהעציםולביתהבקר
מןשפטוריןהאוצרות

מחייביןוישהמזוזה

11a:10 En realidad, dijeron: existe una tradición legal de que un edificio que alber-
ga un baño y un edificio que alberga una curtiduría [ burseki ], y una casa de
baños, y un edificio que alberga un baño ritual para inmersión, y cualquier lu-
gar en el que las mujeres hagan uso están exentos de la obligación de mezu-
za . Esta baraita es inconsistente con las opiniones de Rav Kahana y Rav Yehu-
da. Por lo tanto, el Rav Kahana interpreta el baraita de acuerdo a su línea
de razonamiento, y Rav Yehuda interpreta que de acuerdo a su línea de ra-
zonamiento.

הכסאביתאמרובאמת
וביתהבורסקיובית

הטבילהוביתהמרחץ
בהןנאותותושהנשים

רבהמזוזהמןפטורים
ורבלטעמיהמתרץכהנא
לטעמיהמתרץיהודה

11a:11 Rav Kahana interpreta que de acuerdo a su línea de razonamiento: Su
casa significa su casa que está designado para su residencia, a la exclusión de
un almacén de heno y un granero de ganado, y una leñera, y un almacén,
que están exentos de la mitzva de mezuza en un caso donde su uso es están-
dar y no se usan para bañarse u otros actos inmodestas. Y algunos obligan a es-
tas estructuras en la mitzva de mezuza en un caso donde su uso es estándar. En
verdad, dijeron lo siguiente con respecto a un baño, una curtiduría, una casa
de baños y un baño ritual para inmersión, y cualquier lugar en el que las muje-
res hagan uso; y cuál es el significado del término: hacer uso? Es que las mu-
jeres se bañan allí. Estos lugares están exentos de la obligación de mezu-
za .

לטעמיהמתרץכהנארב
לךהמיוחדביתךביתך
ולביתהתבןלביתפרט

ולביתהעציםולביתהבקר
מןשפטוריםהאוצרות

וישבסתםהמזוזה
באמתבסתםשמחייבים

וביתהכסאביתאמרו
המרחץוביתהבורסקי

ושהנשיםהטבילהובית
נאותותומאיבהןנאותות
המזוזהמןפטוריןרוחצות

11a:12 La Gemara desafía esta interpretación: si es así, hacer uso en este contexto signi-
fica bañarse, esto es idéntico a la casa de baños. ¿Por qué la baraita necesitaría
enumerar tanto una casa de baños como un lugar donde las mujeres se ba-
ñen? La Gemara responde: La baraita nos enseña la halakha con respecto a la
casa de baños del público, y nos enseña la halakha con respecto a la casa de
baños de un individuo. Como podría entrar en tu mente decir: Una casa de
baños del público, cuya suciedad es extensa, está exenta de mezuza ; Sin em-
bargo, la casa de baños de un individuo, cuya suciedad no es extenso, ya que
sólo las mujeres de la casa se bañan allí, me habrían decir que está obligado
en la mitzva de fijar una mezuzá . Por lo tanto, la baraita nos enseña que la casa
de baños de un individuo también está exenta.                              

מרחץהיינוהכיאי
דרביםמרחץאשמעינן

דיחידמרחץואשמעינן
מרחץאמינאדעתךדסלקא
אבלזוהמיהדנפישדרבים
נפישדלאדיחידמרחץ

ליחייבאימאזוהמיה
לןמשמעקאבמזוזה

11a:13 Y Rav Yehuda interpreta la baraita de acuerdo con su línea de razonamien-
to, y esto es lo que está enseñando: su casa significa su casa designa-
da para su residencia, con la exclusión de un depósito de heno, un establo de

לטעמיהמתרץיהודהורב
ביתךביתךקתניהכי

לביתפרטלךהמיוחד
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ganado y una leñera , y un almacén, que están exentos de la mitzva de mezu-
za incluso en un caso donde las mujeres se adornan allí. Y algunos obligan
a estas estructuras en la mitzva de mezuza en un caso donde las mujeres se
adornan allí. Sin embargo, en un caso donde el uso del edificio es están-
dar, todos están de acuerdo en que estas estructuras están exentas de la mitzva
de mezuza . En verdad, dijeron que un baño, una curtiduría, una casa de ba-
ños y un baño ritual para la inmersión, a pesar de que las mujeres se ador-
nan allí, están exentos de la obligación de mezuza , porque su suciedad es ex-
tensa.

וביתהבקרוביתהתבן
האוצרותוביתהעצים

אפילוהמזוזהמןשפטורין
מחייביןוישמתקשטות

סתםאבלבמתקשטות
באמתפטורהכלדברי
וביתהכסאביתאמרו

המרחץוביתהבורסקי
פיעלאףהטבילהובית

בהןמתקשטותשהנשים
משוםהמזוזהמןפטורין
זוהמיהדנפיש

11a:14 La Gemara pregunta: Y según Rav Yehuda, en los casos en que el uso del edifi-
cio es estándar, ¿ todos están de acuerdo en que un almacén está exento de la
mitzva de mezuza ? Pero no se enseñó en una baraita que está escrito con res-
pecto a la mitzva para colocar una mezuza : Y sobre tus puertas, lo que signifi-
ca que con respecto a las puertas de las casas, y las puertas de los patios, y las
puertas de las ciudades, y las puertas de las ciudades, y un granero, galline-
ros, y un almacén de heno, y almacenes de vino y almacenes de petróleo,
¿todos están obligados en la mitzva de mezuza ? Me podría haber pensado que
incluyo en la obligación de mezuza incluso

דבריסתמאיהודהולרב
בשעריךוהתניאפטורהכל
ואחדבתיםשעריאחד

שעריואחדחצירותשערי
עיירותשעריואחדמדינות

ומתבןולוליןורפת
שמןואוצרותייןואוצרות

שאנייכולבמזוזהחייבין
אףמרבה

11b:1 una caseta de vigilancia , utilizada para proteger la entrada a un patio, un pórti-
co [ akhsadra ], un porche abierto y un balcón que sirve de corredor a varias re-
sidencias. Por lo tanto, el verso dice: Casa; así como una casa es un lugar de-
signado para residencia y está obligado en la mitzva de mezuza , también todas
las estructuras similares están obligadas. Esto excluye aquellas estructuras que
no están designadas para residencia sino para otros fines, que están exentas de
la mitzva de mezuza .               

אכסדרהשערבית
ביתלומרתלמודומרפסת

יצאולדירהמיוחדביתמה
לדירהמיוחדיןשאיןאלו

11b:2 Me podría haber pensado que incluyo en la obligación de mezuza incluso un
cuarto de baño, y una curtiduría, y una casa de baños y un baño ritual para
la inmersión. Por lo tanto, el verso dice: Casa; así como una casa es un lu-
gar diseñado para honrar a las personas que ingresan, así también, todos
los lugares diseñados para honrar a quienes ingresan están obligados en la
mitzva de mezuza , excluyendo aquellas estructuras que no están diseñadas
para honrar.

ביתאףמרבהשאנייכול
וביתהבורסקיוביתהכסא

הטבילהוביתהמרחץ
ביתמהביתלומרתלמוד
כלאףלכבודהעשוי
אלויצאולכבודהעשוי
לכבודעשוייןשאין

11b:3 Me podría haber pensado que incluyo en la obligación de mezuza inclu-
so el Monte del Templo y sus cámaras y patios. Por lo tanto, el verso dice:
Casa; así como una casa es un lugar que no es sagrado, también cualquier lu-
gar que no sea sagrado está obligado en la mitzva de mezuza , excluyendo
aquellos lugares que son sagrados. A los fines de esta discusión, la baraita en-
seña que hay sabios que sostienen que los graneros y almacenes cuyo uso es es-
tándar requieren una mezuza , en contra de la opinión de Rav Yehuda de que to-
dos están de acuerdo en que estas estructuras están exentas. En consecuencia,
la baraita es una refutación concluyente de su opinión y apoyo a la afirmación
de Rav Kahana de que este asunto es objeto de un debate tannaíti-
co.                             

הראףמרבהשאנייכול
והעזרותוהלשכותהבית

ביתמהביתלומרתלמוד
שהואכלאףחולשהוא

קודששהןאלויצאוחול
תיובתא

11b:4 § Rav Shmuel bar Yehuda enseñó una baraita antes de Rava: Seis puertas
están exentas de la mitzva de mezuza : la puerta de un depósito de heno, y de
un establo de ganado, y un leñera, y un depósito, y una puerta de media-
na, que es una cúpula, que carece de dos puertas y un dintel, y una puerta sin
techo y una puerta que no tiene diez anchos de ancho . Rava le dijo: Comen-
zaste tu declaración con seis puertas que no requieren una mezuza , y concluis-
te con siete.

יהודהברשמואלרבתני
שעריםששהדרבאקמיה

ביתהמזוזהמןפטורין
וביתהבקרוביתהתבן

האוצרותוביתהעצים
שאינוושערהמדיושער

גבוהשאינוושערמקורה
פתחתליהאמרעשרה
בשבעהוסלקתבששה

11b:5 Rava le dijo: La obligación de colocar una mezuza en una puerta mediana
está sujeta a una disputa entre tanna'im , como se enseñó en una baraita : con
respecto a la puerta de entrada de una cúpula, es decir, una puerta de enlace ar-
queada, el rabino Meir obliga a que en la mitzvá de mezuzá , y los rabinos exi-
me a ella. Y están de acuerdo en que si, al pie de la entrada, hay postes de
puerta de diez anchos de ancho antes de que el arco de la cúpula comience a re-
ducir el ancho de la entrada, está obligado en la mitzva de mezuza ya que los la-
dos forman una puerta de entrada habitual. Abaye dijo: Sin embargo, todos es-
tán de acuerdo en que si toda la abertura tiene solo diez anchos de alto y al
pie de su entrada hay postes de la puerta, ni siquiera tres anchos de alto, no es
nada. No se considera una entrada y está exento de la mitzva de mezuza . Alter-
nativamente, si al pie de su entrada hay postes de puerta de tres anchos de alto,
pero la entrada no tiene diez anchos de alto, no es nada, ya que no se considera
una entrada viable.                                                        

תנאיהמדישערליהאמר
מאיררביכיפהדתניאהיא

וחכמיםבמזוזהמחייב
יששאםושויןפוטרים
שחייבתעשרהברגלה
דכוליאבייאמרבמזוזה
ואיןעשרהגבוההעלמא

כלוםולאושלשהברגלה
ברגלהישנמיאיהיא

עשרהגבוההואינהשלשה
היאכלוםולאו
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11b:6 Solo están en desacuerdo con respecto a un caso en el que la entrada tie-
ne diez anchos de altura, y al pie de la entrada hay postes de puerta con tres an-
chos de altura, pero en ningún momento el ancho de los cuatro anchos de
apertura . Sin embargo, el espacio en la cúpula junto a la entrada es lo suficien-
temente amplio como para teóricamente dividir el espacio para completar un
ancho de cuatro anchos de mano . El rabino Meir sostiene que en todos los ca-
sos en que se requiere un área mínima determinada para que un halakha especí-
fico surta efecto y el área existente es más pequeña, si las circunstancias teórica-
mente le permiten a uno crearse y crear un área del tamaño requerido, su estado
legal es como si uno esculpe el espacio para completarlo . Por lo tanto, la aper-
tura se considera lo suficientemente amplia como para requerir una mezuza . Y
los rabinos sostienen: no se esculpe el espacio para completarlo . Dado que el
ancho de la abertura no es en realidad cuatro anchos de mano, está exento de la
mitzva de mezuza .                                         

בגבוההאלאנחלקולא
שלשהברגלהוישעשרה

וישארבעהברחבהואין
להשלימהלחוקבה

סברמאיררבילארבעה
ורבנןלהשליםחוקקין

להשליםחוקקיןאיןסברי

11b:7 § El Sabios enseñó en una baraita : Una sinagoga, la casa de una mu-
jer, y una casa de propiedad conjunta de los socios son todos obligado en la
mitzvá de mezuzá . La Gemara pregunta: eso es obvio; ¿Por qué estas estructu-
ras estarían exentas? Para que no digas que está escrito: "Tu casa", en mascu-
lino, y no su casa; "Su casa", en singular, y no su casa, excluyendo una casa
de propiedad conjunta. Por lo tanto, la baraita nos enseña que esas casas están
obligadas en la mitzva de mezuza como todas las demás.                            

וביתהכנסתביתרבנןתנו
השותפיןוביתהאשה
מהופשיטאבמזוזהחייבת
ביתהולאביתךדתימא
קמשמעבתיהםולאביתך

לן

11b:8 Y digamos que es realmente así que la casa de una mujer y una casa de propie-
dad conjunta están exentas. La Guemará rechaza esta posibilidad: seguir inme-
diatamente la mitzva de mezuza es la recompensa por su cumplimiento,
como dice el versículo: "Para que tus días sean numerosos, así como los días
de tus hijos" (Deuteronomio 11:21). Si estas estructuras estuvieran exentas de
la mitzva, surgiría la pregunta: ¿ Estos hombres e individuos requieren una lar-
ga vida, y estos, es decir , mujeres y parejas, no requieren una larga vida? La
mitzva de mezuza se aplica claramente a todos ellos.                   

קראאמרנמיהכיואימא
וימיימיכםירבולמען

לאוהניחייבעוהניבניכם
חייבעו

11b:9 Luego, la Gemara pregunta: ¿ Por qué necesito el énfasis del verso: Tu casa, si
cada casa está obligada en la mitzva de mezuza ? La Gemara responde: Esto po-
dría entenderse de acuerdo con la opinión de Rava, como dijo Rava: Se inter-
preta que su casa significa que la mezuza se coloca en la forma en que ingresa
a la casa. Y cuando una persona levanta el pie para comenzar a caminar, pri-
mero levanta el pie derecho. Por lo tanto, la mezuza está fijada en el lado dere-
cho de la puerta.                   

כדרבאלילמהביתךאלא
וכיביאתךדרךרבאדאמר
דימינאכרעיהאינישעקר
ברישאעקר

11b:10 § A propósito de la baraita que acabamos de citar, la Gemara cita una barai-
ta relacionada que aborda un tema diferente. Se enseñó en otra baraita : una si-
nagoga, una casa de propiedad conjunta de socios, y la casa de una mujer se
vuelven impuras con la impureza de la lepra de la casa, como todas las demás
casas. La Gemara pregunta: eso es obvio; ¿Por qué no se volverían impuros? La
Guemará explica: para que no digas que está escrito con respecto a la lepra: "Y
el que es su casa vendrá" (Levítico 14:35), que podría interpretarse: suyo y no
suyo; la suya y no la de ellos, con exclusión de una casa propiedad de una mu-
jer o de una pareja. Por lo tanto, nos enseña que estas casas también están in-
cluidas en esta halakha .                         

הכנסתביתאידךתניא
האשהוביתהשותפיןובית

פשיטאבנגעיםמטמאין
לואשרובאדתימאמהו

ולאלולהולאלוהבית
לןמשמעקאלהן

11b:11 Y digamos que es así que la casa de una mujer y una casa de propiedad conjun-
ta están excluidas de la impureza de la lepra. La Guemara responde que el versí-
culo dice: "En una casa de la tierra de tu posesión" (Levítico 14:34). La pala-
bra tu está escrita en forma plural para enseñar que todas las casas en Eretz Is-
rael están sujetas a esta impureza. La Gemara pregunta: más bien, ¿por qué ne-
cesito el énfasis del término: suyo, si cada casa está sujeta a la impureza de la le-
pra? La Gemara responde que el término no enseña una halakha, pero revela por
qué una casa podría estar afectada por la lepra. La casa que pertenece a alguien
que dedica su casa solo a sí mismo , que se niega a prestar sus recipientes a
otros y dice que no los tiene , será castigada. El Santo, Bendito Sea, publica
sus posesiones para que todos las vean cuando se ve obligado a vaciarlas de su
casa debido a la lepra. No se incluyen uno que presta sus buques a otros; su
casa no está afectada por la lepra.                             

קראאמרנמיהכיואימא
אלאאחוזתכםארץבבית

ביתושמייחדמילילמהלו
להשאילרוצהשאינולו

לושאיןואומרכליו
מפרסמוהואברוךהקדוש

פרטביתואתכשמפנה
לאחריםכליולמשאיל

11b:12 La Gemara plantea otra pregunta: Y con respecto a una sinagoga, ¿se vuelve
impuro con la impureza de la lepra? Pero no se enseñó en una baraita :
uno podría haber pensado que las sinagogas y las salas de estudio se vuelven
impuras con la impureza de la lepra. Por lo tanto, el versículo dice: Y el que
es su casa vendrá; Esto se refiere a una casa que está designada para él, ex-
cluyendo aquellas casas que no están designadas para él pero son de propie-
dad pública.                   

מטמאמיהכנסתובית
יהיויכולוהתניאבנגעים

מדרשותובתיכנסיותבתי
תלמודבנגעיםמטמאין

מיהביתלואשרובאלומר
שאיןאלויצאולושמיוחד
לומיוחדין

11b:13 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que es objeto de una disputa tannaíti-
ca. Esta baraita , que establece que una sinagoga puede volverse impura con la
impureza de la lepra, está de acuerdo con la opinión del rabino Meir; esa barai-
ta , que establece que una sinagoga no puede volverse impura con la impureza

האמאיררביהאקשיאלא
הכנסתביתדתניארבנן
לחזןדירהביתבהשיש

ושאיןבמזוזהחייבהכנסת
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de la lepra, está de acuerdo con la opinión de los rabinos, como se enseñó en
una baraita : una sinagoga en la que hay una residencia para el asistente de
la sinagoga está obligada a la mitzva de mezuza , ya que es una vivienda. Con
respecto a una sinagoga en la que no hay residencia, el rabino Meir la obli-
ga en la mitzva de mezuza , y los rabinos la eximen . El rabino Meir considera
una sinagoga como una residencia con respecto tanto a una mezuza como a su
susceptibilidad a la lepra.                    

מאיררבידירהביתבה
פוטריןוחכמיםמחייב

11b:14 Y si lo desea, diga en cambio una resolución diferente a la contradicción entre
los baraitot con respecto a la sinagoga. Tanto esta baraita como esa baraita es-
tán de acuerdo con la opinión de los rabinos, y no es difícil. Esta baraita , que
afirma que puede volverse impura, se refiere a una sinagoga en la que hay un
lugar de residencia; esa baraita , que afirma que no puede volverse impura, se
refiere a una sinagoga en la que no hay un lugar de residencia.

והאהאאימאואיבעית
דאיתהאקשיאולארבנן

בהדליתהאדירהביתבה
דירהבית

11b:15 Y si lo desea, diga en cambio una resolución diferente a la contradicción entre
los baraitot : tanto esta baraita como esa baraita se refieren a sinagogas en las
que no hay un lugar de residencia,

והאהאאימאבעיתואי
דירהביתבהדלית

12a:1 y esta baraita , que afirma que una sinagoga no se vuelve impura, se refiere a
las sinagogas en las grandes ciudades. Dado que esas sinagogas atraen a perso-
nas de diferentes lugares, el edificio no es propiedad de los residentes locales si-
no del público. Y esa baraita , que afirma que una sinagoga se vuelve impura,
se refiere a las sinagogas en las aldeas, que pertenecen exclusivamente a los re-
sidentes de la aldea, y su estado, si es como el de una casa propiedad de so-
cios.         

דכפריםוהאדכרכיםוהא

12a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y las sinagogas de las grandes ciudades no se vuelven
ritualmente impuras con la impureza de la lepra? ¿No se enseñó en una ba-
raita que está escrito: "En una casa de la tierra de tu posesión" (Levítico
14:34); la tierra de su posesión se vuelve ritualmente impura con la impure-
za de la lepra, y la ciudad de Jerusalén no se vuelve ritualmente impura con
la impureza de la lepra, ya que pertenece a todo el pueblo judío más que a una
tribu específica. El rabino Yehuda dijo: Escuché que solo el sitio del templo
[ mikdash ] no se vuelve ritualmente impuro con la impureza de la lepra. Se pue-
de inferir que, en opinión del rabino Yehuda, incluso las sinagogas y las salas
de estudio en Jerusalén se vuelven ritualmente impuras con la impureza de la
lepra, y ese es el caso a pesar de que son sinagogas en las grandes ciuda-
des. La Gemara rechaza esto; más bien, uno debe enmendar la baraita y de-
cir que el rabino Yehuda dijo: escuché que es solo un sitio sagrado [ meku-
dash ] solo. Esa definición incluye sinagogas y salas de estu-
dio.                                              

בנגעיםמטמאאיןודכרכים
אחוזתכםאחוזתכםוהתניא
ואיןבנגעיםמטמאה

בנגעיםמטמאהירושלים
לאאנייהודהרביאמר

מקדשמקוםאלאשמעתי
ובתיכנסיותבתיהאבלבד

בנגעיםמטמאיןמדרשות
נינהודכרכיםגבעלואף

אנייהודהרביאמראימא
מקוםאלאשמעתילא

בלבדמקודש

12a:3 § La Guemará explica la disputa en el baraita que se cita: Con respecto a
lo principio no rabino Yehuda y los rabinos no están de acuerdo? El pri-
mer tanna es válido: Jerusalén no estaba dividida entre las tribus, sino que
pertenecía a todo el pueblo judío y, como tal, no se vuelve ritualmente impura
con la impureza de la lepra. El rabino Yehuda sostiene: Jerusalén estaba divi-
dida entre las tribus de Judá y Benjamín. Por lo tanto, la misma halakhot de
impureza se aplica allí como se aplica en todas las demás ciudades de Eretz Is-
rael.       

קמאתנאמיפלגיקאבמאי
נתחלקהלאירושליםסבר

סבריהודהורבילשבטים
לשבטיםנתחלקהירושלים

12a:4 La Gemara declara: Y esa disputa corresponde a la disputa entre estos tan-
naim , como se enseñó en una baraita : ¿Qué parte del Templo estaba ubica-
da en la porción de la tribu de Judá? Era la parte que incluye la totalidad
de montaje del templo, con excepción de las zonas en la porción de Benja-
mín, las cámaras, y los patios. ¿Y qué parte del Templo estaba en la porción
de la tribu de Benjamín? Era la parte que incluía el Hall de Entrada del San-
tuario, y el Santuario, y el Lugar Santísimo. Y una franja de tierra emer-
ge de la porción de Judá y entra en la porción de Benjamín sobre la cual es-
tá construido el altar. Y Benjamin el justo sufriría anhelo de engullirlo todos
los días. La tribu de Benjamín estaba decepcionada de que la franja pertenecien-
te a la tribu de Judá se cruzara con su tierra tribal y quería que Judá transfiriera
la propiedad para que la tierra con el altar perteneciera a Benja-
mín.     

תנאידהניובפלוגתא
שלבחלקוהיהמהדתניא
הלשכותהביתהריהודה

בחלקוהיהומהוהעזרות
והיכלאולםבנימיןשל

הקדשיםקדשיובית
יוצאההיתהורצועה
ונכנסתיהודהשלמחלקו
היהובהבנימיןשללחלקו
הצדיקובנימיןבנוימזבח
לבלעהעליהמצטערהיה
יוםבכל

12a:5 Una alusión a esto es que el que aparece en la bendición de Moisés a Benja-
min: ‘¿Alguna vez no le protege y que descansa entre sus hombros’ (Deutero-
nomio 33:12), como el que es incapaz de cumplir algo atascado entre los hom-
bros y en constante frota para eliminarlo. Por lo tanto, Benjamin el justo tuvo
el privilegio de servir como anfitrión [ ushpizekhan ] del Todopoderoso, co-
mo se afirma: "Y él descansa entre sus hombros", aludiendo al hecho de que
el Lugar Santísimo estaba ubicado en el territorio de Benjamin. Según esta ba-
raita , Jerusalén estaba dividida entre las tribus.         

היוםכלעליוחופףשנאמר
הצדיקבנימיןזכהלפיכך
לגבורהאושפיזכןונעשה
שכןכתפיווביןשנאמר

12a:6 Y este tanna se sostiene: Jerusalén no estaba dividida entre las tribus en ab-
soluto, como se enseñó en una baraita : los propietarios no dejaban sus casas
en Jerusalén porque las casas no eran realmente suyas. Los residentes de Jeru-

ירושליםסברתנאוהאי
לשבטיםנתחלקהלא

בתיםמשכיריןאיןדתניא
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salén no eran dueños de sus residencias, ya que la ciudad pertenecía a todo el
pueblo judío. Rabí Elazar barra de Tzadok dice: camas Incluso se no se al-
quilan. Por lo tanto, con respecto a las pieles de los animales consagrados de
las ofrendas de paz del Festival, que los peregrinos a Jerusalén darían como ob-
sequios a sus anfitriones, los anfitriones realmente no tenían derecho a ellos. Es
por eso que los anfitriones los tomarían por la fuerza. Abaye dijo: Aprenda
de ello que es habitual que un invitado deje su jarra de vino vacía y se escon-
da de los animales sacrificados y se los entregue a su anfi-
trión.  

שאינהלפיבירושלים
בראלעזררבישלהן

מטותלאאףאומר) צדוק(
בעליקדשיםעורותלפיכך

אותןנוטליןאושפזיכנין
שמעאבייאמרבזרוע
למישבקארעאאורחמינה

ומשכאגולפאאיניש
לאושפיזיה

12a:7 Después de discutir el estado de Jerusalén, la Gemara aborda el tema de las sina-
gogas en las aldeas. La Gemara pregunta: ¿ Y las sinagogas de los pueblos se
vuelven impuras con la impureza de la lepra? ¿No se enseñó en una baraita
de la siguiente manera? Está escrito: “Cuando entras en la tierra de Canaán que
te doy por posesión, y pongo la plaga de lepra en una casa de la tierra de tu po-
sesión” (Levítico 14:34). El término: "Por una posesión" significa hasta que la
conquiste y se convierta completamente en suya. Sin embargo, en un caso en el
que la conquistaron, pero no lo dividen entre las tribus, o donde se repartie-
ron que entre las tribus, pero no distribuyó que a las familias patrilineales; o
cuando se distribuyen que a las familias patrilineales, pero cada uno de
ellos , no reconocerá su porción individual, desde donde se derivó de que no se
convierta en impuro?                            

בנגעיםמטמאמיודכפרים
עדלאחוזהוהתניא

אותהכבשואותהשיכבשו
חלקולשבטיםחלקוהולא

לביתחלקוולאלשבטים
אבותלביתחלקואבות
שלואתמכיראחדכלואין

מניין

12a:8 El versículo dice: "Y el que es su casa vendrá" (Levítico 14:35); alguien
a quien la casa está designada para él y que está seguro de su propiedad, ex-
cluyendo aquellas casas que no están designadas para él. Aparentemente, el
estado legal de las sinagogas en las aldeas es el de la propiedad comunal, ya que
la porción de cada individuo no es claramente identificable y, por lo tanto, no
pueden volverse impuros. Más bien, no hay distinción a este respecto entre las
sinagogas en las grandes ciudades y las de los pueblos. Y con respecto a la pre-
gunta original, está claro ya que inicialmente respondimos con resoluciones
alternativas a la contradicción entre los baraitot .              

לואשרובאלומרתלמוד
יצאלושמיוחדמיהבית

אלאלומיוחדיןשאיןאלו
מעיקראכדשניןמחוורתא

12a:9 § Fue enseñado en la mishna: Y designarían a otro sacerdote en lugar del Su-
mo Sacerdote, para que una descalificación debido a la impureza le impidiera
entrar al Templo en Iom Kipur. La Gemara pregunta: es obvio que si la descali-
ficación recae sobre el Sumo Sacerdote titular antes del sacrificio de la ofren-
da diaria de la mañana en Iom Kipur, se inicia el reemplazo vistiéndolo con
las ocho prendas del Sumo Sacerdote con la ofrenda diaria de la mañana, lo
que lo hace actuar como Sumo Sacerdote. Sin embargo, si la descalificación
recayó en el Sumo Sacerdote titular después de la ofrenda diaria de la maña-
na, ¿cómo se inicia el reemplazo? Después de la ofrenda diaria de la mañana, el
Sumo Sacerdote comienza el servicio de Yom Kipur vestido con las cuatro pren-
das de lino únicas del día, que son lo mismo que la túnica, los pantalones, el tur-
bante y el cinturón del sacerdote común. ¿Cómo es evidente que él es el sumo
sacerdote en funciones?                    

אחרכהןלוומתקינין
פסולבואירעפשיטא

שחרשלתמידקודם
שלבתמידאותומחנכין

פסולבואירעאלאשחר
במהשחרשלתמידאחר

אותומחנכין

12a:10 Rav Adda bar Ahava dijo: Es evidente por medio de su cinturón. El cinturón
que llevaba el Sumo Sacerdote en Iom Kipur estaba hecho de lino, a diferencia
del del sacerdote común, que era una mezcla de los diversos tipos de lino y
lana. La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dijo: Du-
rante el resto del año, el cinturón del Sumo Sacerdote, que la Torá dice clara-
mente que está hecho de una mezcla de diversos tipos, es idéntico al cinturón
del sacerdote común, mientras que en Iom Kipur, el cinturón está hecho de li-
no. Cuando el sacerdote de reemplazo se pone el cinturón de lino, se inicia como
el Sumo Sacerdote en funciones. Sin embargo, de acuerdo con quien dijo: El
cinturón del Sumo Sacerdote no es idéntico al cinturón del sacerdote común,
¿qué se puede decir? Según este enfoque, durante todo el año, el Sumo Sacer-
dote usa un cinturón de lana y lino azul y púrpura, mientras que los cinturones
de los sacerdotes comunes están hechos de lino blanco como el resto de sus ro-
pas. Por lo tanto, en Iom Kipur, cuando el Sumo Sacerdote se pone un cinturón
de lino blanco, su cinturón es idéntico al de un sacerdote común. Si es así, ¿qué
inicia el reemplazo como sumo sacerdote en funciones?                     

אהבהבראדארבאמר
דאמרלמאןהניחאבאבנט
זהגדולכהןשלאבנטו

הדיוטכהןשלאבנטוהוא
אבנטודאמרלמאןאלא
אבנטוזהולאגדולכהןשל
איכאמאיהדיוטכהןשל

למימר

12a:11 Abaye dijo: Antes de que el reemplazo comience a servir en Yom Kipur con las
cuatro prendas de lino, es iniciado y ascendido al Sumo Sacerdocio al poner-
se las ocho prendas del Sumo Sacerdote y girar una de las extremidades del al-
tar con un tenedor, por lo tanto acelerando la quema de la ofrenda diaria de la
mañana. Al realizar parte del servicio mientras usa las vestimentas del Sumo Sa-
cerdote, se inicia como Sumo Sacerdote en funciones. Y esto está de acuerdo
con la opinión de Rav Huna, como dijo Rav Huna: un no sacerdote que en-
tregue una parte de la ofrenda en el altar con un tenedor puede recibir la pena
de muerte porque participó en el servicio del Templo restringido a los sacerdo-
tes. . Y Rav Pappa dijo:

שמונהלובשאבייאמר
וכדרבבצינוראומהפך

זרהונארבדאמרהונא
מיתהחייבבצינוראשהפך

אמרפפאורב
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12b:1 Esa acción es innecesaria y, por lo tanto, superflua; Su servicio lo inicia. El Su-
mo Sacerdote de reemplazo no necesita someterse a ninguna iniciación prelimi-
nar. Su propia actuación del servicio de Yom Kippur, que es válida solo si la rea-
liza el Sumo Sacerdote, lo inicia como Sumo Sacerdote en funciones. Como
prueba, la Guemará afirma: ¿No se enseñó en una baraita ? Con respecto a to-
dos los vasos sagrados que Moisés hizo, su unción con aceite los consagra. A
partir de ese momento , en las generaciones posteriores a Moisés, los nuevos
vasos no requirieron la unción para ser consagrados; más bien, su uso en el ser-
vicio del Templo los inicia y los hace aptos para su uso. Aquí, también, con
respecto al Sumo Sacerdote, su servicio lo inicia.

לאמימחנכתועבודתו
שעשההכליםכלתניא
מקדשתןמשיחתןמשה
עבודתןואילךמכאן

עבודתונמיהכאמחנכתן
מחנכתו

12b:2 § A propósito del cinturón del Sumo Sacerdote, la Gemara cita la disputa antes
mencionada en su totalidad. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilo-
nia , dijo: Con respecto al cinturón del sacerdote común, hay una disputa entre
el rabino Yehuda HaNasi y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon. Uno di-
jo: Era una mezcla de diversos tipos de lana y lino, como el cinturón del Sumo
Sacerdote mencionado en la Torá. Y uno dijo: Estaba hecho de lino fino, como
el resto de las vestimentas del sacerdote común.                

אמרדימירבאתאכי
רביהדיוטכהןשלאבנטו

שמעוןברביאלעזרורבי
וחדכלאיםשלאמרחד

בוץשלאמר

12b:3 La Gemara sugiere: Concluya que es el rabino Yehuda HaNasi quien dijo que
el cinturón del sacerdote común era una mezcla de diversos tipos, como se en-
señó en una baraita : la única diferencia entre un Sumo Sacerdote y un sacer-
dote común es el cinturón; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: Ni siquiera el cinturón re-
presenta una diferencia entre ellos. La Gemara explica: Con respecto a la dife-
rencia entre el Sumo Sacerdote y el sacerdote común, ¿ cuándo hay una disputa
entre los tanna'im ? Si decimos que la disputa es con respecto al resto de los
días del año, hay muchas otras diferencias entre ellos, ya que el Sumo Sacer-
dote sirve con ocho prendas y el sacerdote común usa cuatro prendas. Por lo
tanto, ese no podría ser el punto de la disputa.                                

דאמרהואדרביתסתיים
ביןאיןדתניאכלאיםשל
אלאהדיוטלכהןגדולכהן

אלעזררבירבידבריאבנט
לאאףאומרשמעוןברבי
בשארנימאאיאימתאבנט
איכאטובאהשנהימות
בשמונהמשמשגדולכהן

בארבעהוהדיוט

12b:4 Más bien, ¿no es que la disputa es con respecto a las diferencias entre el Sumo
Sacerdote y el sacerdote común en Iom Kipur? Están de acuerdo en que el cin-
turón del Sumo Sacerdote en Iom Kipur está hecho de lino, pero no están de
acuerdo con el cinturón del sacerdote común. Según el rabino Yehuda HaNasi,
quien dice que hay una diferencia entre los cinturones, el cinturón del sacerdote
común debe estar hecho de una mezcla de diversos tipos. Según el rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon, quien dice que no hay diferencia entre sus cinturones, el
cinturón del sacerdote común debe estar hecho de lino, como el del Sumo Sacer-
dote en Iom Kipur.     

הכפוריםביוםלאואלא

12b:5 La Gemara rechaza esta prueba. Los Sabios dicen: No, esto no es una prueba, ya
que en realidad, la disputa es con respecto a las diferencias durante el resto de
los días del año. Sin embargo, la disputa no es con respecto a todas las diferen-
cias entre el Sumo Sacerdote y el sacerdote común, sino más bien con respecto
a esas cuatro prendas comunes a ambos sacerdotes: la túnica, los pantalones, el
turbante y el cinturón. En base a este entendimiento de que la disputa es con res-
pecto al resto del año, el análisis de la disputa se invierte: según el rabino Yehu-
da HaNasi, el cinturón del Sumo Sacerdote es una mezcla de diversos tipos y el
del sacerdote común está hecho de lino, mientras que según el rabino Elazar, hi-
jo del rabino Shimon, el cinturón del sacerdote común es una mezcla de diversos
tipos. Por lo tanto, no hay prueba definitiva de la baraita .           

בשארלעולםלאאמרי
דשויןובהנךהשנהימות

12b:6 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia , declaró esta tradición de una
manera más clara: con respecto al cinturón del Sumo Sacerdote en Iom Kipur,
todos están de acuerdo en que está hecho de lino fino, como se indica en la To-
rá. Con respecto al cinturón del Sumo Sacerdote durante el resto de los días
del año, todos están de acuerdo en que es una mezcla de diversos tipos. Solo
estuvieron en desacuerdo con respecto al cinturón del sacerdote común tan-
to durante el resto de los días del año como en Yom Kippur, como dice el ra-
bino Yehuda HaNasi: era una mezcla de diversos tipos, y el rabino Elazar, hi-
jo del rabino Shimon, dice que estaba hecho de lino.

אבנטואמררביןאתאכי
ביוםגדולכהןשל

שלהכלדבריהכפורים
השנהימותבשארבוץ

לאכלאיםשלהכלדברי
שלבאבנטואלאנחלקו

ימותבשארביןהדיוטכהן
הכפוריםביוםביןהשנה
כלאיםשלאומרשרבי
שמעוןברביאלעזרורבי
בוץשלאומר

12b:7 Rav Naḥman barra de Isaac dijo: Nosotros también hemos aprendido en
un baraita : La Torá dice con respecto a la eliminación de las cenizas del altar:
“Y el sacerdote se pondrá su vestimenta de lino, y sus pantalones de lino se pon-
ga en su carne ” (Levítico 6: 3). La baraita cuestiona la formulación del ver-
so. Ya que al principio del verso está escrito: “Y el sacerdote se pondrá”, por lo
que finalidad lo hace el estado verso: “¿Se puso sobre”, en la última parte del
verso? El rabino Yehuda dice: se trata de ponerse la mitra y el cinturón para
quitar las cenizas, aunque no se indique explícitamente en el versículo. Esta
es la declaración del rabino Yehuda.

אףיצחקברנחמןרבאמר
מהבשרועלתנינאנמיאנן

להביאילבשלומרתלמוד
להרמתואבנטמצנפת
יהודהרבידבריהדשן

12b:8 El rabino Dosa dice que el término: se pondrá, viene a incluir el halak-
ha que las vestimentas del Sumo Sacerdote en Iom Kipur son aptas para un

להביאאומרדוסארבי
ביוםגדולכהןבגדי
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sacerdote común. Durante el servicio de Yom Kippur, el Sumo Sacerdote usa
solo cuatro prendas de lino. Aunque no puede servir en esas prendas en Iom Ki-
pur el año siguiente, un sacerdote común puede servir en ellas durante el resto
del año. El rabino Yehuda HaNasi dice: Hay dos respuestas para rechazar es-
ta declaración del rabino Dosa. Uno: El cinturón del Sumo Sacerdote en Iom
Kipur no es lo mismo que el cinturón del sacerdote común durante el resto
del año. Claramente, según el rabino Yehuda HaNasi, el cinturón del Sumo Sa-
cerdote en Iom Kipur está hecho de lino, y el del sacerdote común durante el año
es una mezcla de los diversos tipos de lana y lino.                 

לכהןכשריןשהןהכפורים
שתיאומררביהדיוט

חדאבדברתשובות
ביוםגדולכהןשלדאבנטו

הואזהלאהכיפורים
הדיוטכהןשלאבנטו

12b:9 Y además, hay otra razón para rechazar la declaración del rabino Dosa. ¿Podría
ser que con respecto a las prendas que fueron utilizadas por el Sumo Sacerdo-
te para realizar un servicio de santidad extrema, el sacerdote común las usa-
rá para realizar un servicio de santidad menor? Por el contrario, según el rabi-
no Yehuda HaNasi, por lo que el propósito no el estado verso de la frase: vesti-
ránse? Se trata de incluir prendas gastadas y enseñar que, siempre y cuando no
estén completamente hechas jirones, se pueden usar para ese servicio.                 

שנשתמשתהבגדיםועוד
תשמשחמורהקדושהבהן
מהאלאקלהקדושהבהן

לרבותילבשלומרתלמוד
השחקיןאת

12b:10 Y el rabino Dosa sigue su línea de razonamiento, como se enseñó en una ba-
raita : Lo que está escrito: “Y Aarón entrará en la Tienda de reunión, y se quita-
rá las prendas de lino, que se puso cuando entró Santuario, y los dejará allí
” (Levítico 16:23), enseña que las vestimentas que usa el Sumo Sacerdote en
Iom Kipur requieren entierro y no pueden ser usadas de manera adicional. El
rabino Dosa dice: Significa solo que el Sumo Sacerdote no puede usar-
los en Iom Kipur en un año diferente . Según el rabino Dosa, pueden ser usa-
dos por un sacerdote común durante su servicio, ya que no requieren entie-
rro.                  

לטעמיהדוסארביואזדא
מלמדשםוהניחםדתניא

דוסארביגניזהשטעונין
בהןישתמששלאאומר

אחרהכפוריםיום

12b:11 § La Gemara regresa a la iniciación del Sumo Sacerdote en funciones. Los Sa-
bios enseñaron en el Tosefta : si una descalificación le sucede al Sumo Sacer-
dote y nombran a otro en su lugar, y luego se resuelve la causa de la descalifi-
cación del Sumo Sacerdote, por ejemplo, se purificó de la impureza, el Sumo Sa-
cerdote original regresa a su servicio Con respecto al segundo, el Sumo Sacer-
dote en funciones, todas las mitzvot del Sumo Sacerdote le incumben . Sirve
con ocho prendas y le está prohibido dejarse crecer el cabello, rasgar sus pren-
das al llorar la muerte de un pariente, someterse a la impureza impartida por el
cadáver de un pariente o casarse con una viuda. Esta es la declaración del rabi-
no Meir.

פסולבואירערבנןתנו
ראשוןתחתיואחרומינו
כלשנילעבודתוחוזר
עליוגדולהכהונהמצות
מאיררבידברי

12b:12 El rabino Yosei dice: El sacerdote original regresa a su servicio, mientras que
el segundo no está en condiciones de servir como Sumo Sacerdote con ocho
prendas, porque hay un Sumo Sacerdote diferente; ni como sacerdote co-
mún con cuatro vestiduras, ya que una vez que fue elevado a un estado de santi-
dad extrema no puede ser reducido a un estado de santidad menor.           

חוזרראשוןאומריוסירבי
לאראויאינושנילעבודתו

הדיוטלכהןולאגדוללכהן

12b:13 El rabino Yosei dijo como prueba de su opinión: hubo un incidente que invo-
lucró al sacerdote Yosef ben Elem de Tzippori, quien, cuando un motivo
de descalificación recayó sobre un Sumo Sacerdote, los sacerdotes lo nom-
braron en su lugar. Después de que se resolvió la causa de la descalifica-
ción, los Sabios dijeron: El Sumo Sacerdote original regresa a su servi-
cio, mientras que el segundo no está en condiciones de servir ni como Sumo
Sacerdote ni como sacerdote común. La Gemara explica: Ni como Sumo Sa-
cerdote, debido al odio, los celos y la amargura que surgirían si hubiera dos Su-
mos Sacerdotes con la misma posición en el Templo; ni como sacerdote co-
mún, porque el principio es: uno se eleva a un nivel superior en materia de san-
tidad y no se degrada. Una vez que ha servido como Sumo Sacerdote, no puede
ser restaurado a la posición de sacerdote común.                             

ביוסףמעשהיוסירביאמר
בושאירעבציפוריאלםבן

ומינוהוגדולבכהןפסול
חכמיםואמרותחתיו
שנילעבודתוחוזרראשון

גדוללכהןלאראויאינו
גדולכהןהדיוטלכהןולא

הדיוטכהןאיבהמשום
ולאבקודשמעליןמשום

מורידין

12b:14 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: אמרחנהברבררבהאמר
יוחנןרבי

13a:1 El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei de que el Sumo
Sacerdote original regresa a su servicio, mientras que el segundo no está en con-
diciones de servir como Sumo Sacerdote ni como sacerdote común. Y el rabino
Yosei reconoce que si el segundo sacerdote violó esta disposición y sirvió como
Sumo Sacerdote con ocho prendas, su servicio es válido. Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Yo-
sei, y el Rabino Yosei admitió que si el Sumo Sacerdote original muere, el se-
gundo vuelve a su servicio como Sumo Sacerdote. 

רביומודהיוסיכרביהלכה
ועבדעברשאםיוסי

רבאמרכשרהעבודתו
כרביהלכהרבאמריהודה

שאםיוסירביומודהיוסי
לעבודתושחוזרראשוןמת

13a:2 La Gemara pregunta: eso es obvio. Claramente, el segundo sacerdote puede ser-
vir como Sumo Sacerdote después de que el primero muera sin preocuparse de
que su rivalidad genere odio entre ellos. La Gemara responde: para que no di-
gas que el mero conocimiento de que otro sacerdote está esperando para reem-
plazarlo es suficiente para generar odio, y sería para él como una mujer cuyo
marido ha tomado una esposa rival en su vida; Por lo tanto, Rav nos ense-
ña que esto no es una preocupación.            

הויאדתימאמהופשיטא
משמעקאמחייםצרהליה
לן
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13a:3 § En el mishna se enseñó que el rabino Yehuda dice: Los sabios incluso desig-
narían otra esposa para el Sumo Sacerdote para que su esposa no muriera. Los
rabinos dicen: no hay preocupación de que su esposa muera y, por lo tanto, los
sabios no designaron a otra esposa para él. La Gemara pregunta con respecto
a los rabinos: ¿No les preocupa que se vuelva impuro, por eso los Sabios de-
signan un Sumo Sacerdote de reemplazo? ¿Por qué, entonces, no les preocupa
que su esposa muera? La Gemara responde que los Rabinos podrían haberte di-
cho: la impureza es común, ya que no es inusual que el Sumo Sacerdote se
vuelva impuro debido a las secreciones de su cuerpo o de una fuente externa. La
muerte no es común y , por lo tanto, no hay preocupación de que su esposa
muera.            

אשהאףאומריהודהרבי
ורבנןלומתקיניןאחרת

אמרילשמאחיישיהאנמי
שכיחאטומאהרבנןלך

שכיחאלאמיתה

13a:4 Se enseñó en la mishná que los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: si es
así, que le preocupa que su esposa no muera, el asunto no tiene fin. También
debe preocuparse por si la segunda esposa muere, lo que requiere la designación
de una tercera e incluso una cuarta esposa. La Gemara comenta: Los rabinos ha-
blaron bien con el rabino Yehuda, haciendo un buen punto. ¿Qué puede res-
ponder el rabino Yehuda? El rabino Yehuda podría haberle dicho: Por la posi-
ble muerte de una esposa, estamos preocupados; para el potencial muerte de
dos mujeres, no nos interesa, ya que la probabilidad de que eso ocurra es insig-
nificante. La Gemara pregunta: ¿ Y qué responderían los rabinos a esa discu-
sión? Ellos dirían: si hay razones para preocuparse por una posible muerte, en-
tonces incluso por la posible muerte de dos esposas, estamos preocupa-
dos.

לדבראיןכןאםלואמרו
ליהאמריקאשפירסוף

יהודהורבייהודהלרבי
דחדאלמיתהלךאמר

לאדתרתילמיתהחיישינן
איכאאיורבנןחיישינן
למיתהאפילולמיחש
חיישינןדתרין

13a:5 La Gemara sugiere: si según los rabinos no hay distinción entre la preocupación
de que una esposa pueda morir y la preocupación de que dos esposas puedan
morir, que digan lo mismo con respecto a su propia opinión. Así como desig-
nan un reemplazo para que el Sumo Sacerdote no se vuelva impuro, deben de-
signar un segundo reemplazo para que el primer reemplazo también se vuelva
impuro. La Gemara responde que los rabinos podrían haberte dicho: El Sumo
Sacerdote está atento para evitar la impureza. Ninguna cantidad de vigilancia
puede prevenir la muerte. La Gemara pregunta: Si él está atento para evitar la
impureza, ¿por qué los Sabios designan a otro sacerdote en su lugar? La razón
para la designación del reemplazo es que una vez que establezcamos un reem-
plazo como rival, tanto más será que el Sumo Sacerdote estará aún más aten-
to para evitar la impureza para mantener su posición.                        

אינהונימרוורבנן
רבנןלךאמרילנפשייהו

זריזאיהואזריזגדולכהן
אחרכהןמתקיניןלמההוא
כלצרהליהדעבדינןכיון
טפידמזדרזשכן

13a:6 § La Gemara pregunta con respecto a la opinión del rabino Yehuda: ¿ Y la de-
signación de una segunda esposa es suficiente para él? El Misericordioso de-
claró en la Torá: "Y hará expiación por sí mismo y por su casa" (Levítico
16:11). Casa significa esposa; y esta mujer designada no es su esposa ya que
aún no están casados. ¿Para qué sirve la designación si su esposa muere en Iom
Kipur? La Gemara responde: La desposa ante Yom Kippur. La Gemara pregun-
ta: Pero eso no resuelve el problema. Mientras él no se haya casado con ella,
ella todavía no es su casa, es decir, su esposa. La Gemara responde: el rabino
Yehuda dice que no solo se designa a una esposa de reemplazo, sino que en rea-
lidad se casa con ella. Si es así, surge otro problema. El Sumo Sacerdote tiene
dos casas, y el Misericordioso dijo: "Y hará expiación por sí mismo y por su
casa" (Levítico 16:11). Él repara una casa y no dos casas.

ביתובתקנתאליהסגיומי
ביתולאווהךרחמנאאמר
כמהוהאלהדמקדשהיא
היאביתולאולהכניסדלא

ליההוהכןאםלהדכניס
אמרורחמנאבתיםשני

ולאביתוובעדבעדווכפר
בתיםשניבעד

13a:7 La Gemara responde: el rabino Yehuda dice que después de casarse con la se-
gunda esposa, él se divorcia de ella. La Gemara pregunta: si él se divorcia de
ella, nuestra dificultad se restaura a su lugar original . No tiene sentido desig-
nar una segunda esposa, ya que si la primera esposa muere, la segunda mujer no
está casada con él. La Gemara responde: No, es necesario en un caso en el que
se casa con ella y se divorcia de ella provisionalmente, como él le dice: Esta
es su carta de divorcio con la condición de que muera en Yom Kippur. Si ella
muere en Yom Kippur, entonces se divorció retroactivamente y él solo tiene una
esposa; Si ella no muere pero la esposa original muere, su divorcio no surte efec-
to y la segunda esposa está casada con el Sumo Sacerdote. En cualquier caso, el
Sumo Sacerdote tiene una sola esposa. La Gemara pregunta: Y tal vez ni ella ni
la esposa original morirán, y el Sumo Sacerdote tiene dos casas en Iom Ki-
pur.                      

מגרשאילהמגרשדהדר
לדוכתאקושייןהדראלה
עללהדמגרשצריכאלא

זההרילהדאמרתנאי
שתמותימנתעלגיטיך

והוהמייתאלאודילמא
בתיםשניליה

13a:8 Más bien, es un caso donde el Sumo Sacerdote le dijo, la mujer designada: Es-
ta es su carta de divorcio con la condición de que no morirá en Yom Kip-
pur. Si ella no se muere, entonces es divorciada y él sigue casado con la esposa
originales; si ella muere, ¿no está viva esa esposa original y él permanece casa-
do solo con ella? La Gemara pregunta: Y tal vez el segundo no morirá y su
carta de divorcio será una carta de divorcio válida , lo que significa que ella
no es su esposa, pero su contraparte podría morir, dejando al Sumo Sacerdo-
te sin esposa en Yom Kippur. .                             

זההרילהדאמראלא
תמותישלא] מנתעלגיטיך

להמיגרשאמיתהלאאי
הךקיימאהאמיתהואי

והוהמיתהלאהיאודילמא
גיטאדהאיגיטאליה

ליהוקםחברתהומייתא
ביתבלא

13a:9 Más bien, es un caso donde el Sumo Sacerdote le dijo: Esta es su carta de di-
vorcio con la condición de que uno de ustedes muera. Si esta uno muere,

מנתעללהדאמראלא
מיתה] מכםאחת [שתמות
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que uno está vivo, y si que uno muere, no es este uno vivo? La Guemará pre-
gunta: Y tal vez ninguno de ellos se mueren, y él entonces tener dos ca-
sas.

האהךמיתההךקיימאהא
לאודילמאהאקיימא
מינייהוחדאולאמייתא

בתיםשניליהוהוה
13a:10 Y además, surge la pregunta: ¿es un documento de ese tipo una declaración de

divorcio válida ? ¿Tiene efecto una condición de ese tipo? Pero Rava no
dijo: Si un hombre le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio con la con-
dición de que no beba vino durante todos los días de mi vida y su vida, eso no
es una indemnización. La declaración de divorcio en la Torá se llama una de-
claración de indemnización, lo que significa que para que el documento sea váli-
do, todas las conexiones entre el esposo y la esposa deben cortarse. Si hay una
disposición en el documento que mantiene una conexión permanente entre los
cónyuges, por ejemplo, no beber vino durante toda su vida, el documento no
produce un divorcio válido.             

הוימיגוונאהאיכיועוד
זההרירבאוהאמרגיטא
תשתישלאמנתעלגיטיך

איןוחייכיחייימיכליין
כריתותזה

13a:11 Sin embargo, si uno le dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio con la condi-
ción de que no beba vino durante todos los días de la vida de tal y tal; Eso es
separación. Dado que la condición no depende de ella y de él, sino de la vida de
un tercero, es como cualquier otra condición en un divorcio. Por lo tanto, en el
caso del Sumo Sacerdote, dado que el divorcio surte efecto solo si ninguna de
las mujeres muere, esa es una condición que mantiene una relación entre el espo-
so y la esposa durante toda su vida, lo que invalida el divorcio.  

זההריפלוניחייימיכל
כריתות

13a:12 Más bien, es un caso en el que el Sumo Sacerdote le dijo a la segunda espo-
sa: Esta es su carta de divorcio con la condición de que su contraparte, la
otra esposa, no muera. Si su contraparte, la primera mujer, no muere, la se-
gunda mujer se divorcia; y si la primera mujer muere, ¿no está viva la segunda
mujer y no está divorciada? La Gemara pregunta: Y tal vez su contraparte mo-
rirá en medio del servicio de Yom Kippur , y quedará claro

זההרילהדאמראלא
תמותשלאמנתעלגיטיך

מיתהלאאיחברתיך
מיתהואימיגרשאחברתה

ודילמאהאקיימאהאהא
בפלגאחברתהמייתא

מלתאואיגלידעבודה
13b:1 retroactivamente que la declaración de divorcio de esta segunda mujer no es

una declaración de divorcio válida , ya que la primera esposa murió. En ese ca-
so, resulta retroactivamente que realizó parte del servicio con dos casas, casado
con dos esposas. Más bien, es un caso donde el Sumo Sacerdote le dijo a la se-
gunda esposa: Esta es su carta de divorcio a condición de que su contraparte
muera. La Guemará pregunta: En este caso, también, tal vez su contrapar-
te se muere, y el acta de divorcio de esta segunda mujer es una válida carta de
divorcio, y que va a quedar sin una casa en absoluto.                           

לאודהאדגיטאלמפרע
ליהועבידהואגיטא

אלאבתיםבשניעבודה
עלגיטיךזההרילהדאמר

חברתיךשתמותמנת
חברתהמייתאודילמא

גיטאדהאגיטאליהוהוה
ביתבלאליהוקם

13b:2 Más bien, este es un caso en el que se divorcia de ambos provisionalmente,
con una estipulación diferente para cada mujer. A uno le dice: Esta es su carta
de divorcio con la condición de que su contraparte no muera. Y al otro le di-
ce: Esta es su declaración de divorcio con la condición de que no ingrese a la
sinagoga en Yom Kippur, consciente del hecho de que ella puede cumplir fácil-
mente esa condición y, por lo tanto, efectuar su divorcio. La Guemará pregun-
ta: Y tal vez su contraparte será no morir, el cumplimiento de la condición y
efectuar el divorcio de una sola mujer; y ella no entrará en la sinagoga, cum-
pliendo la condición y efectuando el divorcio de la otra esposa. En ese caso, la
declaración de divorcio de ambas mujeres es una declaración de divorcio vá-
lida y él permanece sin esposa.

לתרוייהולהודמגרשאלא
זההרילהאמרלחדא
תמותשלאמנתעלגיטיך

להאמרולחדאחברתיך
שלאמנתעלגיטיךזההרי

הכנסתלביתתכנסי
חברתהמייתאלאודילמא

לביתהיאעיילאולא
גיטאליהוהוההכנסת

ליהוקםגיטאדתרוייהו
ביתבלא

13b:3 Más bien, es un caso en el que, para una de las mujeres, el Sumo Sacerdote di-
ce: Esta es su carta de divorcio con la condición de que su contraparte no
muera. Y a la otra una de las mujeres que dice: Esta es su carta de divorcio
con la condición de que voy a entrar en la sinagoga. Si esta esposa muere,
esa otra está viva; Y si ese otro muere, esta uno está vivo. ¿Qué hay para de-
cir al refutar esta posibilidad? Quizás su contraparte morirá en medio del ser-
vicio, y resultará retroactivamente que él realizó parte del servicio con dos ca-
sas, casada con dos esposas. Si él ve que ella busca, es decir, que está a pun-
to de morir, a continuación, entrar en la sinagoga de forma preventiva, ha-
ciendo que la carta de repudio de la esposa de morir una válida carta de re-
pudio de manera retroactiva. Luego se casará con una sola mujer. De esa ma-
nera, se puede designar una segunda esposa para el Sumo Sacerdote sin que él se
case con dos mujeres en Yom Kippur.                                 

זההרילהאמרלחדאאלא
תמותשלאמנתעלגיטיך

להאמרולחדאחברתיך
מנתעלגיטיךזההרי

הכנסתלביתאנישאכנס
האקיימאהאמייתאדאי
האקיימאהאמייתאואי
דילמאלמימראיכאמאי

בפלגאחברתהמייתא
עבודהליהועבדדעבודה
חזיאיבתיםבשנילמפרע

קדיםלמימתבעיאדקאלה
הכנסתלביתועיילאיהו

גיטאדהאלגיטאומשוי
למפרע

13b:4 Rav Asi, y algunos dicen que fue Rav Avira, se opone firmemente a esa con-
clusión: Sin embargo, si es así, del término: Su casa, en singular, uno deriva
una esposa y no dos, luego dos viudas de un hermano quienes murieron sin
un hijo [ yevamot ] que venía de una casa, es decir, estaban casados con el mis-
mo hombre, no deberían estar obligados a casarse con su hermano en el matri-
monio con levirato. Al abordar el matrimonio con el levirato, la Torá dice: "Así
se hará al hombre que no construye la casa de su hermano" (Deuteronomio 25:
9). Uno puede derivar de esto: una casa, es decir, esposa, y no dos. La Guemara

אסירבלהמתקיף
אלאעוירארבואיתימא

הבאותיבמותשתימעתה
יתייבמולאאחדמבית

ריבהיבמתויבמתו
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responde que cuando la Torá dice: "Entonces su yevama subirá a la puerta"
(Deuteronomio 25: 7), "y su yevama se acercará a él" (Deuteronomio 25: 9),
dos veces, incluye una situación donde el difunto tenía dos esposas; en ese caso,
uno de ellos debe casarse con su hermano en matrimonio con levira-
to.                

13b:5 Ravina, y algunos dicen que fue Rav Sherevya, se opone firmemente a
esto: se dijo anteriormente que una mujer comprometida con el Sumo Sacerdote
no se considera su casa, es decir, su esposa. Sin embargo, si eso es así, una mu-
jer desposada cuyo desposado falleció no debería estar obligada a casarse con
su hermano en un matrimonio con levirato, ya que el término: Casa también
aparece en ese contexto. En la práctica, ese no es el halakha . La Guemara res-
ponde que la Torá dice: "La esposa de los muertos no se casará afuera con una
que no sea de su familia" (Deuteronomio 25: 5). El término superfluo: Afuera,
viene a incluir a la mujer prometida. Aunque técnicamente todavía está fuera
de la familia, el hermano del difunto debe casarse con ella en un matrimonio con
levirato o realizar ḥalitza .                   

ואיתימארבינאלהמתקיף
מעתהאלאשרביהרב

החוצהתתייבםלאארוסה
הארוסהאתלרבות

13b:6 § A propósito de la muerte de la esposa del Sumo Sacerdote, la Gemara cita
una baraita adicional . Los Sabios enseñaron: Un Sumo Sacerdote sacrifica
las ofrendas cuando es un luto agudo, el día de la muerte de un pariente,
pero no come de esas ofrendas. El rabino Yehuda dice: Todo el día. La Gema-
ra pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: todo el día? Rava dijo: Esta fra-
se es necesaria solo para sacarlo de su casa. No solo está permitido que el Su-
mo Sacerdote sirva en el Templo cuando es un afligido, sino que es una mitzva
traerlo de su casa para servir en el Templo durante todo el día para ayudar a ali-
viar su dolor.               

מקריבגדולכהןרבנןתנו
יהודהרביאוכלואינואונן

כלמאיהיוםכלאומר
נצרכהלארבאאמרהיום
ביתומתוךלהביאואלא

13b:7 Abaye le dijo: Ahora, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, retira-
mos al Sumo Sacerdote del Templo cuando es un doliente agudo, como se ense-
ñó en una baraita : si un sacerdote común estaba de pie y sacrificando una
ofrenda en la cima del altar y escuchó que un pariente suyo murió, deja su
servicio en el medio y sale del Templo; Esta es la declaración del rabino Ye-
huda. El rabino Yosei dice: completa el servicio y luego se va. El rabino Yehu-
da gobierna estrictamente en el caso de un sacerdote que es un afligido que sa-
crifica una ofrenda. Aunque la baraita se refiere a un sacerdote común, es razo-
nable decir que lo mismo es cierto con respecto a un Sumo Sacerdote tam-
bién. El rabino Yehuda dice que un Sumo Sacerdote que se convierte en un do-
liente agudo sale del Templo, y usted dice que traemos al Sumo Sacerdote que
es un doliente agudo de su casa para servir.                        

לרביהשתאאבייליהאמר
ליהמפקינןאפוקייהודה
ומקריבעומדהיהדתניא

שמתושמעהמזבחגביעל
ויוצאעבודתומניחמתלו

יוסירבייהודהרבידברי
אמרתואתיגמוראומר

ביתומתוךליהמייתינן

13b:8 Por el contrario, Rava dijo: La interpretación inicial debe ser rechaza-
da. ¿Cuál es el significado de la frase: todo el día?

כלמאירבאאמראלא
היום

14a:1 Rabino Yehuda quiere decir que el Sumo Sacerdote no sirve durante todo el
día a pesar de que la Torá le permite hacerlo, debido a un decreto rabíni-
co para que no olvide que es un afligido y coma alimentos consagrados prohibi-
dos para él. Rav Adda bar Ahava le dijo a Rava: ¿Y el rabino Yehuda emitió
un decreto para que no comiera? Pero, ¿no aprendimos en la mishná que
el rabino Yehuda dice: Los sabios incluso designarían otra esposa para que
él no muriera? Y si su esposa muere, él , sin embargo, realiza el servicio del
Templo , y el rabino Yehuda no emitió un decreto para que no comiera. Eso
contradice la otra declaración del rabino Yehuda de que un Sumo Sacerdote no
puede servir durante todo el día que es un afligido. Rava le dijo: ¿Cómo se pue-
den comparar estos casos ? Allí, en la Mishná, ya que es Yom Kipur, cuando
todo el mundo no come, él también será no viene a comer. Sin embar-
go, aquí, durante el resto del año, cuando todo el mundo come, él también va
a venir a comer. Por lo tanto, se emitió un decreto.                                

היוםכלעובדשאינולומר
ליהאמריאכלשמאגזירה

לרבאאהבהבראדארב
שמאיהודהרביגזרומי

יהודהרביוהתנןיאכל
אחרתאשהאףאומר

תמותשמאלומתקינין
אשתומייתאואיאשתו
רביגזרולאעבודהעביד

ליהאמריאכלשמאיהודה
דיוםכיוןהתםהשתאהכי

עלמאדכוליהואהכפורים
לאנמיהואאכליקאלא

דכוליהכאלמיכלאתי
אתינמיהואאכליעלמא
למיכל

14a:2 La Gemara plantea una pregunta desde una perspectiva diferente: y en un
caso como este, ¿ tendría efecto sobre él el estado halájico de duelo agu-
do, considerando que está divorciada? Según el rabino Yehuda, el Sumo Sacer-
dote debe dar a su esposa un divorcio provisional, en cuyo caso ella ya no es su
esposa y si ella muere, ya no está obligado a llorarla. La Gemara responde: Aun-
que el estado de duelo agudo no tiene efecto en él, ¿no le preocupa la muerte
de su esposa? Por lo tanto, según el rabino Yehuda, es apropiado prohibir su de-
sempeño del servicio ese día.            

חיילאמיגוונאהאיוכי
מיגרשאוהאאנינותעליה

עליהחייללאדאנינותנהי
מיטרידלאמיאטרודי

14a:3 MISHNA: Durante los siete días del secuestro del Sumo Sacerdote antes de
Yom Kippur, rocía la sangre del holocausto diario, quema el incienso y elimi-
na las cenizas de las lámparas del candelabro, y sacrifica la cabeza y
La pata trasera de la ofrenda diaria. El Sumo Sacerdote realiza estas tareas para
acostumbrarse a los servicios que realizará en Yom Kippur. En todos los demás
días del año, si el Sumo Sacerdote desea sacrificar alguna de las ofrendas,
las sacrifica, ya que el Sumo Sacerdote sacrifica cualquier porción que eli-

הימיםשבעתכל׳ מתני
ומקטירהדםאתזורקהוא
אתומיטיבהקטורתאת

הראשאתומקריבהנרות
הימיםכלושארהרגלואת
מקריבלהקריברצהאם

חלקמקריבגדולשכהן
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ja primero y tome cualquier porción que elija primero. בראשחלקונוטלבראש
14a:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó esta mish-

na? Rav Ḥisda dijo: Esta mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, como si estuviera de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, es difí-
cil. ¿No dijo el rabino Akiva : con respecto a una persona ritualmente pura so-
bre quien cayó una pizca de agua purificada , lo vuelve impuro? Esto se basa
en el principio enigmático con respecto al agua de la novilla roja: purifica lo ri-
tualmente impuro y lo hace impuro por lo ritualmente puro. Si es
así, ¿cómo puede el Sumo Sacerdote realizar el servicio del Templo ? El Sumo
Sacerdote se rocía con agua de purificación en cada uno de los siete días de su
secuestro debido a la posibilidad de que fuera impuro con la impureza impartida
por un cadáver. Sin embargo, es posible que él sea ritualmente puro. Si él es ri-
tualmente puro, la aspersión lo hará impuro.                               

רבאמרתנאמאן׳ גמ
עקיבאכרבידלאחסדא

אמרהאעקיבארבידאי
הזאהעליושנפלהטהור

עבודהעבידהיכיטמאתו

14a:5 Como se enseñó en una baraita que está escrito: "Y la persona pura lo rocia-
rá sobre la persona impura" (Números 19:19); este énfasis de que él rocía el
agua sobre la persona impura llega a enseñar que si rocía sobre la persona ri-
tualmente impura , esa persona se vuelve pura; pero si él roció a la perso-
na pura , esa persona se vuelve ritualmente impura. Esta es la declaración del
rabino Akiva. Y los rabinos dicen: Se dice que estos asuntos enseñan que se
considera rociado solo si se realiza en artículos susceptibles a la impure-
za, mientras que si el agua se roció en artículos no susceptibles a la impureza, no
se considera rociado.                   

עלהטהורוהזהדתניא
ועלטהורהטמאעלהטמא
רבידבריטמאהטהור
איןאומריםוחכמיםעקיבא

אלאאמוריןהללוהדברים
טומאההמקבליםבדברים

14a:6 ¿Cuál es la implicación halájica de esa declaración? Es como aprendimos en
una Mishná: Con respecto a quien por error destinado para rociar el agua de
purificación en un animal, que no se vuelve impura cuando estaba
vivo, pero pasó a espolvorear que en una impura persona, si los restos de
agua en el hisopo que él utilizado para rociar el agua, se debe repetir la acción
y rociar el agua de la purificación en la persona a purificarlo. Dado que el primer
rociado fue sobre una persona, que puede volverse impura, el agua que queda en
el hisopo puede reutilizarse, y no se descalifica por el uso inapropiado. Sin em-
bargo, con respecto a uno que pretende rociar el agua de purificación en una
persona, sino que pasó a espolvorear que a un animal, incluso si los restos de
agua en el hisopo, se deben no repetir la acción. Dado que la primera aspersión
fue sobre un animal, que no puede volverse impuro, el agua se descalifica por el
uso inadecuado y no se puede usar en una segunda asper-
sión.                                   

נתכווןכדתנןהיאמאי
עלוהזההבהמהעללהזות
ישנהבאזובישאםהאדם
האדםעללהזותנתכוון

ישאםהבהמהעלוהזה
ישנהלאבאזוב

14a:7 La Gemara analiza la base de la disputa: ¿Cuál es la razón de la opinión del ra-
bino Akiva? En lugar de escribir: Y la persona pura lo rociará sobre la persona
impura, deje que el Misericordioso escriba en la Torá: Y la persona pura lo
rociará sobre él, y quedaría claro que está sobre la persona impura antes men-
cionada. ¿Qué enseña la frase: sobre la persona impura? Aprenda de esto que
si él roció a la persona impura , esa persona se vuelve pura; pero si él roció a
la persona pura , esa persona se vuelve impura. Y los rabinos dicen con res-
pecto a esa frase: se trata de enseñar que solo se considera rociar si se reali-
za en artículos susceptibles a la impureza. Sin embargo, aquí, con respecto a
rociar agua de purificación sobre una persona pura, se deriva a través de una in-
ferencia a priori que él permanece ritualmente puro: si el agua cae sobre la per-
sona impura , él es puro; Si el agua cae sobre la persona pura , más aún , ¿ no
está claro que él permanece puro?                                        

עקיבאדרביטעמאמאי
הטהורוהזהרחמנאנכתוב

שמעהטמאעלמאיעליו
ועלטהורהטמאעלמינה

האיורבנןטמאהטהור
טומאההמקבליןלדברים

קלהכאאבלדאתאהוא
הטמאעלאםהואוחומר
כללאהטהורעלטהור
שכן

14a:8 Y el rabino Akiva respondería a eso a fortiori inferencia: eso es lo que
el rey Salomón dijo: "Dije que sería sabio, pero me elude" (Eclesiastés
7:23). Según la tradición, incluso Salomón en su gran sabiduría no podía enten-
der la naturaleza contradictoria de la aspersión de agua de purificación que puri-
fica a una persona impura e impure a una persona pura. Y los rabinos atribuyen
el desconcierto de Salomón a un aspecto diferente de la halakha : el que rocía el
agua y el que rocía el agua son puros; pero el que toca el agua no relacionado
con la aspersión es impuro.

דקאמרהיינועקיבאורבי
והיאאחכמהאמרתישלמה
ההואורבנןממנירחוקה
טהורעליוולמזיןלמזה
טמאבהןונוגע

14a:9 La Gemara pregunta: ¿ el que rocía el agua es realmente puro? ¿No está escri-
to: "El que rocía las aguas de purificación lavará su ropa, y el que toque las
aguas de purificación será inmundo hasta la tarde" (Números 19:21)? La Gema-
ra responde: ¿Cuál es el significado del término: el que rocía? Significa: el que
toca. ¿Pero no está escrito: el que rocía? Y no está escrito en el mismo verso:
¿Y el que toca? Y además, en ese versículo, quien rocía requiere lavar su ro-
pa, lo que indica un nivel más severo de impureza, mientras que quien toca no
requiere lavar su ropa. Aparentemente, cuando está escrito: El que rocía, no se
refiere a alguien que toca.                      

ומזהוהכתיבטהורומזה
מאיבגדיויכבסהנדהמי

והאמזהוהכתיבנוגעמזה
בעימזהועודנוגעכתיב

בעילאנוגעבגדיםכיבוס
בגדיםכבוס

14a:10 Más bien, los rabinos afirman: ¿Cuál es el significado de: El que rocía? Se re-
fiere a uno que lleva el agua de purificación. La Gemara pregunta: Pero si es
así, que el Misericordioso escriba: Uno que lleva; ¿Cuál es la razón
por la cual el que rocía está escrito si la referencia es llevar? La Gemara res-

ונכתובנושאמזהמאיאלא
טעמאמאינושארחמנא

לןמשמעקאהאמזהכתיב
הזאהשיעורדבעינן
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ponde: Este uso del término aspersión para representar el transporte nos ense-
ña que para ser impuro al llevar agua de purificación, uno debe llevar la medi-
da requerida para la aspersión.

14a:11 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dijo que rociar
requiere una medida mínima de agua, ya que el concepto de una medida reque-
rida para rociar tiene sentido. Sin embargo, según quien dijo que la aspersión
no requiere una medida mínima de agua, ¿qué se puede decir? No existe el
concepto de una medida requerida para la aspersión. La Gemara responde: In-
cluso de acuerdo con el que dijo que rociar no requiere una medida míni-
ma de agua, eso se aplica solo a la medida del agua de purificación que debe ro-
ciarse en la parte posterior del hombre impuro ; Cualquier cantidad será sufi-
ciente. Sin embargo, en el recipiente en el que se sumerge el hisopo con el fin
de rociar el agua, una cierta medida de agua se requiere, como hemos aprendi-
do en una Mishná: ¿Cuánta agua debe estar en el recipiente de manera que se-
rá equivalente a la medida requerido para rociar? Debe ser equivalente a la
medida requerida para sumergir

הזאהדאמרלמאןהניחא
למאןאלאשיעורצריכה
צריכהאיןהזאהדאמר
למימראיכאמאישיעור
הזאהדאמרלמאןאפילו

מיליהנישיעורצריכאאין
במנאאבלדגבראאגבא

כמהדתנןשיעורצריכה
הזאהכדיויהאבהןיהא
שיטבולכדי

14b:1 La parte superior de los tallos del hisopo se ramifica en el agua y espolvo-
rea. Aparentemente, incluso de acuerdo con el que dijo que no hay una medida
mínima de agua para rociar, hay una medida mínima de agua que debe estar en
el recipiente. Abaye dijo: Incluso si dices que la mishná está de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, quien dijo que el agua de purificación impurifica lo
puro, la dificultad se puede resolver: el Sumo Sacerdote realiza el servi-
cio del Templo durante todo el día en cada uno de ellos. los siete días de secues-
tro, y hacia la tarde los sacerdotes rocían el agua de purificación sobre él. In-
cluso si era puro y la aspersión lo volvía impuro, se sumerge de inmediato y ob-
serva el requisito de esperar hasta el atardecer, momento en el que está purifi-
cado y preparado para servir al día siguiente.                           

אבייויזהגבעוליןראשי
רביתימאאפילואמר

כוליהעבודהדעבידעקיבא
עליהמדוולפניאיומא

השמשהערבועבידוטביל

14b:2 § La mishna enseña que en cada uno de los siete días el Sumo Sacerdote quema
el incienso y retira las cenizas de las lámparas. Aparentemente, el incienso se
quema primero, y luego se limpian las lámparas . Y la Gemara plantea una
contradicción de un mishna en el tratado Tamid que discute la lotería en la que
se seleccionan los sacerdotes que realizan las diversas tareas que constituyen el
servicio matutino del Templo. Esa mishná primero menciona al que tuvo el pri-
vilegio de ser seleccionado para realizar la eliminación de las cenizas del altar
interior, y luego al que tuvo el privilegio de ser seleccionado para eliminar las
cenizas de las lámparas del candelabro, y solo entonces se ocupa con el que tie-
ne el privilegio de ser seleccionado quemar el incienso. Según esa mishna, eli-
minar las cenizas del candelabro precede a la quema del incienso.                        

ומטיבהקטורתאתומקטיר
קטורתאלמאהנרותאת

ורמינהונרותוהדרברישא
מזבחבדישוןשזכהמי

במנורהשזכהומיהפנימי
בקטורתשזכהומי

14b:3 Rav Huna dijo: ¿Quién es el tanna que enseñó a los mishnaiot en el trata-
do Tamid ? Es el rabino Shimon Ish HaMitzpa, quien no está de acuerdo con
el tanna de la mishná aquí. La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos lo con-
trario, como aprendimos en la mishná en el tratado Tamid : el sacerdote rocía
la sangre de la ofrenda diaria sobre el altar? Llega a la esquina noreste del altar
y rocía una vez en la esquina noreste . Desde allí se dirige a la esquina suroes-
te y rocía una vez en la esquina suroeste .                          

תנאמאןהונארבאמר
איששמעוןרביתמיד

איפכאוהאהואהמצפה
לובאדתנןליהשמעינן

נותןצפוניתמזרחיתלקרן
מערביתצפונהמזרחה
מערבהנותןדרומית
דרומה

14b:4 Y se enseñó en el Tosefta acerca de esta mishna: el rabino Shimon Ish Ha-
Mitzpa cambia la aspersión de la sangre de la ofrenda diaria en relación con
la aspersión de la sangre de todas las demás ofrendas quemadas. Está de acuerdo
con el primer tanna con respecto a la primera aspersión de la sangre; el sacerdo-
te llega a la esquina noreste y rocía una vez en la esquina noreste . Sin embar-
go, cuando se dirige a la esquina suroeste , no rocía una vez como lo haría al
ofrecer una ofrenda quemada; más bien, rocía en el lado oeste del altar y luego
rocía en el lado sur . Dado que la opinión en disputa es la del rabino Shimon Ish
HaMitzpa, aparentemente las opiniones no atribuidas en el mishnayot en el trata-
do Tamid no son las opiniones del rabino Shimon Ish HaMitz-
pa.                              

איששמעוןרביעלהותני
בתמידמשנההמצפה
נותןצפוניתמזרחית
מערביתצפונהמזרחה
ואחרמערבהנותןדרומית

דרומהנותןכך

14b:5 Más bien, debe haber una resolución diferente a la contradicción entre el mish-
na aquí y el que está en el tratado Tamid . El rabino Yoḥanan dijo: ¿Quién es
la tanna que enseñó el servicio de Yom Kippur en el tratado Yoma ? Es el rabi-
no Shimon Ish HaMitzpa, y el tratado Tamid está de acuerdo con la opinión de
los rabinos que no están de acuerdo con él.         

מאןיוחנןרביאמראלא
שמעוןרבייומאסדרתנא
הואהמצפהאיש

14b:6 La Gemara plantea una contradicción de una mishna en el tratado
de Yoma contra otra mishna en el tratado de Yoma , como aprendimos en una
mishna: la segunda lotería realizada diariamente entre los sacerdotes determinó
lo siguiente: quién mata la ofrenda diaria de la mañana; quien rocía su san-
gre; quien quita las cenizas del altar interior; y quien quita las cenizas y las
mechas quemadas del candelabro; y quién lleva las extremidades de la ofren-
da diaria a la rampa para quemarlas más tarde. Después de la segunda lotería,
los sacerdotes se dispersaron, y luego se reunieron para la tercera lotería. Antes

יומאאסדריומאסדרורמי
שוחטמיהשניפייסדתנן

מזבחמדשןמיזורקמי
אתמדשןומיהפנימי
אבריםמעלהומיהמנורה

השלישיפייסלכבש
בואולקטורתחדשים
והפיסו
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de la tercera lotería, la persona designada declaró: Que solo los sacerdotes que
son nuevos en ofrecer el incienso vengan y participen en la lotería para el in-
cienso. Aparentemente, quitar las cenizas de las lámparas del candelabro prece-
dió a la quema del incienso, lo que contradice a la mishná
aquí.   

14b:7 Abaye dijo: Esto no es difícil. Aquí, la mishná está discutiendo la elimina-
ción de las cenizas de dos lámparas, que se realiza después de quemar el in-
cienso; allí, la mishná de las loterías está discutiendo la eliminación de las ceni-
zas de cinco lámparas, que precede a la quema del incienso. Como se explicará,
el sacerdote atiende primero a cinco lámparas, y después de un descanso, atien-
de a las dos lámparas finales.             

כאןקשיאלאאבייאמר
כאןנרותשתיבהטבת
נרותחמשבהטבת

14b:8 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que la quema del incienso se interpone en-
tre atender las primeras cinco lámparas y asistir a las dos últimas? Pero cuan-
do Abaye relató el orden de las funciones sacerdotales diarias en nombre de
la tradición, ¿no dijo que fue la aspersión de la sangre de la ofrenda diaria lo
que se interpuso entre las cinco lámparas y las dos, no la quema del incienso?
? Los Sabios dicen en respuesta: Esto no es difícil. Esa secuencia citada por
Abaye está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul, mientras que esta secuen-
cia citada en la mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos, como se
enseñó en un baraita : Uno debe no eliminar las cenizas de las lámparas y lue-
go quemar el incienso; más bien uno debería quemar el incienso y luego qui-
tar las cenizas de las lámparas. Abba Shaul dice: Uno quita las cenizas de las
lámparas y luego quema el incienso. Las diferentes fuentes reflejan la disputa
citada en la baraita .                                      

מפסיקדבקטורתלמימרא
מסדראבייוהאלהו

דגמראמשמיהמערכה
להומפסיקהתמידבדם

ההיאקשיאלאאמרי
לרבנןהאשאוללאבא
הנרותאתייטיבלאדתניא
אלאיקטירכךואחר
אבאייטיבכךואחריקטיר
כךואחרמטיבאומרשאול

מקטיר

14b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de ser de la opinión de Abba
Shaul? Es como está escrito: "Cada mañana, cuando quite las cenizas de las
lámparas, las quemará" (Éxodo 30: 7), y luego está escrito: "Lo quema-
rá" (Éxodo 30: 8). Primero se limpian las lámparas, y solo entonces se quema el
incienso. ¿ Y cómo interpretan este verso los rabinos, que sostienen que el in-
cienso fue quemado primero? Dicen: ¿Qué dice el Misericordioso?

שאולדאבאטעמאמאי
בבקרבבקרדכתיב

והדרהנרותאתבהיטיבו
קאמרמאיורבנןיקטירנה

רחמנא

15a:1 Esto significa: En el momento de la eliminación de las cenizas quemarás el in-
cienso, y no más tarde. Como, si no lo dice pero explique que la frase: Él que-
mará el incienso, al final del versículo significa después de limpiar las lámparas,
luego con respecto al incienso de la tarde , con respecto al cual está escrito :
“Y cuando Aarón encienda las lámparas por la tarde, lo quemará” (Éxodo
30: 8), en este caso también, ¿significa que inicialmente el sacerdote enciende
las lámparas y solo entonces quema el incienso de la tarde? Y si usted dice
que sí, eso es así, ¿no fue lo siguiente enseñado en una baraita con respecto al
versículo: “Aarón y sus hijos lo prepararán para quemar desde la tarde hasta la
mañana ante el Señor; será un estatuto para siempre a lo largo de sus generacio-
nes en nombre de los hijos de Israel ”(Éxodo 27:21)?                              

מקטרתהאהטבהבעידן
הכיתימאלאדאיקטורת

דכתיבהערביםבין
הנרתאתאהרןובהעלות

הכייקטירנההערביםבין
נרותמדליקדברישאנמי

שלקטורתמקטירוהדר
הכיתימאוכיהערביםבין
בקרעדמערבוהתניאנמי

15a:2 Y la baraita explica: Dale al candelabro su medida de aceite para que continúe
ardiendo toda la noche desde la tarde hasta la mañana. Alternativamen-
te, la frase: De la tarde a la mañana, enseña que solo tiene este servicio que es
válido cuando se realiza de la tarde a la mañana . Aparentemente, encender el
candelabro es el último servicio diario del Templo y el incienso no se quema
después de que se encienden las lámparas. Más bien, lo que es el Misericordio-
so decir en la frase: “Y cuando Aarón encienda las lámparas de la tarde lo que-
mará.” Esto nos enseña que en el momento de la iluminación de las lámpa-
ras quemarás el incienso, y no más tarde. Si es así, aquí también, en la maña-
na, en el momento de la eliminación de las cenizas , quemará el incienso, y no
más tarde. Este es el fundamento de la opinión de los rabinos.                             

דולקתשתהאמדתהלהתן
מערבהלילהכלוהולכת

מערבאחרדברבקרועד
עבודהלךאיןבקרעד

בקרעדמערבשכשרה
מאיאלאבלבדזואלא

בעידןרחמנאקאמר
קטורתמקטרתהאהדלקה

תהאהטבהבעידןנמיהכא
קטורתמקטר

15a:3 Y Abba Shaul podría haber dicho a usted en respuesta: Es diferente allí, con
respecto a la quema de incienso por la tarde, como está escrito: “Aarón y sus hi-
jos va a establecer que [ oto .] Con el fin de” El término oto es Exclusivo: solo
por la tarde es fundamental que la iluminación de las lámparas sea el último ser-
vicio realizado y que siga a la quema del incienso. Sin embargo, en la mañana,
donde no hay término excluyente, se observa la secuencia del verso: primero
atendiendo al candelabro y luego quemando el incienso.           

שאנילךאמרשאולואבא
אותודכתיבהתם

15a:4 Rav Pappa dijo una resolución diferente a la contradicción entre los mish-
naiot. Esto no es difícil, porque cada mishna está de acuerdo con la opinión de
un tanna diferente . Esta mishná, en la que se quema primero el incienso, está
de acuerdo con la opinión de los rabinos; y esa mishna, en la que la iluminación
de las lámparas es lo primero, está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul. La
Gemara cuestiona la resolución de Rav Pappa: de acuerdo con la opinión
de qué tanna es la mishna establecida aquí. Está de acuerdo con la opinión
de los rabinos. La secuencia en el mishna donde se discute la lotería está de
acuerdo con la opinión de Abba Shaul.

האקשיאלאאמרפפארב
במאישאולאבאהארבנן

דהכאלמתניתיןאוקימתא
שאולכאבאפייסכרבנן

15a:5 Digamos la última cláusula de esa mishna de la siguiente manera: Le trajeron
las ovejas para la ofrenda diaria de la mañana que sacrificó cortando la mayor

אתלוהביאוסיפאאימא
אחרומרקקרצוהתמיד
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parte del camino a través de la garganta y la tráquea. Y un sacerdote diferen-
te completó la matanza en su nombre. Y luego entró en el Santuario para
quemar el incienso de la mañana y quitar las cenizas de las lámparas del can-
delabro. Si es así, nuevamente hemos llegado a la opinión de los rabinos
de que quemar el incienso precede a atender las lámparas, lo que lleva a la difí-
cil conclusión: la primera cláusula y la última cláusula de la mishna en el tra-
tado Yoma están de acuerdo con la opinión de los rabinos, y la cláusula inter-
media está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul. Rav Pappa podría ha-
berte dicho: De hecho, la primera cláusula y la última cláusula están de
acuerdo con la opinión de los rabinos, y la cláusula intermedia está de acuerdo
con la opinión de Abba Shaul. Aunque esto no es común, porque estos mishna-
yot no están directamente yuxtapuestos, es posi-
ble.                                                       

נכנסידועלשחיטה
הקטורתאתלהקטיר
אתאןהנרותאתולהיטיב

רבנןוסיפארישאלרבנן
אמרשאולאבאומציעתא

רישאאיןפפארבלך
אבאומציעתארבנןוסיפא
שאול

15a:6 La Gemara pregunta: De acuerdo, Abaye no dice de acuerdo con la opinión
de Rav Pappa, ya que no está dispuesto a establecer la primera cláusula
y la última cláusula de acuerdo con la opinión de los rabinos y la cláusula in-
termedia de acuerdo con la opinión de Abba Shaul. Sin embargo, con respecto
a Rav Pappa, ¿cuál es la razón por la que no dijo de acuerdo con la opinión
de Abaye y prefiere una resolución poco común y difícil? Rav Pappa podría ha-
berle dicho que la resolución propuesta por Abaye también es difícil, ya que se-
gún Abaye en la primera cláusula de la Mishná se le enseñó con respecto a
la eliminación de las cenizas de dos lámparas, que se realiza más tar-
de, y solo entonces se enseñó la eliminación de las cenizas de cinco lámpa-
ras, que se realiza antes de que se eliminen las cenizas de las dos lámparas. Por
lo tanto, Rav Pappa prefiere establecer que los mishnayot reflejan una dispu-
ta tannaítica en lugar de aceptar esta inversión del or-
den.                                            

כרבאמרלאאבייבשלמא
רבנןוסיפארישאפפא

לאשאולאבאומציעתא
פפארבאלאלהמוקים

כאבייאמרלאטעמאמאי
הטבתברישאתנאלךאמר
הטבתוהדרנרותשתי
נרותחמש

15a:7 Y Abaye sostiene que esto no es difícil y podría haberles dicho que la primera
mishna, que describe la rutina del Sumo Sacerdote durante sus siete días de se-
paración, enseña una directiva general que describe los servicios con los que el
Sumo Sacerdote debe familiarizarse antes a Yom Kippur, sin preocuparse por la
secuencia. Y en términos de la secuencia, el mishna luego lo enseña en el con-
texto del desempeño real de los servicios.           

אורויילךאמרואביי
מורידקאהואבעלמא
ליהתניהדרהאוסדרא

15a:8 § La Gemara cita una disputa entre los rabinos y el rabino Shimon Ish HaMitz-
pa. La Gemara procede a analizar el asunto en sí: el sacerdote llega a la esqui-
na noreste del altar y rocía una vez en la esquina noreste . Desde allí se dirige a
la esquina suroeste y rocía una vez en la esquina suroeste . Y se enseñó en
el Tosefta con respecto a esta mishna: el rabino Shimon Ish HaMitzpa cambia
la aspersión de la sangre de la ofrenda diaria frente a la aspersión de la sangre
de todas las demás ofrendas quemadas. El sacerdote llega a la esquina nores-
te y rocía una vez en la esquina noreste . Sin embargo, cuando procede a la es-
quina suroeste , rocía en el lado oeste del altar y luego rocía en el lado sur . La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de ser de la opinión del rabino Shimon
Ish HaMitzpa, quien cambia la aspersión de la sangre de la ofrenda diaria frente
a la aspersión de la sangre de todas las demás ofrendas quema-
das?                                           

מזרחיתלקרןלובאגופא
מזרחיתנותןצפונית
דרומיתמערביתצפונית

ותנידרומיתמערביתנותן
איששמעוןרביעלה

באבתמידמשנההמצפה
צפוניתמזרחיתלקרןלו

צפוניתמזרחיתנותן
נותןדרומיתמערבית
נותןכךואחרמערבה
דרביטעמאמאידרומה
המצפהאיששמעון

15a:9 El rabino Yoḥanan dijo en nombre de uno de los sabios de la escuela del ra-
bino Yannai que el versículo dice: “Y una cabra como una ofrenda por el pe-
cado al Señor; se ofrecerá aparte del holocausto diario y su libación ” (Nú-
meros 28:15). De la frase: además de la ofrenda quemada diaria, se deduce que
la ofrenda diaria es una ofrenda quemada , y de la yuxtaposición del sacrificio
de la ofrenda por el pecado a la ofrenda diaria, el Misericordioso dijo: Realiza
con él procedimiento de una ofrenda por el pecado.

חדמשוםיוחנןרביאמר
קראאמרינאירבידבי

לחטאתאחדעזיםושעיר
יעשההתמידעולתעל׳ לה

ואמרהיאעולהונסכו
מעשהבהעבידרחמנא
חטאת

15a:10 Y cómo puede esto ser realizado? Se puede lograr realizando la mitad de las as-
persiones según el procedimiento de una ofrenda quemada, y la otra mitad según
el procedimiento de una ofrenda por el pecado. Uno rocía un rociado que es
dos, es decir, uno rocía la sangre en la esquina del altar para que la sangre se di-
vida entre los dos lados, de acuerdo con el procedimiento de una ofrenda
quemada estándar . Luego rocía dos aspersiones que son dos, de acuerdo con
el procedimiento de una ofrenda por el pecado. La sangre de una ofrenda por
el pecado se rocía en cuatro acciones separadas, una en cada una de las cuatro
esquinas del altar. La Gemara pregunta: Y si el objetivo es sacrificar la ofrenda
diaria como una ofrenda por el pecado, que rocíe la sangre de una manera que
logre ambas cosas: Primero, dos rociamientos que son cuatro de acuerdo con
el procedimiento de un quemado estándar -oferta, y luego cuatro aspersio-
nes que son cuatro de acuerdo con el procedimiento de una ofrenda por el
pecado.

שהיאאחתנותןכיצדהא
שתיםעולהכמעשהשתים

חטאתכמעשהשתיםשהן
ארבעשהןשתיםוליתן

שהןוארבעעולהכמעשה
חטאתכמעשהארבע

15a:11 La Gemara rechaza esa propuesta: no encontramos un caso de sangre que re-
pare y luego vuelva a expiar. Una vez que la sangre fue rociada y traída expia-
ción siguiendo el procedimiento de la ofrenda quemada, no se puede comenzar

שמכפריןדמיםמצינולא
מצינווכיומכפריןוחוזרין

וחצייןחטאתשחצייןדמים
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el rito de expiación de una ofrenda por el pecado. La Gemara pregunta: ¿ Y en-
contramos la sangre de una ofrenda, la mitad de la cual es rociada como una
ofrenda por el pecado y la otra mitad como una ofrenda quemada? Más
bien, forzosamente, diga que el verso los yuxtapone y ordena que la sangre de
la ofrenda diaria se ofrezca la mitad como una ofrenda quemada y la otra mitad
como una ofrenda por el pecado. Aquí también, forzosamente, digamos que el
verso los yuxtapone y ordena dos aspersiones separadas: la aspersión de una
ofrenda quemada seguida por la aspersión de una ofrenda por el peca-
do.                      

הקישןכרחןעלאלאעולה
כרחןבעלנמיהכאהכתוב
הכתובהקישן

15a:12 La Gemara responde: las dos sugerencias son diferentes. Allí, en la declaración
del rabino Shimon Ish HaMitzpa, no hay una divergencia radical de la ofrenda
quemada estándar; simplemente está dividiendo las aspersiones. En lugar de
rociar la sangre en la esquina para que caiga en dos lados del altar, uno rocía la
sangre en cada uno de los dos lados por separado. En contraste, realizar dos ac-
tos independientes de aspersión es una divergencia radical. Y el Gemara sugiere
una manera alternativa en la cual la ofrenda diaria podría ofrecerse como una
ofrenda por el pecado. Vamos a espolvoreamos una pizca de que es dos por
debajo de la línea roja pintada la mitad del altar, de conformidad con el proce-
dimiento de la norma holocausto, y espolvorear otros dos aspersiones que son
dos por encima de la línea roja en la mitad superior del altar en de acuerdo con
el procedimiento de una ofrenda por el pecado .                 

בעלמאמתנותפיסוקהתם
שהיאאחתוניתיבהיא

עולהכמעשהלמטהשתים
למעלהשתיםשהןשתים

חטאתכמעשה

15a:13 La Guemará rechaza esta: No se encontró un caso de la mitad de los cuales la
sangre se rocía por encima de la línea roja y la mitad de los cuales se ro-
ció por debajo de la línea roja. Uno rocía toda la sangre en la mitad inferior del
altar, como en el caso de la mayoría de las ofrendas, o completamente en la mi-
tad superior del altar, como en el caso de las ofrendas por el pecado. La Gemara
pregunta: ¿ Y realmente no hay ningún caso de ese tipo? ¿No aprendimos en
una mishná: el Sumo Sacerdote llevó la sangre del toro al Lugar Santísimo y la
roció de la sangre una vez hacia arriba y luego siete veces hacia abajo? Apa-
rentemente, la sangre de una ofrenda se puede rociar parte hacia arriba, hacia la
parte superior del grosor de la cubierta del Arca, y parte hacia abajo, hacia la
parte inferior del grosor de la cubierta del Arca.                          

שחצייןדמיםמצינולא
ולאלמטהוחצייןלמעלה
אחתממנוהזהוהתנן

למטהושבעלמעלה

15a:14 La Gemara rechaza esto: no se trata de la mitad de la sangre rociada hacia arriba
y la mitad rociada hacia abajo. En cambio, esa aspersión era como un matz-
lif ; las aspersiones no se realizaron una encima de la otra, sino una debajo de la
otra, y todas se rociaron en una fila en la cubierta del Arca. La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es el significado de como un matzlif ? Rav Yehuda demostró con su
mano; significa como quien azota. Quien azota a otro no golpea en un lugar si-
no que dirige un latigazo debajo de otro. 

מחויכמצליףמאיכמצליף
כמנגדנאיהודהרב

15a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y realmente no hay ningún caso de ese tipo? ¿No
aprendimos en una mishna con respecto a la rociadura de sangre en el altar del
incienso: Él roció siete veces de la sangre en el tohoro del altar. ¿Qué, no
se refiere a la mitad del costado del altar, como dice la gente: claro mediodía
[ tihara ], que es la mitad del día? En otras palabras, tohoro se refiere a la mi-
tad del altar. Ahora, dado que la sangre fue rociada en el altar siete veces, inevi-
tablemente parte de la sangre aterrizó por encima del punto medio y otra parte
por debajo del punto medio.         

עלממנוהזהוהתנןולא
שבעמזבחשלטהרו

אפלגיהלאומאיפעמים
טהראינשיכדאמרידמזבח
דיומאפלגאהואטיהרא

15a:16 Rabba bar Sheila dijo: No , ese no es el significado de tohoro . לאשילאבררבהאמר
15b:1 Más bien, tohoro significa en la parte superior del altar mismo, como está es-

crito: "Como el cielo mismo para la pureza [ latohar ]" (Éxodo 24:10). Toho-
ro se refiere a la parte superior del altar después de que las cenizas del incienso
se limpian y el oro puro es visible.        

דכתיבדמזבחאגופיה
לטהרהשמיםוכעצם

15b:2 La Guemara vuelve a la opinión del rabino Shimon IshHaMitzpa: ¿Qué es dife-
rente que dice que rocíe de acuerdo con el procedimiento de la ofrenda quema-
da primero y luego rocíe de acuerdo con el procedimiento que se usa para
la ofrenda por el pecado? Primero rocíemos de acuerdo con el procedimien-
to que se usa para la ofrenda por el pecado y luego rocíemos de acuerdo con el
procedimiento que se usa para la ofrenda quemada. La Gemara responde: Da-
do que la ofrenda diaria es una ofrenda quemada, ese procedimiento tiene
prioridad, y es seguido por la ofrenda por el pecado.                        

עולהדיהיבשנאמאי
דחטאתיהיבוהדרברישא
והדרדחטאתברישאניתיב
דעולהכיוןדעולהניתיב

ברישאקדמההיאהיא

15b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente que dice que rocíe primero en la esqui-
na noreste del altar y luego en la esquina suroeste ? Deje que rocíe primero en
la esquina sureste y luego en la esquina noroeste . Los Sabios dicen: Eso se de-
be a que la sangre del holocausto requiere rociarse en el costado del altar
con una base, como se dice: "En la base del altar del holocausto" (Levítico
4:18) y la esquina sureste no tenía base. Por lo tanto, la aspersión se realizó en
la esquina noreste, donde se encontraba parte de la base del al-
tar.                          

מזרחיתדיהיבשנאומאי
דרומיתומערביתצפונית
מזרחיתדרומיתניתיב
מערביתצפוניתוהדר
יסודטעונהעולהאמרי
לאמזרחיתדרומיתוקרן
יסודליההוה

15b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente que dice que rocíe primero en la esqui-
na noreste del altar y luego en la esquina suroeste ? Deje que rocíe primero en

ברישאדיהיבשנאמאי
והדרצפוניתמזרחית
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la esquina suroeste y luego en la esquina noreste . La Gemara responde que es
así, ya que el Maestro dijo: Todos los giros que gires deben ser solo a la de-
recha. Con respecto a ciertas ofrendas sacrificadas cuando el sacerdote está en
el lado sur del altar, se volvería hacia el este, que estaba a su derecha. Como el
animal que se ofrece es sacrificado al norte del altar, primero rocía sangre en la
esquina que encuentra primero.                          

ניתיבדרומיתמערבית
דרומיתמערביתברישא

כיוןצפוניתמזרחיתוהדר
שאתהפינותכלמרדאמר
ימיןדרךאלאיהולאפונה

פגעבההואברישאלמזרח
15b:5 ¿Y de dónde se saca la conclusión que el Misericordioso dice con respecto a

una ofrenda quemada para realizarla de acuerdo con el procedimiento de
una ofrenda por el pecado? Quizás es con respecto a una ofrenda por el pe-
cado de la Luna Nueva que el Misericordioso dice que la realice de acuerdo
con el procedimiento de una ofrenda quemada. La Guemara responde:
Esto no puede entrar en su mente, como está escrito: "Se ofrecerá aparte del
holocausto diario y su libación" (Números 28:15). ¿Qué dice el Misericordio-
so? Eche un asunto de la ofrenda por el pecado sobre la ofrenda quema-
da, es decir, aplique el procedimiento de la ofrenda por el pecado al sacrificio de
la ofrenda quemada.             

דקאמרהואדבעולהוממאי
מעשהבהעבידרחמנא
הואבחטאתודילמאחטאת

בהעבידרחמנאדקאמר
סלקאלאעולהמעשה
עולתעלדכתיבדעתך

מאיונסכויעשההתמיד
דחטאתמידירחמנאקאמר

אעולהשדי

15b:6 § Al igual que la contradicción anterior se resolvió atribuyendo diferentes fuen-
tes a diferentes tanna'im , la Gemara cita una contradicción adicional con una re-
solución similar. Allí aprendimos en una mishná : el designado, el sumo sacer-
dote adjunto, dijo a los otros sacerdotes: salgan y traigan un cordero de la Cá-
mara de los Corderos, donde se guardaron los corderos que esperaban el sacri-
ficio después de que fueron inspeccionados y se descubrió que estaban sin defec-
to. Esa mishna continúa: la Cámara de los Corderos estaba ubicada en la es-
quina noroeste del Salón del Hogar en el patio del Templo. Y había cuatro cá-
maras allí en ese pasillo. Una era la Cámara de los Corderos, y otra era la
Cámara de los Sellos. En el Templo, los sellos se distribuían como recibos a las
personas que pagaban por los animales sacrificados. Luego, la persona le mostró
el sello a un funcionario del Templo, quien le suministró un animal. Y
una era la Cámara del Salón del Hogar, y otra era la cámara donde se prepa-
raba el pan de la proposición.

להםאמרהתםתנן
טלהוהביאוצאוהממונה
והלאהטלאיםביתמלשכת
היתההטלאיםלשכת

מערביתצפוניתבמקצוע
שםהיולשכותוארבע

ואחתהטלאיםלשכתאחת
ואחתהחותמותלשכת
ואחתהמוקדביתלשכת
לחםבהשעושיןלשכה
הפנים

15b:7 Y la Gemara plantea una contradicción de un mishna en el traído Mid-
dot : cuatro cámaras se abrieron en el Salón del Hogar como pequeñas habi-
taciones semiabiertas [ kitoniyyot ] que se abren en un salón central [ terak-
lin ]. Dos de estas cámaras estaban ubicadas en el área sagrada , en el patio del
Templo, y dos de las cámaras estaban ubicadas en el área no sagrada del Mon-
te del Templo. Y la parte superior de las estacas de madera [ pispasin ] en el
Salón del Hogar se dividió entre el área sagrada y el área no sagrada para in-
formar a las personas en ambas áreas donde estaban ubicadas y qué conducta se
requiere. ¿Y para qué sirvieron estas cámaras ? La cámara del sudoeste era la
Cámara de los Corderos Sacrificiales;

היולשכותארבעורמינהו
כקטוניותהמוקדלבית

שתיםלטרקליןהפתוחות
בחולושתיםבקודש
ביןמבדיליןפספסיןוראשי
היוומהלחולקודש

דרומיתמערביתמשמשות
קרבןטלילשכתהיתההיא

16a:1 La cámara sureste en el Salón del Hogar era la cámara en la que se preparaba
el pan de la proposición. La cámara del noreste era la cámara en la que los as-
moneos secuestraban las piedras del altar que fueron profanadas por los re-
yes gentiles cuando sacrificaban las ofrendas idólatras. La cámara del noroes-
te era la cámara en la que los sacerdotes descendían a través de túneles hasta
el Salón de Inmersión. Hay una contradicción entre las fuentes con respecto a
la ubicación de la Cámara de los Corderos. Rav Huna dijo: ¿Quién es la tan-
na que enseñó a los mishnaiot en Middot tractate ? Es el rabino Eliezer ben
Ya'akov, quien tiene una opinión diferente con respecto a este asun-
to.                           

לשכההיאמזרחיתדרומית
הפניםלחםבהעושיןשהיו

גנזובהצפוניתמזרחית
מזבחאבניחשמונאיבית

גויםמלכיששקצום
יורדיןבהמערביתצפונית

רבאמרהטבילהלבית
רבימדותתנאמאןהונא

היאיעקבבןאליעזר

16a:2 Como aprendimos en una mishná en tracto Middot : las dimensiones del pa-
tio de las mujeres eran una longitud de 135 codos por un ancho de 135 co-
dos, y había cuatro cámaras en sus cuatro esquinas. ¿Y para qué sirvie-
ron estas cámaras ? La cámara sureste era la Cámara de los Nazareos, ya que
allí los nazareos cocinan sus ofrendas de paz y se afeitan el cabello y lo
echan al fuego para quemar debajo de la olla en la que se cocinaba la ofrenda
de paz, como lo instruye la Torá (ver Números 6:18). La cámara del noreste era
la Cámara de la Leñera, donde los sacerdotes manchados, que están descali-
ficados para cualquier otro servicio, se paran y examinan los registros para de-
terminar si estaban infestados por gusanos, ya que cualquier registro en el
que hay gusanos está descalificado para su uso en el altar.

היתהנשיםעזרתדתנן
וחמשושלשיםמאהאורך

ושלשיםמאהרוחבעל
היולשכותוארבעוחמש

ומהמקצועותיהבארבע
דרומיתמשמשותהיו

לשכתהיתההיאמזרחית
נזיריםששםהנזירים
שלמיהןאתמבשלים
ומשלחיןשערןומגלחין

צפוניתמזרחיתהדודתחת
דירלשכתהיתההיא

בעליכהניםששםהעצים
ומתליעיןעומדיןמומין

בושישעץשכלבעצים
מזבחלגביפסולתולעת

16a:3 La cámara noroeste era la Cámara de los Leprosos, donde los leprosos se su-
mergirían para la purificación. Con respecto al suroeste de cámara, Rabí Elie-
zer ben Jacob dijo: Olvidé lo objetivo que serviría. Abba Shaul dice: Pon-
drían vino y aceite allí para las ofrendas de comida y libaciones, y se llamaba

היתההיאמערביתצפונית
מערביתהמצורעיןלשכת

אליעזררביאמרדרומית
היתהמהשכחתייעקבבן
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la Cámara de la Casa de los Aceites. De esta mishna se puede inferir que
el tanna que enseñó a los mishnaiot en Middot tratado es el rabino Eliezer ben
Ya'akov, ya que es por eso que la mishna considera necesario mencionar que ol-
vidó el propósito de una de las cámaras.                  

אומרשאולאבאמשמשת
ושמןייןנותניןהיובה

לשכתנקראתהיתהוהיא
שמניאבית

16a:4 Así también, es razonable concluir que los mishnaiot en Middot tratados están
de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, como aprendi-
mos en un mishna allí: todos los muros que rodeaban el Monte del Tem-
plo eran altos, excepto por la pared oriental, como el cura que quema el ro-
jo vaca se encuentra en el Monte de los Olivos, donde la vaca roja fue sacrifi-
cado y quemado, y dirige su atención y las miradas hacia la entrada del san-
tuario, cuando se rocía la sangre.

דרבימסתבראנמיהכי
דתנןהיאיעקבבןאליעזר

היושםשהיוהכתליםכל
מזרחימכותלחוץגבוהין
הפרהאתהשורףשהכהן

ומכווןהמשחהבהרעומד
היכלשלפתחוכנגדורואה
הדםהזאתבשעת

16a:5 La Gemara busca la opinión según la cual esto sería factible. Y aprendimos en
una mishná: todas las entradas que estaban allí en el Templo tenían veinte co-
dos de alto y diez codos de ancho. Y aprendimos en una mishna diferente que
describe la disposición del Templo: dentro de la pared oriental del Monte del
Templo había una puerta enrejada. Y aprendimos en una mishna diferen-
te: dentro de la puerta enrejada estaba la muralla, que era un área elevada
de diez codos de ancho. En esa zona había doce escaleras; cada escalera te-
nía medio codo de alto y medio codo de profundidad, para un ascenso total de
seis codos.                      

שםשהיוהפתחיםכלותנן
ורוחבןאמהעשריםגובהן
לפניםותנןאמותעשר
לפניםותנןסורגממנו
אמותעשרהחילממנו

היומעלותעשרהושתים
אמהחצימעלהרוםשם

אמהחציושילחה

16a:6 Además, quince escaleras ascienden desde el patio de las mujeres y descien-
den desde el patio israelita hasta el patio de las mujeres. Cada escalera te-
nía medio codo de alto y medio codo de profundidad, para un ascenso adicio-
nal de siete codos y medio. La altura total de ambas escaleras juntas era de trece
codos y medio. Y aprendimos en esa mishná: el área entre el vestíbulo de en-
trada y el altar tenía veintidós codos de ancho, y había doce escaleras en esa
área. Cada escalera tenía medio codo de alto y medio codo de profundi-
dad, para un ascenso adicional de seis codos y una altura total de diecinueve y
medio codos.                    

עולותמעלותעשרהחמש
מעזרתהיורדותמתוכה
רוםנשיםלעזרתישראל
ושילחהאמהחצימעלה

האולםביןותנןאמהחצי
ושתיםעשריםולמזבח

מעלותעשרהושתיםאמה
חצימעלהרוםשםהיו

אמהחציושילחהאמה
16a:7 Y aprendimos en ese mishna que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Ha-

bía una escalera adicional entre el patio israelita y el patio de los sacerdo-
tes. Esa escalera tenía un codo de alto, y la plataforma sobre la cual se paraban
los levitas estaba colocada sobre ella y sobre ella había tres escaleras,
cada una con una altura y profundidad de medio codo, para un total de veinti-
dós codos.             

יעקבבןאליעזררביותנן
שםהיתהמעלהאומר
נתוןודוכןאמהוגבוה
שלמעלותשלשובועליה
אמהחציחצי

16a:8 De acuerdo, si dices que los mishnaiot en Middot tratados están de acuerdo con
la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, así es como se puede entender
que la entrada estaba oculta. El umbral de la entrada al Santuario era más de
veinte codos más alto que el umbral de la puerta oriental del Monte del Tem-
plo. Quien mira a través de la Puerta Oriental no podría ver la entrada del San-
tuario, porque la puerta tenía solo veinte codos de altura. Para proporcionar al
sacerdote que realiza el ritual de la novilla roja en el Monte de los Olivos una
vista de la entrada al Santuario, el muro oriental tuvo que ser bajado.         

רביבשלמאאמרתאי
היינוהיאיעקבבןאליעזר
פיתחאליהדאיכסי

16a:9 Sin embargo, si dice que los mishnaiot en Middot tratados están de acuerdo con
la opinión de los rabinos, que no agregan los dos codos y medio de la escalera y
la plataforma agregada por el rabino Eliezer ben Ya'akov, ¿no está allí? medio
codo a través del cual se puede ver la entrada? Dado que el umbral del San-
tuario es solo diecinueve y medio codos más alto que el umbral de la puerta, el
sacerdote en el Monte de los Olivos podría mirar a través de la puerta oriental
del Monte del Templo y ver la parte inferior de la entrada del Templo. No habría
necesidad de bajar el muro oriental.         

הארבנןאמרתאיאלא
דאמתאפלגאאיכא

בגוויהפיתחאליהדמתחזי

16a:10 Más bien, ¿no se debe concluir que los mishnaiot en Middot tratados son ense-
ñados por el rabino Eliezer ben Ya'akov? Rav Adda bar Ahava dijo: Esta no
es una prueba definitiva, y aún es posible interpretar halakhot de este tratado de
una manera diferente. Más bien, ¿de quién es esa opinión de que se bajó el Mu-
ro Oriental? Es la opinión del rabino Yehuda, como se le enseñó en una barai-
ta que el rabino Yehuda dice: El altar está centrado y se encuentra en el cen-
tro del patio del Templo , directamente alineado con las entradas de los patios y
el Santuario, y tenía treinta años. -dos codos de largo y treinta y dos codos de
ancho.                         

רבימינהשמעלאואלא
רבהיאיעקבבןאליעזר

האאמראהבהבראדא
דתניאהיאיהודהרבימני
המזבחאומריהודהרבי

עזרהבאמצעועומדממוצע
היואמותושתיםושלשים

לו

16b:1 Diez de esos codos se pararon frente a la entrada del Santuario. Once de
esos codos estaban al norte de la entrada y once de esos codos estaban al
sur de la entrada. De ello se deduce que el altar estaba alineado precisamen-
te frente al Santuario y sus paredes. Según esta opinión, dado que el altar esta-
ba directamente alineado con la entrada del Santuario, bloqueó la entrada. El pi-
so del patio israelita tenía trece codos y medio por encima del umbral de la Puer-
ta Oriental. Agregue nueve codos, que era la altura del altar, y el resultado es
que la parte superior del altar era veintidós y medio codos más alto que el um-
bral de la puerta, haciendo imposible ver la entrada del Santuario a través del

שלפתחוכנגדאמותעשר
אמהעשרהאחתהיכל

אמהעשרהואחתלצפון
מכווןמזבחנמצאלדרום

וכותליוהיכלכנגד
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puerta oriental del Monte del Templo. Por lo tanto, era necesario bajar el muro
oriental para permitir al sacerdote que estaba parado en el Monte de los Olivos
ver la entrada del Santuario.                           

16b:2 Y si entra en su mente que decir que el mishnaiot en el tratado Middot están de
acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, usted encuentra que el altar se puso
de pie en medio de la patio en el tratado Middot ? Pero no se aprende en un
mishna ahí: Las dimensiones de todo el patio eran una longitud de 187 co-
dos por una anchura de 135 codos. Esa mishna explica: la longitud del pa-
tio de este a oeste era de 187 codos, dividida de la siguiente manera: el área de
acceso para los israelitas, conocida como el patio israelita, tenía once codos
de largo. El área de acceso para que los sacerdotes caminaran y sirvieran te-
nía once codos de largo, y el altar mismo tenía treinta y dos codos de lar-
go. Había veintidós codos entre el Hall de Entrada y el altar, y el Santua-
rio tenía cien codos de largo. Y había once codos de espacio adicionales detrás
del Salón de la Cubierta del Arca, el Lugar Santísimo, que estaba en el extre-
mo occidental del Santuario.                                                      

רבימדותדעתךסלקאואי
באמצעמזבחהיאיהודה
ליהמשכחתמיעזרה
היתההעזרהכלוהתנן
ושבעושמוניםמאהאורך

ושלשיםמאהרוחבעל
למערבהמזרחמןוחמש
מקוםושבעושמוניםמאה

אחתישראלרגלידריסת
דריסתמקוםאמהעשרה
עשרהאחתהכהניםרגלי
ושתיםשלשיםמזבחאמה
עשריםולמזבחהאולםבין

אמהמאהוההיכלושתים
אחוריאמהעשרהואחת

הכפורתבית
16b:3 La Gemara proporciona las dimensiones del ancho del Templo de sur a nor-

te, un total de 135 codos. La rampa y el altar juntos eran sesenta y dos co-
dos. La rampa y el altar tenían treinta y dos codos de largo, pero dos codos de la
parte superior del altar estaban subsumidos en la base y la repisa que rodeaba el
altar. Había ocho codos desde el altar hasta los anillos al norte del altar, a tra-
vés de los cuales se colocaban las cabezas de los animales sacrificados para el
sacrificio. El área de los anillos en sí era de veinticuatro codos, y desde los
anillos hasta las mesas donde se enjuagaron los animales había cuatro co-
dos adicionales . Desde las mesas hasta los pilares en los que se suspendieron
los animales por desollar, había cuatro codos adicionales . Desde los pilares
hasta la pared del patio había ocho codos. El total hasta este punto es de 110
codos. Y el equilibrio de veinticinco codos estaba entre la rampa y
el muro sur , junto con el área ocupada por los pilares mismos, que no estaba
incluida en el recuento anterior. Esto produce un total de 135 co-
dos.                                    

מאהלצפוןהדרוםמן
הכבשוחמשושלשים
מןושתיםששיםוהמזבח
שמונהולטבעותהמזבח
הטבעותמקוםאמות

הטבעותמןוארבעעשרים
מןארבעלשלחנות
מןארבעלננסיןהשלחנות

שמונהעזרהלכותלהננסין
הכבשביןוהמותראמות

הננסיןומקוםולכותל

16b:4 Y si entra en su mente que decir que el mishnaiot en el tratado Middot están de
acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, Cómo se encuentra el altar en el cen-
tro de la patio? La mayor parte del altar se encuentra en la parte sur del pa-
tio.           

רבימדותדעתיךסלקאואי
באמצעמזבחהיאיהודה
האליהמשכחתמיעזרה
קאיבדרוםדמזבחרובא

17a:1 Más bien, ¿no se debe concluir que los mishnaiot en Middot tratados están de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov? La Gemara concluye:
De hecho, concluya de esto que esto es así.           

רבימינהשמעלאואלא
שמעהיאיעקבבןאליעזר

מינה
17a:2 § En un intento adicional de resolver la contradicción con respecto a la Cámara

de los Corderos, Rav Adda, hijo de Rav Yitzḥak, dijo: Esta cámara fue reti-
rada de la esquina, ya que en realidad no estaba en la esquina del Salón del Ho-
gar pero estaba ubicado en el medio del lado oeste de la sala. Y por lo tanto, pa-
ra alguien que viene del norte, la cámara le parece estar en el sur del pasi-
llo; y para quien viene del sur, la cámara le parece estar en el norte de la
sala.                  

יצחקדרבבריהאדארב
אקצויילשכההאיאמר

מצפוןודאתימקציא
ודאתיבדרוםליהמתחזיא
בצפוןליהמתחזיאמדרום

17a:3 Los comentarios de Gemara: En cualquier caso, es razonable decir que esta cá-
mara estaba más cerca de la esquina suroeste que de la esquina noroeste. ¿De
dónde se llega a esa conclusión? Por el hecho de que planteamos una contra-
dicción entre la mishna en el tratado Tamid , donde supimos que la cámara en la
que se preparó el pan de la proposición estaba en la esquina noreste, y la mish-
na en el tracto Middot , donde aprendimos que la cámara en la que el pan
de la proposición estaba preparado parado en la esquina sureste.                  

דבמערביתומסתברא
ממאיהואידרומית

אלחםהפניםלחםמדרמינן
הפנים

17a:4 Y resolvemos la contradicción en base a lo que dijo Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua: El Maestro en el tratado Middot visualiza las cámaras como una
que viene por la derecha, desde el sur hacia el este, luego hacia el norte y luego
hacia el oeste. Y el Maestro en el tratado Tamid visualiza las cámaras como una
que viene por la izquierda, desde el sur hacia el oeste, luego hacia el norte y
luego hacia el este. Ambos están de acuerdo con respecto a la ubicación de la cá-
mara en la que se preparó el pan de la proposición; simplemente describen esa
ubicación desde diferentes perspectivas.                   

הונארבאמרומשנינן
קאמריהושעדרבבריה
קאומרימיןדרךחשיב
שמאלדרךחשיב

17b:1 De acuerdo, si dices que la Cámara de los Corderos estaba realmente más cerca
de la esquina suroeste , así es como Rav Huna resuelve la contradicción entre
una mishna discutiendo el pan de la proposición y la otra mishna discutiendo el
pan de la proposición. Sin embargo, si usted dice que la Cámara de los Corde-
ros estaba en la esquina noroeste , en última instancia, ¿cuál es la resolu-
ción con respecto al pan de la proposición? Incluso si visualizas el camino des-
de la otra dirección, la Cámara de los Sellos se interpone entre la Cámara de los

בשלמאאמרתאי
הואידרומיתבמערבית

הפניםלחםדמתרץהיינו
איאלאהפניםאלחם
מערביתצפוניתאמרת
תירוצאמאיסוףסוףהואי

לאואלאהפניםדלחם
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Corderos y la cámara donde se prepara el pan de la proposición. Por el contra-
rio, ¿no se debe concluir que la Cámara de los Corderos estaba realmente en el
suroeste? La Gemara concluye: De hecho, concluya de esto que esto es
así.                             

במערביתמינהשמע
מינהשמעהואידרומית

17b:2 La Gemara cuestiona la afirmación de que una tanna visualiza las cámaras como
una que viene por la izquierda. Pero el Maestro no dijo: ¿Todos los giros que
gire deben ser solo hacia la derecha, que en ciertos casos es hacia el
este? Aquí los giros están a la izquierda. La Gemara responde: Esta restricción
se aplica solo en el curso de la realización del servicio del Templo ; sin embar-
go, aquí, es un mero cálculo, y ningún sacerdote en realidad procedió de esa cá-
mara a la otra.              

שאתהפינותכלמרוהאמר
דרךאלאיהיולאפונה
מיליהנילמזרחימין

חושבנאהכאאבלבעבודה
הואבעלמא

17b:3 § Fue enseñado en la mishna: como el Sumo Sacerdote sacrifica cualquier por-
ción que elige primero y toma cualquier porción que elige primero. Los Sa-
bios enseñaron en una baraita : ¿Cómo sacrifica el Sumo Sacerdote cual-
quier porción que elija primero? Si el Sumo Sacerdote así lo desea, dice: Esta
ofrenda quemada, la estoy sacrificando, o: Esta ofrenda de comida, la estoy
sacrificando. Eso es suficiente, y el Sumo Sacerdote no participa en una lote-
ría.                       

חלקמקריבגדולשכהן
בראשחלקונוטלבראש

חלקמקריבכיצדרבנןתנו
אניזועולהאומרבראש
מקריבאניזומנחהמקריב

17b:4 ¿De qué manera el Sumo Sacerdote tomar cualquier parte que elige en pri-
mer lugar? El Sumo Sacerdote dice: Esta ofrenda por el pecado, estoy co-
miendo, o: Esta ofrenda por la culpa, estoy comiendo. E incluso puede to-
mar una hogaza de los dos panes ofrecidos en el festival de Shavuot . Puede to-
mar cuatro o cinco de los doce panes de la proposición que se distribuyen a los
sacerdotes cada Shabat. El rabino Yehuda HaNasi dice: El Sumo Sacerdo-
te siempre toma cinco de los doce panes de la proposición, como se dice: "Se-
rá para Aarón y sus hijos y lo comerán en un lugar sagrado" (Levítico 24:
9). Del hecho de que Aarón y sus hijos se enumeran por separado, se deriva
que la mitad de los panes se les dio a Aaron, o los grandes sacerdotes que lo tu-
vo éxito, y la otra mitad se les dio a sus hijos. Como, como se explica a conti-
nuación, solo diez de los panes se distribuyeron realmente, el Sumo Sacerdote
recibió cinco.                                        

בראשחלקנוטלכיצד
אוכלאניזוחטאתאומר
ונוטלאוכלאניזהאשם
אוארבעחלותמשתיחלה
הפניםלחםממעשהחמש
חמשלעולםאומררבי

לאהרןוהיתהשנאמר
לאהרןמחצהולבניו
לבניוומחצה

17b:5 Esta baraita es en sí misma difícil, ya que es contradictoria. Primero dijiste: Él
toma una barra de los dos panes ofrecidos en el festival de Shavuot . ¿De
quién es esta opinión? Es la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo que
el sumo sacerdote toma la mitad. Diga la cláusula intermedia de la baraita de
la siguiente manera: El Sumo Sacerdote toma cuatro o cinco de los doce panes
de la proposición; Hemos llegado a la opinión de los rabinos, quienes di-
cen que el Sumo Sacerdote no toma la mitad sino que toma menos de la mi-
tad. Diga la última cláusula de la baraita de la siguiente manera: el rabino Ye-
huda HaNasi dice que el Sumo Sacerdote siempre toma cinco. La Gemara pre-
gunta: ¿Es eso decir que la primera cláusula y la última cláusula de la barai-
ta están de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y la cláusula in-
termedia está de acuerdo con la opinión de los rabinos? Esa conclusión es difí-
cil.                                                    

נוטלאמרתקשיאגופההא
מניחלותמשתיאחתחלה
שקילפלגאדאמרהיארבי

אוארבעמציעתאאימא
הפניםלחםממעשהחמש
לאדאמרילרבנןאתאן
סיפאאימאפלגאשקיל

חמשלעולםאומררבי
ומציעתארביוסיפארישא
רבנן

17b:6 Abaye dijo: La primera cláusula y la cláusula central de la baraita están de
acuerdo con la opinión de los rabinos, y en el caso de los dos panes, los rabinos
reconocen con respecto a un trozo de pan que no es apropiado darle Al Su-
mo Sacerdote. Según los rabinos, el Sumo Sacerdote debería recibir menos de
un pan, ya que en su opinión tiene derecho a menos de la mitad; sin embargo,
dado que no es apropiado darle un trozo de pan, él toma un pan entero como su
porción.         

ומציעתארישאאבייאמר
בפרוסהרבנןומודורבנן
למיתבהארעאאורחדלאו
גדוללכהן

18a:1 ¿Y cuál es el significado de cuatro o cinco; es decir, ¿cuándo toma el Sumo Sa-
cerdote cuatro panes y cuándo toma cinco? De acuerdo a los rabinos, que di-
cen: El reloj sacerdotal que es entrante en Shabat toma de seis de los pa-
nes, y el saliente reloj tiene seis, y el reloj de entrada recibe ninguna porción
mayor a medida que el pago por el cierre de las puertas, es de doce panes que
se el Sumo Sacerdote debe dividir y tomar su parte, pero recibe la mitad de los
panes menos uno, lo que significa que toma cinco. Según los rabinos, el sumo
sacerdote recibe menos de la mitad; sin embargo, dado que no es apropiado dar-
le un trozo de pan, menos de la mitad son cinco panes enteros.                             

לרבנןחמשאוארבעומאי
ששנוטלנכנסדאמרי
ושכרששנוטלויוצא
משתיםלאדלתותהגפת

בצירמיפלגבעיעשרה
שקילחמשמפלגאחדא

18a:2 Según el rabino Yehuda, quien dijo: La guardia sacerdotal que está entran-
do en Shabat toma siete de los panes, dos de los cuales son el pago por cerrar
las puertas; y el reloj saliente toma cinco panes, es a partir de diez que debe
dividir los panes. Esos dos de los doce panes son un pago separado y no se tie-
nen en cuenta en el recuento de los designados para la distribución. Resta uno
de la mitad de ese total, ya que restar menos de un pan conduciría a una situa-
ción en la que el Sumo Sacerdote recibe un pedazo de pan, lo cual es inapropia-
do. Y por lo tanto, el Sumo Sacerdote toma cuatro.

נכנסדאמריהודהלרבי
בשכרשתיםשבענוטל

נוטלויוצאדלתותהגפת
מיפלגבעימעשרחמש
ושקילמפלגאחדאבציר
ארבע

18a:3 Rava dijo que la baraita debería explicarse de manera diferente. La totalidad
de baraita está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, y se mantie-

היארביכולהאמררבא
ואלאיהודהכרבילהוסבר
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ne de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda que sólo los panes diez están di-
vididas. Más bien, ¿cuál es el significado de la declaración de que el Sumo Sa-
cerdote toma cuatro panes? Según el rabino Yehuda HaNasi, ¿no necesita to-
mar cinco?

בעיחמשהאארבעמאי
למשקל

18a:4 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta halakha que el Sumo Sacerdote
lleva cuatro panes es en un caso donde hay un reloj que está detenido. Cuando
el inicio de un Festival ocurre un domingo por la noche y uno de los guardias sa-
cerdotales se vio obligado a llegar antes del Shabat para asegurarse de que llega-
rían a tiempo para el Festival; o, alternativamente, si el Festival terminó un jue-
ves y una de las vigilias sacerdotales fue detenida hasta la conclusión de Shabat
y solo entonces partió, esa vigilia sacerdotal toma dos panes. Esa halakha que el
Sumo Sacerdote lleva cinco panes es en un caso en el que no hay un reloj que
esté detenido, y el pan de la proposición se divide solo entre el reloj que conclu-
ye su servicio que Shabat y el reloj que comienza su servicio que Shabat.         

משמרדאיכאהאקשיאלא
משמרדליכאהאהמתעכב
המתעכב

18a:5 Si hay un reloj detenido, ese reloj detenido toma dos panes, y el reloj saliente
toma dos panes como pago por cerrar las puertas. Por lo tanto, es a partir de las
ocho que el Sumo Sacerdote debe dividir los panes, y toma cuatro. Si no hay
un reloj detenido, es a partir de las diez que debe dividir los panes y el Sumo
Sacerdote toma cinco.

המתעכבמשמראיכאאי
ושקיללמפלגבעימשמנה
משמרליכאאיארבע

למפלגבעימעשרהמתעכב
חמשושקיל

18a:6 La Guemará pregunta: Si es así, que incluso la declaración medio de la barai-
ta se atribuye al rabino Yehuda HaNasi y se refería a un reloj que se encuentra
detenido, lo que es el significado de la última cláusula en el baraita : Rabí Ye-
huda HaNasi dice: La ¿Sumo sacerdote siempre lleva cinco panes? Esa declara-
ción indica que el rabino Yehuda HaNasi no está de acuerdo con la cláusula in-
termedia, mientras que, según la interpretación de Rava, el rabino Yehuda HaNa-
si reconoce que, en ciertas circunstancias, el Sumo Sacerdote toma solo cuatro
panes. La Gemara concluye: De hecho, es difícil conciliar la interpretación de
Rava con el lenguaje de la baraita .                  

אומררבימאיהכיאי
קשיאחמשלעולם

18a:7 MISHNA: El Sabios proporcionó el Sumo Sacerdote con ancianos selecciona-
dos de los ancianos de la corte, y que sería leído delante de él el orden del
servicio del día de Iom Kipur. Y le decían: Mi Maestro, Sumo Sacerdo-
te. Lea el orden del servicio con su propia boca, ya que tal vez olvidó esta lec-
tura o tal vez no aprendió a leer. En Iom Kipur vísperas de la mañana, los an-
cianos se pusiera de pie en la puerta oriental del patio y pasarán delante de
los toros y carneros y ovejas para que él estará familiarizado con los anima-
les y crecen acostumbrados a este servicio, ya que éstos eran los animales sa-
crificados en Iom Kipur. Durante los siete días que el Sumo Sacerdote estuvo en
la cámara de Parhedrin , no le negaron ninguna comida o bebida que desea-
ra. Sin embargo, en la víspera de Yom Kippur al anochecer, no le permitie-
ron comer mucho porque la comida induce el sueño y no le permitieron dor-
mir, como se explicará.                                             

מזקניזקניםלומסרו׳ מתני
בסדרלפניווקוריןדיןבית

כהןאישילוואומריםהיום
שמאבפיךאתהקראגדול

למדתלאשמאאושכחת
שחריתכפוריםיוםערב

מזרחבשעראותומעמידין
פריםלפניוומעבירין

שיהאכדיוכבשיםואילים
כלבעבודהורגילמכיר

היולאהימיםשבעת
ומשתהמאכלממנומונעין

עםהכפוריםיוםערב
אותומניחיןהיולאחשיכה
מפניהרבהלאכול

השינהאתמביאשהמאכל
18a:8 GEMARA: La Gemara se pregunta acerca de la representación en la mishna de

los Ancianos que cuestiona al Sumo Sacerdote si olvidó esta lectura o tal vez no
aprendió a leer. De acuerdo, tal vez se olvidó, eso está bien, ya que es concebi-
ble que no esté acostumbrado a leer la Torá y que haya olvidado esta parte. Sin
embargo, ¿ es concebible que tal vez el Sumo Sacerdote no aprendió a
leer? ¿Nombramos a un Sumo Sacerdote de ese tipo que nunca aprendió la Bi-
blia?               

שכחשמאבשלמא׳ גמ
מילמדלאשמאאלאלחיי

גוונאהאיכימוקמינן

18a:9 Pero no se enseñó en una baraita que se dice: "Y el sacerdote que es mayor
que sus hermanos" (Levítico 21:10); esto enseña que debe ser más grande
que sus hermanos sacerdotales en fuerza, belleza, sabiduría y rique-
za. Aḥerim dice: La riqueza no es un requisito previo para seleccionar un Sumo
Sacerdote, pero ¿ de dónde se deriva que si él no tiene propiedad propia, sus
hermanos los sacerdotes lo elevan y lo hacen rico con sus propias propieda-
des? El versículo dice: "Y el sacerdote que es mayor [ haggadol ] que sus
hermanos"; elevarlo [ gaddelehu ] de la propiedad de sus hermanos. En cual-
quier caso, existe un consenso de que la sabiduría es un requisito previo para su
selección.          

הגדולוהכהןוהתניא
מאחיוגדולשיהאמאחיו

ובעושרבחכמהבנויבכח
שאםמניןאומריםאחרים

הכהניםשאחיולואין
לומרתלמודאותומגדלין
גדלהומאחיוהגדולוהכהן
אחיומשל

18a:10 Rav Yosef dijo: Esto no es difícil. Allí, la baraita que enumera la sabiduría en-
tre los atributos del Sumo Sacerdote se refiere al Primer Templo, donde se ob-
servó esta halakha y los Sumos Sacerdotes poseían los atributos enumera-
dos. Aquí, el mishna se refiere al Segundo Templo, donde no se obser-
vó esta halakha , por lo que era concebible una situación en la que el Sumo Sa-
cerdote no estaba bien versado en la Biblia. Como dijo Rav Asi: La adinera-
da Marta, hija de Baitos, trajo una media sesión de dinares al Rey Yannai
por el hecho de que nombró a Yehoshua ben Gamla como Sumo Sacerdo-
te. Este es un ejemplo del nombramiento de sumos sacerdotes mediante sobor-

קשיאלאיוסףרבאמר
כאןראשוןבמקדשכאן

אסירבדאמרשניבמקדש
ליהעיילאדדינריתרקבא
לינאיבייתוסבתמרתא
ליהושעדאוקמיהעלמלכא

רברביבכהניגמלאבן
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nos y regalos. Como esa era la práctica, podría haber sido nombrado un sumo sa-
cerdote totalmente ignorante.                  

18a:11 § Se enseñó en la mishná: en la víspera de Iom Kipur por la mañana, los an-
cianos pasan diferentes animales ante el Sumo Sacerdote. Un tanna enseñó en
el Tosefta : incluso las cabras fueron llevadas ante él. La Gemara pregunta: Y
el tanna de nuestra mishna, ¿cuál es la razón por la que no enseñó que las ca-
bras estaban entre los animales que pasaron ante el Sumo Sacerdote? La Gema-
ra responde: Dado que las cabras vienen como expiación por los pecados, pa-
sarlas antes de que el Sumo Sacerdote evoque transgresiones y se angus-
tie.

שחריתהכפוריםיוםערב
השעיריםאףתנא׳ וכו

לאטעמאמאידידןותנא
חטאדעלכיוןשעיריםתנא
דעתיהחלשאאתוקא

18a:12 La Gemara pregunta: Si es así, no se debe pasar un toro antes que él, ya que
también se trata de expiar el pecado. La Gemara responde que hay una diferen-
cia en el caso de un toro, ya que es para expiar sus pecados y los pecados
de sus hermanos, los sacerdotes, de lo que se trata; entre sus hermanos los
sacerdotes, si hay una persona que tiene un pecado materia, el Sumo Sacer-
dote sabrían de ello y conducen a él de nuevo a la senda de la justicia a través
del arrepentimiento. Por lo tanto, pasar un toro ante el Sumo Sacerdote no lo
angustiará, ya que simplemente le recordará su responsabilidad hacia sus herma-
nos sacerdotales. Por otro lado, con respecto a todo el pueblo judío, él no co-
noce sus asuntos pecaminosos y no puede facilitar su arrepentimiento. Pasar ca-
bras ante el Sumo Sacerdote evocará sus pecados y su incapacidad para corregir
la situación, dejándolo angustiado.                          

חטאעלנמיפרהכיאי
דעליוכיוןפרדאתיהוא
הואהכהניםאחיוועל

איהכהניםבאחיודאתי
ביהדאיתאינישאיכא

ליהידעמידעמילתא
בתשובהליהומהדר
ידעלאישראלבכולהו

18a:13 A propósito de que el Sumo Sacerdote conozca el comportamiento pecaminoso
de sus compañeros sacerdotes, Ravina dijo que esto explica a la gente dicien-
do que la gente dice: Si el amado hijo de su amada hermana se convierte en
policía [ dayyala ], asegúrese de que en el mercado usted No pases delante de
él. Ten cuidado con él porque él conoce tus pecados.            

דאמריהיינורבינאאמר
דיילאאחתיךבראיאינשי

לאקמיהבשוקאחזיהוי
תחליף

18a:14 § Aprendimos en la mishná: durante los siete días que el Sumo Sacerdote estu-
vo en la cámara de Parhedrin , no le negaron la comida o bebida que desea-
ba. Fue enseñado en una baraita : el rabino Yehuda ben Nekosa dice: En la
víspera de Yom Kippur lo alimentan con harina y huevos finos para aflojar
sus intestinos, de modo que no necesite liberarse de Yom Kippur. Le dijeron
al rabino Yehuda ben Nekosa: Al alimentarlo con esos alimentos, tanto más pa-
ra que lo lleves a un estado de excitación. Alimentarlo con esos alimentos es
antitético a los esfuerzos para evitar que el Sumo Sacerdote se vuelva impuro, ya
que pueden causarle una emisión seminal.                 

היולאהימיםשבעתכל
רביתניא׳ וכומונעין
אומרנקוסאבןיהודה

סלתותאותומאכילין
אמרולמסמסוכדיוביצים

מביאושאתהשכןכללו
חימוםלידי

18a:15 Se enseñó en una baraita que Sumakhos dijo en nombre del rabino Meir: No
se le da de comer alimentos representados por el acróstico: Alef , beit , yod ; y
algunos dicen que uno no lo alimenta con alimentos representados por el acrós-
tico: Alef , beit , beit , yod ; y algunos dicen que tampoco se le da vino blan-
co. La Gemara elabora: No alef , beit , yod no significa etrog , ni huevos [ beit-
zim ], ni vino viejo [ yayin ]. Y algunos dicen: No alef , beit , beit , yod no sig-
nifica etrog , ni huevos [ beitzim ], ni carne grasa [ basar ], ni vino viejo [ ya-
yin ]. Y algunos dicen que tampoco se le da vino blanco porque el vino blan-
co lleva al hombre a la impureza de una emisión semi-
nal.      

משוםאמרסומכוסתניא
מאכיליןאיןמאיררבי

לאלהואמריאבילאאותו
לאאףאומריםוישאבבי

אתרוגלאאבילאלבןיין
ישןייןולאביציםולא

לאאבבילאלהואמרי
ולאביציםולאאתרוג

וישישןייןולאשמןבשר
לבןייןלאאףאומרים

אתמביאלבןשהייןמפני
טומאהלידיהאדם

18a:16 Del mismo modo, los Sabios enseñaron: si un hombre experimentó una emi-
sión que podría convertirlo en un zav , uno atribuye la emisión no a su ser
un zav, sino quizás a una causa diferente, por ejemplo, a los alimentos o a todo
tipo de alimentos, es decir, Es posible que haya comido demasiada comida, lo
que podría haber causado la emisión. Elazar ben Pineḥas dice en nombre del
rabino Yehuda ben Beteira: Durante los días en que un zav se examina a sí
mismo para determinar si es impuro o no, uno no le da de comer ni alimentos
representados por el acróstico: Ḥet , gimmel , beit , yod , ni alimentos represen-
tados por el acróstico: Gimmel , beit , mem , ni ningún artículo alimenti-
cio que pueda llevarlo a la impureza causada por una emisión. La Gemara ex-
plica: No ḥet , gimmel , beit , yod significa ni leche [ ḥalav ], ni queso [ gevi-
na ], ni huevo [ beitza ], ni vino [ yayin ]. Y no gimmel , beit , mem significa ni
sopa de frijoles molidos [ mei gerisin ], ni carne grasa [ basar ], ni pesca-
do pequeño en escabeche en salmuera [ muryas ].

לותוליןזברבנןתנו
מאכלמיניוכלבמאכל
אומרפנחסבןאלעזר
בתיראבןיהודהרבימשום

חגבילאאותומאכיליןאין
דבריםכלולאגבםולא

לאטומאהלידיהמביאין
גבינהולאחלבלאחגבי
גבםולאייןולאביצהולא
ובשרפולשלגריסיןמי

ומרייסשמן

18a:17 La Gemara pregunta acerca de la frase: ni ningún alimento que pueda llevarlo
a la impureza; ¿Qué viene a incluir? Se trata de incluir lo que los Sabios en-
señaron: cinco alimentos llevan a un hombre a un estado de impureza debido
a la emisión. Y estos son: ajo,

המביאיןדבריםכלולא
מאילאתוייטומאהלידי

רבנןדתנוהאלאתויי
אתמביאיםדבריםחמשה
הןואלוטומאהלידיהאדם
השום

18b:1 berro, verdolaga, huevos y rúcula. A propósito de la planta de rúcula, la Gue-
mará cita un verso: "Y uno de ellos salió al campo a recoger orot " (II Reyes

וחלגלוגותוהשחלים
ויצאוהגרגירוהביצים
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4:39). Se enseñó en nombre del rabino Meir con respecto a orot en este versí-
culo: esta es la planta llamada rúcula. El rabino Yoḥanan dijo: ¿Por qué estas
plantas de rúcula se llaman orot ? Es porque iluminan [ me'irot ] los ojos. Rav
Huna dijo: Con respecto a alguien que encuentra rúcula, si puede comerla,
la come, y si no, se la pasa por los ojos, ya que eso también es beneficio-
so. Rav Pappa dijo: La rúcula es más efectiva cuando crece en el borde del
campo, donde otras plantas no la adulteran.  

ללקטהשדהאלאחד
דרבימשמיהתנאאורות
רביאמרגרגירזהמאיר
שמןנקראלמהיוחנן

אתשמאירותאורות
הונארבאמרהעינים

יכולאםגרגיר) המוציא(
לאוואםאוכלולאכלו

אמרעיניוגביעלמעבירו
מצרנאהבגרגיראפפארב

18b:2 Rav Giddel dijo que Rav dijo: Un invitado no debe comer huevos, ya que
conducen a una emisión seminal, ni dormir en una prenda que pertenece al
propietario de la casa, su anfitrión, porque si experimenta una emisión seminal
y se pone en la prenda, él se verá disminuido en la estimación de su anfitrión. A
propósito de la conducta de un invitado, el Gemara relata: Cuando Rav llega-
ra a Darshish, él declararía: ¿Quién se casará conmigo el día que esté aquí pa-
ra que no quede soltera en este lugar, después de lo cual me divorciaré? ¿su? De
manera similar, cuando Rav Naḥman viniera a Shekhantziv, declararía:
¿Quién se casará conmigo el día que esté aquí?                 

רבאמרגידלרבאמר
ביציםיאכללאאכסנאי

בעלשלבטליתויישןולא
מקלעכירבהבית

הויאמאןמכריזלדרשיש
מקלעכדנחמןרבליומא

הויאמאןמכריזלשכנציב
ליומא

18b:3 Pero no se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: un
hombre no debe casarse con una mujer en un estado e ir a casarse
con otra mujer en un estado diferente, para que no se arregle una pareja en-
tre el hijo de esta esposa con el hijo de esa esposa que desconocen su rela-
ción. Esto llevaría a que un hermano se casara con su hermana o que un pa-
dre se casara con su hija, llenando todo el mundo de mamzerim . Y con res-
pecto a esto se afirma: "Y la tierra se llenó de lujuria" (Levítico 19:29). Los
sabios dicen en respuesta: los sabios generan publicidad. Como eran bien co-
nocidos, la identidad de sus hijos también era indudablemente conocida. Por lo
tanto, no había preocupación de que errores de este tipo les ocurrieran a sus hi-
jos.                  

בןאליעזררביוהתניא
אדםישאלאאומריעקב
וישאוילךזובמדינהאשה
שמאאחרתבמדינהאשה

ונמצאזהאצלזהיזדווגו
נושאואב (אחותונושאאח

העולםכלוממלא) בתו
נאמרזהועלממזרותכולו

אמריזמההארץומלאה
להואיתקלארבנן

18b:4 La Gemara plantea un problema diferente con la práctica de Rav y Rav
Naḥman. Pero Rava no dijo: con respecto a una persona que le propuso ma-
trimonio a una mujer y ella estuvo de acuerdo, se le exige que se siente siete
días limpios, ya que tal vez debido al deseo anticipado, es posible que no note
que experimentó sangrado menstrual y, por lo tanto, está impuro. ¿Cómo, enton-
ces, podrían estos amora'im casarse con una mujer el día que propusieron? La
Gemara responde: Los sabios les informarían enviando mensajeros antes
de su llegada. El mensajero anunciaría que la amora buscaba casarse con una
mujer local. La mujer que estuvo de acuerdo esperaría siete días limpios antes
de casarse con él.              

להנשאתבעוהרבאוהאמר
לישבצריכהונתפייסה

אודועירבנןנקייםשבעה
הוומקדםלהומודעוהוו

שלוחאומשדרימקדמי

18b:5 Y si lo desea, diga en cambio que estos Sabios en realidad no estaban propo-
niendo matrimonio; más bien, propusieron para que pudieran estar en reclusión
con las mujeres, sin consumar la relación. Como las mujeres sabían que el matri-
monio no sería consumado, no experimentaron un deseo anticipado. No hay si-
militud entre alguien que tiene pan en su canasta y uno que no tiene pan en
su canasta. Quien no tiene acceso al pan experimenta hambre más agudamente
que quien tiene pan disponible y puede comer cuando lo desee. Del mismo mo-
do, un hombre soltero experimenta un deseo más agudo. Para mitigar ese deseo,
estos Sabios se aseguraron de que las mujeres fueran designadas para ellos.     

הוויחודיאימאבעיתואי
דומהשאינולפילהומיחדי

למיבסלופתלושישמי
בסלופתלושאין

18b:6 MISHNA: Los Ancianos de la corte que leyeron la orden del servicio del día
anterior al Sumo Sacerdote lo pasaron a los Ancianos del sacerdocio, y lo lle-
varon a la Casa de Avtinas. Y le hicieron un juramento, se despidieron de
él y siguieron su camino. Cuando administraron este juramento le dijeron: Mi
Maestro, Sumo Sacerdote. Somos agentes de la corte, y usted es nuestro
agente y el agente de la corte. Le administramos un juramento en nombre
de Aquel que alojó Su nombre en esta Cámara, de que no cambiará ni si-
quiera un asunto de todo lo que le hemos dicho con respecto a la quema del in-
cienso o cualquier otro servicio que pueda actuar cuando está solo. Después de
este juramento, que dejaría ellos y llorar, y que dejaría a él y el grito de dolor
que el juramento era necesario.                  

דיןביתזקנימסרוהו׳ מתני
ביתוהעלוהוכהונהלזקני

ונפטרווהשביעוהואבטינס
אישילוואמרולהםוהלכו

ביתשלוחיאנוגדולכהן
ושליחשלוחנוואתהדין

עליךאנומשביעיןדיןבית
הזהבביתשמוששכןבמי

מהמכלדברתשנהשלא
פורשהואלךשאמרנו

ובוכיןפורשיןוהןובוכה
18b:7 Lo mantuvieron ocupado durante toda la noche para evitar que durmiera. Si era

un erudito, sería enseñar Torá. Si él no fuera un erudito, los eruditos de la To-
rá le enseñarían la Torá antes que él. Y si él estaba acostumbrado a leer la
Biblia, que sería leído; y si él era no, que se leen la Biblia delante de él. ¿Y
qué libros leerían ante él para despertar su interés y que no se durmiera? Lee-
rían de Job, de Ezra y de Crónicas. Zekharya, hijo de Kevutal, dice: Mu-
chas veces leí ante él del libro de Daniel.

דורשחכםהיה) הוא (אם
חכמיםתלמידילאוואם

רגילואםלפניודורשים
לאוואםקוראלקרות
קוריןובמהלפניוקורין
ובעזראבאיובלפניו

בןזכריההימיםובדברי
הרבהפעמיםאומרקבוטל
בדניאללפניוקריתי
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19a:1 GEMARA: Una tanna enseñó: Los Sabios llevaron al Sumo Sacerdote a la Ca-
sa de Avtinas, donde se preparó el incienso, para enseñarle el método de tomar
puñados de incienso, que es una habilidad difícil y compleja. Rav Pappa dijo:
El Sumo Sacerdote tenía dos cámaras. Una era la cámara Parhedrin y la
otra era la Cámara de la Casa de Avtinas. Uno de ellos estaba en el norte del
patio, y uno estaba en el sur. La Gemara explica: Uno estaba en el norte, como
aprendimos en la Mishná: había seis cámaras en el patio israelita , tres en el
norte y tres en el sur.

אמרחפינהללמדותנא׳ גמ
היולשכותשתיפפארב
לשכתאחתגדוללכהןלו

ביתלשכתואחתפרהדרין
ואחתבצפוןאחתאבטינס
דתנןבצפוןאחתבדרום

בעזרההיולשכותשש
בדרוםושלשבצפוןשלש

19a:2 Las cámaras en el sur eran la Cámara de la Sal, la Cámara de la Parva , y la
Cámara de los Enjuagadoras. La Gemara explica la función realizada en cada
cámara. La Cámara de la Sal era donde los sacerdotes colocarían la sal para
la ofrenda almacenada. La Cámara de la Parva , las pieles, era donde se sala-
ban las pieles consagradas que pertenecían a los sacerdotes, para evitar que se
estropearan. Y en el techo de esa cámara estaba el Salón de Inmersión para el
Sumo Sacerdote para Yom Kippur. La Cámara de los Enjuagado-
res era donde enjuagaban las entrañas de los animales consagrados , que no
se llevaban al altar mientras estaban sucios o con comida no digerida. Desde
allí, una escalera circular ascendía hasta el techo de la Cámara de la Par-
va .

המלחלשכתשבדרום
לשכתהפרוהלשכת

המלחלשכתהמדיחין
מלחנותניןהיוששם

ששםהפרוהלשכתלקרבן
קדשיםעורותמולחיןהיו
טבילהביתהיתהגגהועל

הכפוריםביוםגדוללכהן
היושםהמדיחיןלשכת
ומשםקדשיםקרבימדיחין
ביתלגגעולהמסיבה
הפרוה

19a:3 Las tres cámaras en el norte del patio eran la Cámara del Bosque, la Cámara
del Exilio y la Cámara de la Piedra Cortada. Con respecto a la Cámara del
Bosque, el rabino Eliezer ben Ya'akov, quien es el tanna del mishnayot en el
tratado Middot en el que aparece esta mishna, dijo: Olvidé para qué propósi-
to serviría esa cámara . Abba Shaul dice: La cámara del Sumo Sacerdote es-
taba detrás de las dos cámaras, la Cámara del Exilio y la Cámara de Piedra
Cortada, y los techos de los tres estaban nivelados. Cuando los tres estaban
unidos, compartieron un techo.                        

העץלשכתשבצפוןשלש
הגזיתלשכתהגולהלשכת
רביאמרהעץלשכת

שכחתייעקבבןאליעזר
אבאמשמשתהיתהמה

כהןלשכתאומרשאול
שתיהןאחוריהיתהגדול

שוהשלשתןוגג
19a:4 En la Cámara del Exilio estaba el pozo excavado por aquellos que regresaban

del exilio, por el cual se nombró la cámara, y la rueda con la que se extraía el
agua se colocó sobre ella. Y a partir de allí, iban a suministrar agua para su
uso en todo el templo de patio para el lavado y enjuague. En la Cámara de Pie-
dra Cortada, el gran Sanedrín de Israel se reunió y juzgó si los sacerdo-
tes eran aptos para el servicio. Un cura al que se detectó una descalifica-
ción debido a una mancha o linaje se pondría negro y que envolverse en ne-
gro en un alarde de tristeza y luto y emergería del templo e ir en su cami-
no, porque él no era apto para el servicio como un sacerdote. Y cualquier sacer-
dote en el que no se encontrara una descalificación se vestiría de blanco y se
envolvería de blanco en una muestra de alegría y entraría y serviría con sus
compañeros sacerdotes.

בורהיהשםהגולהלשכת
עליונתוןוהגלגלהגולה
לכלמיםמספיקיןומשם

שםהגזיתלשכתהעזרה
ישראלשלסנהדריןהיה

הכהניםאתודנהיושבת
היהפסולבושנמצאומי

ומתעטףשחוריםלובש
לווהלךויצאשחורים

היהפסולבונמצאושלא
ומתעטףלבניםלובש
עםומשמשונכנסלבנים
הכהניםאחיו

19a:5 En cualquier caso, se enseñó que había una cámara del Sumo Sacerdote en el
norte del patio, y hay pruebas de que él también tenía una cámara en el sur del
patio, como aprendimos en una mishná: siete puertas estaban en el pa-
tio del Templo , tres en el norte y tres en el sur y uno en el este. Las puer-
tas en el sur eran la Puerta de Fuego; segundo a ella estaba la Puerta de la
Ofrenda; tercero a ella estaba la Puerta del Agua. La puerta que estaba en el
este se llamaba Puerta de Nicanor, y había dos cámaras al lado de la Puerta
de Nicanor, una a la derecha y otra a la izquierda. Una era la Cámara de Pi-
no, como la Cómoda, donde se guardaban las vestiduras sacerdotales, y la
otra era la Cámara de los Preparadores de la Ofrenda de la Plancha, donde
se preparaba la ofrenda diaria de la torta de la Plancha en nombre del Sumo Sa-
cerdote.                              

שבעהדתנןבדרוםאחת
שלשבעזרההיושערים
ואחדבדרוםושלשבצפון

שערשבדרוםבמזרח
הקרבןשערלושניהדלקה
המיםשערלושלישי

ושתינקנורשערשבמזרח
אחתשםהיולשכות
אחתבשמאלוואחתבימינו
ואחתהמלבשפנחסלשכת
חביתיןעושילשכת

19a:6 Las puertas que estaban en el norte: la primera era la Puerta de la Chis-
pa, que era un pórtico, lo que significa que tenía un techo pero no estaba com-
pletamente cerrada por todos lados. Y había una segunda historia construida
encima, y allí estaba la guardia de honor del Templo, con los sacerdotes custo-
diando desde arriba y los levitas desde abajo. Dentro de esta puerta estaba la
muralla, y una abertura conducía desde la puerta a la muralla. Segundo a esta
puerta estaba la Puerta de la Ofrenda; tercero a ella estaba la Puerta del Sa-
lón del Hogar.

בניןניצוץשערשבצפון
בנויהועלייההיהאכסדרה

כהניםושםגביועללו
ולויםמלמעלהשומרים
הימנוושלפניםמלמטה

הקרבןשערלושניהחיל
המוקדביתשערלושלישי

19a:7 Y se enseñó en una baraita : el Sumo Sacerdote realizaría cinco inmersiones y
diez santificaciones de sus manos y pies ese día, Yom Kippur. Y cada uno de
estos se realizó en el área sagrada del patio, en el techo del Salón de la Parva ,
a excepción de esta primera inmersión, que se realizó en el área no sagra-
da fuera del patio. La primera inmersión no fue exclusiva de Yom Kippur, sino
que fue realizada todos los días por cualquier sacerdote que entraba al Tem-
plo. Esa inmersión se realizó en el techo de la Puerta del Agua, y esa puerta es-
taba al lado de su cámara. Aparentemente, el Sumo Sacerdote tenía una cáma-
ra al lado de la Puerta del Agua, que estaba en el sur del patio.             

ועשרהטבילותחמשותניא
גדולכהןטובלקדושין
וכולןביוםבוומקדש
הפרוהבית] גגעל [בקודש

עלבחולשהיתהמזוחוץ
ובצדהמיםשערגבי

היתהלשכתו
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19a:8 El Sumo Sacerdote usaba dos cámaras, pero no sabemos si la cámara de Par-
hedrin estaba en el norte y la Cámara de la Casa de Avtinas estaba en el sur,
o la Cámara de la Casa de Avtinas estaba en el norte y la Parhedrin La cá-
mara estaba en el sur. Y, sin embargo, es razonable decir que la cámara
de Parhedrin estaba en el sur y que el Sumo Sacerdote dormía allí. 

לשכתאיידענאולא
ולשכתבצפוןפרהדרין

אובדרוםאבטינסבית
בצפוןאבטינסביתלשכת

בדרוםפרהדריןולשכת
פרהדריןדלשכתומסתברא

הואיבדרום
19a:9 ¿Cuál es la razón de esa suposición? Porque si ese es el caso, el Sumo Sacerdo-

te se levanta temprano cada mañana de los siete días de secuestro y se cubre
las piernas, un eufemismo para defecar, y se sumerge junto a su cámara, que
estaba en el sur. Y luego camina hacia el norte del patio hasta la segunda cáma-
ra, que es la Cámara de la Casa de Avtinas, y aprende allí el método de tomar
puñados. Y luego viene al Templo y realiza el servicio durante todo el
día. Hacia la noche, rocían agua purificadora sobre él, y luego regresa al sur y
se sumerge nuevamente junto a su cámara y descansa en su cáma-
ra.                         

קאימקדיםטעמאמאי
וטבילרגליואתומיסך
חפינהוגמרלצפוןואזיל
ועבידהמקדשלביתואתי

לבהדייומאכוליעבודה
אזילוהדרעליהמדופניא

ונייחוטביללדרום

19a:10 Como, si dices que la Cámara de Parhedrin estaba en el norte, esto significa-
ría que el Sumo Sacerdote se vería obligado a esforzarse y caminar distancias
significativas. Según esta comprensión, se levanta temprano y se cubre las
piernas. Sin embargo, desde que se enseña en la baraita que el lugar de su in-
mersión estaba en el sur, que luego camina hacia el sur y se sumerge. Y lue-
go aprende el método de tomar puñados. Y luego viene al Templo y realiza el
servicio durante todo el día. Hacia la noche, rocían agua de purificación so-
bre él, y luego camina de regreso al sur y se sumerge, y luego necesita cami-
nar de regreso al norte y descansar. Imponemos sobre él en esa medi-
da? Más bien, es razonable decir que la cámara Parhedrin , la cámara privada
del Sumo Sacerdote, estaba en el sur, lo que limitaría la distancia que necesitaba
para caminar.  

פרהדריןלשכתאמרתדאי
ומיסךקאימקדיםבצפון
וטביללדרוםואזילרגליו
לביתואתיחפינהוגמר

עבודהועבידהמקדש
מדופניאלהדייומאכוליה
לדרוםאזילוהדרעליה

ומיזלמהדרובעיוטביל
טרחומיומינחלצפון

האיכוליליהמטרחינן

19a:11 La Gemara rechaza este razonamiento: ¿por qué no imponerle? Por el contra-
rio, le imponemos aún más, de modo que si es un saduceo, se retirará. Como
no es una persona temerosa de Dios, preferiría alejarse en lugar de someterse a
ese esfuerzo adicional. Ese es un resultado deseable, librar al Sumo Sacerdocio
de un Saduceo.        

ליהמטרחינןלאאלמה
הואצדוקידאיטפי

ליפרוש

19a:12 O, alternativamente, incluso tiene valor imponer a un Sumo Sacerdote fariseo
temeroso de Dios, ya que no se volverá arrogante en su elevada posición. Co-
mo está ocupado en realizar su tarea, no tiene tiempo para sentirse impresionado
con su estatus elevado. Como, si no dice que es un intento intencional de impo-
nerle, establezcamos las dos cámaras del Sumo Sacerdote una al lado de la
otra; o, alternativamente, una cámara sería suficiente para él. Por el hecho de
que ninguna de estas alternativas se adopta, aparentemente es un intento inten-
cional de imponerle, y no hay pruebas de la ubicación de ninguna de las cámaras
del Sumo Sacerdote.           

דעתותזוחשלאנמיאי
הכיתימאלאדאיעליו

בהדילתרוייהונעבדינהו
ליהתסגינמיאיהדדי

בחדא

19a:13 § Se enseñó en la Mishná que los Ancianos le dijeron: Mi Maestro, Sumo Sa-
cerdote. Somos agentes de la corte, y usted es nuestro agente y el agente de la
corte. La Gemara sugiere: Digamos que esta es una refutación concluyente
de la opinión de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, como dijo Rav Huna, hijo
de Rav Yehoshua: Estos sacerdotes que sacrifican las ofrendas son los agentes
del Misericordioso. No son agentes que representan al pueblo judío, sino agen-
tes que representan a Dios, ya que Él les ordenó que realizaran el servicio. Se ci-
tan pruebas para esta opinión: ya que, si usted dice que son nuestros agen-
tes,

גדולכהןאישילוואמרו
תיובתאתהוילימא׳ וכו

דרבבריההונאדרב
הונארבדאמריהושע
כהניהנייהושעדרבבריה

דאינינהודרחמנאשלוחי
נינהודידןשלוחיאמרת

19b:1 ¿Hay algún problema que no podamos realizar y que nuestros agentes pue-
dan realizar? El papel del agente es realizar una tarea en nombre de quien lo
encargó. El agente no puede realizar una tarea que el que le encargó no puede
realizar. Como está prohibido que los israelitas entren al patio de los sacerdotes
y realicen los ritos de sacrificio, claramente los sacerdotes no son agentes que re-
presentan a los israelitas. El lenguaje de la mishna en el que los Ancianos de la
corte se dirigen al Sumo Sacerdote como su agente aparentemente contradice
esa comprensión. La Gemara responde: Esto es lo que le dicen: le administra-
mos un juramento de acuerdo con nuestro entendimiento y la comprensión
de la corte, advirtiéndole que no puede racionalizar la violación del juramento
al afirmar que tomó el juramento según su propia interpretación. . Está obligado
por la comprensión de la corte. La mishna no aborda la naturaleza de la agencia
del Sumo Sacerdote.   

לאדאנןמידיאיכאמי
דידןושלוחילמעבדמצינן

ליהקאמריהכיעבדימצו
עלעליךאנומשביעין

דיןביתדעתועלדעתינו

19b:2 § La Mishná sigue: Después de este juramento, que dejaría ellos , llorar y que
dejaría a él y llorar. El Gemara explica: se desvió y lloró debido a la indigni-
dad de que sospechaban que era un saduceo; y se desviaron y lloraron, como
dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Alguien que sospecha que el inocen-
te es indiscredo sufre en su cuerpo. El Sumo Sacerdote podría, de hecho, ser
irreprochable y pueden haber sospechado de él falsamente.              

והןובוכהפורשהוא
הוא׳ וכוובוכיןפורשין

שחשדוהוובוכהפורש
ובוכיןפורשיןוהםצדוקי
לויבןיהושערבידאמר

לוקהבכשריםהחושדכל
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בגופו
19b:3 La Gemara pregunta: ¿Y por qué los Ancianos eran tan insistentes que el Sumo

Sacerdote prestó juramento? La Gemara explica: para que no prepare el incien-
so y lo encienda afuera en el Santuario, antes de entrar al Lugar Santísimo, y
traiga la sartén de carbón con el incienso ya encendido al Lugar Santísimo de la
manera que los Saduceos hizo. Dado que el Sumo Sacerdote está solo dentro
del Santuario y no hay forma de determinar si realmente está realizando el servi-
cio de la manera adecuada, los Ancianos insistieron en que prestara juramento
para realizarlo de acuerdo con sus instrucciones.                

יתקןשלאלמהכךוכל
כדרךויכניסמבחוץ

עושיןשהצדוקין

19b:4 Los Sabios enseñaron en el Tosefta : Hubo un incidente que involucró a cier-
to Saduceo que fue nombrado Sumo Sacerdote, que preparó el incienso afue-
ra y luego lo trajo al Lugar Santísimo. Al emerger, se alegró de haber tenido
éxito. El padre de ese saduceo se reunió con él y le dijo: Hijo mío, aunque so-
mos saduceos y tú realizaste el servicio de acuerdo con nuestra opinión, teme-
mos a los fariseos y en realidad no implementamos ese procedimiento en la
práctica. El hijo le dijo a su padre: Todos mis días he estado preocupado por
este versículo: "Porque apareceré en la nube sobre la cubierta del
Arca" (Levítico 16: 2). Los saduceos interpretaron este verso en el sentido de
que Dios aparecerá sobre la cubierta del Arca, es decir, entrará en el Lugar Santí-
simo, solo después de que la nube de incienso ya esté allí. Dije: ¿Cuándo esta-
rá disponible la oportunidad para mí y la cumpliré de acuerdo con la interpreta-
ción saducea? Ahora que tengo la oportunidad disponible, ¿ no la aprovecha-
ré ?

בצדוקימעשהרבנןתנו
מבחוץשהתקיןאחד

שמחהיהביציאתווהכניס
אביובופגעגדולהשמחה

פיעלאףבנילואמר
אנומתיראיןאנושצדוקין

כללואמרהפרושיםמן
עלמצטערהייתיימי

אראהבענןכיהזההמקרא
מתיאמרתיהכפורתעל

עכשיוואקיימנולידייבוא
אקיימנולאלידישבא

19b:5 Los Sabios dijeron: No pasaron ni unos días hasta que murió y fue arrojado
al basurero, y los gusanos salían de su nariz en castigo por sus acciones. Y al-
gunos dicen que fue golpeado tan pronto como salió del Lugar Santísimo, co-
mo enseñó el rabino Ḥiyya: se escuchó un tipo de sonido en el patio del Tem-
plo , cuando un ángel vino y lo golpeó en la cara. Y sus compañeros sacerdo-
tes entraron para sacarlo de allí y encontraron la apariencia de una huella de
un ternero entre sus hombros. Esa es la marca que deja un ángel golpean-
do, como se dice con respecto a los ángeles: "Y sus pies eran rectos, y la plan-
ta de sus pies era como la planta del pie de un becerro" (Ezequiel 1:
7).                        

מועטיןימיםהיולאאמרו
באשפהוהוטלשמתעד

מחוטמויוצאיןתולעיןוהיו
ניגףביציאתואומריםויש

קולכמיןחייארבידתני
מלאךשבאבעזרהנשמע
אחיוונכנסופניועלוחבטו

רגלככףומצאוהכהנים
שנאמרכתפיוביןעגל

וכףישרהרגלורגליהם
עגלרגלככףרגליהם

19b:6 § En el mishna se enseñó que el rabino Zekharya ben Kevutal dice: Muchas
veces leí ante el Sumo Sacerdote del libro de Daniel. Rav Ḥanan bar Rava le
enseñó esto a Ḥiyya bar Rav antes que Rav de la siguiente manera: dijo el ra-
bino Zekharya bar Kefutal, y Rav demostró con su mano que el nombre de-
bería pronunciarse Kevutal. La Gemara pregunta: ¿Por qué Rav demostró su
punto con un gesto? Deja que simplemente lo diga. La Gemara responde:
Rav estaba recitando a Shema en ese momento y no podía interrumpir a She-
ma al hablar.             

קבוטלבןזכריהרביאמר
ברחנןרבליהמתני׳ וכו

קמיהרבברלחייארבא
בןזכריהרביאמרדרב

בידיהרבליהומחויקפוטל
מימרליהונימאקבוטל
קריהוהשמעקריאת

19b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y está interrumpiendo de una manera de ese tipo, ha-
ciendo gestos, permitido durante Shema ? ¿No dijo el rabino Yitzḥak bar
Shmuel bar Marta: Alguien que recita a Shema no debe hacer alusiones con
los ojos, ni abrir y cerrar la boca con los labios para transmitir un mensaje, ni
hacer un gesto con los dedos? Y se enseñó en una baraita que el rabino Ela-
zar Ḥisma dice: Con respecto a alguien que recita a Shema y hace alusiones
con los ojos, o abre y cierra la boca con los labios, o hace gestos con los de-
dos, el versículo dice: "Y no lo hiciste llámame, oh Jacob ” (Isaías 43:22). Al
señalar mientras recita a Shema, se comporta con desprecio hacia Dios, y es
equivalente a no haber recitado a Shema delante de Él. ¿Cómo, entonces, podría
Rav gesticular mientras lee a Shema ?        

והאשרימיגוונאהאיוכי
שמואלבריצחקרביאמר

שמעאתהקוראמרתאבר
ולאבעיניוירמוזלא

יורהולאבשפתותיויקרוץ
רביותניאבאצבעותיו

הקוראאומרחסמאאלעזר
בעיניוומרמזשמעאת

ומראהבשפתותיוומקרץ
אומרהכתובעליובאצבעו

יעקבקראתאותיולא
19b:8 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta prohibición de la recitación de una

interrupción de Sema con un gesto se aplica en el curso de recitar el primer pá-
rrafo del Shemá , que es más fundamental; que caso de que Rav gesto fue en el
curso de recitar el segundo párrafo del Shemá , donde haciendo un gesto para
transmitir un mensaje significativo está permitido.                

ראשוןבפרקהאקשיאלא
שניבפרקהא

19b:9 A propósito de las interrupciones en el curso de recitar Shema , la Gemara cita
una baraita en la que los Sabios enseñaron: “Y estas palabras, que te mando
hoy, estarán sobre tu corazón; y les enseñarás diligentemente a tus hijos, y ha-
blarás de ellos cuando te sientes en tu casa, y cuando camines por el camino, y
cuando te acuestes, y cuando te levantes ”(Deuteronomio 6: 6–7) . Esto significa
que en el curso de recitarlos , el estudio de la Torá y la recitación de Shema , se
permite interrumpir para declarar un asunto significativo, pero no en el cur-
so de recitar la oración de Amida , que no puede ser interrumpida de ninguna
manera. del habla Otra interpretación del verso es: Y hablarás de ellos es enfati-
zar que está permitido interrumpir a Shema para hablar estos asuntos de la
Torá, pero no hablar otros asuntos que puedan conducir a la ligere-
za.                            

בםבםודברתרבנןתנו
בםבםודברתבתפלהולא
ולאלדבררשותלךיש

אחריםבדברים
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19b:10 El rabino Aḥa dice: hablar de ellos significa que uno debe interpretarlos, las
palabras de la Torá, un elemento permanente , y no convertirlos en un ejerci-
cio temporal . Rava dijo: Alguien que se dedica a charlar ociosamente sin la
Torá o cualquier propósito en particular viola un mandamiento positivo , como
se dice: Y hablarás de ellos; hablar de ellos y no de otros asuntos. Rav Aḥa
bar Ya'akov dijo: Además, uno incluso viola un mandamiento negativo , co-
mo se dice: “Todos estos asuntos son agotadores; ningún hombre puede de-
cirlas jamás ” (Eclesiastés 1: 7). La frase: ningún hombre puede expresarlos, se
entiende como una prohibición de participar en conversaciones ocio-
sas.                       

בםודברתאומראחארבי
תעשםואלקבעאותןעשה
השחרבאאמרעראי
בעשהעוברחוליןשיחת

ולאבםבםודברתשנאמר
אחארבאחריםבדברים

בלאועובראמריעקבבר
יגעיםהדבריםכלשנאמר

לדבראישיוכללא

19b:11 MISHNA: Si el sumo sacerdote buscó a dormir por la noche, los jóvenes sa-
cerdotes se encaje el medio [ tzerada ] dedo contra el pulgar delante de él, y
ellos serían decirle de vez en cuando: Mi Maestro, Pontífice. Pie de la cama y
descansar a sí mismo una vez en el suelo y superar su somnolencia. Y ellos se-
rían dialogar con él de varias maneras hasta que el tiempo llegaría a sacrifi-
car la ofrenda diaria.                       

פרחילהתנמנםבקש׳ מתני
באצבעלפניומכיןכהונה
אישילוואומריםצרדא

אחתוהפגעמודגדולכהן
אותוומעסיקיןהרצפהעל
השחיטהזמןשיגיעעד

19b:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el dedo tzerada mencionado en el
mishna? Rav Yehuda dijo: Es el rival [ tzara ] de ese [ da ] . Que dedo es Tze-
rada es la rival del pulgar; Es el dedo medio. El dedo medio se colocaría fuerte-
mente contra el pulgar, y cuando uno los separa, el dedo golpea la palma, crean-
do un sonido. Rav Huna demostró el fuerte ruido que se podía lograr al chas-
quear con el dedo medio, y el sonido viajó por la sala de estudio de Rav. El so-
nido creado fue lo suficientemente fuerte como para mantener despierto al Sumo
Sacerdote.                

רבאמרצרדאמאי׳ גמ
היאמאידדאצרתהיהודה
ואזלהונארבמחויגודל
רבביבכוליקלא

19b:13 En la mishná se le enseñó que le dijeron: Mi Maestro, Sumo Sacerdote. Pie de
la cama y relajarse a sí mismo una vez en el suelo y superar su somnolen-
cia. Rav Itzjak dijo que le dijeron al Sumo Sacerdote: Presente algo nuevo. La
Gemara pregunta: ¿Qué es lo que le pidieron que presentara? Le dicen: De-
muestre cómo realizar la reverencia ceremonial [ kidda ]. Esta era una forma
de reverencia que era difícil de realizar, en la que el Sumo Sacerdote era exper-
to. La idea era que el ejercicio lo mantendría despierto.                 

גדולכהןאישילוואומרים
׳וכוהרצפהעלאחתהפג
מאיחדתעליצחקרבאמר
קידהאחויליהאמריהיא

19b:14 La Mishná sigue: Y sería dialogar con él de diferentes maneras hasta que el
tiempo para matar a la oferta diaria llegaría. Fue enseñado: no lo ocuparían
con un arpa o una lira, que no se puede tocar en un festival, sino que can-
tan con la boca. ¿Y qué dirían ellos? Ellos dirían este versículo: “A menos que
el Señor construya la casa, sus constructores trabajarán en vano en ella; a
menos que el Señor vigile la ciudad, el vigilante vigila en vano ”(Salmos 127:
1). El mensaje al Sumo Sacerdote fue que su servicio debe ser realizado por el
bien del Cielo para que sea aceptado por Dios; de lo contrario, sus esfuerzos se-
rían en vano.                  

שיגיעעדאותוומעסיקין
לאתנא׳) וכו (שחיטהזמן
בנבללאאותומעסיקיןהיו
ומהבפהאלאבכנורולא
יבנהלא׳ האםאומריןהיו
בובוניועמלושואבית

19b:15 La Gemara relata que los hombres prominentes de Jerusalén no dormirían to-
da la noche, sino que se dedicarían al estudio de la Torá, para que el Sumo Sa-
cerdote escuchara el ruido del ruido en la ciudad y el sueño no lo venciera en
el silencio de la ciudad dormida. En una baraita se le enseñó que Abba Shaul
dijo: Lo harían incluso en las áreas periféricas y permanecerían despiertos to-
da la noche en reconocimiento del Templo; sin embargo, el resultado fue que
pecarían, ya que los hombres y las mujeres participarían en juegos juntos para
pasar el tiempo, lo que llevaría a la transgresión.                      

היולאירושליםמיקירי
כדיהלילהכלישנין

קולגדולכהןשישמע
שינהתהאולאהברה

שאולאבאתניאחוטפתו
עושיןהיובגבוליןאףאמר

שהיואלאלמקדשזכרכן
חוטאין

19b:16 Abaye dijo, y algunos dicen que fue Rav Naḥman bar Yitzḥak quien dijo: In-
terprete que la declaración se refiere a Neharde'a, como Elijah el Profeta le di-
jo a Rav Yehuda, hermano de Rav Salla Ḥasida: Usted ha dicho y se pregun-
tó: ¿Por qué el Mesías ¿No vienen? ¿Por qué es eso sorprendente? ¿No es hoy
Yom Kippur, y se tuvieron relaciones con varias vírgenes en Neharde'a, ya
que los hombres y las mujeres permanecieron despiertos toda la noche y eso
condujo a la promiscuidad? Rav Yehuda le dijo: ¿Qué dijo el Santo, Bendito
sea, sobre esos pecados cometidos por el pueblo judío? Él dijo: Esto es lo que
Dios dijo:                   

רבואיתימאאבייאמר
תרגומאיצחקברנחמן

אליהוליהדאמרנהרדעא
סלאדרבאחוהיהודהלרב

לאאמאיאמריתוחסידא
האידנאוהאמשיחאתי

ואבעולהואדכיפורייומא
בנהרדעאבתולתאכמה
הואברוךהקדושליהאמר
ליהאמראמרמאי

20a:1 "El pecado está en esperar en la puerta" (Génesis 4: 7), y no es de extrañar
que los hombres pecan. Él le preguntó: ¿Y qué hizo Satanás el fiscal diga-
mos acerca de su pecado? Elijah le dijo: Satanás, en Iom Kipur, no tiene li-
cencia para procesar. ¿De dónde se deriva esa idea? Rami bar Ḥama dijo: El
valor numerológico de las letras que constituyen la palabra HaSatan es tres-
cientos sesenta y cuatro: Heh tiene un valor de cinco, sin tiene un valor de tres-
cientos, tet tiene un valor de nueve y monja tiene un valor de cincuenta Tres-
cientos sesenta y cuatro días del año solar, que es de trescientos sesenta y cinco
días, Satanás tiene licencia para enjuiciar. El día restante, Yom Kippur, no tie-
ne licencia para procesar. Dado que ese día es exaltado por encima de todos
los demás, no hay lugar para las acusaciones de Satanás.          

ושטןרובץחטאתלפתח
שטןליהאמראמרמאי

ליהליתדכיפוריביומא
ממאילאסטונירשותא

השטןחמאבררמיאמר
ושיתיןמאהתלתבגמטריא
מאהתלתהויוארבעה
איתיומיוארבעהושיתין

לאסטונירשותאליה
ליהליתדכיפוריביומא

לאסטונירשותא
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20a:2 MISHNA: Cada día los sacerdotes sería eliminar las cenizas del altar y colo-
carlos en el lado este de la rampa en el canto del gallo o adyacente a la misma,
ya sea antes o después de ella, ya que no había insistencia en un tiempo preciso
. Y en Iom Kipur quitarían las cenizas antes, desde la medianoche en adelan-
te. Y en los festivales, las cenizas se eliminaron incluso antes, al final de la pri-
mera guardia. Y la llamada del gallo no llegaría a los Festivales hasta que
el patio del Templo estuviera lleno con el pueblo judío que prometió traer
ofrendas y cumpliría con sus obligaciones en los Festivales. Esas ofrendas fue-
ron sacrificadas inmediatamente después de la ofrenda diaria.                    

אתתורמיןיוםבכל׳ מתני
אוהגברבקריאתהמזבח
ביןלפניוביןלוסמוך

הכפוריםוביוםלאחריו
מאשמורהוברגליםמחצות

היתהולאהראשונה
עדמגעתהגברקריאת
מלאהעזרהשהיתה

מישראל
20a:3 GEMARA: Aprendimos en un mishna allí, en tratado Zevaḥim : Con respecto

a las extremidades de las ofrendas que fueron expulsadas del altar por el ca-
lor del fuego, si caían antes de la medianoche, estas extremidades permanecen
sagradas; el sacerdote debe devolverlos al fuego, y uno es responsable del mal
uso de los bienes consagrados para obtener beneficios de ellos. Si caen des-
pués de la medianoche, el sacerdote no debe devolverlos al fuego, y
uno no es responsable del mal uso de la propiedad consagrada para obtener
beneficios de ellos; son considerados como cenizas.                           

אבריםהתםתנן׳ גמ
המזבחגבימעלשפקעו

ומועליןיחזירחצותקודם
יחזירלאחצותלאחרבהן
בהןמועליןואין

20a:4 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos que la medianoche
determina el final del período de quema para las extremidades, después de lo
cual asumen el estado legal de las cenizas? Rav dijo: Un versículo dice: "Es la
ofrenda quemada que sube sobre su leña sobre el altar toda la noche hasta la
mañana" (Levítico 6: 2) y la quemará, indicando que las extremidades del sacri-
ficio pueden quemarse en todo el noche. Y un versículo dice: "Toda la noche
... y él eliminará las cenizas" (Levítico 6: 2–3), lo que significa que las cenizas
se pueden eliminar durante toda la noche. ¿Cómo se pueden conciliar estos tex-
tos? Más bien, divida la noche en dos secciones: la mitad para quemar las ex-
tremidades y la otra mitad para eliminar las cenizas.                  

רבאמרמיליהנימנא
הלילהכלאומראחדכתוב

אומראחדוכתובוהקטיר
כיצדהאוהריםהלילהכל

להקטרהחציוחלקהו
להרמהוחציו

20a:5 Rav Kahana planteó una objeción. Se enseñó en la Mishná: todos los días, los
sacerdotes sacaban las cenizas del altar en el cuervo del gallo o adyacente a
él, ya sea antes o después, y en Yom Kipur desde la medianoche, y en los
Festivales desde el final. del primer reloj.

יוםבכלכהנארבמתיב
בקריאתהמזבחאתתורמין

ביןלוסמוךאוהגבר
וביוםמלאחריוביןמלפניו

וברגליםמחצותהכפורים
הראשונהמאשמורה

20b:1 Y si entra en su mente que decir que el tiempo para la eliminación de las ceni-
zas es desde la medianoche por la ley de la Torá, ¿cómo llevarla a cabo antes
y ¿cómo llevarla a cabo más tarde que el tiempo establecido por la ley de la To-
rá?       

מחצותדעתךסלקאואי
היכיהיאדאורייתא
מאחרינןוהיכי (מקדמינן )

20b:2 Más bien, el rabino Yoḥanan dijo: El hecho de que la medianoche es la fecha
límite después de la cual no se pueden quemar las extremidades se deriva de una
fuente diferente. Por el hecho de que se afirma con respecto al ardor de las ex-
tremidades: toda la noche, ¿no sé que significa hasta la maña-
na? Y con qué propósito, entonces, el versículo dice: ¿Hasta la mañana? Sig-
nifica: Agregar otra mañana a la mañana de la noche. Levántate antes del
amanecer, y ese es el momento de retirar las cenizas. Sin embargo, no hay una
hora específica fijada para realizar esta eliminación, y cuánto antes de que se
realice el amanecer depende de la necesidad.                 

יוחנןרביאמראלא
הלילהכלשנאמרממשמע

הבקרעדשהואיודעאיני
הבקרעדלומרתלמודומה
לילהשללבקרובקרתן

20b:3 Por lo tanto, todos los días los sacerdotes quitan las cenizas del altar en el
cuervo del gallo o adyacente a él, ya sea antes o después de él, como en un
día típico, retirar las cenizas justo antes del amanecer es suficiente. En Yom
Kippur, cuando, debido al hecho de que realiza el servicio de todo el
día, hay un problema de debilidad del Sumo Sacerdote, las cenizas se eliminan
antes y lo hacemos desde la medianoche. Y en los festivales, cuando el pue-
blo judío en Jerusalén es numeroso y las ofrendas que traen para sacrificar du-
rante el festival son numerosas, las cenizas se eliminan incluso antes, y lo hace-
mos desde la primera guardia, de acuerdo con la razón que es enseñado en
la mishná: Y la llamada del gallo no llegaría a los festivales hasta que el pa-
tio del Templo estuviera lleno con el pueblo judío.

אתתורמיןיוםבכלהלכך
אוהגברבקריאתהמזבח
ביןמלפניוביןלוסמוך

ביוםסגיאמלאחריו
חולשאדאיכאהכפורים

מחצותעבדינןגדולדכהן
ישראלדנפישיוברגלים

עבדינןקרבנותונפישי
הראשונהמאשמורת

היתהלאטעמאכדקתני
עדמגעתהגברקריאת
מלאהעזרהשהיתה

מישראל
20b:4 § El término keriat hagever , traducido anteriormente como la llamada del gallo,

se menciona en la mishná como una indicación de cierto tiempo. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es el significado de la frase keriat hagever ? Rav dijo: Es la lla-
mada del hombre; El sacerdote designado para esta tarea proclamó que era ho-
ra de que los sacerdotes se presentaran al servicio. El rabino Sheila dijo: Es la
llamada del gallo, que también se llama gever .        

אמררבהגברקריאתמאי
אמרשילארביגבראקרא
תרנגולאקרא

20b:5 Rav llegó al lugar donde el rabino Sheila era el erudito local más destacado de
la Torá y Rav aún no se conocía. No había ningún difusor que se pusiera de
pie ante el rabino Sheila para difundir su conferencia al público. Rav se paró
frente a él para difundir la conferencia, en el curso de la cual el rabino Sheila
mencionó a Keriat Hagever . Rav interpretó el concepto para la audiencia y di-

דרבילאתריהאיקלערב
אמוראהוהלאשילא

שילאדרביעליהלמיקם
מפרשוקאעליהרבקם

קראהגברקריאתמאי
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jo: ¿Cuál es el significado de keriat hagever ? Significa la llamada del hom-
bre. El rabino Sheila le dijo: Y que el Maestro diga que es la llamada del ga-
llo. Rav le dijo, citando a una gente que dice: Una flauta desempeñado por los
nobles es la música, pero cuando se juega por los tejedores, que no reciben el
placer de ella, debido a su falta de sofisticación. Del mismo modo, la interpreta-
ción que difundí fue aceptada por los estudiosos de la Torá más grandes que
tú. Usted, que carece de su sofisticación, no puede apreciar-
lo.                                  

שילארביליהאמרגברא
תרנגולאקראמרולימא

זמרלחריאבובליהאמר
מיניהמקבלוהלאלגרדאי

20b:6 Cuando me paré ante el rabino Ḥiyya e interpreté: ¿Cuál es el significado
de keriat hagever ? Significa la llamada del hombre, no me dijo nada en res-
puesta, y usted, el rabino Sheila, dígame: diga que es la llamada del gallo. Tan
pronto como el rabino Sheila escuchó eso, supo de inmediato quién había estado
diseminando su conferencia. Él le dijo: ¿Es el Maestro Rav? Deje que el
Maestro descanse y deje de difundir mi conferencia, ya que está por debajo de
su dignidad servir como mi asistente. Rav le dijo: La gente dice este aforis-
mo: si te contrataste con él, peina su lana. Una vez que uno acepta realizar una
tarea, debe soportar sus aspectos menos agradables y completar el trabajo. Algu-
nos dicen que esto es lo que Rav le dijo: uno se eleva a un nivel supe-
rior en materia de santidad y no se degrada. Como la tarea de interpretación
fue realizada por un hombre de mi estatura, no es apropiado que un hombre me-
nor me reemplace. Eso sería una muestra de desprecio por la
Torá.                         

דרביעליהקאימנאהוהכי
מאיומפרישנאחייא

גבראקראהגברקריאת
ואתמידיולאליאמרולא

קראאימאליאמרת
ניהומרליהאמרתרנגולא

אמריליהאמרמרנינחרב
פוץליהתגרתאיאינשי
הכידאמריאיכאעמריה

ולאבקדשמעליןליהאמר
מורידין

20b:7 La Gemara comenta: Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión del
Rav, y se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión del Rabino Shei-
la. Los elabora Guemará: Un baraita se enseñaba de acuerdo con la opinión de
Rav: ¿Qué Gevini el pregonero, que era una persona designada en el tem-
plo, dice en su proclama? Levántate, sacerdotes, a tu servicio, y levitas a tu
plataforma, e israelitas a tu guardia no sacerdotal . Y Gemara relata: Su voz
era tan fuerte que se podía escuchar a una distancia de tres parasangs, un po-
co más de ocho millas.                             

תניאדרבכותיהתניא
תניאשילאדרביכותיה
מהוכרוזגבינידרבכותיה
כהניםעמדואומר

לדוכנכםולויםלעבודתכם
והיהלמעמדכםוישראל

פרסאותבשלשנשמעקולו

20b:8 Hubo un incidente que involucró al rey Agripa, que venía por el camino y
escuchó la voz de Gevini el Pregonero a una distancia de tres parasangs. Y
cuando el rey llegó a su casa, le envió regalos, ya que estaba tan impresionado
con la voz del hombre. Las notas Guemará: Y aún así, la voz del Sumo Sacer-
dote era más fuerte y superior a la suya, como dijo el Maestro: Y no era
ya un incidente en el que el sumo sacerdote recita, en su confesión que acompa-
ñó a la colocación de las manos sobre el toro en Iom Kipur: Por favor Dios, y
su voz se escuchó en Jericó. Y Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: La distancia de Jerusalén a Jericó es de diez para-
sangs.

המלךבאגריפסמעשה
קולוושמעבדרךבאשהיה

וכשבאפרסאותבשלש
ואףמתנותלושיגרלביתו

משובחגדולכהןכןפיעל
אמרוכברמרדאמרממנו
קולוונשמעהשםאנא

ברבררבהואמרביריחו
יוחנןרביאמרחנה

עשרליריחומירושלים
פרסי

20b:9 Y no solo la distancia era mayor en el caso del Sumo Sacerdote que en el caso
de Gevini el Pregonero, aquí está el problema de la debilidad del Sumo Sacer-
dote debido al ayuno y su obligación de realizar todo el servicio, mientras
que allí, no hay problema de la debilidad de Gevini. Y además, aquí fue duran-
te el día, cuando el sonido no viaja tan bien, que el Sumo Sacerdote recitó su
confesión; y allí fue durante la noche cuando Gevini llamó a los sacerdotes, le-
vitas e israelitas.                  

איכאדהכאגבעלואף
חולשאליכאוהכאחולשא

ליליאוהתםיממאוהכא

20b:10 Como dijo el rabino Levi: ¿Por qué no se escucha la voz de una persona du-
rante el día de la misma manera que durante la noche? Se debe al hecho de
que el sonido de la esfera del sol que atraviesa el cielo genera ruido como el
ruido generado por un carpintero que corta los cedros, y ese ruido ahoga otros
sonidos. Y ese aserrín que es visible durante el día en los rayos del sol, la es su
nombre. Esto es lo que dijo Nabucodonosor: "Y todos los habitantes del
mundo son considerados como la " (Daniel 4:32), es decir, todos los habitan-
tes de la tierra son equivalentes a motas de polvo.              

איןמהמפנילוירבידאמר
ביוםנשמעאדםשלקולו

מפניבלילהשנשמעכדרך
ברקיעשמנסרחמהגלגל

בארזיםהמנסרכחרש
לאדיומאחירגאוהאי

דקאמרוהיינושמיה
ארעאדייריוכלנבוכדנצר

חשיבין) כלא(
20b:11 A propósito, Gemara cita que los Sabios enseñaron: Si no fuera por el sonido

de la esfera del sol, el sonido del bullicio de las multitudes de Roma se escu-
charía en todo el mundo; y si no fuera por el ruido del bullicio de las multitu-
des de Roma, el sonido de la esfera del sol se escucharía en todo el mun-
do. Y los Sabios enseñaron: Tres sonidos viajan desde el fin del mundo hasta
su otro extremo, y estos son: El sonido de la esfera del sol, y el sonido del bu-
llicio de las multitudes de Roma, y el sonido del alma. en el momento en que
abandona el cuerpo, que debería ser audible en todo el mundo. Y algunos di-
cen: incluso el sonido de una mujer dando a luz.

חמהגלגלאלמלארבנןתנו
רומישלהמונהקולנשמע

שלהמונהקולואלמלא
חמהגלגלקולנשמערומי
קולותשלשרבנןתנו

ועדהעולםמסוףהולכין
גלגלקולהןואלוסופו
רומישלהמונהוקולחמה
שיוצאהבשעהנשמהוקול

אףאומריםוישהגוףמן
לידה

21a:1 Y algunos dicen: el sonido de Ridya también. Ridya es el ángel encargado de
regar la tierra, que llama a los cielos y a los acuíferos para proporcionarles

רידייאאףאומריםויש
אנשמהרחמירבנןובעו
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agua. La Gemara comenta: Y los Sabios pidieron misericordia para que el so-
nido del alma en el momento en que abandonara el cuerpo ya no se escucha-
ra hasta ese punto, y Dios lo eliminó. En cualquier caso, esta baraita entien-
de claramente que Keriat Hagever es la proclamación del pregonero del Templo,
en apoyo de la opinión de Rav.               

הגוףמןשיוצאהבשעה
ובטלוה

21a:2 Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Sheila: con res-
pecto a alguien que emprende el camino por la noche antes de Keriat Hage-
ver y es asesinado por demonios, su sangre está en su propia cabeza, es decir,
él tiene la culpa. El rabino Yoshiya dice: La prohibición de viajar de noche está
vigente hasta que el gallo cante dos veces. Y algunos dicen: Hasta que can-
ta tres veces. ¿Y con respecto a qué gallo declararon estos Sabios este avi-
so? Es con respecto a un gallo de tamaño mediano . Claramente, esta barai-
ta entiende a keriat hagever como el cuervo del gallo.        

שילאדרביכוותיהתניא
קריאתקודםלדרךהיוצא
רביבראשודמוהגבר

שישנהעדאומריאשיה
שישלשעדאומריםויש

אמרותרנגולובאיזה
בינוניבתרנגול

21a:3 § Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Cuando el pueblo judío asciende a Jerusa-
lén para los festivales de peregrinación , se abarrotan, pero cuando se incli-
nan durante la confesión, se separan para que nadie escuche la confesión de
otro. Y debido a la gran multitud , extienden once codos detrás del Salón de la
Cubierta del Arca, el Lugar Santísimo. La Gemara pregunta: ¿Qué está dicien-
do en la referencia a once codos detrás del Lugar Santísimo? El Gemara explica
que esto es lo que está diciendo: a pesar de que la multitud es tan grande que
la gente extiende once codos detrás del Salón de la Cubierta del Arca y
la gente se queda abarrotada, aún así, cuando se inclinan, se inclinan espa-
ciados. Y ese es uno de los diez milagros que se realizaron en el Tem-
plo.

רבאמריהודהרבאמר
עוליןשישראלבשעה
צפופיןעומדיןלרגל

ונמשכיןרווחיםומשתחוים
אחוריאמהעשרהאחת
קאמרמאיהכפורתבית
פיעלאףקאמרהכי

אמהעשרהאחתשנמשכין
הכפורתביתאחורי

כשהןצפופיןועומדים
רווחיםמשתחויןמשתחוין

נסיםמעשרהאחדוזה
במקדששנעשו

21a:4 Como aprendimos en una mishná: se realizaron diez milagros en el tem-
plo. Ninguna mujer sufrió un aborto espontáneo debido al aroma de la car-
ne sacrificada, ya que una mujer embarazada ansía varios alimentos y, ocasio-
nalmente, ese deseo conduce a un aborto espontáneo. Y la carne sacrificial
nunca se pudrió. Y no se vio ninguna mosca en el matadero, aunque las mos-
cas generalmente son atraídas a un lugar donde hay carne y sangre. Y una emi-
sión seminal no le ocurrió al Sumo Sacerdote en Iom Kipur. Y no se encon-
tró descalificación en el omer o los dos panes, que son ofrendas comunales, o
en el pan de la proposición. Y el pueblo judío está lleno de gente pero con el
arco espaciado. Y ni una serpiente ni un escorpión dañaron a nadie en Jeru-
salén. Y una persona nunca le dijo a otra: no hay lugar para mí para pasar
la noche en Jerusalén.

נעשונסיםעשרהדתנן
הפילהלאהמקדשבבית
הקדשבשרמריחאשה
הקדשבשרהסריחולא

זבובנראהולאמעולם
אירעולאהמטבחיםבבית
ביוםגדוללכהןקרי

פסולנמצאולאהכפורים
הלחםובשתיבעומר
עומדיםהפניםובלחם
רווחיםומשתחויםצפופים

ועקרבנחשהזיקולא
אמרולאמעולםבירושלים

המקוםליצרלחברואדם
בירושליםשאלין

21a:5 La Gemara señala: Esta lista se abrió con milagros que ocurrieron en el Tem-
plo, y se cerró con milagros que ocurrieron en Jerusalén. Al parecer, en reali-
dad no se realizaron diez milagros en el Templo. La Gemara responde: Hay
otros dos milagros en el Templo, como se enseñó en una baraita : la lluvia
nunca apagó el fuego de la disposición de la madera en el altar, a pesar de que
el altar estaba en el patio, expuesto a los elementos. . Y con respecto al humo
del arreglo, incluso si todos los vientos del mundo vienen y lo soplan, no lo
mueven de su lugar y se eleva directamente hacia el cielo.                 

וסייםבמקדשפתח
תרתיאיכאבירושלים
דתניאבמקדשאחרנייתא

אשגשמיםכבולאמעולם
ועשןהמערכהעצישל

הרוחותכלאפילוהמערכה
בוומנשבותבאותשבעולם

ממקומואותומזיזותאין
21a:6 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay más milagros en el Templo? Pero Rav She-

maya no enseñó en una baraita en la ciudad de Kalnevo: fragmentos de vasi-
jas de barro fueron tragados en la tierra en sus lugares, y no había necesidad
de deshacerse de ellos. Los recipientes utilizados para cocinar la carne de las
ofrendas del orden más sagrado absorbieron parte de la carne. La carne que fue
absorbida se convirtió en notarial cuando concluye el período durante el cual se
puede comer la ofrenda. Se requirió uno para romper los recipientes en los que
se absorbió la carne. Los fragmentos de esos vasos fueron tragados milagrosa-
mente en la tierra donde fueron aplastados. Y de manera similar, Abaye dijo:
La cosecha y las plumas de las aves sacrificadas, y las cenizas del altar inte-
rior, y las cenizas del candelabro, que no fueron retiradas al lugar de las ceni-
zas fuera del Templo como las cenizas del altar exterior, fueron También se tra-
gó en la tierra en sus lugares. Aparentemente, hubo más de diez milagros en el
Templo.                      

רבוהתניאליכאותו
כלישבריבקלנבושמעיה

ואמרבמקומןנבלעיןחרס
ודישוןונוצהמוראהאביי
ודישוןהפנימימזבח

במקומןנבלעיןהמנורה

21a:7 La Gemara responde: Las descalificaciones mencionadas que nunca ocurrieron
en el Templo, en el omer , los dos panes, o el pan de la proposición, fueron
tres; considérelos como un milagro. Elimina dos del total e introduce es-
tos dos para completar la lista de diez milagros. La Gemara pregunta: si se com-
binan milagros similares y se consideran uno, la deglución de la loza de barro,
los cultivos, las plumas y las cenizas también son dos milagros similares que
deberían considerarse como uno, el resultado es que les falta un milagro para

חשבינהוהוותלתאפסולי
תריועיילתריאפיקבחד

הוותרינמיבלועיןהכיאי
להוחסרובחדחשבינהו

דאמראחריתינמיאיכא
גדולנסלויבןיהושערבי
הפניםבלחםנעשההיה
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completar el total de diez. La Gemara responde: También hay otro milagro, co-
mo dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Se realizó un gran milagro con res-
pecto al pan de la proposición en el Templo, que el pan estaba tan caliente
al retirarlo en Shabat, después de una semana en la mesa, como estaba en su
arreglo, como se dice: "Para sacar pan caliente el día que fue quitado" (I
Samuel 21: 7).                               

שנאמרכסדורוסלוקו
ביוםחוםלחםלשום

הלקחו

21a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y no había más milagros en el Templo? Pero no Rabí
Levi dice que este asunto es una tradición que hemos recibido de nuestros
antepasados: El lugar del Arca de la Alianza no está incluido en la medi-
ción del Santo de los Santos. Según esa medida, el Arca no debería haber queda-
do dentro del salón. El Lugar Santísimo midió veinte codos por veinte codos
(ver 1 Reyes 6), y una baraita afirma que había diez codos de espacio a cada la-
do del Arca. Por lo tanto, fue solo a través de un milagro que el Arca encajó en
el Lugar Santo. de los santos. Y Rabbenai dijo que Shmuel dijo: Fue a través
de un milagro que los querubines que Salomón colocó en el Lugar Santísi-
mo permanecerían. Su envergadura era de veinte codos, y dado que la longitud
de la cámara era la misma, no había lugar para los cuerpos de los querubi-
nes. Hubo milagros adicionales realizados en el Templo.                          

לוירביוהאמרליכאותו
בידינומסורתזהדבר

אינוארוןמקוםמאבותינו
אמררבנאיואמרהמדהמן

היובנסכרוביםשמואל
עומדין

21a:9 La Gemara responde: El tanna cuenta los milagros que se realizaron fuera del
Santuario y fueron visibles para todos, pero no cuenta los milagros que se reali-
zaron dentro del Santuario y no fueron visibles para todos. La Gemara pregun-
ta: si es así, el pan de la proposición también es un milagro realizado en la
mesa dentro del Santuario y no es visible para todos, sin embargo, el milagro de
que el calor del pan no se disipó figuraba entre los milagros. La Gemara respon-
de: El pan de la proposición fue un milagro realizado afuera, como dijo
Reish Lakish: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Colóquelos en la
mesa pura delante del Señor en dos filas, de seis en una fila" (Levítico 24:
6)? Por el énfasis que la Torá pone en el hecho de que la mesa era ritualmen-
te pura, se puede aprender por inferencia que indica que también podría vol-
verse impura .                           

ניסיחשיבקאדבראיניסי
הכיאיחשיבקאלאדגואי
דגואיניסינמיהפניםלחם
ניסיהפניםלחםהוא

רישדאמרהואדבראי
עלדכתיבמאילקיש

מכללטהורהטהורהשלחן
טמאשהוא

21b:1 La Gemara pregunta: ¿Cómo es eso posible? Es un recipiente de madera de-
signado para descansar en un lugar fijo y no para ser movido. Y se le ense-
ñó: cualquier recipiente de madera designado para descansar en un lugar fi-
jo no es susceptible a la impureza ritual, y sirve como barrera antes de la
impureza, evitando su transmisión. Por el contrario, el hecho de que la mesa
se describa como pura enseña que los sacerdotes la levantan para mostrar el
pan de la proposición a los peregrinos del Festival, y les dicen: mira lo amado
que eres antes del Omnipresente, ya que el pan está tan picante su retiro en
Shabat, después de una semana en la mesa, como estaba en su arreglo, como se
dice: "Para sacar pan caliente el día que fue quitado" (I Samuel 21: 7). Co-
mo la mesa se movió ocasionalmente, no se consideró un recipiente de madera
designado para descansar y, por lo tanto, era susceptible a la impureza. Al mis-
mo tiempo, está claro que el milagro del pan de la proposición fue un milagro
realizado fuera del Santuario, ya que era visible para todos.                    

הואלנחתהעשויעץכלי
לנחתהעשוי] עץ [כליוכל
וחוצץטומאהמקבלאינו
מלמדאלאטומאהבפני

לעוליאותושמגביהין
ראולהםואומריםרגלים

המקוםלפניחיבתכם
שנאמרכסדורושסילוקו

ביוםחוםלחםלשום
הלקחו

21b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay más milagros realizados en el Templo? Pero
Rav Oshaya no dijo: Cuando Salomón construyó el Templo, plantó todo ti-
po de preciosas frutas doradas allí, y estas produjeron su fruto en su esta-
ción señalada como otros árboles, y cuando el viento los soplaba, la fruta cae-
ría, ya que se declara: "Que sus frutos susurren como el Líbano" (Salmos
72:16). Esto indica que las frutas crecieron en el Líbano, que los Sabios interpre-
taron como una referencia al Templo, que fue construido con cedros del Líba-
no. Y cuando los gentiles entraron al Santuario, el árbol dorado se marchitó,
como decía: "Y las flores del Líbano se marchitan" (Nahúm 1: 4). Y el San-
to, Bendito sea, restaurará los árboles milagrosos a Israel en el futuro, como
se afirma: "Florecerá abundantemente, también se regocijará y gritará, se
le dará la gloria del Líbano" (Isaías 35: 2). Aparentemente, hubo milagros adi-
cionales en el Templo.                    

רבוהאמרליכאותו
שבנהבשעהאושעיא

בונטעהמקדשביתשלמה
זהבשלמגדיםמיניכל

פירותיהןמוציאיןוהיו
מנשבתוכשהרוחבזמנן

ירעששנאמרנושריןבהן
גויםוכשנכנסופריוכלבנון
ופרחשנאמריבשלהיכל
הקדושועתידאומלללבנון
שנאמרלהחזירןהואברוך
גילתאףותגלתפרחפרוח
להנתןהלבנוןכבודורנן

21b:3 La Gemara responde: La tanna no cuenta los milagros perpetuos en la lista. La
Gemara comenta: Ahora que ha llegado a esta solución, también puede resol-
ver una dificultad anterior: el Arca y los querubines tampoco se cuentan,
ya que también fueron milagros perpetuos.

חשיבקאלאדקביעיניסי
ארוןלהכידאתיתהשתא

דקביעיניסינמיוכרובים
נינהו

21b:4 § El Maestro dijo al enumerar los milagros que incluso los vientos fuertes no
pudieron desplazar el humo de la disposición de la madera. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y se elevó el humo de la disposición de la madera en el altar? Pero
no se enseñaba en una baraita : había cinco asuntos relacionados con el fuego
de la disposición de la madera: se agachaba sobre la madera como un león; y
era tan claro como la luz del sol; y tenía sustancia en la medida en que se po-
día sentir; era lo suficientemente potente como para consumir madera húme-
da como la madera seca ; y no levantaba humo.

ומיהמערכהועשןמראמר
והתניאבמערכהעשןהוה

באשנאמרודבריםחמשה
כארירבוצהמערכהשל

ממשבהוישכחמהוברה
ואינהכיבשיןלחיןואוכלת

עשןמעלה
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21b:5 La Gemara responde: Cuando dijimos que el humo no era desplazado, indican-
do que la madera producía humo, eso era en referencia al fuego provocado por
una persona, como se enseñó en una baraita : "Y los hijos del sacerdote Aa-
rón deberán pon fuego sobre el altar ” (Levítico 1: 7), indicando que a pesar
de que el fuego desciende de los cielos, todavía hay una mitzva especial para
que una persona dispare. El fuego que trajeron los sacerdotes produjo humo, y
el milagro relacionado con ese humo.           

בדהדיוטאמרינןקאכי
אהרןבניונתנודתניא
עלאףהמזבחעלאשהכהן

השמיםמןיורדתשאשפי
ההדיוטמןלהביאמצוה

21b:6 La Gemara pregunta: ¿Y el fuego del altar estaba agachado como un león? Pe-
ro no se enseñó en una baraita : el rabino inaanina, el sumo sacerdote adjun-
to , dijo: ¿Vi el fuego en el templo y estaba agachado como un perro y no un
león? La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde la baraita declaró
que el fuego se parecía a un león, se refiere al fuego en el Primer Tem-
plo; allí, donde el rabino inaanina, el sumo sacerdote adjunto, dijo que el fuego
se parecía a un perro, se refiere al fuego en el Segundo Templo.

אמרוהתניאכארירבוצה
אניהכהניםסגןחנינארבי

לאככלבורבוצהראיתיה
ראשוןבמקדשכאןקשיא

שניבמקדשכאן

21b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y hubo fuego que descendió de los cielos en el Segundo
Templo? Rav Shmuel bar Inya no dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito con respecto al Segundo Templo: “Sube a las colinas y consigue madera
y construye la casa; y lo miraré favorablemente y seré glorificado [ ve'ekka-
ved ], dijo el Señor ”(Hageo 1: 8)? Aunque está escrito ve'ekkaved , lo lee-
mos ve'ikkavda , con una letra adicional je . La Gemara explica: ¿Qué tiene de
diferente que a la palabra le falte la letra je ? Esto representa cinco, el valor nu-
merológico de je , fenómenos que constituyeron la diferencia entre el Primer
Templo y el Segundo Templo, en el sentido de que no estaban en el Segundo
Templo. Y estos son: El arca del pacto, y el arca cubren sobre ella, y los que-
rubines que estaban en la cubierta del arca; fuego; y la Divina Presencia; y el
espíritu divino; y el Urim VeTummim . Aparentemente, no había fuego del cie-
lo en el Segundo Templo. Los Sabios dicen en respuesta: Sí, había fuego del
cielo en el Segundo Templo; sin embargo, no ayudó a quemar las ofrendas, sino
que fue simplemente visible sobre la madera.          

הואימישניובמקדש
ברשמואלרבוהאמר
וארצהדכתיבמאיאיניא

ואכבדהוקרינןואכבדבו
אלוהאדמחוסרשנאמאי

ביןשהיודבריםחמשה
שנילמקדשראשוןמקדש

וכפורתארוןהןואלו
ורוחושכינהאשוכרובים
ותומיםואוריםהקודש

סיועיהוהמיהוהאיןאמרי
מסייעאלא

21b:8 A propósito del fuego en el altar, la Gemara cita una baraita relacionada . Los
Sabios enseñaron que hay seis tipos de fuego: hay fuego que consume sólidos
y no consume líquidos; y hay fuego que consume líquidos y no consume sóli-
dos; y hay fuego que consume sólidos y líquidos; y hay fuego que consu-
me objetos mojados como objetos secos ; y hay fuego que repele otro fuego; y
hay fuego que consume otro fuego.

ישהןאשותששרבנןתנו
ויששותהואינהאוכלת
וישאוכלתואינהשותה

אוכלתוישושותהאוכלת
דוחהאשוישכיבשיןלחין
אשאוכלתאשוישאש

21b:9 La Gemara elabora: hay fuego que consume sólidos y no consume líqui-
dos; ese es nuestro fuego estándar que consume artículos secos pero no líquidos
secos.  

שותהואינהאוכלתאשיש
ואינהשותהדידןהא

אוכלתדחוליןאוכלת
ואתדכתיבדאליהוושותה
לחכהבתעלהאשרהמים

כיבשיןלחיןאוכלת
אשדוחהאשישדמערכה
אוכלתאשוישדגבריאל

מרדאמרדשכינהאש
ביניהםאצבעוהושיט
ושרפן

El fuego que consume líquidos y no consume sólidos es la fiebre de los enfer-
mos que deshidrata el cuerpo pero no consume la carne.    
El fuego que consume sólidos y líquidos es el fuego de Elías el Profeta, como
está escrito: “Y el fuego cayó del cielo y consumió la ofrenda, la madera, las
piedras y la tierra, y lamió el agua que estaba en la trinchera ” (I Reyes
18:38).        
El fuego que consume objetos mojados como objetos secos es el fuego de la
disposición de la madera.
Hay fuego que repele otro fuego; Ese es el fuego del ángel Gabriel. El libro de
Daniel relata que Gabriel era un ángel de fuego que descendió al horno de fue-
go, repelió el fuego y rescató a Hananiah, Mishael y Azariah, que habían sido
arrojados adentro.       
Y hay fuego que consume otro fuego; ese es el fuego de la Divina Presencia,
como dijo el Maestro en otro contexto: El Santo, Bendito Sea, extendió su de-
do entre los ángeles, que también están hechos de fuego, y los quemó. El fuego
de la Divina Presencia consumió el fuego de los ángeles.         

21b:10 § La Gemara pregunta: Y con respecto al humo del arreglo, ¿ es así que inclu-
so si todos los vientos del mundo vienen y lo soplan, no lo mueven de su lu-
gar y se eleva directamente hacia el cielo? El rabino Yitzḥak bar Avdimi no
dijo: Al final del último día del festival de Sucot , todos miran el humo del
arreglo de madera; Si el viento soplaba desde el sur y el humo tiende hacia el
norte, los pobres se alegraban y los propietarios estaban tristes. Esto se debe
a que era una señal de que las lluvias del año serían abundantes, produciendo
una cosecha abundante por un lado, pero por otro lado, la fruta se pudriría de-

כלאפילוהמערכהועשן
איןשבעולםהרוחות
ממקומואותומזיזות
בריצחקרביוהאמר
טוביוםבמוצאיאבדימי
צופיןהכלחגשלהאחרון

כלפינוטההמערכהלעשן
ובעלישמחיןענייםצפון
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bido a la humedad, haciendo imposible almacenar la cosecha abundante. Esto
obligó a los propietarios a vender rápidamente a un precio más bajo. Y si un
viento del norte hacía que el humo se inclinara hacia el sur, los pobres estaban
tristes y los propietarios se alegraban, porque era una indicación de que las
lluvias del año serían escasas. El rendimiento sería bajo, y sería fácil almace-
nar la fruta y venderla a un precio más alto.                             

שגשמימפניעצביןבתים
ופירותיהןמרוביןשנה

דרוםכלפינטהמרקיבין
בתיםובעליעצביןעניים

שנהשגשמימפנישמחין
ופירותיהןמועטין

משתמרין
21b:11 Si un viento del oeste hacía que el humo se extendiera hacia el este, eso indica-

ba que habría suficiente lluvia para asegurar una cosecha sustancial y, al mismo
tiempo, sería posible almacenar la fruta, y todos estaban contentos. Si un vien-
to del este causaba que el humo se extendiera hacia el oeste, eso indicaba que
habría una sequía porque los vientos del este no traen lluvia, y todos estaban
tristes. Aparentemente, el viento hace que el humo que se eleva desde la dispo-
sición de la madera se mueva. La Gemara responde: el humo va y viene como
una palmera, meciéndose en el viento, pero no se dispersó.

הכלמזרחכלפינטה
הכלמערבכלפישמחין
כדיקליואתידאזילעצבין

מיבדרהוהלאואבדורי

21b:12 El Maestro dijo: si un viento del oeste causaba que la columna de humo se in-
clinara hacia el este, todos se alegraban; Si un viento del este hacía que el hu-
mo tiende hacia el oeste, todos estaban tristes. Y la Gemara planteó una con-
tradicción, como decían los Sabios: un viento del este siempre es bue-
no; un viento del oeste siempre es malo; un viento del norte es bueno para el
trigo cuando ha alcanzado un tercio de su potencial de crecimiento, y malo
para las aceitunas cuando están madurando; Un viento del sur es malo para
el trigo cuando ha alcanzado un tercio de su potencial de crecimiento, y bue-
no para las aceitunas cuando están madurando.

הכלמזרחכלפימראמר
הכלמערבכלפישמחין
מזרחיתורמינהועצבין
לעולםמערביתיפהלעולם

יפהצפוניתרוחקשה
שהביאובשעהלחטין
בזמןלזיתיםוקשהשליש

דרומיתרוחחונטיןשהן
שהביאובשעהלחטיןקשה

בזמןלזיתיםויפהשליש
חונטיןשהן

21b:13 Y Rav Yosef dijo, y algunos dicen que fue Mar Zutra quien lo dijo: Y tu
mnemotécnica para lo que es bueno para el trigo y para las aceitunas es que en
el Templo la mesa estaba en el norte y el candelabro estaba en el sur del San-
tuario. . El pan hecho de trigo se colocó sobre la mesa, y el aceite hecho de acei-
tunas se quemó en el candelabro. El viento proveniente de este lado, el nor-
te, aumentó su propio componente, el trigo; y el viento proveniente de este la-
do, el sur, aumentó su propio componente, las aceitunas. En cualquier caso,
hay opiniones contradictorias con respecto al efecto de los vientos occidentales
y orientales.               

מרואיתימאיוסףרבואמר
שלחןוסימניךזוטרא
האיבדרוםומנורהבצפון
מרבהוהאידידיהמרבה
דידיה

21b:14 La Gemara responde: Esto no es difícil: esta opinión de que un viento del este
es bueno es para nosotros, en Babilonia. Babilonia es una tierra cuyo agua es
abundante, y un viento seco del este no dañará la cosecha en absoluto. Esta opi-
nión de que un viento del este es dañino es para ellos, en Eretz Israel. Esa es
una tierra donde el agua es escasa, y el viento seco del este secará la tierra y
arruinará los cultivos.        

להווהאלןהאקשיאלא

21b:15 ימיםשבעתעלךהדרן
22a:1 MISHNA: Inicialmente, la práctica entre los sacerdotes era que quien quisiera

quitar las cenizas del altar las quita. Y cuando hay muchos sacerdotes que de-
sean realizar esa tarea, el privilegio de hacerlo lo determina una raza: los sacer-
dotes corren y ascienden en la rampa que conduce a la parte superior del al-
tar. Cualquier sacerdote que precede a otro y alcanza dentro de los cuatro co-
dos de la parte superior del altar primero tiene el privilegio de eliminar las ceni-
zas. Y si ambos eran iguales y ninguno precedía al otro, el sacerdote designado
les dice a todos los sacerdotes: Extiendan sus dedos, y se realizó una lotería, co-
mo se explicará.                        

מיכלבראשונה׳ מתני
המזבחאתלתרוםשרוצה

מרוביןשהןובזמןתורם
כלבכבשועוליןרצין

בארבעחבירואתהקודם
שניהןהיוואםזכהאמות
להןאומרהממונהשוין

הצביעו

22a:2 ¿Y qué dedos extienden para la lotería? Pueden extender uno o dos dedos, y los
sacerdotes no extienden un pulgar en el Templo. La razón es que la lotería fue
realizada por el designado eligiendo un número y contando los dedos extendidos
de los sacerdotes parados en círculo. A medida que avanzaba el conteo, un sa-
cerdote podía calcular y manipular el resultado a su favor extendiendo subrepti-
ciamente su pulgar y un dedo adicional. Como existe una separación entre el
pulgar y el índice, podría parecer que pertenecían a dos sacerdotes diferentes, lo
que distorsiona los resultados de la lotería.         

אואחתמוציאיןהןומה
אגודלמוציאיןואיןשתים

במקדש

22a:3 Inicialmente, ese fue el procedimiento; sin embargo, se produjo un incidente en
el que ambos estaban iguales mientras corrían y ascendían por la rampa, y
uno de ellos empujó al otro y él cayó y se rompió una pierna. Y una vez que
la corte vio que las personas corrían peligro potencial , instituyeron que
los sacerdotes quitarían las cenizas del altar solo por medio de una lote-
ría. Había cuatro loterías allí, en el Templo, diariamente para determinar los
sacerdotes privilegiados para realizar los diversos servicios, y esto, determinar
qué sacerdote eliminaría las cenizas, fue la primera lotería.

שויןשניהםשהיומעשה
ודחףבכבשועוליןורצין
ונפלחבירואתמהןאחד

שראווכיוןרגלוונשברה
סכנהלידישבאיןדיןבית

תורמיןיהושלאהתקינו
בפייסאלאהמזבחאת

וזהשםהיופייסותארבע
הראשוןהפייס

22a:4 GEMARA: La Gemara cuestiona la práctica original de celebrar una carrera pa-
ra determinar qué sacerdote eliminaría las cenizas: ¿Y cuál es la razón por la

מאימעיקראוהא׳ גמ
רבנןלהתקינולאטעמא
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cual los Sabios no instituyeron inicialmente una lotería para la eliminación
de las cenizas como lo hicieron para otras partes del servicio? ? La Guemará res-
puestas: Inicialmente se pensó: Ya que es un servicio realizado en la noche no
sería importante para los sacerdotes, y no muchos de ellos podrían venir para
llevarla a cabo, por lo que una lotería sería innecesario. Entonces, cuando vie-
ron que muchos sacerdotes tenían de hecho vienen y que venían a un peli-
gro por las carreras hasta la rampa del altar, se instituyó una lote-
ría.

כיוןסבורמעיקראפייסא
לאהיאלילהדעבודת
כיוןאתוולאלהוחשיבא

לידיואתודקאתודחזו
פייסאלהתקינוסכנה

22a:5 La Gemara plantea una pregunta contra la afirmación de que los servicios noc-
turnos del Templo normalmente no requerían una lotería: Pero existe la quema
de las extremidades de las ofrendas quemadas y las grasas de otras ofren-
das, que es un servicio que se realiza por la noche, y sin embargo los sabios
instituyeron una lotería para eso desde el principio. La Gemara responde: La
quema de esas partes no se considera un servicio nocturno, sino el final de un
servicio diurno, ya que la parte principal del servicio de sacrificio, el sacrificio
y la aspersión de sangre, tuvieron lugar durante el día.              

ופדריםאיבריםוהרי
ותקינוהיאלילהדעבודת

עבודהסוףפייסארבנןלה
היאדיממא

22a:6 La Gemara pregunta: Si es así, se podría argumentar que este servicio de remo-
ción de las cenizas tampoco es un servicio nocturno, sino el inicio de un servi-
cio diurno, como dijo el rabino Yoḥanan: si un sacerdote ha santificado sus
manos por la noche lavándolas por la eliminación de las cenizas, al día si-
guiente, es decir, después del amanecer, si permanecía en los confines del tem-
plo, que no necesita santificar sus manos otra vez, porque ya santifica-
do ellos al inicio del servicio. Aparentemente, la eliminación de las cenizas,
aunque se realiza de noche, se considera el comienzo del servicio del día si-
guiente.                

עבודהתחלתנמיהאי
רבידאמרהיאדיממא

לתרומתידיוקידשיוחנן
צריךאיןלמחרהדשן
קידששכברלקדש

עבודהמתחילת

22a:7 La Guemará responde enmendando la declaración de Rabí Yohanan: Diga la si-
guiente versión de la final de la declaración de Rabí Yohanan: Debido a que ya
había santificado ellos desde el principio para el servicio. Según esta formu-
lación, el rabino Yoḥanan no dijo que la eliminación de las cenizas se considera
el inicio del servicio del día siguiente. Más bien, dijo que aunque la eliminación
de las cenizas es un servicio nocturno, ya que el sacerdote santificó sus manos
antes de realizar ese servicio, la santificación sigue vigente para los servicios
realizados después del amanecer, ya que no hay interrupción entre las dos activi-
dades. .      

מתחילהקידששכבראימא
לעבודה

22a:8 Algunos dicen que la práctica original debería explicarse de la siguiente mane-
ra: Inicialmente, los Sabios pensaron que, dado que existe la posibilidad de
ser superados por el sueño a esa hora de la noche, no vendrían muchos sacer-
dotes . Cuando vieron que efectivamente habían venido y que también esta-
ban llegando al peligro, los Sabios instituyeron una lotería para esta tarea. La
Gemara pregunta: Pero hay una quema de las extremidades de las ofrendas
quemadas y las grasas de otras ofrendas, un servicio para el cual existe la mis-
ma probabilidad de ser superado por el sueño, y sin embargo, los Sabios insti-
tuyeron una lotería desde el principio. . La Gemara responde: Acostarse para
irse a dormir tarde es diferente de levantarse en medio de la noche. No es tan
difícil quedarse despierto hasta tarde para quemar miembros del altar como le-
vantarse antes del amanecer para quitar las cenizas del altar.                                 

סבורמעיקראדאמריאיכא
לאשינהאונסדאיכאכיון
וקאתודאתודחזוכיוןאתו
להתקינוסכנהלידינמי

איבריםוהריפייסארבנן
שינהאונסדאיכאופדרים
פייסארבנןלהותקינו
ממיקםמיגנאשאני

22a:9 La Gemara aborda la sustancia de la afirmación de la Mishná: ¿ Pero fue la or-
denanza de asignar la eliminación de las cenizas por medio de una lotería debi-
do a esa razón citada en la Mishná, el asunto del incidente peligroso? La orde-
nanza se instituyó debido a esta razón: hubo otras tareas importantes asociadas
con la eliminación de las cenizas que requirieron una lotería por derecho pro-
pio, como se enseñó en una baraita : el sacerdote que tuvo el privilegio de rea-
lizar la eliminación de las cenizas También tuvo el privilegio de colocar la
disposición de madera en el altar y de colocar los dos troncos que se coloca-
ban en el altar cada mañana. Dado que estas eran tareas inherentemente impor-
tantes, la única forma de asignarlas era a través de una lotería, que también de-
terminaría quién quitó las cenizas.                   

הואיגיסאלהךותקנתא
הואיגיסאלהאיתקנתא
בתרומתשזכהמידתניא
בסידור) יזכה (הדשן

עציםגזיריובשנימערכה

22a:10 La Gemara responde: Rav Ashi dijo: Se instituyeron dos ordenanzas separa-
das . Inicialmente, los Sabios pensaron que los sacerdotes no se presentarían
para realizar la tarea de eliminar las cenizas. Una vez que vieron que ve-
nían muchos sacerdotes y que también corrían peligro, los Sabios instituye-
ron una lotería para esta tarea. Una vez que establecieron una lotería para
quitar las cenizas, los sacerdotes ya no vinieron . Dijeron: ¿Quién dice que la
lotería caerá a nuestro favor? Por lo tanto, no se molestaron en venir. Lue-
go, los Sabios instituyeron para los sacerdotes que quien tuviera el privilegio
de realizar la extracción de las cenizas también tendría el privilegio de colo-
car la disposición de madera en el altar y colocar los dos troncos, de modo
que la importancia de todas estas tareas combinadas aseguraría que los sacerdo-
tes vendrían y participarían en la lotería.

תקנותשתיאשירבאמר
אתולאסבורמעיקראהוו
נמיואתודקאתודחזוכיון
פייסאלהתקינוסכנהלידי
לאפייסאלהדתקינוכיון
דמתרמייימרמיאמריאתו

שזכהמילהותקינוהדרלן
יזכההדשןבתרומת
ובשנימערכהבסידור

דניתוהיכיכיעציםגזירי
וניפייסו
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22a:11 § Se enseñó en la Mishná que antes de que se instituyera la lotería, cuando ha-
bía muchos sacerdotes que buscaban realizar la eliminación de las cenizas, el
primer sacerdote en alcanzar dentro de los cuatro codos de la parte superior del
altar tenía el privilegio de realizar la eliminación de las cenizas Rav Pappa di-
jo: Es obvio para mí que los cuatro codos a los que se refiere la mishna no son
los cuatro codos adyacentes a la rampa en el suelo, porque aprendimos en la
mishna que los sacerdotes corren y ascienden en la rampa, y no adyacentes. a
la rampa Se tampoco refería a los primeros cuatro codos desde el pie de la ram-
pa, porque hemos aprendido que los sacerdotes corren y ascender en la ram-
pa, y sólo después se dice: Cualquier sacerdote que precede a otro y alcances
dentro de cuatro codos del altar primero , lo que indica que la competencia co-
mienza solo una vez que han subido la rampa hasta cierto punto.                          

׳וכומרוביןשהןובזמן
ליפשיטאפפארבאמר

לאדארעאאמותארבע
תנןבכבשועוליןרצין

רציןלאנמיקמייתא
כלוהדרתנןבכבשועולין
חבירואתהקודם

22a:12 Se tampoco refería a cuatro codos en algún lugar en el medio, entre los cuatro
en la parte inferior y la parte superior del altar, porque el asunto no está defini-
da y no hay ninguna indicación clara cuales cuatro codos de la rampa son los co-
dos determinar. A la luz de todo esto, es obvio para mí que los cuatro co-
dos que aprendimos en la Mishná se refieren a los cuatro codos adyacentes al
altar mismo. El sacerdote que llega primero a esos cuatro codos es el privilegia-
do para quitar las cenizas.            

דלאלאנמיבינידביני
ליפשיטאמילתאמסיימא

תנןמזבחדגבי

22a:13 Rav Pappa planteó un dilema basado en la aclaración anterior: son los cuatro
codos que declararon, que son los cuatro codos adyacentes al altar, calcula-
dos incluyendo el codo de la base del altar y el codo de su repisa, mientras la
rampa continúa y superpone estos dos codos en la parte superior del altar,          

אמותארבעפפארבבעי
יסודאמהבהדיהשאמרו

סובבואמה

22b:1 o están quizá se calcularán excluyendo el codo de la base del altar y el codo
de su cornisa? Se puede considerar que el borde del altar está al final de la ram-
pa, el punto en el que se encuentra con el altar, o se puede considerar el punto en
la rampa que está directamente sobre la base externa del altar, que está a dos co-
dos de distancia desde el punto donde la rampa se encuentra con el altar. ¿Cuál
de estos dos cálculos es el correcto? La pregunta de Rav Pappa sigue sin res-
puesta, y la Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.         

יסודמאמהברדילמאאו
תיקוסובבואמה

22b:2 § Se enseñó en la Mishná que si ambos eran iguales y ninguno precedía al
otro, el sacerdote designado les dice a todos los sacerdotes: Extiendan sus de-
dos [ hatzbiu ], y se realizó una lotería. Una tanna enseñó el significado del tér-
mino inusual hatzbiu : Extiende tus dedos para contar. La Guemará pregun-
ta: Que cuenta los sacerdotes mismos directamente, en lugar de contar con los
dedos. La Gemara responde: Este es un apoyo para una enseñanza del rabino
Itzjak, como dijo el rabino Itzjak: está prohibido contar judíos directamen-
te, incluso con el propósito de una mitzva, como está escrito sobre el rey Saúl
y su cuenta de sus soldados: “Y los contó con Bezek ” (I Samuel 11: 8), lo que
significa que los contó a través de fragmentos, un fragmento representando a ca-
da hombre, en lugar de contarlos directamente.                           

שויןשניהןהיוואם
הצביעולהםאומרהממונה

הוציאותנא׳ וכו
למניןאצבעותיכם

מסייעלדידהוונימנינהו
רבידאמריצחקלרביליה

אתלמנותאסוריצחק
מצוהלדבראפילוישראל
בבזקויפקדםדכתיב

22b:3 Rav Ashi se opone firmemente a esta interpretación del verso: ¿De dónde es
lo que deriva que esta palabra bezec es un término relacionado con el verbo
que significa para romper, por lo que significa fragmentos? Tal vez es el nom-
bre de una ciudad, y significa que Saúl los contó en Bezek, como está escrito:
"Y encontraron a Adoni-bezek en Bezek " (Jueces 1: 5), lo que muestra que
Bezek es el nombre de un lugar. La Gemara responde: De hecho, la prueba no es
de ese versículo, sino de aquí, donde dice: "Y Saúl convocó al pueblo y los
contó por ovejas" (I Samuel 15: 4), lo que significa que Saúl contó a sus solda-
dos al tener cada uno uno toma una oveja y la aparta para representarlo en el
conde.      

ממאיאשירבלהמתקיף
דמיבזקלישנאבזקדהאי
דמתאשמאודילמאהוא
אדוניוימצאוכדכתיבהוא
וישמעמהכאאלאבזק

ויפקדםהעםאתשאול
בטלאים

22b:4 El rabino Elazar dijo: Quien cuenta un grupo de judíos viola una mitzva ne-
gativa , como se dice: "Y el número de los hijos de Israel será como la arena
del mar, que no se puede medir" (Oseas 2: 1). El rabino Elazar interpreta que
el versículo dice: Lo que no se puede medir. Rav Naḥman bar Yitzḥak
dijo: Alguien que cuenta un grupo de judíos de hecho viola dos mitzvot negati-
vas , como se afirma en ese versículo: "Lo que no se puede medir y no se pue-
de contar" (Oseas 2: 1).             

המונהכלאלעזררביאמר
בלאועוברישראלאת

בנימספרוהיהשנאמר
לאאשרהיםכחולישראל

יצחקברנחמןרבימד
לאויןבשניעובראמר

יספרולאימדלאשנאמר
22b:5 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan planteó una con-

tradicción: está escrito en este versículo: "Y el número de los hijos de Israel
será como la arena del mar", sugiriendo que tendrán un número específico,
aunque será Ser muy grande. Por otro lado, continúa y dice: "Lo que no se pue-
de medir y no se puede contar", lo que significa que no serán contables en ab-
soluto. ¿Cómo se pueden conciliar estas dos declaraciones?       

נחמניברשמואלרביאמר
והיהכתיברמייונתןרבי

כחולישראלבנימספר
ימדלאאשרוכתיבהים
יספרולא

22b:6 No es difícil: aquí, en la segunda declaración, se refiere a un momento en que
el pueblo judío cumple la voluntad de Dios; entonces serán innumera-
bles. Allí, en la primera declaración, se refiere a un momento en que el pueblo
judío no cumple la voluntad de Dios; entonces serán como la arena del mar, te-
niendo un número específico. El rabino Yehuda HaNasi dijo una resolución di-
ferente en nombre de Abba Yosei ben Dostai: No es difícil: aquí, en la segun-

בזמןכאןקשיאלא
שלרצונועושיןשישראל

שאיןבזמןכאןמקום
רבימקוםשלרצונועושין
בןיוסיאבאמשוםאמר

בידיכאןקשיאלאדוסתאי
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da declaración, se refiere a contar por la mano del hombre; El pueblo judío se-
rá demasiado numeroso para ser contado por el hombre. Allí, en la primera de-
claración, se refiere a contar por la mano de Dios, y Él encontrará que son co-
mo el número de granos de la arena del mar.                        

שמיםבידיכאןאדם

22b:7 Rav Nehilai bar Idi dijo que Shmuel dijo: Una vez que un hombre es nom-
brado líder de la comunidad, se vuelve rico. Esto se deriva de los versos cita-
dos anteriormente. Inicialmente, está escrito con respecto a Saúl: "Y los nume-
ró con bezek ", que significa fragmentos de cerámica, y al final está escrito:
"Y los numeró con ovejas", lo que indica que fue capaz de proporcionar sufi-
ciente de su propias ovejas para usarlas en el conteo de personas. La Gemara
pregunta: Pero quizás la gente proporcionó estas ovejas de sus propios reba-
ños. La Gemara rechaza esto: si es así, ¿cuál es la novedad en el asunto? ¿Por
qué el texto nos dice que la gente fue contada con ovejas si no es para ilustrar in-
cidentalmente la gran riqueza de Saúl?      

אידיברנהילאירבאמר
שנתמנהכיוןשמואלאמר
הציבורעלפרנסאדם

כתיבמעיקראמתעשר
כתיבולבסוףבבזקויפקדם
ודילמאבטלאיםויפקדם
רבותאמאיכןאםמדידהו
דמילתא

22b:8 § Habiendo mencionado el versículo sobre Saúl, la Gemara procede a interpretar
más de ese pasaje: "Y Saúl vino a la ciudad de Amalec y se esforzó en el va-
lle" (I Samuel 15: 5). El rabino Mani dijo: Esto significa que Saúl luchó con
Dios, por así decirlo , en relación con el asunto del valle. En el momento en
que el Santo, Bendito sea, le dijo a Saúl: “Ahora ve y ataca a Amalek y pros-
cribe todo lo que le pertenece; no le tengas lástima, pero mata a hombres y muje-
res por igual, a bebés y lactantes por igual, a bueyes y ovejas por igual, a came-
llos y burros por igual ”(I Samuel 15: 3), Saúl respondió y dijo: Ahora, si
es por una vida que es tomado, en un caso en el que se encuentra el cuerpo de
una persona asesinada y se desconoce al asesino, la Torá dice que traiga una
novilla cuyo cuello está roto a un valle árido, en el ritual de expiación descrito
en Deuteronomio 6: 1-9, mucho más así que debo tener lástima y no tomar to-
das estas vidas amalecitas .

מנירביאמרבנחלוירב
שאמרבשעהנחלעסקיעל
הואברוךהקדושראהלו

אתוהכיתלךלשאול
אחתנפשומהאמרעמלק
עגלההבאתורהאמרה
הללוהנפשותכלערופה

וכמהכמהאחתעל

22b:9 Y además razonó: si los hombres han pecado, ¿ de qué manera han pecado los
animales? ¿Por qué, entonces, se debe destruir el ganado de los amalecitas? Y si
los adultos han pecado, ¿ de qué manera han pecado los niños? Entonces sa-
lió una voz divina y le dijo: "No seas demasiado justo" (Eclesiastés 7:16). Es
decir: no seas más misericordioso que el Creador mismo, que te ha ordenado
que hagas esto, porque hacerlo no sería una indicación de justicia sino de debili-
dad. Más tarde, cuando Saúl le dijo a Doeg: "Date la vuelta y derriba a los
sacerdotes, y Doeg el edomita se dio la vuelta y mató a los sacerdotes, y ese día
mató a ochenta y cinco hombres que llevaban el efod de lino, y él Golpeó a Nob
la ciudad de los sacerdotes con la espada, tanto hombres como mujeres, niños y
lactantes por igual, bueyes, burros y ovejas, con la espada ”(I Samuel 22: 18–
19), una voz divina salió y le dijo: “No seas demasiado malvado” (Eclesiastés
7:17).                   

מהבהמהחטאאדםואם
חטאוגדוליםואםחטאה
בתיצאהחטאומהקטנים

תהיאללוואמרהקול
שאמרובשעההרבהצדיק

אתהסובלדואגשאוללו
קולבתיצאהבכהניםופגע

הרבהתרשעאללוואמרה

22b:10 A propósito de la violación de Saul del mandato de Dios de destruir a Amalek,
la Gemara observa que Rav Huna dijo: Qué poco tiene que preocuparse o
preocuparse una persona que tiene el apoyo de su Señor. La prueba de esta
afirmación es una comparación entre Saúl y David. Saúl falló con un solo peca-
do y se contó contra él, costándole el trono. David, sin embargo, falló con
dos pecados y no fueron contados en su contra, ya que retuvo su posición. La
Gemara pregunta: ¿Cuál fue el único pecado de Saúl ? El inciden-
te con Agag, rey de Amalek, a quien Saúl salvó desafiando el mandato de Dios
(ver 1 Samuel 15: 9). ¿Pero era este su único pecado? Existe también el inci-
dente de Nob, ciudad de los sacerdotes, en el que Saul tarde mató a muchas
personas inocentes, como se ha citado anteriormente. La Gemara responde: Fue
después del incidente con Agag, e incluso antes del incidente en Nob, que Dios
dijo: "Lamento haber coronado a Saúl para ser rey" (I Samuel
15:11).                                  

חלילאכמההונארבאמר
דמריהגבראמרגישולא

ועלתהבאחתשאולסייעיה
עלתהולאבשתיםדודלו
היאמאיבאחתשאוללו

איכאוהאדאגגמעשה
הכהניםעירדנובמעשה

נחמתיכתיבדאגגאמעשה
למלךשאולאתהמלכתיכי

22b:11 Rav Huna declaró anteriormente que David falló con dos pecados. ¿Que
eran? Uno fue el incidente en el que hizo matar a Urías . El otro fue el asunto
de la incitación de David a realizar un censo del pueblo judío (véase II Samuel
24: 1), que provocó muchas muertes en una plaga.          

נינהומאיבשתיםדוד
ודהסתהדאוריה

22b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero eran estos sus dos únicos pecados? También está
el incidente de Betsabé, en el que tomó la esposa de otro hombre como pro-
pia. La Gemara responde: Allí, en ese caso, el castigo se le impuso por separa-
do, por lo que el asunto ya no figura entre sus pecados, como está escrito con
respecto a este incidente: "Y él restaurará el cordero cuatro veces" (II Sa-
muel 12: 6). El cordero era una metáfora de Betsabé y, en última instancia, Da-
vid recibió un castigo cuádruple por tomar Betsabé: el primer hijo nacido de
Betsabé y David murió (véase II Samuel 12: 13–23); El hijo de David, Am-
nón, fue asesinado; Tamar, su hija, fue violada por Amnón (véase II Samuel
13); y su hijo Avshalom se rebeló contra él y finalmente fue asesinado (véase II
Samuel 15-18).                      

דבתמעשהנמיאיכאוהא
מיניהאפרעוהתםשבע

ישלםהכבשהואתדכתיב
תמראמנוןילדארבעתים
ואבשלום
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22b:13 La Guemará pregunta: si no se cuentan los pecados por los cuales David fue cas-
tigado por separado, uno podría preguntar: allí también, con respecto al pecado
del censo, fue castigado por separado, como está escrito: “Y el Señor envió
un plaga contra Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado ” (II Sa-
muel 24:15). La Gemara responde: Allí, David no fue castigado personalmen-
te, en su propio cuerpo; más bien, el castigo fue infligido al pueblo ju-
dío.              

מיניהאפרעונמיהתם
בעם (דבר׳ הויתןדכתיב

מועדעתועד) הבוקרמן
מגופיהאפרעולאהתם

22b:14 La Gemara desafía esto: allí, también, en el incidente con Betsabé, David no
fue castigado personalmente, en su propio cuerpo; más bien, fueron sus hijos
quienes sufrieron el castigo. La Gemara responde: Eso no es así; fue castiga-
do personalmente, en su propio cuerpo, por ese pecado, como Rav Yehuda di-
jo que Rav dijo: David sufrió lepra durante seis meses después de ese inciden-
te, y el Sanedrín se retiró de él en protesta por su comportamiento y la Presen-
cia Divina. También lo dejó. Como está escrito que David oró: "Que los que
te temen regresen a mí y los que conocen tus testimonios" (Salmos 119:
79). Como él oró por el regreso de aquellos que temen a Dios y que conocen Sus
testimonios, refiriéndose a los Sabios del Sanedrín, se puede inferir que se ha-
bían retirado de él. Y también está escrito : "Devuélveme el gozo de tu salva-
ción, deja que un espíritu vigoroso me sostenga" (Salmos 51:14), donde David
pide el regreso del Espíritu Divino, que lo había abandona-
do.                                

מגופיהאפרעולאנמיהתם
דאמרמגופיהאפרעולאיי

ששהרבאמריהודהרב
ופרשודודנצטרעחדשים
ונסתלקהסנהדריןהימנו
ישובודכתיבשכינההימנו

עדותיךויודעייראיךלי
ששוןליהשיבהוכתיב
ישעך

22b:15 La Gemara pregunta: ¿Y David no cometió otros pecados? ¿No dijo Rav: Da-
vid aceptó un calumnioso informe de Ziba sobre Mefiboset, hijo de Jonatán,
que decía que este último estaba satisfecho con la caída de David? Hubo, en ese
caso, este pecado adicional. La Gemara responde: En consecuencia, es necesario
seguir el enfoque de Shmuel, quien dijo: David no aceptó un informe difama-
torio, porque la afirmación de Ziba era cierta.    

דודקבלרבאמרוהא
דאמרכשמואלהרעלשון

הרעלשוןדודקבללא

22b:16 La Gemara continúa: E incluso según Rav, quien dijo que David aceptó un in-
forme difamatorio, uno podría responder que ese pecado no se cuenta, ya que
no fue castigado por ello. Como Rav Yehuda dijo que Rav dijo: En el mo-
mento en que David le dijo a Mefiboset: "Yo digo que tú y Ziba deben divi-
dir el campo" (II Samuel 19:30), una voz divina salió y le dijo: Roboam y Je-
roboam. dividirá la realeza. Como David creyó en el calumnioso informe de
Ziba y le otorgó la mitad del campo de Mefiboset, David fue castigado dividien-
do su reino en dos. Después de la muerte del rey Salomón, el pueblo judío se di-
vidió en dos reinos, Israel al norte y Judea al sur (ver 1 Reyes 12 ) . Por lo tanto,
David fue castigado por ese pecado también.            

דודקבלדאמרנמיולרב
איפרעוהאהרעלשון
יהודהרבדאמרמיניה
לושאמרבשעהרבאמר
אמרתילמפיבושתדוד

אתתחלקווציבאאתה
קולבתיצאההשדה
וירבעםרחבעםלוואמרה
המלכותאתיחלקו

22b:17 § La Gemara continúa su discusión sobre Saúl y David. Está escrito: "Saúl te-
nía un año cuando comenzó a reinar" (I Samuel 13: 1), lo que no se puede en-
tender literalmente, ya que Saúl fue nombrado rey cuando era joven. Rav Huna
dijo: El versículo significa que cuando comenzó a reinar era como un niño de
un año, ya que nunca había probado el sabor del pecado, pero era completa-
mente inocente y recto.      

אמרבמלכושאולשנהבן
שלאשנהכבןהונארב

חטאטעםטעם

22b:18 Rav Naḥman bar Yitzḥak se opone enérgicamente a esta interpretación del
verso y dice: Se podría decir que era como un niño de un año, ya que siempre
estaba sucio de barro y excremento. A Rav Naḥman se le mostró un sueño
espantoso esa noche, y lo entendió como un castigo por haber menospreciado a
Saúl. Él dijo: humildemente me someto a ti, oh huesos de Saúl, hijo de
Kish, y te pido perdón. Pero una vez más se le mostró un sueño espantoso, y
entendió que no había mostrado suficiente deferencia en su primera discul-
pa. Por lo tanto, dijo esta vez: humildemente me someto a ti, oh huesos de
Saúl, hijo de Kish, rey de Israel, y te pido perdón. Posteriormente, las pesadi-
llas cesaron.               

ברנחמןרבלהמתקיף
שנהכבןואימאיצחק

ובצואהבטיטשמלוכלך
נחמןלרבליהאחויאו
נעניתיאמרבחלמיהסיוטא

קישבןשאולעצמותלכם
בחלמיהסיוטאחזאהדר
עצמותלכםנעניתיאמר

ישראלמלךקישבןשאול

22b:19 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: ¿Por qué el reinado de la casa de Saúl no
continuó hasta las generaciones siguientes? Es porque no había defecto en su
ascendencia; él era de linaje impecable. Como dijo el rabino Yoḥanan en nom-
bre del rabino Shimon ben Yehotzadak: Uno designa a un líder sobre la co-
munidad solo si tiene una caja llena de animales que se arrastran detrás de
él, es decir, tiene algo inapropiado en su ascendencia que lo precedió. ¿Porqué
es eso? Es así que si él muestra una actitud arrogante hacia la comunidad,
uno puede decirle: vuélvete y mira hacia atrás y recuerda tus humildes raí-
ces. Esta es la razón por la cual el reino de David duró mientras que el de Saúl
no lo hizo, ya que David descendía de una familia con ascendencia problemáti-
ca, a saber, Tamar (véase Génesis, capítulo 38) y Rut la moabita (véase Rut 4:
18–22).             

אמריהודהרבאמר
לאמהמפנישמואל
שאולביתמלכותנמשכה

שוםבוהיהשלאמפני
יוחנןרבידאמרדופי

בןשמעוןרבימשום
פרנסמעמידיןאיןיהוצדק

כןאםאלאהציבורעל
לותלויהשרציםשלקופה

דעתותזוחשאםמאחוריו
חזורלואומריןעליו

לאחוריך
22b:20 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿Por qué se castigó a Saúl porque finalmente

fue llevado a cometer los pecados descritos anteriormente? Porque al comienzo
de su reinado renunció inapropiadamente a su honor real , como se afirma con
respecto a la toma de posesión de Saúl: “Y algunos compañeros de base dije-
ron: ¿Cómo puede salvarnos este hombre? Entonces lo menospreciaron y

רבאמריהודהרבאמר
מפנישאולנענשמהמפני

שנאמרכבודועלשמחל
מהאמרובליעלובני

ולאויבזוהוזהיושיענו
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no le trajeron ningún regalo. Pero se hizo como si no oyera ” (I Samuel
10:27). Y se afirma inmediatamente después: "Y Nahas el amonita marchó y
acampó contra Jabesh-Galaad" (I Samuel 11: 1). La implicación es que si
Saúl hubiera asumido con fuerza su trono, Nahash no se habría atrevido a atacar
a la gente de Jabesh-gilead. De esta manera, su humildad condujo a la cri-
sis.             

ויהימנחהלוהביאו
נחשויעלוכתיבכמחריש
גלעדיבשעלויחןהעמוני

׳וגו

22b:21 Y el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yehotzadak:
cualquier estudioso de la Torá

רבימשוםיוחנןרביואמר
כליהוצדקבןשמעון
חכםתלמיד

23a:1 que no vengar a sí mismo y guardar rencor como una serpiente cuando insul-
tado no se considera un estudioso de la Torá en absoluto, ya que es importante
para mantener el honor de la Torá y sus estudiantes mediante la reacción con du-
reza a los insultos. La Guemará pregunta: ¿ Pero no está escrito explícitamente
en la Torá: "No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo"
(Levítico 19:18)? La Gemara responde: Esa prohibición está escrita con res-
pecto a asuntos monetarios y no a insultos personales, como se enseñó en
una baraita : ¿Qué es la venganza y qué guarda rencor? La venganza se ilus-
tra con el siguiente ejemplo: Uno le dijo a su compañero: Préstame tu hoz, y él
dijo: No. Al día siguiente, él, el que se había negado a prestar la hoz, le dijo
a la otra persona: Préstame tu hacha. . Si él le dijo: No te prestaré, como tú
no me prestaste, eso es venganza.

כנחשונוטרנוקםשאינו
והכתיבחכםתלמידאינו
ההואתטורולאתקוםלא

דתניאדכתיבהואבממון
היאואיזונקימההיאאיזו

לואמרנקימהנטירה
לאולואמרמגלךהשאילני

הואלואמרלמחר
לואמרקרדומךהשאילני

שלאכדרךמשאילךאיני
נקימההיאזוהשאלתני

23a:2 ¿Y qué tiene rencor? Si uno le dijo a su compañero: Préstame tu hacha, y él
dijo: No, y al día siguiente él, el que se había negado a prestar el hacha, le dijo
al otro hombre: Préstame tu túnica; si el primero le dijera: Aquí está, ya que
no soy como tú, que no me prestaría, que guarda rencor. Aunque no respon-
de al comportamiento desconsiderado de su amigo en especie, aún le hace saber
a su amigo que se resiente de su comportamiento desconsiderado. Esta barai-
ta muestra que la prohibición se relaciona solo con asuntos monetarios, como
préstamos y préstamos.                   

לואמרנטירההיאואיזו
ליהאמרקרדומךהשאילני

השאילנילואמרלמחרלא
איניהילךלואמרחלוקך
זוהשאלתנישלאכמותך

נטירההיא

23a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero la prohibición de venganza realmente no se relacio-
na también con asuntos de angustia personal sufrida por alguien? ¿No se ense-
ña en un baraita : Los que son insultados, pero no insultes a otros, que escu-
chan a sí mismos ser avergonzado, pero no responden, que actúan por
amor de Dios, y que permanecen feliz en su sufrimiento, a unos les dice el
versículo : "Los que lo aman sean como el sol cuando sale en su po-
der" (Jueces 5:31). Esta baraita muestra que uno debe perdonar los insultos per-
sonales, así como los errores en materia monetaria.                         

תניאוהאלאדגופאוצערא
עולביןואינןהנעלבין
ואינןחרפתןשומעין
מאהבהעושיןמשיבין
עליהןביסוריןושמחין
ואוהביואומרהכתוב
בגבורתוהשמשכצאת

23a:4 La Gemara responde que la prohibición de vengarse y guardar rencor se aplica a
los casos de angustia personal; sin embargo, en realidad, el erudito puede man-
tener el resentimiento en su corazón, aunque no debe actuar al respecto o recor-
darle a la otra persona su comportamiento insultante. La Gemara pregunta: ¿ Pe-
ro Rava no dijo: con respecto a quien renuncia a sus cuentas con los demás
por las injusticias que le hicieron, la corte celestial a su vez renuncia al casti-
go por todos sus pecados? La Gemara responde: De hecho, incluso un erudito
que está insultado debe perdonar los insultos, pero eso es solo en los casos en
que su antagonista ha tratado de apaciguarlo , en cuyo caso debería permitir-
se ser apaciguado hacia él. Sin embargo, si no se ha ofrecido ninguna disculpa,
el erudito no debe perdonarlo para defender el honor de la Torá.                  

בליביהליהדנקיטלעולם
המעבירכלרבאוהאמר

עללומעביריןמדותיועל
ליהדמפייסופשעיוכל

ומפייס

23a:5 § La mishná describe que la lotería entre sacerdotes en competencia es realizada
por los sacerdotes extendiendo sus dedos para contar. Y la mishna explicó: ¿Y
qué dedos extienden para la lotería? Pueden extender uno o dos dedos, y los sa-
cerdotes no extienden un pulgar en el Templo. La Gemara pregunta: Ahora que
la mishna dice que el sacerdote puede extender dos dedos, ¿es necesario decir
que también pueden extender un dedo?              

אואחתמוציאיןהןומה
שתיםהשתא׳ וכושתים

מבעיאאחתמוציאין

23a:6 Rav Isda dijo: Esto no es difícil. Aquí, cuando la mishna habla de extender un
dedo, se refiere a una persona sana , que no tiene dificultad en extender solo un
dedo sin extender el segundo. Allí, cuando la mishná menciona dos dedos, se re-
fiere a una persona enferma, para quien es difícil extender un solo dedo a la
vez. Y por lo que se enseñaba en una baraita : Se pueden extender un dedo,
pero que pueden no extenderse dos. ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? Se dice en referencia a una persona sana; sin embargo, una persona
enferma puede extender incluso dos dedos. Y los sacerdotes enfermos que se
sientan o mienten solos, separados de los otros sacerdotes, extienden dos de-
dos, pero sus dos dedos se cuentan como uno solo.

קשיאלאחסדארבאמר
בחולהכאןבבריאכאן

מוציאיןאחתוהתניא
במהמוציאיןאיןשתים
אבלבבריאאמוריםדברים
שתיםאפילובחולה

מוציאיןוהיחידיןמוציאין
אלאלהןמוניןואיןשתים
אחת

23a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y los dos dedos del sacerdote enfermo se cuentan real-
mente como uno solo? No se enseñó en una baraita : los sacerdotes no pue-
den extender el tercer dedo, es decir, el dedo medio o el pulgar, junto con el
dedo índice, debido a la preocupación por los tramposos. Quien vea que el con-
de se acerca a él podría extender o retirar intencionalmente un dedo extra para
que la lotería caiga sobre él. Pero si extiende el tercer dedo , se cuenta para

אחתאלאלומוניןואין
לאמוציאיןאיןוהתניא
מפניגודלולאשליש

שלישהוציאואםהרמאים
לומוניןאיןגודללומונין
מןשלוקה] אלא [עודולא
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él. Esto se debe a que el tercer dedo no se puede estirar muy lejos del dedo índi-
ce, por lo que es fácilmente reconocible que ambos dedos son de la misma per-
sona, y esto no se toma como un intento de hacer trampa. Sin embargo, si extien-
de el pulgar, no se cuenta para él y, además, se le castiga con las pestañas ad-
ministradas por la persona a cargo de la pakia . La implicación de la baraita es
que cuando se extiende el tercer dedo junto con el dedo índice, se cuentan am-
bos dedos.                        

בפקיעהממונה

23a:8 La Gemara responde: ¿Qué quiere decir la baraita cuando dice que si el sacer-
dote extendió su dedo medio junto con su dedo índice, se cuenta para
él? Es también medios, como se ha dicho antes, que los dos dedos se cuentan
como uno.

אחתנמילומוניןמאי

23a:9 La baraita menciona pestañas administradas por la persona a cargo de la pa-
kia . ¿Qué es un pakia ? Rav dijo: es una madra . Sin embargo, el significado
de ese término también se volvió poco claro con el tiempo, por lo que Gemara
pregunta: ¿Qué es una madra ? Rav Pappa dijo: Es un látigo [ matraka ] usa-
do por los árabes, cuyo final se divide en varios hilos. Esa es la pakia mencio-
nada anteriormente, que fue utilizada para castigar a los sacerdotes.      

מדרארבאמרפקיעמאי
פפארבאמרמדראמאי

דפסיקדטייעימטרקא
רישיה

23a:10 A propósito de esta discusión, Abaye dijo: Al principio diría lo siguien-
te: cuando supimos en una mishna que Ben Beivai estaba a cargo de la pakia ,
diría que significa que él estaba a cargo de producir mechas, como aprendi-
mos en otra Mishná: se destruirían [ mafkia ] tiras de pantalones gastados de
los sacerdotes y los cinturones y hacer mechas de ellos, con los que se encien-
den las lámparas para la celebración del dibujo del agua. Pero una vez que es-
cuché lo que se enseña en la baraita citada anteriormente : Y además, es casti-
gado con pestañas administradas por la persona a cargo del pakia , ahora di-
go: ¿Qué es un pakia ? Es pestañas. Ben Beivai estaba a cargo del castigo cor-
poral en el Templo.     

הוהמרישאבייאמר
ביבאיבןדתנןהאאמינא
אמינאהפקיעעלממונה

מבלאיכדתנןפתילתא
ומהמייניהןהכהניםמכנסי

היוובהןמפקיעיןהיומהן
להאדשמענאכיוןמדליקין

אלאעודולאדתניא
בפקיעהממונהמןשלוקה
נגדאפקיעמאיאמינא

23a:11 § Se enseñó en la mishná: se produjo un incidente en el que los dos sacerdo-
tes eran iguales mientras corrían y ascendían por la rampa, y uno de ellos
empujó al otro y se cayó y se rompió la pierna. Los sabios enseñaron en el To-
sefta : se produjo un incidente en el que había dos sacerdotes que eran igua-
les mientras corrían y ascendían por la rampa. Uno de ellos llegó a los cua-
tro codos ante su colega, quien luego, por ira, tomó un cuchillo y lo apuñaló
en el corazón.

שויןשניהןשהיומעשה
תנובכבשועוליןורצין
כהניםבשנימעשהרבנן
ורציןשויןשניהןשהיו

אחדקדםבכבשועולין
שלאמותארבעלתוךמהן

לוותקעסכיןנטלחבירו
בלבו

23a:12 El Tosefta continúa: el rabino Tzadok se puso de pie en los escalones de la en-
trada del santuario y dijo: Escuchen esto, mis hermanos de la casa de Is-
rael. El versículo dice: "Si uno es encontrado muerto en la tierra ... y no se
sabe quién lo había herido; entonces tus Ancianos y tus jueces saldrán y medi-
rán ... y será que la ciudad más cercana al hombre muerto ... tomará una novilla
”(Deuteronomio 21: 1-3). Y los Ancianos de esa ciudad tomaron esa novilla y se
rompieron el cuello en un ritual de expiación. ¿Pero qué hay de nosotros, en
nuestra situación? ¿Sobre quién está la obligación de traer la novilla cuyo cue-
llo está roto? ¿La obligación recae en la ciudad, Jerusalén, de modo que sus
Sabios deben traer el becerro, o la obligación recae en los patios del Templo ,
de modo que los sacerdotes deben traerlo? En ese momento, toda la asamblea
de personas estalló en llanto.

מעלותעלצדוקרביעמד
ביתאחינוואמרהאולם
הואהרישמעוישראל

באדמהחללימצאכיאומר
אנוושופטיךזקניךויצאו

ערופהעגלהלהביאמיעל
העזרותעלאוהעירעל
בבכיההעםכלגעו

23a:13 El padre del niño, es decir, el joven sacerdote que fue apuñalado, vino y descu-
brió que todavía estaba convulsionando. Él dijo: Que la muerte de mi hijo sea 
una expiación para ti. Pero mi hijo todavía está convulsionado y aún no ha
muerto, y como tal, el cuchillo, que está en su cuerpo, no se ha vuelto ritual-
mente impuro a través del contacto con un cadáver. Si lo elimina de inmediato,
seguirá siendo puro para su uso futuro. El Tosefta comenta: Este incidente se
produce a enseñar que la pureza ritual de los utensilios era de mayor preocu-
pación para ellos que el derramamiento de sangre. Incluso el padre del niño
expresó más preocupación por la pureza del cuchillo que por la muerte de su hi-
jo. Y de manera similar, dice: "Además, Manasés derramó mucha sangre
inocente, hasta que llenó Jerusalén de un extremo a otro" (II Reyes 21:16),
lo que demuestra que también en su día la gente prestó poca atención al derra-
mamiento de sangre.                     

ומצאותינוקשלאביובא
הריאמרמפרפרכשהוא

בניועדייןכפרתכםהוא
סכיןנטמאהולאמפרפר
עליהםשקשהללמדך
משפיכותיותרכליםטהרת
וגםאומרהואוכןדמים

הרבה [מנשהשפךנקידם
]את [מלאאשרעד] מאד

לפהפהירושלים

23a:14 La Gemara pregunta: ¿Qué incidente ocurrió primero, el de la pierna rota in-
formada en el Mishna o el del sacerdote asesinado en el Tosefta ? Si deci-
mos que el incidente del derramamiento de sangre fue primero, esto plantea
un problema: ahora, si en respuesta a un caso de derramamiento de sangre no
establecieron una lotería, sino que continuaron con la competencia, ¿puede ser
eso en respuesta a un incidente de un rompiendo la pierna del sacerdote, ¿esta-
blecieron una lotería? Más bien, debemos decir que el caso en el que se rom-
pió la pierna del sacerdote en el transcurso de la carrera fue primero, y como
dice la Mishná, el establecimiento de la lotería fue en respuesta a ese inciden-
te.                   

אילימאקדיםמעשההי
השתאדמיםדשפיכות
תקינולאדמיםאשפיכות

תקינורגלואנשברהפייסא
קדיםרגלודנשברהאלא
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23a:15 La Gemara pregunta: si la competencia de correr se abolió inmediatamente des-
pués del incidente de la pierna rota y se instituyó una lotería para reemplazar-
la, una vez que establecieron la lotería, ¿qué estaban haciendo todavía co-
rriendo dentro de los cuatro codos en el incidente que condujo a el asesinato del
sacerdote? Más bien, en realidad, es necesario volver al enfoque sugerido ante-
riormente, que el caso relacionado con el derramamiento de sangre fue prime-
ro. Inicialmente, los Sabios pensaron que era simplemente un evento aleato-
rio, es decir, aislado, y debido a que era extremadamente improbable que ocu-
rriera un asesinato nuevamente, no abolieron la competencia debido a ese inci-
dente. Luego, una vez que vieron que, en cualquier caso, los sacerdotes esta-
ban en peligro, cuando uno de ellos fue empujado y se rompió la pierna, los Sa-
bios establecieron una lotería.

ארבעפייסאדתקינווכיון
אלאעבידתייהומאיאמות

דמיםדשפיכותלעולם
סבורומעיקראקדים

כיוןהואבעלמאאקראי
אתוממילאאפילודחזי
רבנןתקינוסכנהלידי

פייסא

23a:16 La Gemara vuelve al incidente del sacerdote asesinado y discute varios detalles
del mismo. Se relató que el rabino Tzadok se puso de pie en los escalones de
la entrada del santuario y dijo: Escuchen esto, mis hermanos de la casa de Is-
rael. El versículo dice: "Si uno es encontrado muerto en la tierra, etc." Pero,
¿qué hay de nosotros, en nuestra situación? ¿Sobre quién está la obligación de
traer la novilla cuyo cuello está roto? ¿Cae la obligación sobre la ciudad, Jeru-
salén, o cae sobre los patios del Templo ? La Guemará pregunta: ¿ Jerusa-
lén está sujeta a traer una novilla cuyo cuello está roto? ¿No se enseñó en
una baraita ? Se dijeron diez cosas sobre Jerusalén para distinguirla de todas
las demás ciudades de Eretz Israel, y esta es una de ellas:

מעלותעלצדוקרביעמד
ביתאחינוואמרהאולם
הואהרישמעוישראל

באדמהחללימצאכיאומר
העירעללהביאמיעלאנן
וירושליםהעזרותעלאו
היאערופהעגלהאתוייבת

דבריםעשרהוהתניא
אחתוזובירושליםנאמרו

מהן
23b:1 Jerusalén no trae una novilla cuyo cuello está roto. La razón de esto es que

la halakha de la novilla cuyo cuello está roto se aplica solo a la tierra que se dis-
tribuyó a una tribu específica del pueblo judío. Jerusalén sola no estaba dividida
entre las tribus, sino que era compartida por igual por toda la nación. Y además,
está escrito que la novilla cuyo cuello está roto se trae cuando "no se sabe
quién lo había herido", y aquí, en el caso del sacerdote asesinado, era bien sa-
bido quién lo había herido. Más bien, hay que concluir que Rabí Tzadok invo-
có la halajá de la vaca, cuyo cuello no está roto, ya que efectivamente aplicado
en este caso, pero sólo en el fin de despertar el dolor de la gente y para aumen-
tar el llanto.

ערופהעגלהמביאהאינה
הכהומינודעלאועוד
הכהומינודעוהאכתיב
בבכיהלהרבותכדיאלא

23b:2 Al relatar el incidente anterior, el Tosefta dijo: El padre del niño vino y descu-
brió que todavía estaba convulsionando. Él dijo: Que la muerte de mi hijo sea 
una expiación para ti. Pero mi hijo sigue vivo, etc. Este incidente se produce a
enseñar que la pureza ritual de los utensilios era de mayor preocupación pa-
ra ellos que el derramamiento de sangre. Se planteó un dilema ante los Sa-
bios: si se llegara a la conclusión de este comentario que el derramamiento de
sangre se había trivializado en sus ojos, pero su preocupación por la pureza
de los utensilios permaneció donde estaba originalmente, lo que significa que
si bien se preocuparon menos de lo que deberían por el asesinato, lo hicieron no
exagere la importancia de la pureza de los utensilios; ¿O tal vez su preocupa-
ción por el derramamiento de sangre permaneció donde estaba originalmen-
te, pero su preocupación por la pureza de los vasos se había vuelto demasia-
do estricta, en la medida en que su importancia se exageraba más allá de la
preocupación por la vida humana?                              

ומצאותינוקשלאביובא
הריאמרמפרפרכשהוא

בניועדייןכפרתכםהוא
שקשהללמדך׳] כו [קיים

יותרכליםטהרתעליהם
איבעיאדמיםמשפיכות

דזלהואדמיםשפיכותלהו
כדקיימאכליםטהרתאבל

שפיכותדילמאאוקיימא
אבלקיימאכדקיימאדמים
דחמיראהיאכליםטהרת

23b:3 La Gemara responde: Ven y escucha una respuesta al dilema: Dado que Tosef-
ta aduce una enseñanza bíblica del verso, "Además, Manasés derramó san-
gre inocente", concluye de esto que fue un derramamiento de sangre que se
había trivializado, y la importancia de la pureza de utensilios permanecieron
donde habían estado.

להנסיבמדקאשמעתא
שפךנקידםוגםתלמודא

שפיכותמינהשמעמנשה
וטהרתדזלהואדמים
קיימאכדקיימאכלים

23b:4 § La Gemara regresa a la mitzva de quitar las cenizas del altar y los problemas
asociados. Los Sabios enseñaron en una baraita : La Torá declara, después de
describir la eliminación de las cenizas: "Y se quitará sus vestiduras, y se pon-
drá otras vestiduras, y sacará las cenizas del campamento a un lugar limpio"
(Levítico 6 : 4). Yo podría entender desde aquí que este cambio de prendas de
vestir es una mitzva al cambio en un tipo diferente de prendas de vestir, similar
a la variación de las prendas realizadas en Iom Kipur, cuando el Sumo Sacerdo-
te cambia de ida y vuelta, desde ropa de oro a la ropa blanca. Aquí, también, la
Torá requiere que se quite sus vestimentas sagradas y se ponga prendas no
sagradas.

ופשטולבשרבנןתנו
אתוהוציאאחריםבגדים
יוםכדרךשומעניהדשן

בגדישפושטהכפורים
חולבגדיולובשקודש

23b:5 La baraita continúa: para enseñarnos lo contrario, el versículo dice: "Y se qui-
tará las prendas y se pondrá otras prendas" , yuxtaponiendo las prendas
que se pone con las prendas que se quita. Esto indica que así como allí, las
prendas que se quita, es decir, aquellas en las que había realizado la mitzva de
eliminación de las cenizas, son prendas sagradas, así también aquí, la ropa
que se pone para sacar las cenizas del campamento es Prendas sagradas.

אתופשטלומרתלמוד
אחריםבגדיםולבשבגדיו
שלובשבגדיםמקיש

להלןמהשפושטלבגדים
בגדיכאןאףקודשבגדי

קודש
23b:6 Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: Otras prendas, lo

que implica que el segundo conjunto de prendas es diferente del primero? Signi-
fica que son de menor calidad que el primer conjunto de prendas. El rabino

לומרתלמודמהכןאם
רבימהןפחותיןאחרים
אחריםאומראליעזר
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Eliezer dice una interpretación diferente de las palabras: otras prendas. El versí-
culo dice: "Y ponte otras vestiduras, y saca las cenizas del campamento", en el
que el hebreo yuxtapone las palabras "otro" y "lleva a cabo". Esto enseña a los
sacerdotes con imperfecciones físicas , que son considerados otros en que no
son elegibles para realizar tareas sagradas, son elegibles para llevar a cabo las
cenizas.

הכהניםעללימדוהוציא
שכשריןמומיןבעלי

הדשןלהוציא

23b:7 La Gemara ahora explica la baraita en detalle. El Maestro dijo en la baraita :
Las palabras: otras prendas, enseñan que deben ser de menor calidad que las
prendas usadas durante la eliminación de las cenizas. Esto está de acuerdo
con lo que se enseñó en la escuela del rabino Yishmael, como se enseñó en la
escuela del rabino Yishmael: la ropa usada por un sirviente mientras cocina-
ba comida para su amo que se ensució en el proceso no debe ser usada por
cuando le sirve una taza a su amo, que es una tarea que exige que el sirviente
presente una apariencia digna. Del mismo modo, quien realiza la tarea sucia de
llevar las cenizas no debe usar la misma ropa fina que se usa para realizar otros
servicios.                       

פחותיןאחריםמראמר
רבידביכדתנאמהן

רבידבידתנאישמעאל
בהןשבשלבגדיםישמעאל

בהןימזוגלאלרבוקדרה
לרבוכוס

23b:8 La baraita enseñó que el rabino Eliezer deriva de la palabra otro que los sacer-
dotes manchados son elegibles para la tarea de llevar a cabo las cenizas, mien-
tras que el primer tanna deriva una enseñanza diferente de esas palabras. La Ge-
mara aclara el alcance de la disputa entre el primer tanna y el rabino Elie-
zer. Reish Lakish dijo: Así como hay una disputa entre el rabino Eliezer y el
primer tanna con respecto a sacar las cenizas del campamento, también hay
una disputa con respecto a la eliminación de las cenizas del altar. El rabino
Eliezer sostiene que la eliminación de las cenizas también puede ser realizada
por sacerdotes imperfectos, mientras que la primera tanna no está de acuer-
do. Pero el rabino Yoḥanan dijo: La disputa es solo con respecto a sacar las
cenizas del campo, pero todos están de acuerdo en que la eliminación de las
cenizas es un servicio del Templo de buena fe que no puede ser realizado por
sacerdotes imperfectos.                                 

כמחלוקתלקישרישאמר
מחלוקתכךבהוצאה
אמריוחנןורביבהרמה

אבלבהוצאהמחלוקת
עבודההכלדבריבהרמה

היא

23b:9 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón detrás de la opinión de Reish La-
kish? Reish Lakish podría haberte dicho: Si te viene a la mente que quitar las
cenizas es un servicio del Templo de buena fe , te enfrentas a la siguiente difi-
cultad: ¿Tienes algún servicio del Templo que se pueda realizar con solo dos
prendas en lugar de ¿El conjunto completo de cuatro vestimentas usadas por los
sacerdotes? En la descripción de la Torá de las vestimentas que se usan para qui-
tar las cenizas dice: "Y el sacerdote se pondrá su ropa de lino, y sus pantalones
de lino se pondrá su carne" (Levítico 6: 3).                

לקישדרישטעמאמאי
דעתךסלקאאילךאמר

עבודהלךישהיאעבודה
כליםבשנישכשירה

23b:10 ¿ Y cuál es la explicación de la opinión del rabino Yoḥanan ? De hecho, se re-
quiere que el sacerdote use las cuatro prendas sacerdotales. El Misericordioso
revela en la Torá que el sacerdote debe usar la túnica y los pantalones como
cualquier otro servicio para que uno no piense que sacar las cenizas puede lle-
varse a cabo con ropas normales y no sagradas. Una vez que la Torá ha hecho es-
te punto y ha mencionado estas dos prendas específicas, lo mismo es cierto para
las otras dos prendas también, es decir, la mitra y el cinturón.

רחמנאגלייוחנןורבי
והואומכנסיםבכתונת

ואבנטלמצנפתהדין

23b:11 La Guemará pregunta: si la Torá requiere las cuatro prendas y menciona la túni-
ca y los pantalones solo como ejemplos, ¿qué hay de diferente en estos dos
que la Torá los mencionó en particular? La Gemara responde que estas dos pren-
das en particular se mencionaron para enseñar ciertos halakhot . La Torá se re-
fiere a la túnica como "su prenda de lino", con las palabras "su prenda"
[ middo ], lo que indica que la túnica debe ajustarse a su tamaño exacto [ mid-
dato ] y debe adaptarse perfectamente al sacerdote. En cuanto a las pala-
bras "pantalones de lino" , vienen a enseñar lo que se enseñó en una baraita :
¿ De dónde se deriva que a medida que el sacerdote se viste, ninguna pren-
da debe preceder a los pantalones? Como se dice: "Y se pondrá sus pantalo-
nes de lino sobre su carne", lo que implica que los pantalones deben ponerse
cuando el sacerdote no tiene nada más que su carne, es decir, cuando todavía no
tiene otras prendas.                        

מדובדמדוהנישנאומאי
לכדתניאבדמכנסיכמדתו

קודםדבריהאשלאמנין
ומכנסישנאמרלמכנסים

בשרועלילבשבד

23b:12 La Gemara pregunta: Y con respecto a Reish Lakish, quien sostiene que estas
dos prendas se mencionan porque son las dos únicas que usa el sacerdote al reti-
rar las cenizas, ¿de dónde deriva estas dos halakhot ? La Gemara responde:
La halakha que su prenda de lino , es decir, la túnica, debe estar de acuerdo
con su tamaño se deriva del hecho de que el Misericordioso usa la expresión
"su prenda" , es decir, su prenda ajustada, en la Torá, en lugar de llamándolo
por su nombre habitual, túnica. Y la halakha de que ninguna prenda debe pre-
ceder a los pantalones cuando el sacerdote se viste se deriva del hecho de que
la Torá agregó la frase "en su carne".

כמדתומדולקישוריש
בלשוןרחמנאמדאפקיה

קודםדבריהאשלאמדו
נפקאבשרומעללמכנסים

23b:13 Digamos que la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish es paralela
a una disputa entre tanna'im . Como se enseñó en una baraita que la Torá dice:
"Y el sacerdote se pondrá su ropa de lino, y sus pantalones de lino se pondrá su
carne" (Levítico 6: 3). Las palabras "se pondrá él" parecen superfluas, ya que es-

מהבשרועלכתנאינימא
להביאילבשלומרתלמוד
דברילהרמהואבנטמצנפת

יהודהרבי
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tas mismas palabras ya se mencionaron anteriormente en el versículo. Por lo tan-
to, la Torá podría haber bastado con decir: "Y pantalones de lino en su carne".
¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: "¿Se pondrá"? Esta expre-
sión adicional viene a incluir la colocación de la mitra y el cinturón, que no se
mencionan aquí explícitamente, para la eliminación de la ceniza; Esta es la de-
claración del rabino Yehuda.

23b:14 El rabino Dosa dice: La expresión adicional incluye la permisibilidad de la ro-
pa del Sumo Sacerdote que usa en Yom Kippur, que son prendas de lino idén-
ticas a las del sacerdote común, para enseñar que son aceptables para ser usadas
después por sacerdotes comunes en su servicio En otras palabras, la expresión
enseña que las prendas del Sumo Sacerdote no necesitan ser retiradas permanen-
temente del servicio después de Yom Kippur, a diferencia de la opinión de otro
Sabio, como se explicará a continuación.           

לרבותאומרדוסארבי
ביוםגדולכהןבגדי

לכהןשכשיריןהכפורים
הדיוט

23b:15 Rabí Yehuda HaNasi dice: Hay dos refutaciones contra la interpretación de Ra-
bi Dosa: Uno es que el cinturón de la Gran Sacerdote que lleva en Yom Kipur
se hace solamente de sábanas y no es idéntica a la cinta de la cura común, el
cual, en Rabbi La opinión de Yehuda HaNasi está hecha de lana y lino. Por lo
tanto, es imposible que las prendas de Yom Kipur del Sumo Sacerdote sean utili-
zadas por un sacerdote común. Y por otra parte, con respecto a las prendas
que utilizó para realizar los servicios de la santidad severa la mayoría, es de-
cir, los servicios prestados por el Sumo Sacerdote en Yom Kipur, puede ser
que usted luego usarlos para llevar a cabo los servicios de menor santidad por
una sacerdote común? En lugar de esto, se debe decir una interpretación dife-
rente. ¿Cuál es, entonces, el significado cuando el versículo dice las palabras
superfluas "se pondrá"?

תשובותשתירביאמר
כהןשלדאבנטוחדאבדבר
שלאבנטוהואזהלאגדול
בגדיםועודהדיוטכהן

קדושהבהןשנשתמשת
בהןתשתמשחמורה
מהאלאקלהקדושה
ילבשלומרתלמוד

24a:1 La frase viene a incluir prendas gastadas , enseñando que, siempre que no se
hayan hecho jirones, pueden usarse para los servicios del Templo.  

השחקיםאתלרבות

24a:2 La Gemara continúa con otra baraita conectada a este debate. Con respecto a las
vestimentas del Sumo Sacerdote, la Torá dice: “Y Aarón entrará en la tienda de
reunión, y se quitará las vestimentas de lino que se había puesto cuando entró al
Santuario, y las dejará allí. " (Levítico 16:23). Este versículo enseña que las
prendas de lino que usa el Sumo Sacerdote durante el servicio de Yom Kip-
pur deben guardarse, es decir, no se pueden volver a usar. Rabí Dosa dice: No
tienen que ser almacenados lejos, porque a pesar de que no pueden ser utilizados
de nuevo por el Sumo Sacerdote en una posterior Yom Kippur, que son acepta-
bles para el uso de un cura común. ¿Y cuál es, entonces, el significado cuan-
do el versículo dice: “Y los dejará allí”, lo que implica que no se deben volver
a usar? Significa que el Sumo Sacerdote mismo no puede usarlos en un Iom
Kipur posterior para el servicio en el Lugar Santísimo; no significa que no se
puedan usar en absoluto.                      

שטעוניןמלמדשםוהניחם
אומרדוסארביגניזה
ומההדיוטלכהןהןראוין

שםוהניחםלומרתלמוד
יוםבהןישתמששלא

אחרהכפורים

24a:3 La Gemara regresa a la pregunta de si la eliminación de las cenizas se considera
o no un servicio del Templo de buena fe, que requiere las cuatro vestiduras sa-
cerdotales, y si este es o no el tema de debate entre los tanna'im . Qué, no es
con respecto a esto que el rabino Yehuda y el rabino Dosa no están de acuer-
do: un sabio, el rabino Yehuda, que se deriva de la frase "él usará" que las cua-
tro prendas son necesarias, sostiene que la eliminación de las cenizas es
una buena servicio fide ; y un sabio, el rabino Dosa, que deriva una enseñanza
diferente de "él usará", sostiene que no es un servicio de buena fe y , en conse-
cuencia, solo se requieren dos de las cuatro prendas. Por lo tanto, su disputa se-
ría idéntica a la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish.                 

מיפלגיקאבהאלאומאי
ומרהיאעבודהסברדמר
היאעבודהלאוסבר

24a:4 La Gemara rechaza esta sugerencia: es posible decir que este no es el tema de
debate entre estos dos tanna'im . Más bien, todo el mundo está de acuerdo en
que la eliminación de cenizas es una bona fide templo servicio que requiere los
cuatro prendas, y aquí se ponen de acuerdo sobre un punto diferente, que es la
siguiente: Una Sage, el rabino Yehuda, sostiene que una derivación del verso
es necesaria para incluir la mitra y el cinturón, que no se mencionan explícita-
mente en el verso. Y un sabio, el rabino Dosa, sostiene que dado que la elimi-
nación de la ceniza es un servicio de buena fe en el Templo, es obvio que se re-
quieren las cuatro prendas, por lo que no es necesario derivar un verso para in-
cluir las otras dos prendas . En consecuencia, ambos tanna'im están de acuerdo
en que la eliminación de cenizas es un servicio de buena fe y requiere las cuatro
prendas sacerdotales.                               

עבודהעלמאדכולילא
מיפלגיקאבהאוהכאהיא
קראצריכאסברמר

צריכאלאסברומרלרבויי
לרבוייקרא

24a:5 § El rabino Avin planteó un dilema: ¿cuánta ceniza debe eliminarse para cum-
plir con la mitzva de eliminar las cenizas? ¿Lo derivamos del teruma del diez-
mo, la porción que el levita reserva para el sacerdote, en cuyo caso la centésima
parte del total está separada, o lo derivamos de las donaciones que se apartaron
del botín del guerra con Madián, donde se quitó una quincena del botín de gue-
rra (ver Números 31:28)? Ven y escucha una enseñanza con respecto a este dile-
ma. Como Rabí Ḥiyya enseñó en una baraita que aquí se dice: "Y él recoge-
rá las cenizas" (Levítico 6: 3), y se dice en otra parte, con respecto a una ofren-

הדשןתרומתאביןרביבעי
מעשרמתרומתבכמה
מדיןמתרומתאולהילפינן
דתנישמעתאלהילפינן

והריםכאןנאמרחייארבי
מהוהריםלהלןונאמר
כאןאףבקומצולהלן

בקומצו
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da de comida: "Y él tomará una puñado de la harina de elección de la ofrenda
de comida ”(Levítico 6: 8). Así como allí, la cantidad que elimina es un puña-
do de harina, así también, aquí, elimina un puñado de cenizas. La cantidad de
cenizas removidas del altar, por lo tanto, no es un porcentaje fijo de la ceniza to-
tal.   

24a:6 § Rav dijo: Aunque un no sacerdote no puede realizar ningún servicio del Tem-
plo, solo hay cuatro servicios del Templo por los cuales un no sacerdote pue-
de recibir el castigo de la muerte por la mano de Dios por hacerlo. Ellos
son: rociar sangre de sacrificio en el altar, y quemar incienso o partes de anima-
les de sacrificio en el altar, y derramar la libación de agua sobre el altar en el
festival de Sucot , y derramar la libación de vino sobre el altar. Y Levi dijo: Es-
to también es cierto para la eliminación de las cenizas. Y del mismo modo,
Levi enseñó en su colección de baraitot : extracción de cenizas está tam-
bién incluido entre aquellos servicios para los que un sacerdote no incurre en la
pena de muerte si los realiza.                                   

זרעבודותארבערבאמר
זריקהמיתהעליהןחייב

המיםוניסוךוהקטרה
אףאמרולויהייןוניסוך
לויתניוכןהדשןתרומת

תרומתאףבמתניתיה
הדשן

24a:7 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rav ? Como está escri-
to: “Y tú y tus hijos contigo guardarán tu sacerdocio en todo lo que perte-
nezca al altar y a eso dentro del velo; y servirás; Te doy el sacerdocio como
un servicio de regalo; y el hombre común que se acerca será muerto ” (Nú-
meros 18: 7). Rav interpreta este versículo de la siguiente manera: "Un servicio
de regalo" indica un servicio que implica dar, es decir, colocar algo en el altar, y
no un servicio que implica retirarlo del altar, con la exclusión de retirar las ce-
nizas. "Y servirás [ va'avadtem ]" se interpreta como un servicio que está
completo [ avoda tamma ] por sí solo, como rociar la sangre, y no un servicio
que no está completo, es decir, un servicio que es solo un paso preparatorio
y tiene otro servicio después que completa su propósito, como matar al animal
o recolectar su sangre, que son solo pasos preparatorios que conducen a la asper-
sión de la sangre sobre el altar.                    

דכתיבדרבטעמאמאי
תשמרואתךובניךואתה

דברלכלכהונתכםאת
לפרוכתולמביתהמזבח

אתןמתנהעבודתועבדתם
הקרבוהזרכהונתכםאת

ולאמתנהעבודתיומת
ועבדתםסילוקעבודת
עבודהולאתמהעבודה

עבודהאחריהשיש

24a:8 ¿ Y cuál es el motivo de la opinión de Levi? ¿Por qué incluye la eliminación de
cenizas? Según él, el Misericordioso incluye este servicio al agregar "en todo
lo relacionado con el altar", que enseña que todas las acciones realizadas en el
altar, incluida la eliminación de cenizas, son significativas y están prohibidas a
un no sacerdote bajo pena de muerte. La Gemara pregunta: ¿ Y qué apren-
de Rav de la frase "en todo lo relacionado con el altar"? La Gemara responde:
Según él, la palabra "todo" en esa frase incluye las siete aspersiones que se rea-
lizan dentro del Santuario, cuando la sangre de ciertas ofrendas se rocía en el
velo del Lugar Santísimo, y las siete aspersiones. de aceite del leproso, que tam-
bién se realizan dentro del Santuario. Rav aprende de la palabra "todo" que si un
no sacerdote realizara alguna de estas acciones, podría recibir la pena de muerte,
a pesar de que no se realiza en el altar.                     

דברלכלרחמנארביולוי
לאתוייההואורבהמזבח

שבפניםהזאותשבע
ושבמצורע

24a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva Levi estos casos? La Guemará res-
ponde: Se deriva a partir de la redacción del texto superfluo. Como toda la fra-
se "perteneciente al altar" es superflua, deriva de esto la inclusión de la elimi-
nación de las cenizas. Además, la expresión "todo lo relacionado" implica una
inclusión adicional, de la que deriva las aspersiones internas mencionadas ante-
riormente. ¿ Y qué aprende Rav de esta redacción superflua? Rav no deriva na-
da particular de la distinción entre las expresiones "pertenecientes al altar"
y "todo lo relacionado con el altar".                      

וכלמדברליהנפקאולוי
לאדברוכלדברורבדבר

דריש

24a:10 La Gemara pregunta acerca de la posición de Levi: Pero digamos que el verso
debe interpretarse de la siguiente manera: "En todo lo relacionado" es una ge-
neralización, y "un servicio de regalo" es una especificación, que indica un
caso de generalización seguido de una especificación. Uno de los principios de
la hermenéutica establece que en tales casos, la generalización incluye solo lo
que se menciona explícitamente en la especificación. Siguiendo esa regla, uno
concluiría: un servicio de dar, es decir, colocar en el altar, sí, esto está incluido,
pero un servicio de remoción no está incluido. Esto presenta una dificultad pa-
ra Levi. La Gemara responde que el verso dice:

המזבחדברלכלואימא
כללפרטמתנהעבודתכלל

מהאלאבכללאיןופרט
איןמתנהעבודתשבפרט
קראאמרלאסילוקעבודת

24b:1 “A eso dentro del velo; y servirás; Te doy el sacerdocio como un servicio de
regalo ”(Números 18: 7), indicando que es solo con respecto a los servicios que
se realizan dentro del velo, es decir, en el Lugar Santísimo, que hay una distin-
ción entre servicios, y un no sacerdote que realiza servicios de donación allí,
como rociar la sangre dentro del Lugar Santísimo en Yom Kippur, está sujeto a
la pena de muerte, pero nadie que realice servicios de eliminación allí, como la
eliminación del incensario del Lugar Santísimo en Iom Kipur. Esto lleva a la
conclusión de que cuando se trata de servicios prestados fuera del Lugar Santísi-
mo, un no sacerdote sería responsable si realizara algún servicio, incluso un ser-
vicio de extracción, como la eliminación de cenizas del altar.                 

ועבדתםלפרוכתולמבית
הואלפרוכתמביתאל

עבודתולאמתנהדעבודת
אפילובחוץהאסילוק
סילוקעבודת

24b:2 La Guemará pregunta: Si es por lo que las limitaciones del verso se aplican sólo
a los servicios prestados en el Santo de los Santos, hay que decir que la frase:
“ Y que servirá [ va'avadtem ]”, de la que se deriva que uno es responsable so-

אלנמיועבדתםהכיאי
דעבודההואלפרוכתמבית
שישעבודהולאתמה
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lo de un servicio completo [ avoda tamma ] por sí solo y no incompleto, tam-
bién debe limitarse de manera similar a los servicios prestados a lo que está
dentro del velo. En ese caso, la responsabilidad del no sacerdote, que se limita a
los casos en que realiza un servicio completo y no se aplica si realiza un servi-
cio que es solo preparatorio y tiene otro servicio después de él que completa su
propósito, solo debe aplicarse a los servicios realizados en el Lugar Santísi-
mo. Pero para los servicios prestados fuera del Lugar Santísimo, un no sacerdo-
te debe ser responsable incluso si es un servicio que está incompleto y tiene un
servicio después.

בחוץהאעבודהאחריה
אחריהשישעבודהאפילו
עבודה

24b:3 La Gemara responde: La frase: “ Y servirás [ va'avadtem ]”, que comienza con
la conjunción vav , que significa: Y, indica que el verso retrocede y combina el
servicio realizado dentro del velo con los servicios realizados fuera de él. . Esto
enseña que con respecto a este halakha no hay diferencia entre un servicio reali-
zado en el exterior y un servicio realizado en el interior.      

קראערביההדרועבדתם

24b:4 Según Levi, si un no sacerdote realiza un servicio que implica la eliminación
dentro del velo, es decir, en el Lugar Santísimo, no incurre en la pena de muerte,
pero si realiza un servicio que involucra la eliminación fuera, como la elimina-
ción del cenizas del altar externo, es responsable de la pena de muerte. Rava
planteó un dilema relacionado con el enfoque de Levi: ¿Cuál sería el halak-
ha con respecto a un servicio de remoción realizado en la cámara del Santua-
rio que está antes del Lugar Santísimo, como remover el incienso quemado del
altar interior o remover mechas quemadas y restos de aceite del candelabro? Ha-
cemos comparamos tal acto a un servicio realizado en el interior del Santo de
los Santos, por lo que estaría exento de la pena de muerte, o qué compara-
mos que en el exterior de servicios?                      

סילוקעבודתרבאבעי
מדמינןלפניםמהובהיכל

ליהמדמינןלחוץאוליה

24b:5 Rava mismo regresó y resolvió el dilema: si la Torá hubiera dicho solamen-
te: Dentro del velo, se habría entendido que se refiere solo a las acciones reali-
zadas en el Lugar Santísimo. Pero como la Torá dice: Y a lo que está dentro del
velo, la conjunción agregada: Y, enseña que se está refiriendo a algo más ade-
más del Lugar Santísimo, es decir, el Santuario.      

ולמביתמביתפשטאהדר

24b:6 La Gemara pregunta: Sin embargo, si es para que un no sacerdote sea respon-
sable de realizar un servicio completo que se lleva a cabo en el Santuario, se de-
be decir que un no sacerdote que arregla los panes en la mesa de pan de la
proposición Debería ser responsable. La Guemará responde: Después de arre-
glar el pan no es todavía la organización de los vasos de incienso en la tabla
que queda mucho por hacer, por lo que la disposición del pan no es un servicio
que se completa por sí misma. La Gemara pregunta: Si es así, un no sacerdote
que arregla los vasos de incienso sobre la mesa debería ser responsable. La
Guemará rechaza esto: Después de arreglar los vasos, existe todavía la elimina-
ción de estos vasos y la quema de su incienso en el altar que aún no se han he-
cho; por lo tanto, organizar los buques no se considera un servicio completo por
sí solo.                      

אתשסידרזרמעתהאלא
סידוראיכאליחייבהשלחן
ליחייבבזיכיןסידרבזיכין
והקטרהסילוקאיכא

24b:7 La Gemara pregunta aún más con respecto a la noción de que un no sacerdote es
responsable de realizar un servicio completo por sí mismo que se lleva a cabo en
el Santuario: si es así, un no sacerdote que arregla las lámparas del candela-
bro debería ser responsable . La Gemara rechaza esto: aún queda por colocar
las mechas en las lámparas, por lo que la disposición de las lámparas no se con-
sidera un servicio completo por sí solo. La Gemara pregunta: si es así, un no sa-
cerdote que colocó una mecha en las lámparas del candelabro debería ser res-
ponsable. La Gemara responde: Eso tampoco es un servicio completo por sí so-
lo, ya que todavía existe la necesidad de colocar el aceite.

המנורהאתשסידרזר
פתילהנתינתאיכאליחייב

איכאליחייבפתילהנתן
שמןנתינת

24b:8 La Gemara pregunta: Si es así, un no sacerdote que colocó el aceite debería ser
responsable. La Gemara responde: Eso tampoco es un servicio completo por sí
solo, ya que todavía hay que hacer el servicio de iluminación . La Gemara pre-
gunta: Si es así, si un no sacerdote que encendió las lámparas debería ser res-
ponsable. La Gemara responde: encender las lámparas no se considera un ser-
vicio de buena fe del Templo , ya que al hacerlo no se hace nada al candelabro
en sí.                

איכאליחייבשמןנתן
ליחייבהדליקהדלקה
היאעבודהלאוהדלקה

24b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y encender un fuego realmente no se considera un servi-
cio del Templo? Pero no se enseñó en una baraita que está escrito: "Y los hijos
de Aarón el sacerdote pondrán fuego sobre el altar y colocarán leña en or-
den sobre el fuego" (Levítico 1: 7), que enseña que el encendido de chips
[ alita ] añadidos para mantener encendido el fuego del altar debe ser realizado
solo por un sacerdote apropiado y que debe estar usando las vestiduras sacer-
dotales? Esto muestra que el encendido se considera un servicio. La Gemara
responde: encender los chips es un servicio de buena fe , pero encender el can-
delabro no es un servicio de buena fe .

אהרןבניונתנווהתניאולא
וערכוהמזבחעלאשהכהן
עללימדהאשעלעצים
תהאשלאאליתאהצתת

ובכליכשרבכהןאלא
עבודהאליתאהצתתשרת
עבודהלאוהדלקההיא
היא

24b:10 La Gemara además pregunta: Sin embargo, si es para que un no sacerdote sea
responsable de realizar cualquier servicio que implique colocar, como se estable-
ció anteriormente, un no sacerdote que estableció la disposición de la madera

אתשסידרזרמעתהאלא
איכאליחייבהמערכה

עציםגזירישניסידור
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en el altar debería ser responsable, ya que es Un servicio de colocación. La
Guemará responde: No es todavía la mitzva de la disposición de dos regis-
tros en el altar que queda mucho por hacer, por lo que la creación de la disposi-
ción de la madera no es un servicio que se completa por sí misma. La Gemara
pregunta: Si es así, un no sacerdote que arregló los dos registros debería ser
responsable. La Gemara responde: Todavía hay una disposición de ramas de
ofrendas en el fuego que queda por hacer, por lo que colocar los dos registros
tampoco se considera un servicio completo por sí solo.                    

ליחייבגזיריןשניסידר
אבריםסידוראיכא

24b:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Asi no dijo que el rabino Yoḥanan dijo: un
responsable que arregló los dos pedazos de madera es responsable? Esto
muestra que colocar los dos registros es un servicio completo y contradice la de-
claración de Rav de que un no sacerdote es responsable solo si realiza los cuatro
servicios que mencionó anteriormente. La Gemara responde: De hecho, el Rav y
el Rabino Yoḥanan no están de acuerdo en este punto. Un sabio, el rabino
Yoḥanan, sostiene que la colocación de los dos troncos es un servicio que se
completa por sí solo, ya que la disposición de las siguientes ramas no se consi-
dera una continuación de la instalación de la madera; y un sabio, Rav, sostie-
ne que la colocación de los dos troncos no se considera un servicio comple-
to por sí solo, ya que es seguido por la disposición de las extremidades en la ma-
dera.                    

רביאמראסירבאמרוהא
גזירישנישסידרזריוחנן
מרפליגיבהאחייבעצים
ומרהיאתמהעבודהסבר
היאתמהעבודהלאוסבר

24b:12 La Gemara vuelve al desacuerdo entre Rav y Levi y señala: Se enseñó en
una baraita de acuerdo con la opinión de Rav, y se enseñó en una segunda ba-
raita de acuerdo con la opinión de Levi. Se enseñó en una baraita de acuerdo
con la opinión de Rav: Estos son los servicios por los cuales un no sacerdo-
te que los realiza puede recibir la pena de muerte por la mano de Dios: Uno que
realiza el rociado de sangre, ya sea dentro del Santuario; en el altar de oro o en
el velo; o dentro de la cámara más recóndita , el Lugar Santísimo, en Iom Ki-
pur; o afuera en el altar principal; y uno que rocía sangre en el caso de
una ofrenda por el pecado de un pájaro; y uno que exprime la sangre de un
pájaro que se ofrenda en la pared del altar o quema al pájaro en el altar; y uno
que vierte tres troncos de agua en el altar para la libación de agua de Sucot o
tres troncos de vino en el altar para una libación ordinaria. La eliminación de
cenizas del altar no se enumera aquí.                                      

תניאדרבכוותיהתניא
כוותיהתניאדלויכוותיה

חייבשזרעבודותדרב
ביןדםזריקתמיתהעליהם
ולפניםלפניביןלפנים
העוףבחטאתוהמזה

בעולתוהמקטירוהממצה
לוגיןשלשהוהמנסךהעוף
ייןלוגיןושלשהמים

24b:13 Fue enseñado en una baraita de acuerdo con la opinión de Levi: Estos son
los servicios por los cuales un no sacerdote que los realiza puede recibir la pe-
na de muerte por la mano de Dios: Quien retira las cenizas del altar; uno que
realiza las siete aspersiones que se realizan dentro del Santuario o las aspersio-
nes del leproso; y uno que levanta una ofrenda sobre el altar, ya
sea una ofrenda apropiada o una descalificada . En esta baraita , se enumera la
eliminación de cenizas.                               

עבודותדלויכוותיהתניא
מיתהעליהןחייבשזר

ושבעהדשןאתהמרים
ושבמצורעשבפניםהזאות

ביןהמזבחגביעלוהמעלה
פסולדברביןכשרדבר

24b:14 § La Gemara vuelve a su interpretación de la mishna. La mishná afirma que ha-
bía cuatro loterías en el Templo todos los días. Uno de los Sabios pregun-
tó: ¿Por qué las autoridades del Templo tenían loterías? Antes de responder la
pregunta, la Gemara expresa asombro ante la pregunta en sí: ¿por qué tenían
loterías? La razón es como dijimos claramente en la mishná: para evitar dispu-
tas entre los sacerdotes. La Gemara explica: Más bien, este es el significado de
la pregunta: ¿Por qué reunieron a todos los sacerdotes y realizaron una lotería,
y una vez más los reunieron para celebrar otra lotería, cuatro veces, cuando
los sacerdotes podían reunirse una vez y todas las loterías necesarias celebradas
en ese momento?                

מפיסיןלמהמפיסיןלמה
מפיסיןלמהאלאכדאמרן
ומפיסיןוחוזרין

24b:15 El rabino Yoḥanan dijo: Se hizo de esta manera para crear una conmoción
en todo el patio del Templo , ya que los sacerdotes convergerían de todas partes
para reunirse allí, como se afirma: “Tomamos un dulce consejo juntos, en la
Casa de Dios nosotros caminó con la multitud ” (Salmos 55:15). Este versícu-
lo enseña que es apropiado provocar una conmoción y causar entusiasmo públi-
co en el curso de los servicios del Templo y los pasos preliminares que conducen
a ellos, como la asignación de tareas a los sacerdotes.       

כדייוחנןרביאמר
שנאמרהעזרהכללהרגיש

סודנמתיקיחדיואשר
ברגשנהלךאלהיםבבית

24b:16 La Gemara pregunta: ¿Con qué vestimenta se vestían los sacerdotes cuan-
do realizaban la lotería? Rav Naḥman dijo: Los sacerdotes estaban vestidos
con sus propias vestimentas no sagradas. Y Rav Sheshet dijo: Los sacerdotes
estaban vestidos con las vestiduras sacerdotales sagradas.

אמרנחמןרבמפיסיןבמה
אמרששתורבחולבבגדי
קדשבבגדי

24b:17 La Gemara explica los dos enfoques. Rav Naḥman dijo: Los sacerdotes estaban
vestidos con vestimentas no sagradas, porque si dices que la lotería se llevaría
a cabo cuando estaban vestidos con sus vestimentas sagradas, hay hombres
con armas fuertes que podrían actuar con fuerza y realizar el servicio inclu-
so si No ganaron la lotería. Como ya estaban usando las prendas sagradas, sim-
plemente forzarían su camino para realizar el servicio. Rav Sheshet dijo: Lleva-
ban las vestimentas sagradas, ya que, si dices que vestían sus prendas no sa-
gradas, debido al hecho de que el servicio era tan querido por ellos, en su entu-
siasmo por haber recibido el privilegio de realizar el servicio. , puede suce-

חולבבגדיאמרנחמןרב
קדשבבגדיאמרתדאי

דחמסיזרועותבעליאיכא
בבגדיאמרששתרבועבדי
חולבבגדיאמרתדאיקדש
מיקרוחביבותיהאגב

ועבדי
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der que realicen el servicio de inmediato, olvidando ponerse sus prendas sagra-
das, descalificando así el servicio.                   

24b:18 Rav Naḥman dijo: ¿Desde dónde declaro mi opinión? Como aprendimos en
una mishná: después de la lotería , entregaron los sacerdotes a los asistentes, y
les quitaron la ropa y les dejaron solo los pantalones.

אמינאמנאנחמןרבאמר
והיולחזניןמסרוןדתנןלה

בגדיהןאתאותןמפשיטין
אלאעליהןמניחיןהיוולא

בלבדמכנסים
25a:1 ¿Qué es esto , no hablar acerca de esos sacerdotes que ganaron la lotería, que

describe cómo sus prendas no sagrados fueron retirados de ellos antes de que es-
taban vestidos con las vestiduras sacerdotales? Rav Huna bar Yehuda
dijo que Rav Sheshet dijo, rechazando esa interpretación: No, es posible expli-
car que todos los sacerdotes de la lotería llevaban vestimentas sagradas y que,
por el contrario, la mishná habla de aquellos sacerdotes que no ganaron el pre-
mio. lotería. El texto describe cómo se les quitaron las prendas sagradas que
usaron durante la lotería.                 

שזכובאותןלאומאי
ברהונארבאמרלפייס
לאששתרבאמריהודה
לפייסזכושלאבאותן

25a:2 La Guemará apoya esta última interpretación: así también, es razonable seguir
la interpretación de Rav Sheshet de la mishná. Como, si se te ocurriera decir
que la mishna está tratando con aquellos que ganaron la lotería y describe có-
mo se quitaron sus vestimentas no sagradas y cómo se pusieron las vestimentas
sagradas, ¿cómo entendería la declaración: dejarían solo su pantalones en
ellos? Uno tendría que explicar que los sacerdotes posteriormente se pusieron la
ropa sagrada encima de los pantalones no sagrados; luego se quitarían los panta-
lones no sagrados y los reemplazarían con los pantalones sagrados. Pero no se
enseñó en una baraita : ¿de dónde se deriva que nada debe preceder a los
pantalones cuando el sacerdote se viste? El versículo dice: "¿Y tendrá panta-
lones de lino sobre su carne" (Levítico 16: 4)? Sin embargo, según la interpre-
tación propuesta de la mishna, los sacerdotes se pusieron las otras vestimentas
sagradas y se pusieron los pantalones después de ellas.                 

דאימסתבראנמיהכי
שזכובאותןדעתךסלקא
עליהןמניחיןהיולאלפייס
והתניאבלבדמכנסיםאלא
קודםדבריהאשלאמניין

לומרתלמודלמכנסים
בשרועליהיובדומכנסי

25a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo resolvería esta dificultad el otro, Rav
Naḥman? Él responde que esto no es difícil, ya que esto es lo que la Mishná es
la enseñanza: Mientras que las prendas no sagrados están todavía en ellos
se ponen los pantalones sagrados en ellos, y luego se quitan de ellos la ropa
no sagrados, y los dejó usando solo los pantalones sagrados . Por lo tanto, es
posible interpretar la mishna de cualquier manera.                  

הכיקשיאלאהאואידך
בגדיעליהןשעודןעדקתני
מכנסיאותןמלבישיןחול

אותןמפשיטיןוהיוקדש
מניחיןהיוולאחולבגדי
בלבדמכנסיםאלא

25a:4 Rav Sheshet dijo: ¿De dónde digo que los sacerdotes usaban vestimentas sa-
gradas cuando se realizaba la lotería? Como se enseñó en una baraita : la cáma-
ra de piedra tallada se construyó al estilo de una gran basílica [ basileki ]; la
lotería se lleva a cabo en el este de la cámara, y un Anciano de la corte se sien-
ta en el oeste para brindar instrucciones y juzgar cualquier caso dudoso. Y los
sacerdotes se paran en un círculo en forma de brazalete [ bekholyar ], y
el sacerdote designado viene y quita la mitra de la cabeza de uno de ellos,
y todos sabían que el conde comenzó desde él. Y si llegara a entrar en su
mente que decir que los sacerdotes llevaban prendas no sagrados durante la lo-
tería, ¿existe tal cosa como una mitra entre los propios prendas no sagra-
dos? Esto muestra que los sacerdotes usaban sus vestimentas sagradas cuando se
realizó la lotería.                            

אמינאמנאששתרבאמר
הגזיתלשכתדתניאלה

היתהגדולהבסילקיכמין
יושבוזקןבמזרחהפייס

מוקפיןוהכהניםבמערבה
בכוליארכמיןועומדין

מצנפתונוטלבאוהממונה
מהןאחדשלמראשו
מתחילפייסשממנוויודעין

חולבבגדידעתךסלקאואי
איכאמיחולבבגדימצנפת

25a:5 La Gemara rechaza este razonamiento: sí, de hecho, existe una mitra que se usa
como ropa no sagrada, como Rav Yehuda, y algunos dicen que fue Rav
Shmuel bar Yehuda, enseñó: un sacerdote cuya madre hizo una túnica para
él, mostrarle su amor por su hijo y su amor por las mitzvot, puede realizar un
servicio individual con él, pero no servicios comunales. Por lo tanto, es posible
que los sacerdotes tuvieran mitras no sagradas al estilo de las mitras sagradas,
tal como a veces tenían túnicas no sagradas.        

יהודהרבכדתניאין
ברשמואלרבואיתימא

אמולושעשתהכהןיהודה
עבודתבהעובדכתונת

יחיד

25a:6 A propósito de la baraita que se acaba de citar, Abaye dijo: Concluya
de esta baraita que la Cámara de Piedra Tallada se construyó la mitad en
el área sagrada , dentro de los terrenos del Templo consagrado, y la mitad en la
parte no sagrada de los terrenos del Templo. Y concluya también que la cáma-
ra tenía dos puertas, una que se abría al área sagrada del Templo y otra que
se abría al área no sagrada . Abaye explica estas inferencias: como, si se
te ocurriera que la Cámara de Piedra Cortada estaba completamente en
el área sagrada , ¿cómo podría uno decir que un Anciano se sentó en su oes-
te? ¿No dijo el Maestro: No se permite sentarse en el patio del Templo, ex-
cepto solo por los reyes de la casa de David? El Anciano, por lo tanto, debe
haber estado sentado en un área externa al patio del Templo.                               

מינהשמעאבייאמר
בקדשחציההגזיתלשכת
מינהושמעבחולוחציה

אחדלההיופתחיםשני
פתוחואחדבקדשפתוח
דעתךסלקאדאיבחול
יושבזקןבקדשכולה

איןמרוהאמרבמערבה
למלכיאלאבעזרהישיבה

בלבדדודבית

25a:7 Y si llegara a entrar en su mente para decir lo contrario, que la cámara se pu-
so enteramente en el no sagrado zona, ¿cómo podría la lotería llevará a
cabo en el este? ¿No estamos obligados a cumplir el versículo: "En la Casa de
Dios caminamos con la multitud" (Salmos 55:15), de donde se derivó anterior-
mente que es deseable que las loterías causen conmoción en la Casa de Dios ¿Es
decir, en el área sagrada del Templo? Si la lotería se llevaron a cabo en un área

כולהדעתךסלקאואי
והאבמזרחהפייסבחול
נהלךאלהיםבביתבעינן
שמעאלאוליכאברגש
וחציהבקדשחציהמינה
בחול
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no sagrado, no habría no ser un cumplimiento de este verso. Más bien, uno de-
be concluir de esta baraita que la cámara estaba situada la mitad en el área sa-
grada del Templo y la otra mitad en el área no sagrada .                      

25a:8 Abaye continúa: Y si se te ocurriera que la cámara tenía solo una puerta, que
se abría al área sagrada , ¿cómo podría sentarse el Anciano en su oeste? ¿No
aprendimos en un mishna: las cámaras que se construyen en el área no sa-
grada del Monte del Templo, pero que se abren en el área sagrada , su interior
se considera completamente sagrado, a pesar de que también ocupan tierras fue-
ra del área sagrada? Y si, por el contrario, que fuera a entrar en su mente que
la cámara tenía una sola puerta, que se abrió al no sagrado zona, ¿cómo podría
el sorteo se llevará a cabo en el este? ¿No aprendimos en un mishna? Con res-
pecto a las cámaras que se construyen en el área sagrada pero que se abren en
el área no sagrada , el espacio dentro de ellas se considera completamente no
sagrado, a pesar de la ubicación de las cámaras en el territorio sagrado . Por el
contrario, ¿no es correcto concluir a partir de esto que la Cámara de Piedra
Cortada tenía dos puertas, una que se abría al área sagrada y otra que se
abría al área no sagrada ?                                          

אחדפתחדעתךסלקאואי
זקןלקודשופתוחלהיש

והתנןבמערבהיושב
בחולהבנויותהלשכות
קודשתוכןלקדשופתוחות

פתוחדעתךסלקאואי
והתנןבמזרחהפייסלחול

ופתוחותבקדשבנויות
לאואלאחולתוכןלחול
היופתחיםשנימינהשמע

ואחדבקדשפתוחאחדלה
לחולפתוח

25a:9 MISHNA: La segunda lotería realizada diariamente entre los sacerdotes deter-
mina lo siguiente: quién mata la ofrenda diaria de la mañana, quién rocía su
sangre, quién quita las cenizas del altar interior, y quién quita las cenizas y
las mechas quemadas del candelabro, y quién toma Las extremidades de la
ofrenda diaria hasta la rampa se quemarán más tarde.              

מיהשניהפייס׳ מתני
מדשןמיזורקמישוחט
אתמדשןומיהפנימימזבח

אבריםמעלהומיהמנורה
לכבש

25a:10 Así es como se dividieron las extremidades antes de llevarlas al altar: la cabeza
y la pierna derecha fueron llevadas por un sacerdote, y las dos patas delante-
ras fueron llevadas por un segundo sacerdote. La cola, incluidas las vértebras
inferiores de la columna vertebral y la cola gorda, y la pierna izquierda fueron
llevadas por un tercer sacerdote. Y el pecho, la garganta y algunos de los órga-
nos internos unidos a él fueron llevados por un cuarto sacerdote. Y los dos flan-
cos fueron tomados por un quinto sacerdote, y los intestinos por un sexto sacer-
dote. Y la fina harina de la ofrenda de comida que acompañaba a la ofrenda
diaria fue llevada por un séptimo sacerdote. Y la ofrenda diaria de pastel
de la plancha del Sumo Sacerdote fue llevada por un octavo sacerdote, y el vi-
no para la libación fue llevado por un noveno sacerdote. En total, trece sacerdo-
tes prevalecieron en esta lotería: nueve sacerdotes que llevaban la ofrenda dia-
ria y sus elementos acompañantes, y cuatro que realizaban la matanza, el rocia-
do y la eliminación de cenizas del altar interior y el candelabro.                            

הידיםושתיוהרגלהראש
והחזהוהרגלהעוקץ
הדפנותושתיוהגרה

והחביתיןוהסלתוהקרבים
כהניםעשרשלשהוהיין

בוזכו

25a:11 Ben Azzai dijo ante el rabino Akiva en nombre del rabino Yehoshua: Esa no
fue la secuencia de llevar las extremidades hasta la rampa; más bien, el orden en
que fue sacrificado fue de acuerdo con la forma en que camina cuando está vi-
vo, como se explicará en la Gemara.     

רבילפניעזאיבןאמר
יהושערבימשוםעקיבא

קרבהיההלוכודרך

25a:12 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando los sacerdotes rea-
lizaron la lotería, realizaron una lotería para un solo servicio, como el sacri-
ficio, y las otras doce tareas se dividieron entre los sacerdotes adyacentes al ele-
gido; o tal vez realizaron una lotería por separado para cada uno de los ser-
vicios de los trece actos enumerados? La Gemara responde: Ven y escucha una
prueba de lo que se enseñó en la Mishná: había cuatro loterías allí. Y si tuvie-
ra en cuenta que realizaron una lotería para cada servicio por separado, ha-
bría muchas más de cuatro loterías. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esa no es
una prueba concluyente, porque uno podría argumentar que esto es
lo que dice la Mishná: los sacerdotes se reunieron cuatro veces para una lote-
ría, pero cada reunión involucraba muchas loterías para muchos servicios indi-
viduales.                                

כשהןלהואיבעיא׳ גמ
אחתלעבודהמפייסין
לכלדילמאאומפייסין
מפייסיןהןועבודהעבודה

היופייסותארבעשמעתא
לכלדעתךסלקאואישם

טובאמפייסיןהןעבודה
יצחקברנחמןרבאמרהוו
פעמיםארבעקאמרהכי

חדאולכללהפיסנכנסין
פייסותטובאבההיווחדא

25b:1 Venga y escuche una prueba de una baraita : el rabino Yehuda dice: cuando se
llevó a cabo la tercera lotería para determinar quién llevaría a cabo la quema del
incienso, no se llevó a cabo una lotería separada para transportar la bandeja de
carbón, aunque se requirió un segundo sacerdote para rastrillar suba las brasas
del altar exterior, llévelas en una sartén de carbón y colóquelas en el altar inte-
rior, donde el sacerdote asignó la tarea de quemar el incienso y luego colocaría
el incienso sobre las brasas. Más bien, el sacerdote que ganó el privilegio del
incienso le dijo al que estaba a su lado: Sea privilegiado junto a mí con la ta-
rea de llevar la sartén de carbón. Esto muestra que cada servicio individual no
tenía su propia lotería; más bien, los otros sacerdotes adyacentes al ganador de
la lotería fueron elegidos automáticamente para las tareas auxiliares.                  

אומריהודהרבישמעתא
אלאלמחתהפייסהיהלא

אומרבקטרתשזכהכהן
במחתהעמיזכהשעמולזה

25b:2 La Guemará rechaza esta prueba: Las tareas de llevar la bandeja de carbón y la
quema del incienso son diferentes, porque juntos son considerados como un
único servicio, por lo que una sola lotería determina los participantes de las dos
tareas.          

דחדאוקטרתמחתהשאני
היאעבודה

25b:3 Hay los que dicen que esta baraita fue llevado a derivar la conclusión opuesta:
Fue especialmente preocupante el caso de llevar la bandeja de carbón y la
quema de incienso, que son considerados como dos partes de uno y el mis-

מחתהדוקאדאמריאיכא
היאעבודהדחדאוקטרת

בעיעבודותשאראבל
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mo servicio, que Rabí Yehuda dijo uno La lotería se puede utilizar para asignar
las dos tareas. Sin embargo, la implicación es que otros servicios, que no están
relacionados entre sí de esta manera, requieren una lotería para cada tarea por
separado. Si el rabino Yehuda había querido decir que esto era un principio ge-
neral, ¿por qué mencionó el ejemplo específico de la sartén de carbón y el in-
cienso?                     

פייס

25b:4 Este argumento es rechazado: eso no es una prueba de que otros servicios re-
quieren sus propias loterías. La razón por la cual el rabino Yehuda mencionó es-
te ejemplo específico es que era necesario que él enseñara explícitamente que
la cacerola de carbón y la quema del incienso no tienen loterías separadas sino
una sola lotería combinada. Es posible que se te haya ocurrido decir que, dado
que la quema de incienso es poco frecuente, se realiza solo dos veces al día, a
diferencia de otras ofertas, que pueden ser donadas por particulares y traídas mu-
chas veces al día, y también porque generan riqueza para quienquiera que lo
realice, como la Gemara enseña más tarde, deberíamos instituir una lotería
por separado para traer la propia sartén de carbón , ya que muchos sacerdotes
deseaban realizar esta tarea. Por lo tanto, el rabino Yehuda nos enseña que a pe-
sar de esto, la entrada de la sartén de carbón no tiene su propia lotería. En conse-
cuencia, no hay prueba de ninguna manera de esta baraita .                   

סלקאליהאצטריכאמחתה
ולאהואילאמינאדעתך

להנתקיןומעתראשכיחא
משמעקאעצמהבפניפייס

לן

25b:5 Venga y escuche una prueba de lo que el rabino Ḥiyya enseñó explícitamente
en una baraita : no se realiza una lotería para cada servicio individual; más
bien, comenzando con el sacerdote que ganó la lotería de la ofrenda diaria,
doce de sus compañeros sacerdotes, los que están junto a él, son atraídos jun-
to con él para realizar los otros actos de la ofrenda diaria. La Gemara conclu-
ye: aprende de esto que es así.              

לאחייארבידתנישמעתא
ועבודהעבודהלכל

שזכהכהןאלאמפייסין
אחיועשרשניםבתמיד

שמעעמונמשכיןהכהנים
מינה

25b:6 § Se enseñó en la mishná: la segunda lotería determina quién mata, quién rocía
la sangre, etc. No se menciona la tarea de recolectar la sangre en un recipiente,
que es entre matanza y rociado. Por lo tanto, se debe suponer que al sacerdote
que masacró o al sacerdote que roció la sangre también se le asignó esta ta-
rea. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Quién recoge la sangre? ¿Es el
que mata la ofrenda quien también recoge la sangre? La razón para apoyar esta
conclusión es que si usted dice que quien rocía la sangre es quien la recoge ,
puede surgir una situación en la cual, debido a su entusiasmo y su amor por la
mitzva de la aspersión, se considera un servicio más importante que recolectar
porque involucra directamente el altar, el sacerdote podría no recolectar toda la
sangre como lo requiere la halakha , pero se apresuraría a continuar y rociarla
después de que haya recolectado solo parte de la sangre.                        

איבעיא׳ וכוהשניפייס
מקבלשוחטמקבלמילהו
אגבמקבלזורקאמרתדאי

ליהמקבללאחביבותיה
דםלכוליה

25b:7 O tal vez uno debería sacar la conclusión opuesta, que es el que rocía el que re-
coge la sangre, ya que, si usted dice que el que mata es el que recolecta, este
principio no podría aplicarse universalmente, ya que a veces no sacerdote ma-
ta la ofrenda. La ofrenda de matanza no es un servicio sagrado y puede ser reali-
zada por cualquier persona, a diferencia de la recolección de la sangre, que es
realizada por un sacerdote. En aquellos casos en que un no sacerdote sacrificaba
la ofrenda diaria, no podría recoger la sangre.             

דאימקבלזורקדילמאאו
זימניןמקבלשוחטאמרת

זרדשחיט

25b:8 La Gemara cita una fuente como evidencia para un lado del argumen-
to: ven y escucha lo que se enseñó en una mishna: Ben Katin hizo doce espi-
gas para que la gran fuente reemplazara las dos boquillas originales que esta-
ban allí, de modo que sus doce compañeros Los sacerdotes que se dedica-
ban al sacrificio de la ofrenda diaria podían todos santificar sus manos y pies
al mismo tiempo. Aunque hay trece participantes en la lista de la mishna, el ase-
sino de la ofrenda no estaba obligado a santificar sus manos y pies porque, como
se mencionó anteriormente, el sacrificio no es un servicio sagrado. Por lo tanto,
solo se necesitaban doce espigas.              

עשהקטיןבןשמעתא
כדילכיורדדעשרשנים
אחיועשרשניםשיהיו

בתמידהעסוקיןהכהנים
ורגליהןידיהןמקדשין

אחתבבת

25b:9 Y si se te ocurre decir que el que mata es el que recoge la sangre, a ve-
ces hay trece participantes, por lo que se necesitarán trece espitas. En aquellas
ocasiones en que un no sacerdote sacrificaba la ofrenda diaria, se requeriría un
sacerdote adicional para que viniera a recoger su sangre. Dado que la recolec-
ción de sangre es un servicio sagrado, también requiere la santificación de las
manos y los pies. Más bien, dado que solo había doce espitas, ¿no es correc-
to concluir de esto que es el que rocía, y no el que mata, quien recoge la san-
gre? La Gemara concluye: Concluya de esto que es así.                     

שוחטדעתךסלקאואי
לאואלאהויתליסרמקבל
מקבלזורקמינהשמע
מינהשמע

25b:10 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Nosotros también hemos apren-
dido un apoyo para esta conclusión en una mishna que da la secuencia de los
servicios para la ofrenda diaria: el matadero de la ofrenda sacrificada, el reco-
lector de su sangre recolectada, y luego viene a rociar la sangre. La redacción
indica que quien recolecta la sangre también es quien la rocía posteriormente. La
Gemara concluye: Concluya de esto que es así.           

בריהאחארבליהאמר
נמיאנןאףאשילרבדרבא
וקבלהשוחטשחטתנינא

שמעלזרוקלוובאהמקבל
מינה

25b:11 § La mishna afirma que ben Azzai dijo ante el rabino Akiva en nombre del ra-
bino Yehoshua que la secuencia para cargar las extremidades del animal se basó
en la forma en que camina cuando está vivo, lo que significa que sus partes fron-

רבילפניעזאיבןאמר
כיצדרבנןתנו׳ וכועקיבא

והרגלהראשהלוכודרך
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tales se toman primero. Los Sabios enseñaron en el Tosefta : ¿De qué mane-
ra se cría al animal de acuerdo con la forma en que camina? Es de esta mane-
ra: la cabeza y la pata trasera derecha se levantan primero. Las otras partes si-
guen esta secuencia: el pecho y el cuello, y luego las dos patas delanteras,
y luego los dos flancos, luego la cola y la pata trasera izquierda . El rabino Yo-
sei dice: Fue sacrificado de acuerdo con la forma en que fue desollado. ¿De
qué manera se cría el animal de acuerdo con la forma en que fue desolla-
do? Es de esta manera: la cabeza y la pierna derecha se juntan primero, lue-
go la cola y la pierna izquierda juntas, luego los dos flancos y luego las dos pa-
tas delanteras, luego el pecho y el cuello.

ידיםושתיוהגרההחזה
והרגלהעוקץדפנותושתי
הפשטודרךאומריוסירבי
הפשטודרךכיצדקרבהיה

העוקץוהרגלהראש
ושתידפנותושתיוהרגל
והגרההחזההידים

25b:12 El rabino Akiva dice: se sacrificó de acuerdo con la forma en que se cortó en
las extremidades después del desollado. ¿De qué manera se cría el animal se-
gún la forma en que fue cortado? Es de esta manera: primero la cabeza y
la pierna derecha , y luego las dos patas delanteras, luego el pecho y el cuello,
y luego los dos flancos, y luego la cola y la pierna izquierda . El rabino Yosei
HaGelili dice: Se sacrificó de acuerdo con la calidad de sus diversas seccio-
nes, de modo que las mejores piezas se tomaron primero. ¿De qué mane-
ra se cría el animal según la calidad de las piezas? Es de esta manera: la cabe-
za y la pierna derecha , luego el pecho y el cuello, y luego los dos flancos, lue-
go la cola y la pierna izquierda , y luego las dos patas delante-
ras.

דרךאומרעקיבארבי
דרךכיצדקרבהיהניתוחו
ושתיוהרגלהראשניתוחו

ושתיוהגרההחזהידים
רביוהרגלוהעוקץדפנות

דרךאומרהגלילייוסי
דרךכיצדקרבהיהעילויו
החזהוהרגלהראשעילויו
הדפנותושתיוהגרה

הידיםושתיוהרגלוהעוקץ

25b:13 La Gemara plantea una pregunta con respecto a la posición del rabino Yosei Ha-
Gelili: ¿ Pero no está escrito: "Toda buena pieza, el muslo y el hom-
bro" (Ezequiel 24: 4), lo que indica que estos son los mejores cortes del ani-
mal? ¿Por qué el rabino Yosei HaGelili no dice que estos se ofrecen primero
(Rabbeinu Ḥananel)? La Gemara responde: Ese versículo habla de una ove-
ja delgada , cuyo muslo y hombro son las mejores piezas. Sin embargo, en las
ovejas traídas para la ofrenda diaria, que eran de la mejor calidad, había otras
partes que eran de mayor calidad.      

ירךטובנתחכלוהכתיב
בכחושהההיאוכתף

25b:14 La Gemara explica la razón detrás del orden de las piezas en la mishna. Rava di-
jo: Tanto el tanna de nuestra mishna como el rabino Yosei HaGelili están de
acuerdo en que seguimos la calidad relativa de la carne en las diversas pie-
zas. La diferencia de opinión entre ellos es que un Sabio, el tanna de esta mish-
ná, sigue la extremidad, es decir, la cantidad de carne; el otro sabio, el rabino
Yosei, sigue la gordura de la carne.

דידןתנאביןרבאאמר
עילויאבתריוסירביובין

אזילמראזלינןדבשרא
ומרדבישראאיבראבתר
דבישראשמנאבתראזיל

25b:15 La Gemara pregunta: Según todas las opiniones, ¿cuál es la razón por la
que la pierna derecha sube al altar junto con la cabeza? ¿Cuál es la conexión
entre estas dos piezas? La Gemara explica: Debido a que la cabeza tiene mu-
cho hueso, se le ofrece la pierna.

בהדירגלסלקאטעמאמאי
נפישידרישאמשוםרישא

רגלקרבאעצמותביה
בהדיה

25b:16 La Gemara pregunta además: aunque los Sabios no están de acuerdo con el or-
den de sacar las distintas piezas, de todos modos todos están de acuerdo
en que la cabeza se sacrifica primero. ¿De dónde derivamos esto? Como se
enseñó en una baraita : ¿ De dónde se deriva que al sacrificar un animal la ca-
beza y la grasa preceden a todas las demás extremidades? El versículo
dice: "Y lo cortará en pedazos, en su cabeza y en su grasa, y el sacerdote
los colocará en la leña que arde sobre el altar" (Levítico 1:12). La Gemara pre-
gunta: Y la otra mención de grasa antes de esto, donde el versículo dice: "Las
piezas, la cabeza y la grasa" (Levítico 1: 8),                       

ראשמיהתעלמאדכולי
דתניאלןמנאברישאקרב
שקודמיןופדרלראשמניין
לומרתלמודהאבריםלכל
וערךפדרוואתראשואת

אחרינאפדרואידך

26a:1 ¿qué quiere que vienen a enseñarnos? La Guemará explica: Como se enseña-
ba en una baraita : ¿De qué manera sería el cura colocando las piezas en el al-
tar hacerlo así? Él iba a colocar la grasa justo sobre el lugar de la masacre, es
decir, en el cuello cortado, y llevarlo hasta esa manera, y que es la más manera
respetuosa hacia el Altísimo, que el punto de masacre sangrienta no ser expues-
to.                      

כיצדלכדתניאאתאלמאי
הפדראתנותןעושההיה

וזהומעלהוהשחיטהאבית
מעלהשלכבודדרךהוא

26a:2 MISHNA: Antes de la tercera lotería, la persona designada declaró: Que solo
los sacerdotes que son nuevos en ofrecer el incienso vengan y participen en la
lotería para el incienso. El cuarto sorteo está abierto a los nuevos para el servi-
cio junto con las viejas manos que ya habían realizado que, para determi-
nar quien sería tomar las extremidades arriba de la rampa, donde habían sido
colocados antes, al altar.

השלישיהפייס׳ מתני
והפיסובאולקטרתחדשים

ישניםעםחדשיםוהרביעי
הכבשמןאבריםמעלהמי

למזבח

26a:3 GEMARA: Un sabio enseñado en el Tosefta : Ninguna persona realizó el ser-
vicio del incienso dos veces, ya que siempre se encontraba un nuevo sacerdote
para este servicio. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que insistieron
en que a ningún sacerdote se le debe asignar esta tarea más de una vez en su vi-
da? El rabino inaanina dijo: Es porque trae riqueza a quien lo realiza. Dado
que traer el incienso era una bendición para la riqueza, se decidió que la mayor
cantidad posible de sacerdotes debería tener la oportunidad de hacer este servi-
cio.              

שנהלאמעולםתנא׳ גמ
אמרטעמאמאיבהאדם
שמעשרתמפניחנינארבי

26a:4 Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Cuál es la razón de esta afirmación de que el que
quema el incienso se vuelve rico? Si decimos que es porque está escrito:

לאבייפפארבליהאמר
משוםאילימאטעמאמאי
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"Pondrán incienso delante de ti y de holocaustos en tu altar" (Deuteronomio
33:10), y está escrito inmediatamente después de eso: "Bendito, Señor, su sus-
tancia" (Deuteronomio 33:11), si es así, también deberíamos hacer la misma
afirmación con respecto a aquellos que realizan el sacrificio de una ofrenda
quemada, ya que está escrito en ese mismo versículo: "Y ofrendas quemadas
enteras en Tu altar".

באפךקטורהישימודכתיב
חילו׳ הברךבתריהוכתיב

הכתיבנמיעולההכיאי
מזבחךעלוכליל

26a:5 Abaye le dijo: Hay una diferencia entre los dos: esto, el sacrificio de una ofren-
da quemada, es frecuente, y eso, la quema de incienso, es infrecuente. Hubo
muchas ofrendas quemadas, tanto obligatorias como voluntarias, traídas durante
el transcurso de un día, mientras que el incienso se quemó solo dos veces al
día. Es lógico suponer que la bendición de las riquezas no se extendió a los mu-
chos sacerdotes que participaron en las ofrendas quemadas, sino a los pocos sa-
cerdotes que realizaron la quema del incienso.        

והאשכיחאהאליהאמר
שכיחאלא

26a:6 A propósito de este pasaje en Deuteronomio, Rava dijo: No se encuentra un
joven erudito de la Torá que imparta instrucción halájica a menos que venga
de la tribu de Leví o de la tribu de Isacar. La afirmación con respecto a la tri-
bu de Leví es como está escrito: "Enseñarán a Jacob tus ordenanzas ya Is-
rael tu ley" (Deuteronomio 33:10). Y la afirmación con respecto a la tribu
de Isacar es como está escrito: "Y de los hijos de Isacar, hombres que tenían
conocimiento de los tiempos, para saber lo que Israel debería hacer" (I Cró-
nicas 12:33). La Gemara pregunta: Y diga que los eruditos provienen de la tribu
de Judá también, como está escrito: "Judá es mi legislador" (Salmos 60:
9). Rava responde: Si bien es cierto que la tribu de Judá también enseñó Torá, en
mi declaración solo estaba hablando de aquellos que pueden sacar conclusio-
nes de acuerdo con la halakha . Aunque Judá produce grandes eruditos, los
hombres capaces de traducir el análisis abstracto de la Torá a principios legales
provienen de las dos tribus mencionadas.                     

משכחתלארבאאמר
אלאדמורימרבנןצורבא
משבטאולוימשבטדאתי

יורודכתיבלוייששכר
יששכרליעקבמשפטיך

יודעייששכר) ובני (דכתב
מהלדעתלעתיםבינה

יהודהואימאישראליעשה
מחוקקייהודהדכתיבנמי

אליבאשמעתאאסוקי
קאמינאדהילכתא

26a:7 § El rabino Yoḥanan dijo: No tenían una lotería separada para el sacrificio y
el sacrificio de la ofrenda diaria de la tarde. Más bien, el mismo sacerdote
que ganó un privilegio particular para la ofrenda de la mañana gana el privile-
gio para la tarea correspondiente en la noche, es decir, para el servicio de la tar-
de . De esta manera, la lotería matutina cubrió ambos servicios. La Gema-
ra plantea una objeción de una baraita : así como hacen una lotería por la
mañana, también lo hacen por la tarde. Esto muestra que había una lotería se-
parada para la ofrenda diaria de la tarde. La Gemara responde: Cuando se ense-
ñó esa baraita , se refería solo al incienso, que, como se indicó anteriormente,
se le dio a un sacerdote diferente cada vez que se ofreció.                           

מפייסיןאיןיוחנןרביאמר
הערביםביןשלתמידעל

בשחריתבושזכהכהןאלא
מיתיביערביתבוזוכה
כךשחריתשמפייסיןכשם

כיהערביםביןמפייסין
בקטורתההיאתניא

26a:8 La Gemara pregunta: Pero no se enseñó en una baraita : así como tienen una
lotería [ lo ] por la mañana, también lo hacen por la tarde. El pronombre
masculino lo indica que no se refiere al incienso, que es un sustantivo femenino
en hebreo, sino a la ofrenda diaria de la tarde, que es descrita por un sustantivo
masculino. La Gemara responde: Cambie la redacción de la barai-
ta y diga: Lah , usando el pronombre femenino en lugar del masculino lo , de
modo que realmente se refiere al incienso.          

לושמפייסיןכשםוהתניא
לומפייסיןכךשחרית
להאימאערבית

26a:9 La Gemara pregunta además: Pero no se enseñó en otra baraita : así como tie-
nen una lotería para eso [ lo ] la mañana, así también, tienen una lotería pa-
ra eso [ lo ] en la tarde; y así como tienen una lotería [ lah ] por la mañana,
así también tienen una lotería [ lah ] por la tarde. Esta baraita hace la decla-
ración dos veces, una vez usando el pronombre masculino y otra vez usando el
pronombre femenino, lo que demuestra que hubo una lotería separada en la tarde
no solo para el incienso sino también para la ofrenda diaria.       

לושמפייסיןכשםוהתניא
לומפייסיןכךשחרית
להשמפייסיןוכשםערבית
להמפייסיןכךשחרית
ערבית

26a:10 Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo: No hay contradicción. Aquí, en esta últi-
ma baraita , estamos tratando con Shabat, cuando era necesaria una segunda
lotería por la tarde, ya que las rotaciones sacerdotales se renuevan cada Sha-
bat. En Shabat, la guardia saliente de los sacerdotes realiza el servicio de la ma-
ñana, y la guardia entrante realiza el servicio de la tarde. Por lo tanto, el mismo
sacerdote no podía realizar el servicio de las ofrendas de la mañana y de la tarde,
lo que requería una segunda lotería ese día para designar sacerdotes para las di-
versas tareas de la tarde.        

רבברשמואלרבאמר
עסקינןבשבתהכאיצחק

מתחדשותומשמרותהואיל

26a:11 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con lo que pensamos inicialmente, que ha-
bía una lotería separada cada día para la ofrenda diaria de la tarde, habría dema-
siadas loterías, ya que el Mishna afirma que solo había cuatro loterías dia-
rias. ¿Cómo era concebible siquiera considerar tal posibilidad? La Gemara res-
ponde: La idea era que todos los sacerdotes vendrían y se reunirían solo una
vez, por la mañana, para ambas loterías, y el sacerdote que ganaría la lotería
por sacrificar la ofrenda diaria de la mañana ganaría ese privilegio solo por la
mañana, y el sacerdote que ganaría la lotería por sacrificar la ofrenda diaria de
la tarde ganaría el privilegio de la tarde.                              

אדעתיןדסליקולמאי
פייסותלהונפישימעיקרא

אתומצפראכולהומייתי
דזכיזכישחריתביהדזכי

זכיבערבית

26a:12 § La mishná dice: la cuarta lotería estaba abierta para aquellos nuevos en el ser-
vicio junto con aquellas viejas manos que ya lo habían realizado, para determi-

ישניםעםחדשיםהרביעי
כרבידלאמתניתין׳ וכו
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nar quién llevaría las extremidades desde la rampa hasta el altar. La Gemara afir-
ma: La mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov. Como aprendimos en un mishna en el tratado Tamid, el rabino Elie-
zer ben Ya'akov dice: El sacerdote que lleva las extremidades hasta la rampa
es el que las lleva desde la rampa hasta el altar. En contraste, de acuerdo con la
mishna discutida aquí, está implícito que un sacerdote diferente ganó el privile-
gio de este último servicio en la lotería.                    

רבידתנןיעקבבןאליעזר
אומריעקבבןאליעזר
הואלכבשאיבריםהמעלה
למזבחאותןמעלה

26a:13 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? Un sa-
bio, el tanna de la mishna discutido aquí, sostiene que es apropiado seguir el
versículo: "En la multitud de personas está la gloria del rey" (Proverbios
14:28). Es una glorificación de Dios que muchos sacerdotes participen en el ser-
vicio, por lo que a diferentes sacerdotes se les asignó la tarea de llevar las extre-
midades a la rampa, y a otros se les encargó llevarlas por la rampa hasta el al-
tar. Y un sabio, el rabino Eliezer ben Ya'akov, sostiene que no es una conducta
apropiada en el lugar de la Presencia Divina tener dos grupos de sacerdotes
para estas tareas, ya que da la apariencia de que el primer grupo no quiere ser
molestado para llevar las extremidades al altar.                

סברמרקמיפלגיבמאי
ומרמלךהדרתעםברב
לאושכינהמקוםסבר

ארעאאורח

26a:14 Rava dijo: El rabino Eliezer ben Ya'akov, quien sostiene que el mismo sacer-
dote que llevó las extremidades a la rampa también las llevó al altar, no es de la
misma opinión que el Rabino Yehuda, quien sostiene que no hay una lotería se-
parada para El privilegio de llevar la sartén de carbón para el incienso. Y a la in-
versa, el rabino Yehuda no es de la misma opinión que el rabino Eliezer ben
Ya'akov. Como si fuera para que estos dos Sabios estuvieran de acuerdo, ha-
bría muy pocas loterías; solo habría tres loterías en lugar de cuatro. Más bien,
hay que decir que, según el rabino Eliezer ben Ya'akov, quien sostiene que no se
realizó una lotería por llevar las extremidades al altar, había una cuarta lotería
para determinar quién llevaría la olla de carbón; y de acuerdo con el rabino Ye-
huda, quien sostiene que no había lotería para llevar la sartén de carbón, debe
haber habido una lotería para llevar las extremidades hasta la rampa.               

אליעזררבילארבאאמר
דרביליהאיתיעקבבן

איתיהודהרביולאיהודה
יעקבבןאליעזרדרביליה
פייסותלהובצרוכןדאם

26a:15 Y si encuentras un tanna en una baraita que enseña que había cinco loterías
para el servicio del Templo,

חמשדתניתנאמשכחתואי

26b:1 la opinión de ese tanna no estaría de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer
ben Ya'akov ni con la opinión del rabino Yehuda, ya que estas cinco loterías
incluirían una para llevar la sartén de carbón y otra para llevar las extremidades
al altar .         

בןאליעזרכרבידלאההוא
יהודהכרביודלאיעקב

26b:2 MISHNA: La ofrenda diaria se sacrifica y sus extremidades son llevadas por
nueve sacerdotes, como se mencionó en una mishna anterior. Estos nueve llevan
las extremidades y las libaciones y ofrendas de comida que lo acompañan. Oca-
sionalmente, el servicio es realizado por diez sacerdotes, ocasionalmente por
once, y algunas veces por doce sacerdotes; no menos de nueve y no más de do-
ce. ¿Cómo es eso? La ofrenda diaria en sí es sacrificada por nueve sacerdotes,
como se explicó anteriormente. En el festival de Sucot se agrega un sacerdo-
te en cuya mano hay una jarra de agua para la libación de agua, y hay diez sa-
cerdotes. En Sucot , se vierte una libación de agua sobre el altar además de la li-
bación de vino estándar.                                  

בתשעהקרבתמיד׳ מתני
בשניםעשרבאחדבעשרה

יותרולאפחותלאעשר
בחגבתשעהעצמוכיצד
מיםשלצלוחיתאחדביד
עשרהכאןהרי

26b:3 En la ofrenda diaria de la tarde , once sacerdotes participan en el servicio. ¿Có-
mo es eso? La ofrenda diaria en sí es sacrificada por nueve, y hay dos sacerdo-
tes adicionales en cuyas manos hay dos troncos que se colocan en el altar. La
mitzva de colocar los dos registros en la mañana fue asignada en la primera lote-
ría, como explicó la Gemara anteriormente. En Shabat, participan once sacerdo-
tes. ¿Cómo es eso? El ofrecimiento diario por la mañana en sí se lleva a
cabo por nueve años, y hay un adicional de dos sacerdotes en cuyas ma-
nos son dos vasos de incienso que acompañan a la proposición. Este incienso
se quema en Shabat. Y en Shabat que ocurre dentro del festival de Sucot hay
un sacerdote adicional en cuya mano hay una jarra de agua para la libación de
agua, para un total de doce sacerdotes.                                       

עשרבאחדהערביםבין
ושניםבתשעהעצמוהוא

עציםגזירישניבידם
הואעשרבאחדבשבת
בידםושניםבתשעהעצמו
לחםשללבונהבזיכישני

החגשבתוךובשבתהפנים
מיםשלצלוחיתאחדביד

26b:4 GEMARA: El rabino Abba, y algunos dicen que fue Rami bar Ḥama, y al-
gunos dicen que fue el rabino Yoḥanan, dijo: En el festival de Sucot vierten
la libación de agua solo durante el sacrificio de la ofrenda diaria de la maña-
na y no por la tarde. ¿De dónde se deriva esto? Se deriva del hecho de que se
enseña en la mishna: Y en Shabat que ocurre dentro del festival de Sucot hay
un sacerdote en cuya mano hay una jarra de agua, lo que eleva el número de
sacerdotes participantes a doce. Y si se te ocurre decir que vierten agua duran-
te la ofrenda diaria de la tarde también, si es así, encuentras que había doce
sacerdotes en un día laborable, es decir, durante los días intermedios del Festi-
val: Nueve sacerdotes para la ofrenda diaria, dos para llevar los troncos y una
para verter el agua.                                     

ואיתימאאבארביאמר׳ גמ
רביואיתימאחמאבררמי

בחגמיםמנסכיןאיןיוחנן
ממאישחרשלבתמידאלא

שבתוךובשבתמדקתני
שלצלוחיתאחדבידהחג
דעתךסלקאואימים

הערביםביןשלבתמיד
משכחתנמיבחולמנסכין

לה

26b:5 Rav Ashi dijo: Nosotros también hemos aprendido esto en una mishna dife-
rente, que la libación de agua se ofreció solo por la mañana, como se le ense-
ñó: Y le dirían al vertedor: Levanta la mano para que todos vean mientras

נמיאנןאףאשירבאמר
לואומרולמנסךתנינא
נסךאחדשפעםידיךהגבה
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viertes el agua. en la abertura del altar, de acuerdo con el procedimiento adecua-
do. Esto se hizo porque una vez un sacerdote saduceo, que no aceptaba que hu-
biera una mitzva de libación de agua, vertió el agua sobre sus
pies, con lo cual todas las personas lo arrojaron con sus etrogim con ira. Da-
do que el episodio involucró etrogim , es evidente que tuvo lugar en la mañana,
cuando las personas tienen sus etrogim con ellos. Dado que la Mishná menciona
el hecho de que fueron etrogim los que se usaron para arrojar al sacerdote, apa-
rentemente viene a enseñar que la libación de agua tiene lugar solo por la maña-
na. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que es así.          

כלורגמוהורגליוגביעל
מינהשמעבאתרוגיהןהעם

26b:6 Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Yoḥai dice: ¿De dónde se
deduce que la ofrenda diaria de la tarde requiere que se traigan dos troncos y
que dos sacerdotes los traigan ? Como se afirma con respecto al holocausto:
"Los hijos de Aarón el sacerdote pondrán fuego sobre el altar y coloca-
rán leña [ etzim ] en orden sobre el fuego" (Levítico 1: 7). La palabra etzim es
plural, que enseña que se requieren dos registros. Si esto no es aplicable a la
ofrenda diaria por la mañana, ya que está ya escrito sobre el ofrecimiento de
la mañana de forma explícita: “Y el sacerdote en él leña cada mañana, y orga-
nizar el holocausto sobre el mismo” (Levítico 6: 5), aplíquelo a la ofrenda
diaria de la tarde. Por lo tanto, el versículo nos enseña que se deben agregar
dos registros antes de esa ofrenda.                         

יוחאיבןשמעוןרביתניא
ביןשללתמידמנייןאומר

גזירישנישטעוןהערבים
שנאמרכהניםבשניעצים
עניןאינואםעציםוערכו
דכתיבשחרשללתמיד
עציםהכהןעליהובער
עליהוערךבבקרבבקר
ביןשללתמידעניןתניהו

הערבים

26b:7 Pero diga que esto y esto, es decir, los dos versículos citados anteriormente, se
refieren a la ofrenda diaria de la mañana, y que el Misericordioso declara en
la Torá: Realice la disposición de la madera y luego regrese y vuelva a reali-
zarla . En otras palabras, tal vez la intención de la Torá es que se coloquen dos
troncos en el altar dos veces por la mañana, y eso explica los dos versículos. La
Gemara rechaza esta posibilidad: si fuera así, el texto debería usar la misma ex-
presión en ambas ocasiones y decir: "Y él quemará madera sobre él", y nueva-
mente: "Y él quemará madera sobre él". no lo hace, sino que emplea dos ver-
bos diferentes, que dicen: "Pondrán madera" una vez y: "Él quemará madera" la
segunda vez, esto indica que la Torá está describiendo dos tiempos diferen-
tes.                     

בתמידואידיאידיואימא
רחמנאואמרשחרשל

כןאםעבידוהדרעביד
ובערובערקראנימא

26b:8 La Guemará rechaza esta inferencia: si el Misericordioso hubiera escrito en la
Torá: "Y él quemará leña" dos veces, habría dicho que significa que un sacer-
dote debe arreglar la madera, no dos. Por lo tanto, el cambio de terminología a
un verbo plural es necesario porque nos enseña que un sacerdote debe realizar-
lo la primera vez y dos sacerdotes deben hacerlo la segunda vez, pero ambos se
realizan por la mañana.                    

הוהובעררחמנאכתבאי
קאלאתריאיןחדאמינא
חדדנעבידלןמשמע
תריונעביד

26b:9 La Guemará rechaza esto: si es así, si esto era lo que la Torá deseaba indicar, el
versículo debería decir: “Y él quemará leña” en singular, y luego, en el segun-
do versículo, dirá: Y ellos quemarán madera, en plural, usando el mismo verbo
las dos veces, cambiando solo el número del verbo. O, alternativamente, el ver-
sículo debería decir: Y él colocará madera, en singular, y luego, en el segundo
versículo, dirá: "Y ellos colocarán madera", en plural. ¿Cuál es la razón por la
que la Torá usa dos verbos diferentes en los dos versos, afirmando: "Y él que-
mará leña" y luego: "Y ellos pondrán madera"? Aprenda de esto, como he-
mos dicho, que la Torá en estos dos versículos se refiere a dos momentos dife-
rentes del día, y el versículo: "Pondrán madera [ etzim ]" se refiere a la ofrenda
diaria de la tarde, ordenando que en ese momento el tiempo "ellos", es decir, dos
sacerdotes, expondrán etzim , el término plural para madera, que se refiere a dos
troncos.                     

ובערקראנימאכןאם
וערכווערךנמיאיובערו

מינהשמעוערכוובערמאי
אמרינןכדקא

26b:10 El rabino Ḥiyya enseñó: a veces trece sacerdotes estaban involucrados en el
sacrificio de la ofrenda diaria, y todas estas tareas se asignaban en la segunda lo-
tería, como enseñó la mishna anteriormente. Pero a veces se eligen catorce sa-
cerdotes de esta manera para participar, ya que en Sucot se elige un sacerdote
adicional para verter la libación de agua. Y a veces se eligen quince sacerdotes,
en Shabat, cuando dos sacerdotes tienen la tarea de quemar el incienso en los va-
sos. Y a veces se eligen dieciséis sacerdotes, en Shabat que ocurre durante Su-
cot , cuando se agregan tres sacerdotes adicionales: uno para verter el agua y dos
para quemar el incienso.          

פעמיםפייסחייארביתני
פעמיםעשרשלשה
חמשהפעמיםעשרארבעה

עשרששהפעמיםעשר

26b:11 La Gemara pregunta con respecto a la declaración del rabino Ḥiyya: ¿ Pero no
se enseñó en una baraita que a veces hay diecisiete sacerdotes involucrados en
la ofrenda diaria?      

עשרשבעהוהתניא

26b:12 La Gemara responde: Esa baraita no está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer ben Ya'akov, pero está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da. La decimoséptima tarea de la ofrenda diaria de la mañana mencionada en
la baraita es tomar los pedazos de la ofrenda desde la rampa hasta el altar. Se-
gún el rabino Eliezer ben Ya'akov, esta tarea no fue asignada a un nuevo sacer-
dote, sino que fue realizada por los mismos sacerdotes que habían llevado las
piezas a la rampa. La baraita , que asigna esta tarea a un decimoséptimo sacer-
dote, por lo tanto, no está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben

בןאליעזרכרבידלאההיא
יהודהכרביאלאיעקב
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Ya'akov. Como explicó antes la Gemara, las opiniones del rabino Yehuda y el ra-
bino Eliezer ben Ya'akov son mutuamente excluyentes; en consecuencia, dado
que la baraita contradice la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, debe estar
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. El rabino Ḥiyya, sin embargo,
adoptó la opinión del rabino Eliezer ben Yaakov, y por esta razón enseñó que el
número máximo de tareas asignadas a través de la segunda lotería es solo dieci-
séis.              

26b:13 MISHNA: Un carnero que es traído para un holocausto comunitario es sacrifi-
cado por once sacerdotes. La carne en las diversas extremidades es tomada por
cinco sacerdotes, como en el caso de las ovejas de la ofrenda diaria. Los intesti-
nos, la harina fina de la ofrenda de comida y el vino de la libación son llevados
por dos sacerdotes cada uno, porque la ofrenda de comida y la libación de vino
que acompañan a un carnero son más grandes que los que acompañan a una ove-
ja. Un toro es sacrificado por veinticuatro sacerdotes. ¿Cómo es eso? La ca-
beza y la pierna derecha se sacrifican primero, pero debido a su tamaño, la ca-
beza es llevada por un sacerdote y la pierna por dos. La cola y la pierna iz-
quierda se transportan de la siguiente manera: la cola es sacrificada por dos y la
pierna por dos. El pecho y el cuello se llevan de la siguiente manera: el pe-
cho es ofrecido por uno y el cuello por tres sacerdotes. Las dos patas delante-
ras son llevadas por dos sacerdotes, y los dos flancos son llevados por
dos. Los intestinos y la harina fina y el vino son transportados por tres cada
uno, porque la ofrenda de comida y la libación de vino que acompañan a un toro
son más grandes que las que acompañan a un carne-
ro.                                                  

עשרבאחדקרבאיל׳ מתני
הקרבייםבחמשההבשר

שניםבשניםוהייןוהסולת
וארבעהבעשריםקרבפר

באחדהראשוהרגלהראש
העוקץבשניםוהרגל
בשניםהעוקץוהרגל
והגרההחזהבשניםוהרגל
והגרהבאחדהחזה

בשניםידיםשתיבשלשה
בשניםדפנותושתי

והייןוהסולתהקרביים
שלשהבשלשה

26b:14 ¿En qué caso se dice esta declaración, que esta es la secuencia segui-
da? Es en el caso de las ofrendas comunales. Sin embargo, en el caso de una
ofrenda individual para cumplir un voto o una obligación, si un solo sacerdo-
te desea sacrificarlo solo , puede sacrificarlo solo, o si lo desea, puede incluir a
otros sacerdotes en el servicio. Con respecto al desollamiento y al corte de am-
bas , ofrendas individuales y aquellas, ofrendas comunales, son iguales, como
se explicará en la Gemara.                         

אמוריםדבריםבמה
אבלציבורבקרבנות

רצהאםיחידבקרבן
הפשיטןמקריבלהקריב
שויןואלואלושלוניתוחן

26b:15 GEMARA: Un sabio enseñado en el Tosefta : Las ofrendas individuales y las
ofrendas comunitarias son iguales con respecto a su desollamiento y corte, en
el sentido de que pueden ser realizadas por un no sacerdote. No se consideran
servicios que requieren sacerdotes.          

וניתוחןהפשיטןתנא׳ גמ
בזרשוין

26b:16 Ḥizkiya dijo: ¿De dónde se deriva que son iguales con respecto a su desollado
y corte? ¿De dónde se deriva que el desollado y el corte de las ofrendas, ya sean
individuales o comunales, pueden ser realizadas por un no sacerdote? Al prin-
cipio se afirma con respecto a la ofrenda quemada: "Y él desollará la ofrenda
quemada y la cortará en pedazos" (Levítico 1: 6), y luego se dice: "Los hijos
del sacerdote Aarón colocará fuego sobre el altar ” (Levítico 1: 7). El hecho
de que los hijos de Aarón se mencionen en el versículo sobre el fuego en el altar,
pero no en el versículo sobre desollar y cortar, enseña que colocar el fuego en el
altar requiere el sacerdocio, es decir, debe ser realizado por sacerdotes, pero de-
sollar y cortar No requieren el sacerdocio.

להפשטמנייןחזקיהאמר
שנאמרבזרששוהוניתוח
אשהכהןאהרןבניונתנו

בעיאאשנתינתהמזבחעל
לאוניתוחהפשטכהונה
כהונהבעיא

27a:1 La Gemara pregunta: Pero ese versículo acerca de poner fuego sobre el altar es
necesario por sí mismo, para enseñar que la madera debe ser traída por un sa-
cerdote; no debe interpretarse como una inferencia de que otros servicios, como
desollar y cortar, pueden ser realizados por no sacerdotes. Rav Shimi bar Ashi
dijo: Encontré a Abaye explicando la derivación de Hizkiya a su hijo basada
en la siguiente baraita . Está escrito: "Y matará al toro delante del Señor" (Le-
vítico 1: 5), sin mencionar a un sacerdote, que enseña que la matanza por un
no sacerdote es aceptable. La baraita continúa: Ahora, ¿de dónde vienes a
pensar lo contrario? ¿Por qué uno sospecha que un sacerdote debe sacrificar la
ofrenda, de modo que se requiere un verso específico para decirnos lo contra-
rio? Del hecho de que se dice: “Y tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro
sacerdocio” (Números 18: 7), me gustaría derivar de que ninguna parte del ser-
vicio de sacrificio puede ser realizada por una persona no cura, no incluso el sa-
crificio .

לגופיהליהמיבעיהאי
אשיברשימירבאמר

דהוהלאבייאשכחתיה
ושחטלבריהליהמסבר

וכיכשירהבזרשחיטה
שנאמרמכללבאתמאין
תשמרואתךובניךואתה

אנישומעכהונתכםאת
שחיטהאפילו

27a:2 La baraita continúa: Por lo tanto, el versículo dice: "Y él matará al toro de-
lante del Señor, y los hijos de Aarón ... sacrificarán la sangre" (Levítico 1:
5), de donde se infiere que del sacrificio de sangre , que comienza con la reco-
lección de la sangre, y en adelante es una mitzva exclusiva del sacerdo-
cio. Justo antes de esto, la Torá dice: "Y él pondrá sus manos sobre la cabeza
del holocausto ... y matará al toro delante del Señor" (Levítico 1: 4–5). En este
versículo, la Torá se refiere al donante de la ofrenda cuando dice: Él colocará
sus manos y, por lo tanto, cuando continúe: Y matará, también se refiere al do-
nante. La Torá enseñó que la matanza de la ofrenda es aceptable si la reali-
za un no sacerdote.

בןאתושחטלומרתלמוד
בניוהקריבו׳ הלפניהבקר
הדםאתהכהניםאהרן

כהונהמצותואילךמקבלה
עללימדושחטידווסמך

בזרשכשירההשחיטה
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27a:3 Abaye preguntó: Dado que, como establece esta baraita , de la recolección de
la sangre y en adelante es una mitzva exclusivamente del sacerdocio, ¿por
qué necesito que la Torá diga después: "Los hijos de Aarón pondrán fuego so-
bre el altar" (Levítico 1 : 7)? Dado que el versículo sobre poner el fuego en el al-
tar sigue al versículo sobre la recolección de sangre, está claro que debe ser he-
cho por sacerdotes, y la estipulación del versículo sobre este hecho parece super-
flua. Esta es la razón por la cual Ḥizkiya concluyó que el verso no se requiere
por sí mismo, sino que se necesita para enseñar la siguiente inferencia: es solo la
colocación de fuego en el altar lo que requiere sacerdotes, con la exclusión de
desollar y cortar el animal, lo que puede ser realizado por un no sacerdo-
te.              

מצותואילךמקבלהמכדי
למהאהרןבניונתנוכהונה

וניתוחהפשטלמעוטילי

27a:4 La Gemara pregunta: Pero aún así, el verso sobre la colocación de madera por
los sacerdotes es necesario por sí mismo. Como podría haber entrado en su
mente al decir que, puesto que colocar la madera no es un servicio indispensa-
ble para obtener la expiación, ya que la expiación se logra únicamente a través
de la sangre de la ofrenda, no debe exigirse que los sacerdotes la realicen . Y
uno podría haber pensado que el principio de que todas las tareas desde la reco-
lección de la sangre en adelante requieren un sacerdote se aplica solo a los servi-
cios relacionados con la sangre. Por lo tanto, el versículo nos enseña que, sin
embargo, se requiere el sacerdocio. En consecuencia, no se puede afirmar que
el versículo está escrito con el propósito de excluir otros servicios.                    

סלקאאיצטריךואכתי
דלאוכיוןאמינאדעתך

היאכפרהדמעכבאעבודה
משמעקאכהונהתיבעילא
כהונהדבעילן

27a:5 Por el contrario, la derivación de Hizkiya debe ser rechazada, y la aceptabili-
dad de los no sacerdotes para desollar y cortar el animal debe aprenderse desde
aquí: Está escrito: “Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán las piezas,
la cabeza y la grasa " (Levítico 1: 8). Dado que, como lo establece la barai-
ta anterior, de la recolección de la sangre en adelante es una mitzva exclusi-
va del sacerdocio, ¿por qué necesito que el verso especifique: "Y los hijos de
Aarón colocarán las piezas"? Dado que la especificación del sacerdocio aquí pa-
rece superflua, uno debe concluir que está escrito no por su propio bien, sino pa-
ra excluir el desollar y cortar el animal, para enseñar que esos actos no necesi-
tan ser realizados por un sacerdote.                     

בניוערכומהכאאלא
הנתחיםאתהכהניםאהרן

מכדיהפדרואתהראשאת
כהונהמצותואילךמקבלה
למעוטילילמהוערכו
וניתוחהפשט

27a:6 La Gemara pregunta: De acuerdo, el verso llega a transmitir la inferencia de que
otro acto no requiere el sacerdocio, pero dice que se trata de excluir la disposi-
ción de los dos registros, para enseñar que esta actividad puede ser realizada
por un no sacerdote. La Gemara rechaza esto: es más razonable que el versícu-
lo, que trata de colocar los pedazos de la ofrenda en el altar, excluya un servi-
cio que sea similar a sí mismo, es decir, algo relacionado con el cuerpo del ani-
mal sacrificado, como como desollarlo y cortarlo, en lugar de la disposición de
la madera, que no está relacionada con el animal en sí.            

שניסידורלמעוטיואימא
מסתבראעציםגזירי

ממעטדכותיהדיבחא

27a:7 La Gemara responde: Por el contrario, uno debería decir que excluye algo rele-
vante para la disposición, es decir, la colocación de los registros, que es simi-
lar a la colocación de las piezas de la oferta en que ambos pertenecen a la colo-
cación de un artículo en el altar. Quizás, entonces, el verso está llegando a trans-
mitir la inferencia de que la disposición de los registros, a diferencia de la dispo-
sición de las piezas de la ofrenda, puede ser realizada por un no sacerdote.        

דכותיהסדוראדרבה
ממעט

27a:8 La Gemara rechaza este argumento: no puede entrar en su mente decir
esto, como dijo el Maestro: Después de mencionar la mitzva para recoger la
sangre, la Torá dice: "Y el sacerdote lo acercará todo y lo quemará en el al-
tar". (Levítico 1:13), donde acercarse se refiere a llevar las extremidades a la
rampa. La especificación del sacerdocio en este versículo no es necesaria por sí
misma, ya que todos los servicios que siguen a la recolección de sangre requie-
ren el sacerdocio. Por lo tanto, debe ser que se trata de transmitir la inferencia de
que se sólo se lleva a los miembros de la rampa que requiere sacerdocio, si-
no llevando leña al altar no requiere sacerdocio. Esto, a su vez, implica
que la disposición real de los dos registros, que no fue excluida, requiere el sa-
cerdocio.

מרדאמרדעתךסלקאלא
הכלאתהכהןוהקריב
אבריםהולכתזוהמזבחה

אבריםהולכתלכבש
כהונהדבעיאהואלכבש
בעיאלאעציםהולכת
גזירישניסידורהאכהונה
כהונהבעיאעצים

27a:9 La Gemara regresa a la derivación presentada anteriormente, donde se planteó la
pregunta: ¿Por qué necesito las palabras "y los hijos de Aarón colocarán las
piezas"? La conclusión fue que la especificación del sacerdocio aquí viene a ex-
cluir el desollar y cortar el animal, para enseñar que estos actos pueden ser rea-
lizados por un no sacerdote. La Gemara ahora rechaza esta derivación: Pero di-
gamos que este verso también es necesario por sí mismo, para enseñar la lec-
ción que la Gemara derivará en breve de estas palabras (Maharsha), y uno ya no
puede afirmar que el verso viene únicamente para el propósito de transmitir la
inferencia de que otros actos similares, es decir, desollar y cortar el animal, no
requieren el sacerdocio.              

למעוטילילמהוערכו
הכיואימאוניתוחהפשט

לגופיהנמי

27a:10 Más bien, esta derivación también debe ser rechazada, y se debe encontrar otro
versículo para probar que los no sacerdotes pueden desollar y cortar el ani-
mal. La Torá dice: "Y el sacerdote quemará todo en el altar" (Levítico 1:
9). Dado que este es un acto posterior a la recolección de la sangre, la especifica-

הכלאתהכהןוהקטיראלא
הפשטלמעוטיאתאלמאי

וניתוח
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ción del sacerdocio no es necesaria por sí misma. Por lo tanto, ¿con qué propó-
sito viene ese versículo ? Se trata de excluir desollar y cortar el animal, que
puede ser realizado por un no sacerdote.         

27a:11 La Gemara repasa las lecciones enseñadas por los otros versículos citados ante-
riormente. Cuando la Torá escribe: "El sacerdote lo acercará todo ... al al-
tar" (Levítico 1:13), esto se refiere a llevar las extremidades a la rampa, y el
versículo viene a excluir otras acciones similares, enseñando que aunque llevar
las extremidades a la rampa requiere sacerdocio, llevar madera al altar no
requiere sacerdocio. Por lo tanto, también se deriva de aquí que la disposición
de los dos registros requiere el sacerdocio, como se explicó anteriormente. Y
cuando la Torá escribe: "Los hijos de Aarón pondrán fuego sobre el altar" (Le-
vítico 1: 7), esto es necesario por sí mismo, para enseñar que este servicio debe
ser realizado por sacerdotes.                

הכלאתהכהןוהקריב
אבריםהולכתזוהמזבחה

אבריםהולכתלכבש
כהונהדבעיאהואלכבש
בעיאלאעציםהולכת
גזירישניסדורהאכהונה
ונתנוכהונהבעיאעצים

לגופיה

27a:12 Cuando la Torá declara: “Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán las pie-
zas, la cabeza y la grasa” (Levítico 1: 8), se trata de enseñar lo siguiente: “Y
ellos sentarán”, a través de El uso del plural, enseña que debe ser hecho
por dos sacerdotes, ya que el número mínimo implicado por una palabra plural
es dos. “Los hijos de Aarón”, también en plural, indica dos adicionales ; "Los
sacerdotes", también en plural, indica dos más. Por lo tanto, aprendemos de
este versículo que el cordero sacrificado requiere seis sacerdotes para llevar
sus extremidades al altar. La carne es tomada por cinco sacerdotes, y las entra-
ñas por uno, como se describe en una mishna anterior.                  

אהרןבנישניםוערכו
למדנושניםהכהניםשנים
ששהשטעוןלטלה

27a:13 Rav Hamnuna dijo que el rabino Elazar planteaba una dificultad: este versí-
culo está escrito sobre un toro joven, no un cordero; y un toro requiere veinti-
cuatro sacerdotes. ¿Cómo, entonces, puede usarse este versículo como la fuente
de que se requieren seis sacerdotes para llevar las extremidades de un corde-
ro? Y él mismo resolvió la dificultad de la siguiente manera: El mismo versícu-
lo dice: "En la leña que está en el fuego sobre el altar" (Levítico 1: 8), todo lo
cual aparentemente no enseña nada nuevo sobre el sacrificio. Por lo tanto, se ve
como una alusión a la ofrenda diaria, que era un cordero, ya que se trata de un
elemento sobre el cual se afirma que se debe proporcionar madera especial-
mente preparada y fuego en un altar , y que la madera y el fuego preexistentes
no es suficiente?                 

ליהקשיאהמנונארבאמר
בבןהאיאלעזרלרבי
הבקרובןכתיבהבקר

וניחאבעיוארבעהעשרים
עלאשרהעציםעלליה

המזבחעלאשרהאש
בושנאמרדבראיזהו
ומזבחאשעצים

27b:1 Debes decir que esta es la ofrenda diaria del cordero de la mañana, sobre la
cual la Torá ordena que se prepare una nueva pila de leña todos los días y que el
altar se encienda nuevamente cada mañana. Por lo tanto, aunque el versículo
aparentemente habla de un toro, también alude al cordero de la ofrenda diaria y
al hecho de que debería ser traído por seis sacerdotes.   

טלהזהאומרהוי

27b:2 § El rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un no sacerdote que esta-
bleció la disposición de la madera en el altar puede recibir la pena de muerte
por la mano de Dios por haber realizado un acto que está restringido a los sacer-
dotes, y la pila de leña que colocó. no es válido. ¿Qué debería hacer para repa-
rar la pila de leña? Él debe desmantelarlo y luego reorganizarlo. La Gemara
se sorprende de esto: ¿Qué bien haría esto para la pila de leña? ¿Cómo ayuda-
ría al no sacerdote a reorganizar la madera? Sería tan inválido como lo fue la pri-
mera vez. Más bien, hay que decir que el no cura debe desmantelar , como no
hay nada malo con un no cura el desmantelamiento de la pila de leña, y un
cura a continuación, se reordena la misma.

רביאמראסירביאמר
אתשסידרזריוחנן

הואכיצדחייבהמערכה
וסודרהוחוזרפורקהעושה

פורקהאלאליהאהנימאי
כהןוסודרהזר

27b:3 El rabino Zeira se opone firmemente a las enseñanzas del rabino Yoḥanan:
¿ Y tiene algún servicio que sea válido si se realiza de noche y, sin embar-
go, no lo es si lo realiza un no sacerdote? Se debe realizar un servicio de buena
fe en el Templo durante el día. Que la madera en el altar se pueda arreglar mien-
tras aún es de noche muestra que no es un servicio de buena fe y, por lo tanto, se
debe permitir que los no sacerdotes lo realicen.       

וכיזירארבילהמתקיף
שכשירהעבודהלךיש

בזרופסולהבלילה

27b:4 La Gemara expresa asombro ante la ecuación del rabino Zeira de los dos temas:
¿ Y realmente no existe tal cosa como un servicio que se pueda realizar de no-
che pero que esté prohibido para un no sacerdote? ¿No hay quemaduras de las
extremidades y grasas de las ofrendas en el altar, que continúa durante toda la
noche, y sin embargo, se enseñó anteriormente en este capítulo que un no sacer-
dote que participa en ese servicio incurre en la pena de muerte? La Gemara re-
chaza esta objeción: la quema de extremidades y grasas de sacrificio, aunque se
puede hacer de noche, no se considera un servicio nocturno sino el final del ser-
vicio diurno, ya que es simplemente la culminación del servicio de sacrificio
que comenzó durante la noche. día.          

ופדריםאבריםוהריולא
היאדיממאעבודהסוף

27b:5 La Guemara pregunta más: ¿ Pero no hay una eliminación de las cenizas del
altar, que se puede realizar de noche y que no puede hacer un no sacerdote? La
Gemara también rechaza esto: la eliminación de cenizas tampoco se considera
un servicio nocturno, sino el inicio del servicio diurno. Y la prueba de esto
es que el Rabino Asi dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Si un sacerdote ha san-
tificado sus manos por la noche lavándolas para quitar las cenizas, al día si-

תחלתהדשןתרומתוהרי
דאמרהיאדיממאעבודה

יוחנןרביאמראסירבי
הדשןלתרומתידיוקידש
לקדשצריךאינולמחר
מתחלתקידששכבר
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guiente, es decir, después del amanecer, no necesita santificar sus manos nue-
vamente. , como ya lo santificó ellos al inicio del servicio. La ecuación del ra-
bino Zeira entre los servicios realizados por la noche y los servicios que pueden
ser realizados por no sacerdotes, por lo tanto, permanece intacta. Si es así, la ob-
jeción que planteó a la opinión del rabino Yoḥanan sigue siendo difí-
cil.

קשיאואלאעבודה

27b:6 Más bien, la declaración del rabino Yoḥanan debe ser revisada, y uno debe pos-
tular que cuando se dijo, así es como se dijo. El rabino Asi dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Un no sacerdote que arregla los dos troncos en el altar pue-
de recibir la pena de muerte por la mano de Dios, ya que es un servicio diur-
no. Rava se opone firmemente a esto: pero si eso es así, si organizar los dos
registros es un servicio diurno de buena fe y está prohibido a los no sacerdotes
bajo pena de muerte, debería requerir una lotería; y, sin embargo, en la prácti-
ca este servicio no es asignado por una lotería. La Gemara comenta que debe
haber escapado de la mente de Rava lo que se enseña explícitamente en
una baraita : el sacerdote que tuvo el privilegio de realizar la extracción de las
cenizas también tuvo el privilegio de establecer la disposición de la made-
ra en el altar y colocar los dos troncos. .

איתמרהכיאיתמרכיאלא
רביאמראסירביאמר
גזירישנישסידרזריוחנן
ועבודתהואילחייבעצים

רבאלהמתקיףהיאיום
פייסתיבעימעתהאלא

מידתניאהאאשתמיטתיה
זכההדשןבתרומתשזכה

שניובסדורמערכהבסדור
עציםגזירי

27b:7 Se plantea otra dificultad con respecto a la declaración de Rava: ¿Es eso decir
que un servicio diurno requiere una lotería y, por el contrario, un servicio
nocturno no requiere una lotería? ¿No se quema la extremidad y las gra-
sas en el altar, que se hace por la noche y se asigna a través de una lotería? La
Gemara responde: Eso no es difícil, ya que la quema de las extremidades y las
grasas es el final del servicio durante el día, como se explicó anteriormente. La
Gemara pregunta: ¿ Pero no hay una eliminación de las cenizas del altar, que
es un servicio nocturno y, sin embargo, requiere una lotería? La Gemara respon-
de: De hecho, no se debería haber solicitado una lotería para ese servicio, pero
se instituyó una debido al incidente que ocurrió, cuando los sacerdotes llega-
ron al peligro, según lo relacionado con la mishna.            

בעיאיוםדעבודתלמימרא
בעיאלאלילהעבודתפייס
ופדריםאבריםוהריפייס
היאדיממאעבודהסוף

משוםהדשןתרומתוהרי
שהיהמעשה

27b:8 La Guemará pregunta más: ¿Es lo que quiere decir que cualquier servicio que
es un servicio diurno y para los que un no cura sería susceptible de recibir la
pena de muerte requiere una lotería, y por el contrario, un servicio durante el
día para el que un no cura lo haría sin ser responsable de recibir la pena de
muerte no requiere una lotería? ¿Pero no existe el sacrificio de la ofrenda
diaria, que puede ser realizada por un no sacerdote y, sin embargo, requiere una
lotería? La Gemara rechaza este punto: la matanza es diferente, porque es el
comienzo del servicio de la oferta diaria y, por lo tanto, se considera lo suficien-
temente importante como para justificar una lotería.                        

ושזריוםדעבודתלמימרא
בעיאמיתהעליהחייב
עליהחייבזראיןפייס

והריפייסבעיאלאמיתה
שחיטהשאנישחיטה
היאעבודהדתחלת

27b:9 La Gemara pregunta con respecto a la versión revisada de la declaración del ra-
bino Yoḥanan: Mar Zutra, y algunos dicen que Rav Ashi, dijo: Pero no
aprendimos que no es así que organizar los registros debe hacerse durante el
día, como era enseñado en una mishna: El sacerdote designado les dijo: Salgan
y vean si ha llegado el momento de la matanza. La mishna no enseña que la
persona designada dijo: Ve a ver si ha llegado el momento de organizar los dos
registros . Esto muestra que los registros no necesitan colocarse después del
amanecer, sino que pueden organizarse mientras aún es de noche.              

ואיתימאזוטראמראמר
תנןלאאנןוהאאשירב
צאוהממונהלהםאמרהכי

השחיטהזמןהגיעאםוראו
עציםגזירישניזמןואילו

קתנילא

27b:10 La Gemara rechaza este argumento: la razón por la cual la Mishná menciona la
matanza es que prefiere enseñar esta declaración con respecto a lo que no tiene
rectificación si se hace de noche, como la matanza de la ofrenda, que se vuelve
irreparablemente inválida si se hace antes del amanecer . No quiere enseñar al-
go que tiene rectificación si se hace por la noche, como organizar los dos regis-
tros, que siempre se pueden quitar y reemplazar correctamente. Sin embargo, el
momento adecuado para organizar los registros es, de hecho, durante el día.        

קתניתקנתאלהדליתהך
לאתקנתאלהדאיתהך

קתני

27b:11 Y algunos dicen una versión diferente de la objeción del rabino Zeira : el rabi-
no Zeira se opone enérgicamente a la declaración del rabino Yoḥanan de que
un no sacerdote que arregló la pila de leña incurre en la pena de muerte: ¿ Y tie-
ne algún servicio que no está completo por sí solo pero es seguido por un ser-
vicio diferente, como la disposición de los dos registros, y sin embar-
go no es válido y se castiga con la muerte si lo realiza un no sacerdote? Se en-
señó anteriormente en el capítulo que un no sacerdote incurre en la pena de
muerte solo por realizar un servicio completo, es decir, un servicio que no es se-
guido por otros servicios que completan la tarea que se realiza.             

להמתקיףדאמריואיכא
עבודהלךישוכיזירארבי

ופסולהעבודהאחריהשיש
בזר

28a:1 La Gemara expresa asombro ante la ecuación del rabino Zeira de estos dos te-
mas: ¿ Pero no existe la quema de las extremidades y las grasas? La Gemara
responde: Eso no es difícil, porque la quema de las extremidades y las grasas es
el final del servicio durante el día. La Gemara pregunta más: ¿ Pero no hay
eliminación de las cenizas? La Gemara rechaza ese argumento: quitar las ceni-
zas es el comienzo del servicio diurno, como dijo el rabino Yoḥanan: si un sa-
cerdote santificaba sus manos por la noche lavándolas para quitar las cenizas,
al día siguiente, es decir, después del amanecer, él no es necesario que se san-

סוףופדריםאבריםוהרי
והריהיאדיממאעבודה
תחילתהדשןתרומת
דאמרהיאדיממאעבודה

ידיוקדשיוחנןרבי
אינולמחרהדשןלתרומת

קדששכברלקדשצריך
קשיאאלאעבודהמתחלת
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tifican sus manos de nuevo, como ya santificado ellos al inicio del servicio. La
ecuación del rabino Zeira entre los servicios que están incompletos por sí mis-
mos y los servicios para los que un no sacerdote no incurre en la pena de muerte,
por lo tanto, permanece intacta. Si es así, la pregunta que hizo sobre la declara-
ción del rabino Yoḥanan sigue siendo difícil.

28a:2 Más bien, la declaración del rabino Yoḥanan debe ser revisada, y uno debe pos-
tular que cuando se declaró, así es como se dijo: el rabino Asi dijo que el ra-
bino Yoḥanan dijo: un no sacerdote que arregla los dos registros puede reci-
bir la pena de muerte , dado que es un servicio completo, es decir, no es segui-
do y completado por un servicio posterior. Aunque la quema de las extremidades
sobre el altar sigue a la colocación de los registros, eso se considera un acto in-
dependiente, no la finalización del servicio de colocación de los registros. Esto
se debe a que la colocación de los registros se realiza durante la noche, mientras
que la quema de las extremidades no se puede hacer hasta el amanecer.       

אתמרהכיאתמראיאלא
רביאמראסירביאמר
גזירישנישסידרזריוחנן
ועבודההואילחייבעצים
היאתמה

28a:3 Rava se opone firmemente a esto: sin embargo, si es así, el servicio de colo-
car los dos registros debería requerir una lotería. La Gemara expresa sorpresa
por el comentario de Rava: ¿ Y no requiere una lotería? ¿No era enseñó en
una baraita : El que tuvo el privilegio de llevar a cabo la eliminación de las
cenizas es también privilegiada para realizar la disposición de los dos regis-
tros? De hecho, había una lotería para organizar los dos registros.                

מעתהאלארבאלהמתקיף
פייסבעיאולאפייסתבעי

בתרומתשזכהמיוהתניא
שניבסידוריזכההדשן
עציםגזירי

28a:4 Más bien, esto es lo que Rava en realidad dijo: Si desea colocar los troncos se
considera un servicio completo y por lo tanto es una lo suficientemente impor-
tante tarea para justificar la pena de muerte para un no-sacerdote que lo reali-
za, se debe mantener una separada de lotería para que por sí mismo. La Ge-
mara responde: Es como dijimos al comienzo del capítulo, que la tarea de colo-
car los registros se agregó a la lotería para eliminar las cenizas como un incenti-
vo para que los sacerdotes se levanten antes del amanecer (Rabbeinu
Ḥananel).            

בפנילהיפייסוקאמרהכי
כדאמרינןעצמה

28a:5 Sobre la base de los comentarios de Rava, la Guemará pregunta: ¿Es lo que
quiere decir que cualquier servicio que es un servicio completo y para los
que un no cura sería susceptible de recibir la pena de muerte requiere una lo-
tería, pero si un no cura sería no ser responsables recibir la pena de muerte
no requeriría una lotería? Pero, ¿no existe la matanza, que puede ser realiza-
da por un no sacerdote y que, sin embargo, requiere una lotería? La Gemara re-
chaza este punto: la matanza es diferente, porque es el comienzo del servicio
diurno, lo que le da mayor importancia.                      

וזרתמהדעבודהלמימרא
בעיאמיתהעליהחייב
עליהחייבזראיןפייס

והריפייסבעיאלאמיתה
שחיטהשאנישחיטה

היאדיממאעבודהדתחילת

28a:6 La Gemara pregunta más sobre la declaración de Rava: ¿Eso quiere decir que
un servicio completo requiere una lotería, mientras que un servicio que es se-
guido por un servicio posterior que lo completa no requiere una lotería? ¿Pe-
ro no hay quemaduras en las extremidades y las grasas? La Gemara responde:
Eso no es difícil porque la quema de las extremidades y las grasas es el final del
servicio durante el día. La Gemara pregunta: ¿No hay eliminación de las ceni-
zas? La Gemara responde: Se estableció una lotería para ese servicio solo debi-
do al incidente que ocurrió cuando los sacerdotes llegaron al peligro.                

בעיתמהדעבודהלמימרא
אחריהשישעבודהפייס

והריפייסבעילאעבודה
עבודהסוףופדריםאברים
תרומתהריהיאדיממא
שהיהמעשהמשוםהדשן

28a:7 Como se explicó anteriormente, la razón por la que el rabino Yoḥanan sostiene
que la disposición de los registros es un servicio completo y no se considera un
preludio de la quema de extremidades, es porque el primero es un servicio noc-
turno y el segundo es un servicio diurno. Mar Zutra, y algunos dicen que Rav
Ashi, dijo: Nosotros también hemos aprendido en un mishna que la disposi-
ción de los dos registros es un servicio nocturno. Como hemos aprendido: El
nombrado sacerdote les dijo: salir y ver si ha llegado el momento de sacrifi-
cio, mientras que la Mishná no enseñó: ver si el tiempo para disponer las dos
troncos ha llegado. Esto muestra que la organización de los registros se puede
hacer mientras aún es de noche; por lo tanto, no se considera que esté conectado
y complementado con la colocación de las extremidades al día siguiente.          

ואיתימאזוטראמראמר
תנינאנמיאנןאףאשירב

צאוהממונהלהםאמר
השחיטהזמןהגיעאםוראו
גזיריסידורזמןואילו
קתנילאעצים

28a:8 La Gemara rechaza esta prueba: la razón por la cual la Mishná menciona la ma-
tanza es que prefiere enseñar esta declaración con respecto a lo que no tiene
rectificación si se hace de noche, como la matanza de la ofrenda, que se vuelve
irreparablemente inválida si se realiza antes del amanecer . No quiere enseñar-
lo con respecto a algo que tiene rectificación si se hace por la noche, como or-
ganizar los dos registros, que siempre se pueden quitar y reemplazar correcta-
mente. Sin embargo, es posible que el momento adecuado para organizar los re-
gistros sea durante el día y, por lo tanto, puede considerarse como un servicio
que se completa con la posterior quema de extremidades en el altar.          

קתניתקנתאלהדליתהך
לאתקנתאלהדאיתהך

קתני

28a:9 בראשונהעלךהדרן
28a:10 MISHNA: El sacerdote designado les dijo a los otros sacerdotes: Sal y obser-

va si es de día y ha llegado la hora de la matanza . Si ha llegado el momento ,
el observador dice: Hay luz [ barkai ]. Matya ben Shmuel dice que el sacer-
dote designado formuló su pregunta de manera diferente: ¿Está todo el cielo
oriental iluminado incluso a Hebrón? Y el observador dice: sí. ¿Y por qué te-

הממונהלהםאמר׳ מתני
זמןהגיעאםוראוצאו

הרואההגיעאםהשחיטה
בןמתיאברקאיאומר

כלפניהאיראומרשמואל
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nían que determinar si era de día o no, lo que generalmente es evidente para to-
dos? Era necesario, como una vez, que la luz de la luna saliera, e imaginaron
que el cielo del este estaba iluminado con luz solar, y sacrificaron la ofrenda
diaria antes de que llegara el momento apropiado. El animal luego fue llevado
al lugar designado para la quema y quemado porque fue sacrificado demasiado
pronto. Para evitar errores similares en el futuro, los Sabios instituyeron que eva-
luarían cuidadosamente la situación hasta que estuvieran seguros de que era de
día.                          

והואשבחברוןעדהמזרח
לכךהוצרכוולמההןאומר

מאורעלהאחתשפעם
מזרחשהאירודימוהלבנה
התמידאתושחטו

השריפהלביתוהוציאוהו

28a:11 Después de que los sacerdotes anunciaron el comienzo del día, llevaron al Su-
mo Sacerdote al Salón de la Inmersión. La Gemara comenta: Este era el prin-
cipio en el Templo: cualquiera que se cubra las piernas, un eufemismo para
defecar, requiere inmersión después; y cualquier persona que orina necesita
la santificación de las manos y los pies con agua de la cuenca luego.        

לביתגדולכהןהורידו
היההכללזההטבילה
אתהמיסךכלבמקדש

וכלטבילהטעוןרגליו
קידושטעוןמיםהמטיל

ורגליםידים
28b:1 GEMARA: Se enseñó en una baraita que los Sabios disputaron la expresión

precisa que se empleó en el Templo. El rabino Yishmael dice que la fórmula
es: la luz brilló; El rabino Akiva dice: la luz ha aumentado, que es más bri-
llante que un simple destello. Naḥuma ben Apakshiyon dice: Incluso hay luz
en Hebrón. Matya ben Shmuel dice que el nombrado sacerdote a cargo de las
loterías dice: Todo el cielo del este se ilumina todo el camino a Hebrón. Rabí
Yehuda ben Beteira dice que esto es lo que el sacerdote designado dijo: Todo
el cielo del este se ilumina todo el camino a Hebrón y la nación entera ha sa-
lido, todos y cada persona a participar en su trabajo.

ישמעאלרביתניא׳ גמ
רביברקאיברקאומר

ברקאיעלהאומרעקיבא
אומראפקשיוןבןנחומא

מתיאבחברוןברקאיאף
הממונה) אומר (שמואלבן
האיראומרהפייסותעל
עדהמזרחכלפני

בןיהודהרבישבחברון
כלפניהאיראומרבתירא
ויצאובחברוןעדהמזרח

אישאישהעםכל
למלאכתו

28b:2 La Gemara cuestiona la versión de la fórmula del rabino Yehuda ben Betei-
ra: si es para que la gente se haya ido a trabajar, se ha vuelto considerablemen-
te más ligera. La gente va a trabajar después de que es de día. Aparentemente,
el rabino Yehuda ben Beteira se refiere a una hora después del amanecer, no a
una hora adyacente al amanecer. La Gemara responde: lo que estamos dicien-
do es que la gente ha salido a contratar trabajadores . Los propietarios de los
campos se levantaron temprano, junto al amanecer, para contratar trabajadores
para que pudieran comenzar a trabajar cuando es de día.          

טובאליהנגההכיאי
קאמרינןפועליםלשכור

28b:3 § Rav Safra dijo: El tiempo para la oración de la tarde de Abraham comien-
za cuando las paredes comienzan a oscurecerse por la sombra. Cuando el sol
comienza a descender desde la mitad del cielo, produciendo sombras en las pare-
des, eso marca el comienzo de la puesta del sol y luego se puede recitar la ora-
ción de la tarde.        

צלותיהספרארבאמר
משחרימכידאברהם

כותלי

28b:4 Rav Yosef dijo: ¿ Y nos levantaremos y derivaremos un halakha de
Abraham? ¿No vivió Abraham antes de que la Torá fuera entregada al pueblo
judío y, por lo tanto, el halakhot no puede derivarse de su conducta? Rava dijo:
¿ El tanna deriva un halakha de la conducta de Abraham , y nosotros no deri-
vamos un halakha de su conducta? Como se enseñó en una baraita con respec-
to al versículo: "Y en el octavo día la carne de su prepucio será circuncida-
da" (Levítico 12: 3), este versículo enseña que todo el día es adecuado para
la ejecución de la mitzva de circuncisión. Sin embargo, los vigilantes están
comenzando a realizar mitzvot y circuncidar en la mañana, como se afir-
ma con respecto a la atadura de Isaac: "Y Abraham se levantó temprano en la
mañana y ensilló su burro" (Génesis 22: 3). Se despertó temprano para cumplir
la mitzva sin demora. Aparentemente, el halakha se deriva de la conducta de
Abraham.           

מאברהםאנןיוסףרבאמר
רבאאמרוניגמרניקום

לאואנןמאברהםגמרתנא
וביוםדתניאמיניהגמרינן

ערלתובשרימולהשמיני
כשרהיוםשכלמלמד

שהזריזיןאלאלמילה
שנאמרלמצותמקדימין

בבקראברהםוישכם
וגוויחבוש ׳

28b:5 Más bien, Rava dijo: Con respecto a Rav Yosef, no fue el asunto de derivar ha-
lakha de la conducta de Abraham lo que es difícil. Más bien, esto es difícil para
él, como aprendimos en una mishná: cuando las vísperas de Pascua ocurren
en las vísperas de Shabat, la ofrenda diaria de la tarde se sacrifica a las seis ho-
ras y media del día y se sacrifica en el altar a las siete horas y media. La
ofrenda de la tarde se sacrificó lo antes posible para permitir que todos los cor-
deros pascuales, que se sacrificaron después de la ofrenda diaria de la tarde, fue-
ran sacrificados y asados antes del atardecer, para que no se realizara trabajo en
Shabat. Ahora, si de hecho esta halajá se deriva de la conducta de Abraham, sa-
crifiquemos la ofrenda incluso antes, cuando las paredes comienzan a oscure-
cerse, justo después del final de la sexta hora del día. Aparentemente, el halak-
ha no se deriva de la conducta de Abraham.                         

האיוסףרברבאאמראלא
חלדתנןליהקשיאקא

בערבלהיותפסחיםערבי
ומחצהבששנשחטשבת
ומחצהבשבעוקרב

משחרימכיונשחטיה
כותלי

28b:6 La Gemara rechaza esto: ¿Cuál es la dificultad? כותליודילמאקושיאמאי
ומחצהבששהמקדשדבית

מכוונידלאמשוםמשחרי
אברהםשאנינמיאיטובא

היתהגדולהדאיצטגנינות
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דזקןמשוםנמיאיבלבו
דאמרהוהבישיבהויושב

חנינאברביחמארבי
לאאבותינושלמימיהן
מהםישיבהפרשה

Quizás las paredes del Templo comienzan a ennegrecerse solo a las seis ho-
ras y media del día porque no están perfectamente alineadas. Las paredes del
Templo eran anchas en la parte inferior y gradualmente se estrecharon a medida
que llegaban a la cima; por lo tanto, la parte superior de la pared no proyectaba
una sombra en la pared opuesta hasta las seis y media horas del día.       
O, alternativamente, es diferente con respecto a Abraham porque había un
gran conocimiento de astronomía [ itztagninut ] en su corazón. Pudo calcular
con precisión los movimientos de los cuerpos celestes y, por lo tanto, pudo dis-
cernir inmediatamente después del mediodía que el sol había comenzado a des-
cender. Otros requieren media hora para asegurarse de que ha comenzado el des-
censo del sol.         
O, alternativamente, Abraham era diferente porque era un Anciano y se sen-
taba y estudiaba la Torá en una yeshiva, donde descansa la Presencia Divi-
na. Allí desarrolló la experiencia para determinar la hora precisa. Como dijo el
rabino maama, hijo del rabino Ḥanina: Desde los días de nuestros antepasa-
dos, yeshiva nunca los dejó. Nuestros antepasados fueron líderes de sus genera-
ciones, que enseñaron Torá a los estudiantes que acudieron a ellos.       

28b:7 Cuando estaban en Egipto había una yeshiva con ellos, como se dice: "Ve y
reúne a los ancianos de Israel" (Éxodo 3:16), lo que indica que había sabios
entre ellos que estudiaron la Torá. Y de manera similar, cuando estaban en el
desierto, había una yeshiva con ellos, como se dice: "Reúnanme setenta
hombres de los Ancianos de Israel" (Números 11:16). Abraham, nuestro Pa-
triarca , él mismo era un Anciano y se sentaría en yeshiva, como se dice: "Y
Abraham era viejo, avanzado en años" (Génesis 24: 1). De la aparente redun-
dancia de los términos viejo y avanzado en años, se deriva que viejo significa
que él era un anciano sabio y prominente en la Torá, y avanzado en años signifi-
ca que era anciano. Del mismo modo, Isaac nuestro Patriarca era un anciano
y se sentó en yeshiva, como se dice: "Y sucedió cuando Isaac era viejo y te-
nía los ojos oscuros" (Génesis 27: 1). De manera similar, Jacob nuestro Pa-
triarca era un Anciano y se sentó en yeshiva, como se dice: "Y los ojos de Is-
rael estaban llenos de edad" (Génesis 48:10).                

עמהםישיבהבמצריםהיו
זקניאתואספתלךשנאמר
ישיבהבמדברהיוישראל
ליאספהשנאמרעמהם

ישראלמזקניאיששבעים
ויושבזקןאבינואברהם
ואברהםשנאמרבישיבה

אבינויצחקבימיםבאזקן
היהבישיבהויושבזקן

יצחקזקןכיויהישנאמר
ויושבזקןאבינויעקב

ועינישנאמרהיהבישיבה
מזוקןכבדוישראל

28b:8 Eliezer, sirviente de Abraham, era un anciano y se sentó en yeshiva, como se
dice: "Y Abraham dijo a su sirviente, el anciano de su casa, que gobernaba
todo lo que tenía" (Génesis 24: 2). El rabino Elazar dijo: El versículo signifi-
ca que él tenía dominio sobre la Torá de su maestro, habiendo ganado domi-
nio en toda la Torá de Abraham. Ese es el significado del versículo: "Él es Da-
masco [ Dammesek ] Eliezer" (Génesis 15: 2). El rabino Elazar dijo: La pala-
bra Dammesek es una contracción del que dibuja [ doleh ] y da de beber
[ mashke ] a otros de la Torá de su maestro.

זקןאברהםעבדאליעזר
שנאמרהיהבישיבהויושב
עבדואלאברהםויאמר

אשרבכלהמשלביתוזקן
שמושלאלעזררביאמרלו

דמשקהוארבובתורת
אלעזררביאמראליעזר
שלמתורתוומשקהשדולה

לאחריםרבו
28b:9 A propósito de la declaración anterior, la Gemara cita que Rav dijo: Abraham

nuestro Patriarca cumplió toda la Torá antes de que fuera dada, como se di-
ce: "Porque [ ekev ] Abraham escuchó mi voz y guardó mi cargo, mis mitz-
vot, mis estatutos y Mis Torá ”(Génesis 26: 5). Rav Shimi bar Ḥiyya le dijo a
Rav: Y diga que el versículo significa que cumplió solo las siete mitzvot
de Noahide y no toda la Torá. La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe también la
circuncisión que Abraham observó claramente, que no es una de las leyes de
Noé? Aparentemente, Abraham cumplió más que solo esos siete. La Gemara
pregunta: Y diga que solo cumplió las siete mitzvot y la circuncisión. Rav
le dijo: Si es así, ¿por qué necesito la continuación del versículo que Abraham
guardó: Mis mitzvot y mi Torá? Esa es una clara indicación de que cumplió
mitzvot más allá de las siete mitzvot de Noahide, y aparentemente cumplió toda
la Torá.                    

אברהםקייםרבאמר
כולההתורהכלאבינו

שמעאשרעקבשנאמר
אמר׳ וגובקוליאברהם

לרבחייאברשימירבליה
איכאהאמצותשבעואימא

שבעואימאמילהנמי
אםליהאמרומילהמצות

לילמהותורותימצותיכן

28b:10 Rav dijo, y algunos dicen que Rav Ashi dijo: Abraham, nuestro Patriarca
cumplió toda la Torá, incluso la mitzva de la unión de los alimentos cocina-
dos, una ordenanza rabínica instituida más tarde, como se dice: MyTorahs. Co-
mo el término está en plural, indica que Abraham guardó dos Torá; uno, la Torá
escrita, y uno, la Torá oral. En el curso del cumplimiento de la Torá Oral,
cumplió todos los detalles y parámetros incluidos en el mismo.           

רבואיתימא) רב (אמר
אבינואברהםקייםאשי

תבשיליןעירוביאפילו
תורהאחתתורותישנאמר
שבעלתורהואחתשבכתב

פה
28b:11 § Se enseñó en la Mishná que Matya ben Shmuel dice que el sacerdote desig-

nado pregunta: ¿Está todo el cielo oriental iluminado incluso a Hebrón? Y él
dice: sí. La Gemara pregunta: ¿Quién dijo que sí? Si decimos que es esa perso-
na la que está parada en el techo, ¿ sueña y también interpreta su sueño? ¿Es
razonable que el que hace la pregunta la responda? Más bien, diga que
fue esa persona que está parada en el suelo quien dijo que sí. ¿Desde dónde

׳וכואומרשמואלבןמתיא
הןאמרמאןהןאומרוהוא

אאיגראדקאיהךאילימא
אלאמפשרוהואחליםהוא
ידעמנאאארעאדקאיהך
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sabe que el cielo está iluminado de tal manera que puede responder que
sí?                      

28b:12 La Gemara sugiere dos posibles soluciones: si lo desea, diga que fue esa perso-
na que está parada en el suelo quien respondió que sí, y si lo desea, diga que
fue esa persona que está parada en el techo quien respondió. Si lo desea, diga
que la persona que está parada en el techo dijo: Todo el cielo del este está ilu-
minado. Y esa persona que está parada en el suelo le dijo: ¿Ha iluminado in-
cluso a Hebrón? Y el que está parado en el techo le dijo: Sí.

דקאיהךאימאאיבעית
הךאימאואיבעיתאארעא

איבעיתאאיגראדקאי
אאיגראדקאיהךאימא
כלפניהאיראיהואמר

דקאיהךליהואמרהמזרח
ואמרשבחברוןעדאארעא

הןאיהוליה
28b:13 Y si lo desea, diga en cambio que la persona que está parada en el suelo dijo:

¿Está iluminado todo el cielo oriental? Y el que está parado en el techo le di-
jo: ¿Quieres decir que está iluminado incluso para Hebrón? Y el que está para-
do en el suelo le dijo: Sí, a eso me refiero.           

דקאיהךאימאואיבעית
האיראיהואמראארעא

ליהואמרהמזרחכלפני
הןליהואמרשבחברוןעד

28b:14 § La Mishná pregunta: ¿Y por qué tenían que determinar esto? La mishna res-
pondió que hubo un incidente en el que confundieron la luz de la luna con la luz
del sol naciente y sacrificaron la ofrenda diaria de la mañana demasiado tempra-
no. La Gemara pregunta: ¿ Y la luz del sol y la luz de la luna se confunden en-
tre sí? ¿No se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: Una
columna de la luz de la luna no es similar a una columna de la luz
del sol; Una columna de la luz de la luna se eleva como un bastón en una co-
lumna, mientras que una columna de la luz del sol se difunde aquí y allá. La
Gemara responde que la escuela del rabino Yishmael enseñó: Era un día nu-
blado, y luego incluso la luz de la luna se difunde de aquí para allá, lo que hi-
zo que erraran y creyeran que era el sol naciente. Rav Pappa dijo: Aprenda de
esta declaración del rabino Yishmael que un día nublado es similar
a un día completamente soleado porque la luz solar se difunde aún más por las
nubes.                                      

ומי׳ וכולכךהוצרכוולמה
אומררביוהתניאמיחליף

לבנהשלתימורדומהאינו
תימורחמהשללתימור

ועולהמתמרלבנהשל
חמהשלתימורכמקל

תנאולכאןלכאןמפציע
יוםישמעאלרבידבי

לכאןומפציעהיההמעונן
שמעפפארבאמרולכאן
כוליהדעיבאיומאמינה

שמשא

28b:15 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las ramificaciones prácticas de la afirmación
de que un día nublado es similar a un día completamente soleado? La Gemara
explica: Las ramificaciones son con respecto a la propagación de pieles para
secarlas. En un día nublado, donde se coloquen las pieles estarán expuestas a la
luz solar. Alternativamente, las ramificaciones están de acuerdo con lo que Ra-
va enseñó con respecto a la matza : una mujer no puede amasar masa
para matza para la Pascua a la luz del sol ni puede preparar la masa con agua
caliente calentada al sol. En un día nublado, no se puede amasar la masa en nin-
guna parte, ya que la luz del sol se difunde en todas partes.                           

לשטוחימינהנפקאלמאי
לכדדרשנמיאיעורות

לאתלושלאאשהרבא
חמהבחמיולאבחמה

28b:16 Aproximadamente en un día nublado, la Gemara cita que Rav Naḥman dijo:
La nebulosa luz del sol a través de las nubes es más dañina que la luz
del sol mismo. Y tu mnemotécnico es la tapa de una jarra de vinagre: mien-
tras la jarra esté bien cerrada, el olor del vinagre no se esparce y se intensifi-
ca. Incluso la más mínima apertura en la tapa libera un olor más poderoso que el
olor generado por el vinagre que no fue sellado en un frasco. Lo mismo es cierto
con respecto a los rayos del sol. Con respecto a la luz solar que se oculta detrás
de las nubes, cuando escapa a través de las grietas de las nubes, es más poderosa
que la luz solar directa. La luz solar deslumbrante, que brilla a través de las
grietas en las nubes, es más dañina para los ojos que la luz solar directa . Y tu
mnemotécnico es un goteo; El agua que gotea sobre una persona es más moles-
ta que el agua en la que uno sumerge completamente su cuerpo.                      

זוהמאנחמןרבאמר
משימשאקשידשימשא
שברירידחלאדנאוסימניך

משימשאקשודשימשא
דילפאוסימניך

29a:1 Los pensamientos de transgresión son peores que la transgresión misma, y
tu mnemotécnica es el olor de la carne. El olor a carne asada es más apetitoso
que comer la carne. El calor del final del verano es más opresivo que el calor
del verano mismo, y tu mnemotécnico es un horno calentado. Después de ca-
lentar un horno varias veces en el transcurso de un día, encenderlo nuevamente,
aunque sea ligeramente, producirá un calor potente. Así también, al final del ve-
rano, ya que todo está caliente, el calor es más opresivo.         

קשועבירההרהורי
ריחאוסימניךמעבירה
דקייטאשילהידבישרא

וסימניךמקייטאקשיא
שגיראתנורא

29a:2 Una fiebre en el invierno es más poderoso que una fiebre en el verano, y su
nemotécnico es un horno frío. Calentar un horno frío requiere más calor que
calentar un horno caliente. Una fiebre que logra elevar la temperatura corporal
en el invierno debe ser más poderosa que una fiebre que eleva la temperatura
corporal en el verano. Volver a aprender el material antiguo conocido y olvida-
do es más difícil que aprender de material nuevo . Y tu mnemotécnico
es mezclar mortero de mortero. Es más difícil tomar mortero endurecido,
aplastarlo y mezclar mortero nuevo que simplemente mezclar mortero nue-
vo.               

קשיאדסיתואאישתא
תנוראוסימניךמדקייטא

בעתיקתאמיגמרקרירא
וסימניךמחדתאקשיא
טינאברטינא

29a:3 A propósito de la luz de la luna y la luz del sol discutida anteriormente, el rabi-
no Abbahu dijo: ¿Cuál es la razón de la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si de que la luz del sol se difunde y, en ese sentido, es diferente a la luz de la lu-
na? Es como está escrito: “Para el líder, sobre la mañana posterior” (Salmos
22: 1); Así como las astas de una rama trasera se extienden hacia aquí y ha-

טעמאמאיאבהורביאמר
עללמנצחדכתיבדרבי
זואילהמההשחראילת

לכאןמפצילותקרניה
מפציעזהשחראףולכאן
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cia allá, también, la luz del amanecer se difunde hacia aquí y hacia
allá.

ולכאןלכאן

29a:4 En el tratado de Megilla , la Guemará afirma que la reina Ester recitó profética-
mente este salmo en referencia a su situación cuando estaba a punto de presen-
tarse ante el rey Asuero sin ser convocada. El rabino Zeira dijo: ¿Por qué se
compara a Esther con un trasero? Es para decirte: al igual que en el caso
de un trasero, su útero es estrecho y es deseable para su compañero a cada
hora como lo es en la primera hora, así también, Esther era deseable para
Asuero en todos y cada uno hora como ella en la primera hora. El rabino
Asi dijo: ¿Por qué Esther fue comparada con el amanecer? Es para decirte:
así como el amanecer es la conclusión de toda la noche, así también, Esther
fue la conclusión de todos los milagros realizados para todo el pueblo ju-
dío.             

נמשלהלמהזירארביאמר
מהלךלומרלאילהאסתר
עלוחביבהצררחמהאילה
ושעהשעהכלבעלה
אסתראףראשונהכשעה
אחשורושעלחביבההיתה

כשעהושעהשעהכל
למהאסירביאמרראשונה
לומרלשחראסתרנמשלה

הלילהכלסוףשחרמהלך
הנסיםכלסוףאסתראף

29a:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe el milagro de Hanukkah, que se realizó
muchos años después? La Gemara responde: Es cierto que se realizaron mila-
gros adicionales después del milagro de Purim; sin embargo, es con respecto a
los milagros para los cuales se otorgó permiso para escribirlos en la Biblia
que estamos diciendo que el milagro de Purim fue el último. La Gemara pre-
gunta: Eso funciona bien según quien dijo: Se le otorgó el permiso para escri-
bir el Rollo de Ester en la Biblia como un libro cuya santidad es igual a la de
los otros libros de la Biblia. Sin embargo, de acuerdo con quien dijo: No se
otorgó permiso para escribir el Rollo de Ester en la Biblia, y su santidad no al-
canza el nivel de los otros libros de la Biblia, ¿qué se puede de-
cir?

ניתנהחנוכהאיכאוהא
הניחאאמרינןקאלכתוב
ניתנהאסתרדאמרלמאן

דאמרלמאןאלאלכתוב
לכתובניתנהלאאסתר

למימראיכאמאי

29a:6 La Gemara responde: En realidad, Purim no fue la conclusión de todos los mila-
gros realizados para todo el pueblo judío, y el que sostiene que no se le otorgó
permiso para que se escribiera el Rollo de Ester establece la analogía entre Est-
her y la parte posterior de acuerdo con la declaración de que el rabino Binya-
min bar Yefet dijo que el rabino Elazar dijo; como el rabino Binyamin bar
Yefet dijo que el rabino Elazar dijo: ¿Por qué las oraciones de los justos se
comparan con un trasero? Es para decirte: al igual que con respecto a un
trasero, mientras crezca sus astas, continuarán ramificándose; así tam-
bién, con respecto a los justos, mientras se comprometan más en la oración,
su oración será escuchada.

ברבנימיןכרבילהמוקים
דאמראלעזררביאמריפת
אמריפתברבנימיןרבי
נמשלולמהאלעזררבי

כאילתצדיקיםשלתפלתן
כלזואילהמהלךלומר

קרניהשמגדלתזמן
כלצדיקיםאףמפצילות

תפלתןבתפלהשמרביןזמן
נשמעת

29a:7 § El mishna relata que como resultado de la confusión, ellos mataron la ofren-
da diaria antes del amanecer. La Gemara pregunta: ¿ Cuándo ocurrió este inci-
dente? Si decimos que ocurrió durante el resto de los días del año, ¿no hay al-
ternativa a que el sumo sacerdote realice el servicio ? La mishná dice que des-
pués de sacrificar la ofrenda diaria, llevaron al Sumo Sacerdote al Salón de la In-
mersión. En todos los demás días del año, el Sumo Sacerdote no necesita reali-
zar el servicio y puede ser realizado por un sacerdote común. Más bien, debe
ser que este incidente ocurrió en Yom Kippur, cuando el servicio es realizado
exclusivamente por el Sumo Sacerdote. Sin embargo, en ese caso, ¿hay luz de
luna? Según el ciclo lunar, la luna nunca sale en el este adyacente al amanecer
en Yom Kippur.                

אימתהתמידאתשחטו
השנהימותבשאראילימא

גדולכהןדלאוסגיאלא
מאורהכפוריםביוםאלא

איכאמיהלבנה

29a:8 La Gemara responde que esto es lo que dice la mishna : El incidente ocurrió du-
rante el resto del año, momento en el cual instituyeron que el sacerdote designa-
do anunciara la llegada del amanecer al Templo. Y en Iom Kipur, cuando el sa-
cerdote designado dijo: La luz brilló, inmediatamente llevaron al Sumo Sacer-
dote al Salón de Inmersión.

הכפוריםוביוםקאמרהכי
הורידוברקאיברקאמרכי

הטבילהלביתגדולכהן

29a:9 A propósito de esta halakha fundamental , el padre del rabino Avin ense-
ñó una baraita : no solo esto, que una ofrenda diaria sacrificada antes del ama-
necer es descalificada y quemada, dijeron; más bien, incluso en el caso de pe-
llizcar el cuello de un pájaro y tomar el puñado de una ofrenda de comi-
da que se realiza por la noche, estos artículos deben quemarse. La Gemara
analiza la baraita : Por supuesto, un pájaro sacrificado como holocausto es
descalificado si lo pellizca antes del amanecer; lo que fue, fue. La situación ya
no se puede remediar, y el pájaro debe ser quemado. Sin embargo, ¿por qué se
debe quemar el puñado de una ofrenda de comida?                           

זולאאביןדרביאבוהתני
אףאלאאמרובלבד

מנחהוקמיצתהעוףמליקת
בשלמאתשרףבלילה
הוהדהוהמאיהעוףעולת
קומץאלא

29b:1 Restauremos el puñado que se retiró de la ofrenda de comida por la noche, y
volvamos a tomar un puñado durante el día. ¿Por qué se debe quemar la
ofrenda de comida? La Gemara explica: Le enseñó la baraita que recibió a tra-
vés de la tradición, y dijo su explicación. Los recipientes de servicio, que son
sagrados, consagran sus contenidos incluso cuando esos contenidos no se colo-
can en el recipiente en el momento designado para ese servicio. Una vez que el
puñado se coloca en el recipiente sagrado, la santidad del puñado entra en vigen-
cia de inmediato y la situación ya no se puede remediar.                     

ונקמצהונהדרנהדרה
והואלהתניהואביממא

מקדשיןשרתכלילהאמר
בזמנושלאאפילו

29b:2 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó en una baraita . Este es el
principio: cualquier ofrenda que se sacrifica durante el día se consagra al ser
sacrificada durante el día; y toda ofrenda que se sacrifica de noche se consa-

הקרבכלהכללזהמיתיבי
הקרבוכלביוםקדושביום

וכלבלילהקדושבלילה
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gra solo de noche; y cualquier ofrenda que se sacrifique tanto de día como
de noche se consagra tanto de día como de noche. En cualquier caso, está
enseñando que cualquier ofrenda que se sacrifique durante el día se consa-
gra durante el día. Uno aprende por inferencia: durante el día, sí, está consa-
grado; por la noche, no, no está consagrado. Aparentemente, el puñado de la
ofrenda de comida no está consagrado antes del amanecer, lo que plantea una di-
ficultad para la explicación del padre del rabino Avin. La Gemara respon-
de: Quizás la inferencia de la baraita significa que cuando no se sacrifica a la
hora señalada, no está lo suficientemente consagrado como para ser sacrifica-
do en el altar; sin embargo, está suficientemente consagrado para ser descali-
ficado.

בלילהוביןביוםביןהקרב
בלילהוביןביוםביןקדוש
ביוםהקרבכלמיהתקתני
בלילהאיןביוםביוםקדוש

קדושאינודילמאלא
ליפסלקדושאבלליקרב

29b:3 El rabino Zeira planteó una objeción al principio del padre del rabino Avin
basado en lo que se enseñó en una mishna: si un sacerdote arreglaba el pan y
los vasos de incienso que acompañan al pan de la proposición en la mesa dora-
da después del Shabat, el domingo en lugar del domingo. Shabat, luego, aun-
que quemó el incienso que estaba en los vasos de Shabat, están descalifica-
dos. Esto se debe a que el pan no se preparó a la hora señalada y, por lo tanto, no
se colocará en la mesa durante los siete días necesarios.             

אתסידרזירארבימתיב
אחרהבזיכיןואתהלחם
הבזיכיןאתוהקטירהשבת
פסולהבשבת

29b:4 ¿Cómo procederá para evitar su descalificación? Él debe no la retire, sino que
debe salir de la proposición sobre la mesa para ser retirado el siguiente Sha-
bat, ya que incluso si el pan se mantuvo en la mesa durante muchos días,
que lo hace no importa. Luego, en el siguiente Shabat, organiza y coloca el pan
de la manera apropiada. Y según la opinión del padre del rabino Avin, ¿por
qué es efectivo este remedio? Si los recipientes de servicio consagran sus conte-
nidos incluso cuando esos contenidos no se colocan allí a la hora señalada, una
vez que el pan se colocó en la mesa después de Shabat , se consagra y descalifi-
ca.

לשבתיניחנויעשהכיצד
עלעמדהשאפילוהבאה

בכךאיןרביםימיםהשלחן
תקדושואמאיכלום

ותיפסל

29b:5 Rava dijo: El rabino Zeira, quien plantea la objeción, plantea bien la obje-
ción. Y el padre del rabino Avin también dice una baraita . Por lo tanto, su
opinión no puede ser desestimada. Al mismo tiempo, la contradicción entre
la baraita y la mishna debe resolverse. Y la tanna del baraita mantiene: servi-
cio A realizado en la noche se no considera prematura. Si existe un requisito
para realizar una determinada acción durante el día pero una la realizó la noche
anterior, no se considera que no la realizó a la hora señalada, porque el día y la
noche anterior se consideran una sola unidad . Por lo tanto, colocar el pan de la
proposición sobre la mesa antes del amanecer lo descalifica. Sin embargo, un
servicio realizado un día antes se considera prematuro. Por lo tanto, la mesa no
consagra pan de la proposición puesto un día antes de Shabat, y más aún una se-
mana antes de Shabat.  

מותיבדקאמאןרבאאמר
ואבוהמותיבקאשפיר
מתניתאנמיאביןדרבי

איןלילהוקסברקאמר
זמןמחוסריוםזמןמחוסר

29b:6 Si un servicio realizado por la noche no se considera prematuro, cuando llega
la noche de Shabat , la disposición del pan que queda en la mesa debe consa-
grarse y descalificarse cuando llegue la mañana, porque se organizó por la no-
che. Ravina dijo: Se refiere a un caso en el que uno retiró el pan de la mesa an-
tes del anochecer del viernes por la noche para evitar la consagración y la desca-
lificación. Mar Zutra, y algunos dicen que Rav Ashi, dijo: Incluso si usted
dice que uno no quitó el pan de la proposición antes del anochecer, ya que
arregló el pan de la proposición no de acuerdo con el procedimiento dictado
por su mitzva ya que no estaba en el momento señalado, su el estatus legal
se convierte en como si un mono arreglara el pan de la proposición. Al ama-
necer, el sacerdote lo sacará de la mesa y lo reemplazará de acuerdo con el pro-
cedimiento dictado por su mitzva. Sin embargo, con respecto a una ofrenda de
comida cuyo puñado se colocó en un recipiente sagrado y pan de la proposición
que se colocó sobre la mesa antes del amanecer, no se consideran prematu-
ros. Por lo tanto, están consagrados y descalificados.                          

תקדוששמשיבימטיכי
שקדםרבינאאמרותפסול
ואיתימאזוטראמרוסלקו

תימאאפילואמראשירב
כיוןוסלקוקדםבשלא

נעשהכמצותושלאשסדרו
הקוףשסדרוכמו

29b:7 La mishna continúa: Este era el principio en el Templo: cualquiera que se cu-
bra las piernas, un eufemismo para defecar, debe sumergirse después; y cual-
quier persona que orina necesita la santificación de las manos y los pies con
agua de la cuenca luego. La Gemara pregunta: De acuerdo, una persona que ori-
na debe santificar sus pies, debido a las gotas de orina que gotean sobre sus
pies. Sin embargo, con respecto a sus manos, ¿cuál es la razón por la que de-
be santificarlas? Sus manos no entraron en contacto con nada sucio. El rabino
Abba dijo: Es decir que uno aprende una conducta apropiada de esto, es decir
que            

במקדשהיההכללזה
משוםרגליםבשלמא
מאיידיםאלאניצוצות

זאתאבארביאמרטעמא
אומרת

30a:1 Es una mitzva cepillar las gotas de orina de las piernas para que no puedan ver-
se. Como uno lo frota con sus manos, sus manos también requieren santifica-
ción. El Gemara comenta: Esto respalda la opinión del Rabino Ami, como dijo
el Rabino Ami: Está prohibido que un hombre salga con las gotas de ori-
na que tiene en las piernas, porque aparece como alguien cuyo pene ha sido
cortado. Un hombre con esa condición es incapaz de engendrar hijos. Las perso-
nas que ven orina en sus piernas pueden sospechar que padece esa afección y di-

ליהמסייעלשפשףמצוה
אמירבידאמראמילרבי
שיצאלאדםאסור

רגליוגבישעלבניצוצות
שפכהככרותשנראהמפני

שהןבניועללעזומוציא
ממזרים
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fundir rumores sobre sus hijos de que son mamzerim . Por lo tanto, uno debe
asegurarse de cepillar las gotas de orina de sus piernas.         

30a:2 A propósito de la discusión anterior, la Gemara cita que Rav Pappa dijo: Para
alguien con excremento en su lugar, en el ano, está prohibido recitar a She-
ma hasta que lo retire. Cuales son las circunstancias? Si el excremento es visi-
ble, es obvio que no puede recitar Shema , ya que hay excremento en su
piel. Si es un excremento que no es visible y está dentro de su cuerpo, ¿cómo
puede Rav Pappa descartar que no recite Shema ? La Torá no fue entregada a
los ángeles ministrantes, y el cuerpo de uno no puede estar totalmente libre de
excrementos. La Gemara responde: No, es necesario prohibir la recitación
de Shema solo en una situación en la que cuando está sentado es visible, y
cuando está de pie no es visible.

צואהפפארבאמר
לקרותאסורבמקומה
אידמיהיכישמעקריאת
דלאאיפשיטאדנראית
תורהניתנהלאנראית

צריכאלאהשרתלמלאכי
ואינהעומדונראיתדיושב
נראית

30a:3 La Guemará pregunta: Si es así, en qué forma es que diferente de los excre-
mentos de su carne? Como se dijo en un caso donde uno tiene excremento en
su carne o que sus manos fueron colocadas en un baño que Rav Huna
dijo: Sin embargo, está permitido recitar Shema . Y Rav Isda
dijo: Está prohibido recitar Shema en esos casos. La Gemara rechaza esto: las
situaciones no son comparables. No hay duda de que el excremento en su lu-
gar es más severo, ya que en el ano la suciedad es excelente porque es nueva y
maloliente. Y si no está en su lugar, su suciedad no es excelente, ya que está
seca y es menos maloliente. Es con respecto a esa situación que hay una disputa
amoraica.             

בשרועלמצואהשנאומאי
אובשרועלצואהדאיתמר

רבהכסאבביתידיושהיו
לקרותמותראמרהונא

חסדאורבשמעקריאת
קריאתלקרותאסוראמר
זוהמאנפישבמקומהשמע
נפישלאבמקומהשלא

זוהמא

30a:4 La Gemara procede a discutir un tema relacionado. Los Sabios enseñaron
una halakha con respecto a una comida en una baraita : una persona que sa-
le de una comida para orinar se lava una de sus manos, la que usó para quitar-
se las gotas de orina, y entra para reanudar la comida. Si uno se fue, habló con
otro y se demoró afuera, se lava las manos y entra para reanudar la comi-
da. Presumiblemente, durante la larga conversación se distrajo de mantener la
limpieza de sus manos, lo que le obligó a lavarse las manos nuevamente. Y
cuando uno se lava las manos por la comida que debería No lavar ellos fuera y
luego entrar, debido a la preocupación de que si lo hace despertar sospechas de
que no se lavó las manos. Más bien, entra y se sienta en su lugar, se lava las
manos y devuelve la jarra de agua para pasar entre los invitados y pregunta si
alguien necesita agua, para asegurarse de que todos sepan que se lavó las ma-
nos. 

בסעודההלכהרבנןתנו
מיםלהשתיןיוצאאדם
דיברונכנסאחתידונוטל

נוטלוהפליגחבירועם
וכשהואונכנסידיושתי
ויכנסמבחוץיטוללאנוטל
ויושבנכנסאלאחשדמפני

ידיושתיונוטלבמקומו
האורחיןעלהטפיחומחזיר

30a:5 Rav Ḥisda dijo: Dijimos este principio con respecto a asegurarnos de que uno
se lave las manos en público solo cuando entra a beber; sin embargo, si entra y
tiene la intención de comer , incluso puede lavarse las manos afuera y en-
trar. ¿Por qué esto es tan? Es porque es bien sabido que es fastidioso y no ma-
nejaría alimentos sin limpiarse la orina y cosas similares de las manos. Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: E incluso puedo lavarme las manos afuera cuando
solo tengo la intención de beber, porque saben que soy fastidioso y que cierta-
mente me lavé las manos antes de entrar a comer.                     

אמרןלאחסדארבאמר
לאכולאבללשתותאלא
דמידעונכנסמבחוץנוטל
אמרדעתיהדאנינאידיע
ואנאיצחקברנחמןרב

מידענמילשתותאפילו
דעתאידאנינאידעי

30a:6 MISHNA: Una persona no ingresa al patio del Templo para el servi-
cio del Templo , incluso si es puro, hasta que se sumerge. Cinco inmersiones
y diez santificaciones, el Sumo Sacerdote sumerge y santifica sus manos y
pies, respectivamente, el día de Iom Kipur. Y todas estas inmersiones y santifi-
caciones tienen lugar en el área sagrada , el patio del Templo, en el techo
del Salón de Parva , a excepción de esta primera inmersión sola. Como esa in-
mersión no es exclusiva de Yom Kippur, puede realizarse fuera del patio. Exten-
dieron una sábana de lino fino entre él y la gente en aras de la modestia, y
luego el Sumo Sacerdote sumergió y santificó sus manos y
pies.

לעזרהנכנסאדםאין׳ מתני
עדטהוראפילולעבודה
טבילותחמששיטבול
כהןטובלקדושיןועשרה

וכולןביוםבוומקדשגדול
חוץהפרוהביתעלבקדש

שלסדיןפרסובלבדמזו
קידש (העםלביןבינובוץ

ורגליוידיו )

30a:7 GEMARA: Le preguntaron a ben Zoma con respecto a esta inmersión: ¿Por
qué es un requisito para cualquiera que ingrese a realizar el servicio del Tem-
plo? Él les dijo: Al igual que uno que se mueve del servicio en un área sagra-
da al servicio en otra área sagrada , es decir, el Sumo Sacerdote en Iom Kipur,
que se mueve de un servicio a otro en el patio del Templo y el Santuario; y de la
misma manera, quien se retira del servicio en un área donde entra quien es im-
puro es castigado por karet , el patio, para servir en otra área donde quien in-
gresa impuro es castigado por karet , el Santuario o el Lugar Santísimo, requie-
re inmersión; así también, con respecto a la que se mueve de un no-sagra-
do zona a una sagrada zona, y desde un lugar que el que entra, mientras impu-
ra no es castigado por karet a un lugar que el que entra, mientras impura es
castigado por karet , es ¿no está bien que requiera inmersión? Esta primera
inmersión se instituyó con fines de santidad en lugar de pure-
za.                 

זומאבןאתשאלו׳ גמ
להםאמרלמהזוטבילה

לקודשמקודשהמשנהומה
כרתשענושוממקום
טעוןכרתשענושלמקום
מחולהמשנהטבילה
ענוששאיןוממקוםלקודש

כרתשענושלמקוםכרת
טבילהשטעוןדיןאינו

30a:8 El rabino Yehuda dice: Es una inmersión auxiliar, que no es una mitzva, ins-
tituida para que uno recuerde cualquier vieja impureza que contrajo y reti-
re. En el curso de la inmersión, recordará si estuvo expuesto a una fuente de im-

סרךאומריהודהרבי
שיזכורכדיזוהיאטבילה
שבידוישנהטומאה
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pureza de siete días y se abstendrá de servir en el Templo.     ויפרוש
30a:9 La Guemará pregunta: Con respecto a lo principio no ben Zoma y el rabino Ye-

huda, que proporcionó dos razones diferentes para la inmersión, no están de
acuerdo?

מיפלגיקאבמאי

30b:1 No están de acuerdo con respecto a si el servicio del Templo es profanado y
descalificado si el sacerdote no pudo sumergirse antes de su actuación . De
acuerdo a la opinión de Ben Zoma, esta inmersión es con el propósito de santifi-
cación y es una parte integral del servicio; en consecuencia, si el sacerdote no
pudo sumergirse , profana el servicio. De acuerdo a la opinión de Rabí Yehuda
no profanar el servicio, ya que la inmersión es simplemente una medida de pre-
caución.                  

מיפלגיקאעבודהבאחולי
עבודהמחילזומאלבן

מחיללאיהודהלרבי
עבודה

30b:2 La Gemara se pregunta: Y según Ben Zoma, ¿se profana el servicio ? Pero no
se enseñó en una baraita : con respecto a un Sumo Sacerdote que no se su-
mergió y no santificó sus manos y pies entre ponerse las prendas dora-
das y las prendas de lino blanco , y de manera similar, con respecto a un Sumo
Sacerdote que sí lo hizo. no se sumerge entre la prestación de un servicio
y otro servicio, su servicio es válido. Sin embargo, tanto un Sumo Sacerdote
como un sacerdote común que no santificaron sus manos y pies en absolu-
to en la mañana y realizaron el servicio, su servicio está descalificado. Si el
hecho de que el Sumo Sacerdote no se sumerja entre los servicios no profana el
servicio, tanto más que el hecho de no realizar la primera inmersión no profana-
ría el servicio, ya que ben Zoma deriva la primera inmersión de la inmersión del
Sumo Sacerdote. Aparentemente, esa no es la base de su disputa.                         

והתניאמחילמיזומאולבן
ולאטבלשלאגדולכהן

וביןלבגדבגדביןקידש
עבודתולעבודהעבודה
ואחדגדולכהןאחדכשרה

ידיוקידששלאהדיוטכהן
עבודהועבדשחריתורגליו

פסולהעבודתו

30b:3 Más bien, es con respecto a si uno que no sumerja antes del servicio se encuen-
tra en violación de una mitzvá positiva que no están de acuerdo. Según ben
Zoma, él viola una mitzva positiva porque hay un requisito especial para reali-
zar esta inmersión con el propósito de santificación. Según el rabino Yehuda,
no está en violación de una mitzva positiva.

קאבעשהלמיקםאלא
קאיזומאלבןמיפלגי
קאילאיהודהלרביבעשה
בעשה

30b:4 La Gemara se pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda se mantiene de acuerdo con es-
ta línea de razonamiento? ¿No se enseñó en una baraita : un leproso en el oc-
tavo día de su purificación, después de que ya se había sumergido al final del
séptimo día, se sumerge nuevamente y se para en la Puerta de Nicanor en el
Templo para traer sus ofrendas de purificación y para que el sacerdote rocíe la
sangre de la ofrenda por la culpa y el aceite que acompaña sus ofrendas de puri-
ficación en sus pulgares y dedos gordos para completar el proceso de purifica-
ción. El rabino Yehuda dice: No requiere una inmersión adicional , ya que ya
se sumergió la noche anterior . Aparentemente, el rabino Yehuda no requiere
una inmersión especial en la mañana para recordarle al leproso la vieja impure-
za.                   

יהודהלרביליהאיתומי
מצורעוהתניאסבראהאי

ניקנורבשערועומדטובל
צריךאינואומריהודהרבי

מבערבטבלשכברטבילה

30b:5 La Gemara responde: En ese caso del leproso, la razón por la que no se requiere
inmersión por la mañana es como se le enseñó en la baraita : como ya se había
sumergido la noche anterior . Esa inmersión lo purificó y le recordó cualquier
vieja impureza que pudiera tener. Esto no está relacionado de ninguna manera
con el tema de la inmersión auxiliar.         

שכברטעמאכדתניההוא
מבערבטבל

30b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y el que entiende esta baraita como una contradicción
con la opinión del rabino Yehuda, de qué manera la entiende? La justificación
de la halakha es explícita. La Gemara responde: Porque la Gemara quiere plan-
tear una contradicción entre otra baraita y esta baraita , y la pregunta se acla-
rará mediante la combinación de las fuentes. Como se enseñó: ¿Por qué la cá-
mara se llamaba Cámara de los Leprosos? Es porque los leprosos se sumer-
gen allí. El rabino Yehuda dice: No solo leprosos dijeron que se sumergieran
allí; más bien, todas las personas inmersas allí. El rabino Yehuda afirma que
los leprosos y otros inmersos en esta cámara en el Templo, contradiciendo su de-
claración en la primera baraita de que un leproso no requiere inmersión en el
Templo, ya que se sumergió la noche anterior.                                

להקארימאילהודקארי
למרמאבעידקאמשום

לשכתעליהאחריתי
מצורעיןששםהמצורעין

אומריהודהרביטובלין
אמרובלבדמצורעיןלא

אדםכלאלא

30b:7 La Gemara responde: Esto no es difícil; esta baraita se refiere a un caso don-
de el leproso se sumergió la noche anterior y no necesita sumergirse nuevamen-
te; esa baraita se refiere a un caso en el que el leproso no se sumergió. En ese
caso, había una cámara especial donde los leprosos podían sumergirse. La Ge-
mara pregunta: si se trata de un caso en el que el leproso no se sumergió en to-
da la noche anterior, requiere que el sol se ponga después de su inmersión para
estar lo suficientemente purificado como para entrar al Templo. Más bien, tanto
esta baraita como esa baraita se refieren a un caso en el que el leproso se su-
mergió, pero esta baraita que requiere una segunda inmersión es en un caso en
el que se distrajo de sus esfuerzos para evitar la impureza impartida por un ca-
dáver; esa baraita que no requiere una segunda inmersión es en un caso en el
que no se distrajo.

האדטבילהאקשיאלא
טבילדלאאיטבילדלא

אידיאלאבעישמשהערב
דאסחהאדטבילואידי

אסחדלאהאדעתיה
דעתיה

30b:8 La Gemara pregunta: si se distrajo de sus esfuerzos para evitar la impureza im-
partida por un cadáver, es la rociadura de las aguas de purificación en el tercer
y séptimo día lo que requiere, no simplemente la inmersión. Como el rabino

הזאתדעתיהאסחאי
דאמרבעיושביעישלישי

אמרמתוןברדוסתאירבי
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Dostai bar Matun dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La distracción de los es-
fuerzos para evitar la impureza requiere rociar las aguas de purificación en el
tercer y séptimo día.                

צריךהדעתהסחיוחנןרבי
ושביעישלישיהזאה

30b:9 Más bien, tanto esta baraita como esa baraita se refieren a un
caso en el que el leproso no estaba distraído, y esto no es difícil; esta barai-
ta se refiere a un caso donde el leproso se sumergió la noche anterior con la in-
tención de entrar al Templo; esa baraita se refiere a un caso en el que el lepro-
so no se sumergió por la noche con la intención de entrar al Templo. En ese
caso, requiere una segunda inmersión para la purificación, incluso para entrar en
el área sagrada. Y si lo desea, diga : Enseñe a la baraita con una leve enmien-
da: no fueron leprosos lo que dijeron sumergir allí; más bien, todas las perso-
nas inmersas allí. El rabino Yehuda no califica la declaración de los rabinos pero
la disputa. En su opinión, los leprosos no requieren inmersión en la mañana en
absoluto.                                    

אסחדלאואידיאידיאלא
האקשיאולאדעתיה
ביאתדעתעלדטביל
עלטבילדלאהאמקדש

בעיתואימקדשביאתדעת
מצורעיןלאתניאימא
אדםכלאלאאמרו

30b:10 En una resolución alternativa de la contradicción entre las declaraciones del rabi-
no Yehuda, Ravina dijo: En la segunda baraita , el rabino Yehuda les está ex-
presando su opinión de acuerdo con la declaración de los rabinos. Su declara-
ción no refleja su opinión. Más bien, es un argumento que planteó en el marco
de su disputa con los rabinos. Según mi opinión, un leproso no requiere una se-
gunda inmersión para entrar al Templo. Sin embargo, de acuerdo a su opi-
nión, conceder a mí entonces [ izi ] que era no sólo leprosos que dijeron su-
mergir allí; más bien, todas las personas inmersas allí. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cómo explican los rabinos su opinión? Responde que no hay compara-
ción: un leproso está acostumbrado a la impureza; por lo tanto, podría pasar
por alto otras impurezas que pudo haber contraído. La inmersión le recuerda que
también debe purificarse para ellos. Sin embargo, todas las demás perso-
nas, que no están acostumbradas a la impureza, sin duda serán sensibles y
conscientes de cualquier impureza que puedan haber encontrado y no requieren
una inmersión especial.                                   

יהודהרביאמררבינא
להוקאמרדרבנןלדבריהם

צריךאיןמצורעלדידי
איזיליאודולדידכוטבילה
בלבדמצורעיןדלאמיהת
ורבנןאדםכלאלאאמרו

כלבטומאהדיישמצורע
בטומאהדיישילאאדם

30b:11 Abaye le dijo a Rav Yosef: Digamos que los rabinos, que no están de acuer-
do con el rabino Yehuda con respecto a las inmersiones, sostienen de acuerdo
con la opinión de ben Zoma, quien sostiene que esta inmersión es una obliga-
ción de la ley de la Torá para cualquiera que entre al patio. Y el hecho de que la
disputa en la baraita se enseña con respecto a un leproso, contrario a la opinión
de ben Zoma, llega a transmitir la naturaleza de largo alcance de la opi-
nión del rabino Yehuda de que incluso un leproso no requiere inmersión. O
quizás fundamentalmente los rabinos están de acuerdo con el rabino Yehuda; sin
embargo, la halakha de un leproso es diferente porque está acostumbrado a la
impureza, y es por eso que se le instituyó una segunda inmersión. Rav Yosef
le dijo: Un leproso es diferente porque está acostumbrado a la impure-
za.

יוסףלרבאבייליהאמר
עליהדפליגירבנןנימא
זומאכבןיהודהדרבי

דקתניוהאילהוסבירא
דרביכחולהודיעךמצורע
שאנידילמאאויהודה
בטומאהדדיישמצורע

מצורעשאניליהאמר
בטומאהדדייש

30b:12 Abaye le dijo al Rav Yosef: Según el rabino Yehuda, quien dijo que la inmer-
sión no es una obligación real, pero es una inmersión auxiliar para recordarle
al individuo la vieja impureza,     

יוסףלרבאבייליהאמר
)סרךדאמריהודהלרבי(

זו) היא (טבילה
31a:1 ¿Los elementos que generalmente se consideran interposiciones que invalidan

una inmersión se interponen en esta inmersión, o no se interponen, ya que la
inmersión es solo auxiliar y sirve como un recordatorio? Rav Yosef le dijo: To-
das las ordenanzas que los sabios instituyeron, instituyeron paralelamente a
la ley de la Torá. Por lo tanto, esta inmersión por la ley rabínica tiene los mis-
mos parámetros básicos que la inmersión por la ley de la Torá. Puede que no ha-
ya interposición.          

אמרחוצץאינואוחוצץ
כעיןרבנןדתקוןכלליה

תקוןדאורייתא

31a:2 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿La entrada parcial, cuando uno entra en un lugar
determinado con solo una parte de su cuerpo, se considera entrada o no? Rav
Yosef le dijo: Los pulgares del leproso probarán este punto, ya que el leproso
que alcanza sus pulgares en el Templo constituye una entrada parcial, y se le
enseñó en una baraita : un leproso se sumerge y se para en la Puerta de Nica-
nor, lo que indica que Se requiere inmersión incluso antes de la entrada par-
cial. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Qué es el halakha ? ¿Puede una
persona impura fabricar un cuchillo muy largo y matar a un animal en el patio
del Templo mientras permanece fuera del patio? ¿Es la esencia del servicio lo
que requiere inmersión, o es la entrada al patio lo que requiere inmer-
sión?                         

יוסףלרבאבייליהאמר
ביאהשמהבמקצתביאה

בהונותליהאמרלאאו
במקצתביאהשהןיוכיחו
ועומדטובלמצורעותניא
להואיבעיאניקנורבשער

ארוכהסכיןשיעשהמהו
וישחוט

31a:3 Los comentarios de Gemara: plantean el dilema de acuerdo con ben
Zoma, quien gobierna estrictamente con respecto a la inmersión; y plantean el
dilema según los rabinos que no están de acuerdo con el rabino Yehuda y no
obligan a todas las personas en esta inmersión. Los elabora Guemará: Elevar el
dilema de acuerdo a Ben Zoma: ¿El ben Zoma requiere la inmersión sólo pa-
ra la entrada en el interior del patio; sin embargo, para estar fuera del pa-
tio, no, ¿no requiere inmersión? O tal vez incluso para alguien parado afuera del
patio, ben Zoma requiere inmersión, para que no sea atraído inadvertidamen-

תיבעיזומאלבןתיבעי
דרביעליהדפליגילרבנן
עדזומאלבןתבעייהודה

זומאבןמחייבלאכאן
לאלבראיאבללגואיאלא

לאימשוכיאתידילמאאו
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te hacia el interior en el transcurso de su servicio.                              
31a:4 Del mismo modo, plantee el dilema según los rabinos, que no están de acuer-

do con el rabino Yehuda: ¿Cómo es eso? ¿ Los rabinos dicen que no hay re-
quisito de inmersión solo allí, donde no está realizando ningún servicio
del Templo ; sin embargo, aquí, donde está prestando servicio, no, ¿requeri-
rían inmersión? O tal vez no hay diferencia, y no requerirían inmersión bajo
ninguna circunstancia. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.              

עליהדפליגילרבנןתיבעי
לאכאןעדיהודהדרבי

קאדלאהתםרבנןקאמרי
דקאהכאאבלעבודהעביד
דילמאאולאעבודהעביד

תיקושנאלא

31a:5 § Fue enseñado en la Mishná: Cinco inmersiones y diez santificaciones
que el Sumo Sacerdote sumerge y santifica sus manos y pies, respectivamen-
te. Los Sabios enseñaron en una baraita : Cinco inmersiones y diez santifica-
ciones que el Sumo Sacerdote sumerge y santifica sus manos y pies, respecti-
vamente, el día de Iom Kipur. Y todo de estas inmersiones y santificaciones tie-
nen lugar en el sagrado zona, el patio del templo, en el Salón de la Parva , a
excepción de esta primera inmersión, que estaba en el no sagrado área en la
azotea de la Puerta del agua, y esa puerta estaba al lado de su cámara. Aba-
ye dijo: Concluya de lo que se enseñó en esta baraita que Ein Eitam , el ma-
nantial desde el cual se suministró agua al Templo, era veintitrés codos más al-
to que el suelo del patio del Templo.

ועשרהטבילותחמש
רבנןתנוטובלקידושין

ועשרהטבילותחמש
גדולכהןטובלקידושין
וכולןביוםבוומקדש
חוץהפרוהבביתבקודש

עלבחולשהיתהמראשונה
ובצדהמיםשערגבי

אבייאמרהיתהלשכתו
גבוהעיטםעיןמיניהשמע

עשריםעזרהמקרקע
אמותושלש

31a:6 Como aprendimos en una Mishná: todas las entradas que estaban allí en el
Templo, su altura es de veinte codos y su ancho es de diez codos, excepto la
entrada al Hall de Entrada del Santuario, que era el doble, es decir, cuarenta co-
dos alto y veinte codos de ancho. Y se enseñó en una baraita que se dice: "Y él
lavará su carne en agua" (Levítico 15:13), y se dice en otro versículo: "Y él la-
vará toda su carne en agua" ( Levítico 15:16). Esto se refiere al agua conocida
como las aguas de un baño ritual. El versículo agrega el énfasis: Toda su car-
ne, para decir que la inmersión debe estar en agua en la que todo el cuerpo en-
tra al mismo tiempo. ¿Y cuánta agua hay? Es un codo de largo por un codo
de ancho por una altura de tres codos. Esa es suficiente agua para cubrir la al-
tura de una persona. Y los Sabios calcularon que el volumen de las aguas de
un baño ritual que cabe en ese espacio es cuarenta se'a .

שםשהיוהפתחיםכלדתנן
ורחבןאמהעשריםגובהן
אולםמשלחוץאמותעשר

במיםבשרוורחץותניא
מיםבשרוכלמקוהבמי

וכמהבהןעולהגופושכל
ברוםאמהעלאמההן

חכמיםושיערואמותשלש
סאהארבעיםמקוהמי

31b:1 Como la puerta tiene veinte codos de altura y la cámara de inmersión que está
arriba tiene al menos tres codos adicionales, el agua estaba a veintitrés codos por
encima del suelo del patio. La Gemara pregunta: ¿Cómo podría ser solo veinti-
trés codos más alto? ¿No existe el codo del grosor del techo sobre la puerta y el
codo del grosor del yeso sellado del piso del baño ritual para un total de al me-
nos veinticinco codos? La Gemara responde: Con respecto a las puertas del
Templo, ya que fueron construidas de mármol, las construyeron con un gro-
sor mínimo . Ni el grosor del techo ni el grosor del yeso era un codo. La Gema-
ra pregunta: ¿ Pero no existe ese grosor mínimo del techo y el yeso que, sin em-
bargo, sumarían más de veintitrés codos? La Gemara responde: De hecho; sin
embargo, dado que el techo no era un codo completo , no lo considera en su
cálculo.                    

תקרהאמהאיכאוהא
דביתשעריםמעזיבהואמה

נינהודשישאכיוןהמקדש
והאלהועבדיבמשהו

דלאכיוןמשהוהאיךאיכא
להחשיבלאאמתאהואי

31b:2 § Aprendimos en la mishna: Extendieron una sábana de lino fino entre el Sumo
Sacerdote y la gente en aras de la modestia. La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de
diferente que usaran específicamente una sábana de lino fino? La Gemara res-
ponde: Es como dijo Rav Kahana con respecto a un tema relacionado: para
que sepa que el servicio del día de Iom Kipur se realiza con prendas de lino fi-
no. Aquí, también, se usó una sábana de lino para que se dé cuenta de que el
servicio del día de Yom Kipur se realiza con prendas de lino fino.

׳וכובוץשלסדיןפרסו
כדאמרבוץשלשנאמאי
שיכירכדיכהנארב

בוץבבגדיהיוםשעבודת
שעבודתשיכירנמיהכא
בוץבבגדיהיום

31b:3 MISHNA: El Sumo Sacerdote se quitó la ropa blanca que llevaba puesta , des-
cendió al baño ritual y se sumergió. Ascendió y se secó con una toalla. Lue-
go le trajeron las vestiduras doradas del Sumo Sacerdote, y él se vistió con las
vestimentas, y santificó sus manos y sus pies. Le trajeron las ovejas
para la ofrenda diaria de la mañana , que sacrificó cortando la mayor parte del
camino a través de la garganta y la tráquea. Y un sacerdote diferente comple-
tó la matanza en su nombre para que el Sumo Sacerdote pudiera recibir la san-
gre en un recipiente y proceder con la orden del servicio de Yom Kippur. Tan
pronto como se completó la matanza, el Sumo Sacerdote recibió la sangre en
un recipiente y la roció sobre el altar.                             

עלהוטבלירדפשט׳ מתני
זהבבגדילוהביאוונסתפג

ורגליוידיווקידשולבש
קרצוהתמידאתלוהביאו
ידועלשחיטהאחרומירק

וזרקוהדםאתקבל

31b:4 Entró en el santuario para quemar el incienso de la mañana y quitar las ceni-
zas de las lámparas del candelabro; y salió del Santuario y regresó al patio para
sacrificar la cabeza y las extremidades de las ovejas sacrificadas por la ofren-
da diaria y la ofrenda diaria de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote , y
la libación de vino de la ofrenda diaria. El comentario de Mishna: El incienso
de la mañana se quemó entre la recepción y la aspersión de la sangre y la que-
ma de las extremidades; y el incienso de la tarde se quemó entre la toma de
las extremidades hasta el altar y el vertido de las libaciones que acompañaron
la ofrenda.                             

שלקטורתלהקטירנכנס
הנרותאתולהיטיבשחר

ואתהראשאתולהקריב
ואתוהחביתיןהאברים

היתהשחרשלקטורתהיין
שללאבריםדםביןקריבה

איבריםביןהערביםבין
לנסכים
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31b:5 Con respecto a la inmersión, si el Sumo Sacerdote era viejo y dificultades para
sumergirse en agua fría, o si era delicada [ istenis ], que serían calor caliente el
agua para él en la víspera de Iom Kipur y el lugar que en el frío del agua de el
baño ritual para templarlo y que el Sumo Sacerdote pueda sumergirse sin mo-
lestias.                

אוזקןגדולכהןהיהאם
חמיןלומחמיןאיסטניס
כדיהצונןלתוךומטילין
צינתןשתפיג

31b:6 GEMARA: Los Sabios dijeron esto antes del Rav Pappa: Esta mishna no es-
tá de acuerdo con la opinión del Rabino Meir, como si estuviera de acuerdo
con la opinión del Rabino Meir, ya que él dijo: El Sumo Sacerdote realiza dos
santificaciones de su manos y pies sobre cada cambio de prendas, una vez an-
tes de ponerse las prendas y una vez después de ponerselas, aquí también, en la
mishná, déjelo realizar dos santificaciones sobre el cambio de prendas. Sin
embargo, la descripción en la Mishná indica que él se quita sus vestiduras y no
santifica sus manos y pies.                    

דרבקמיהרבנןאמרוה׳ גמ
מאירכרבידלאהאפפא
דאמרכיוןמאיררבידאי
עבידאלבישהקידושיתרי
תריליעבידנמיהכאלהו

אלבישהקידושי

31b:7 Rav Pappa les dijo: Tanto de acuerdo a la opinión de los rabinos y de acuer-
do a la opinión de Rabí Meir, hay una santificación después de la retira-
da de vestiduras sagradas, y uno santificación a ponerse otras prendas sagra-
dos. Y aquí, es con respecto a este tema que no están de acuerdo. Está escri-
to: “Y él se quitará las prendas de lino que se puso cuando entró al Santuario y
las dejará allí. Y lavará su carne en agua en un lugar sagrado y se vestirá ”(Le-
vítico 16: 23–24). El rabino Meir sostiene: La Torá yuxtapone el retiro de las
prendas a la colocación de las prendas por la siguiente razón: así como cuando
se pone las prendas, se pone las prendas y luego santifica sus manos y
pies, así también, con respecto a la eliminación de las prendas, él se quita las
prendas y luego santifica sus manos y pies.                                                 

ביןפפארבלהואמר
חדמאירלרביביןלרבנן

וחדקודשדבגדיאפשיטה
קאבהאוהכאאלבישה
)ורחץ (ורחץופשטמיפלגי
סברמאיררביולבש
מהללבישהפשיטהמקיש

כךואחרלובשלבישה
פושטפשיטהאףמקדש
מקדשכךואחר

31b:8 Y los rabinos sostienen que la Torá yuxtapone el retiro de prendas de vestir a
la colocación de prendas de vestir por la siguiente razón: así como cuando
se pone las prendas, cuando está vestido, santifica sus manos y pies; así tam-
bién, para quitarse las prendas, santifica sus manos y pies cuando está vesti-
do. Por lo tanto, cuando completa el servicio, santifica sus manos y pies y solo
entonces se quita las prendas. Sin embargo, la primera vez que el Sumo Sacerdo-
te se pone las vestimentas sacerdotales en Iom Kipur, ciertamente no requiere
dos santificaciones, ya que en ese momento no se quita ninguna otra pren-
da.                   

פשיטהמקישסבריורבנן
לבישהמהללבישה
אףמקדשלבושכשהוא
לבושכשהואפשיטה
מקדש

31b:9 Los Sabios le dijeron al Rav Pappa: ¿Y cómo puedes decir que según el Ra-
bino Meir la primera vez que el Sumo Sacerdote se pone las prendas, no requie-
re dos santificaciones? ¿No se enseñó en una baraita de la siguiente mane-
ra? Extendieron una sábana de lino fino entre él y la gente, y él se quitó la
ropa y descendió e se sumergió, y ascendió y se secó. Le trajeron prendas do-
radas, y él se las puso , y santificó sus manos y sus pies. El rabino Meir dice:
se quitó la ropa y santificó las manos y los pies y descendió e se sumer-
gió. Ascendió y se secó. Le trajeron prendas doradas y él se las puso y santi-
ficó sus manos y sus pies. Aparentemente, el rabino Meir sostiene que hay una
santificación especial antes de ponerse las prendas. Él les dijo: si se enseñaba,
se enseñaba. Retractaré mi opinión, que se basó en un análisis lógico, a favor de
una baraita explícita que contradiga esa opinión.                     

פפאלרברבנןליהאמרו
הכיאמרתמציתומי

בוץשלסדיןפרסווהתניא
וירדפשטהעםלביןבינו

הביאוונסתפגעלהוטבל
וקידשולבשזהבבגדילו

מאיררביורגליוידיו
ידיווקידשפשטאומר

עלהוטבלוירדורגליו
זהבבגדילוהביאוונסתפג

ורגליוידיווקידשולבש
תניאתניאאילהואמר

31b:10 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el enfoque del rabino Meir, así es co-
mo encuentras esa posibilidad de    

היינומאירלרביבשלמא
להדמשכחת

32a:1 diez santificaciones, ya que según su opinión, cada una de las cinco inmersio-
nes va acompañada de dos santificaciones. Sin embargo, según la opinión
de los rabinos que no requieren santificación antes de ponerse las prendas por
primera vez, solo se realizan nueve santificaciones . La Gemara responde
que los Rabinos podrían haberte dicho: Con respecto a la santificación final,
cuando se quita las vestimentas sagradas y se pone ropas no sagradas, la
realiza allí. Según la opinión de los rabinos, él santifica sus manos y sus pies
cuando se quita las vestimentas sagradas. El rabino Meir sostiene que la santifi-
cación de sus manos y pies se realiza solo antes de ponerse vestimentas sagra-
das.                 

לרבנןאלאקידושיןעשרה
רבנןלךאמריהוותשעה

פשיטכיבתראקידושא
חולבגדיולבישקדשבגדי
התםליהעביד

32a:2 § Los Sabios enseñaron lo siguiente con respecto al versículo: “Y Aarón en-
trará en la Tienda de Reunión” (Levítico 16:23). ¿Por qué viene él allí? Él ya
completó el servicio en el Santuario. Él viene solo para quitar la cuchara y la
sartén de carbón que dejó en el Lugar Santísimo, ya que toda la porción de
la Torá en la que se discute el servicio de Yom Kipur se indicó en el orden en
que se realiza en el Templo, excepto este versículo. , que debería haber sido es-
crito después del sacrificio del holocausto en el siguiente verso. El Sumo Sacer-
dote no quita la cuchara inmediatamente después de colocarla en el Lugar Santí-
simo. Más bien, después de colocarlo allí, emerge y realiza ciertos servicios fue-
ra del Santuario y cambia sus prendas nuevamente. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la razón por la cual el Sumo Sacerdote interrumpe el rito interno del incienso
para ofrecer su carnero y el carnero del pueblo antes de quitar la cuchara y la
olla de carbón?                  

אלאהרןובארבנןתנו
באהואלמהמועדאהל
אתלהוציאאלאבאאינו
)שכל (המחתהואתהכף

עלנאמרהכולההפרשה
מאיזהמפסוקחוץהסדר
טעמא
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32a:3 Rav Ḥisda dijo: Como tradición, aprendimos que cinco inmersiones y diez
santificaciones el Sumo Sacerdote sumerge y santifica sus manos y pies, res-
pectivamente, el día de Yom Kippur; y si el servicio se realiza en el orden que
aparece en la Torá, solo encontrará tres inmersiones y seis santificaciones. La
primera inmersión es antes del sacrificio de la ofrenda diaria de la mañana; el se-
gundo es entre la oferta diaria y el resto del servicio del día, incluida la extrac-
ción de la cuchara y la sartén de carbón del Lugar Santísimo. El Sumo Sacerdote
se sumerge por tercera vez entre la retirada del cucharón y la sartén de carbón
del Lugar Santísimo y el sacrificio de su carnero y el carnero del pueblo, que
formaban parte de la ofrenda adicional y de la ofrenda diaria de la tarde que si-
gue. secuencia revisada, el Sumo Sacerdote realiza un servicio fuera del Santua-
rio después de colocar la cuchara y la sartén de carbón en el Lugar Santísimo, y
luego vuelve a entrar en el Lugar Santísimo para retirar esos recipientes. El Su-
mo Sacerdote se sumergió y cambió sus vestimentas antes de entrar y después
de salir del Lugar Santísimo, por un total de cinco inmersiones.             

חמשגמיריחסדארבאמר
קידושיןועשרהטבילות

בוומקדשגדולכהןטובל
לאכסדרןואיביום

שלשאלאלהומשכחת
קידושיןוששהטבילות

32a:4 Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dijo: ¿De dónde se derivan
las cinco inmersiones y las diez santificaciones que el Sumo Sacerdote su-
merge y santifica sus manos y pies, respectivamente, el día de Iom Kipur? Se
derivan del versículo que dice: “Y Aarón entrará en la Tienda de Reunión y
se quitará las prendas de lino que se puso cuando entró en el Santuario y las
dejará allí. Y lavará su carne en agua en un lugar sagrado y se pondrá sus
vestiduras, y saldrá y realizará su propio holocausto y el holocausto del pue-
blo ”(Levítico 16: 23–24). De esto aprendiste: Cualquiera que se mueva
de un servicio interno , en el Lugar Santísimo, a un servicio externo , y vicever-
sa, requiere inmersión. Según el orden de los servicios hay un total de cinco in-
mersiones.                           

מניןיהודהרביאמרתניא
ועשרהטבילותלחמש

גדולכהןשטובלקידושין
תלמודביוםבוומקדש

אהלאלאהרןובאלומר
הבדבגדיאתופשטמועד
במקוםבמיםבשרוורחץ
ויצאבגדיואתולבשקדוש
שכללמדתהאועשה

לעבודהמעבודההמשנה
טבילהטעון

32a:5 El rabino Yehuda HaNasi dijo: ¿De dónde se derivan las cinco inmersiones y
las diez santificaciones que el Sumo Sacerdote sumerge y santifica sus manos
y pies, respectivamente, el día de Iom Kipur? Se derivan de lo que se dice: “Se
vestirá con una túnica de lino sagrado, y con pantalones de lino al lado de
su carne, y se ceñirá con un cinturón de lino, y usará una mitra de lino; son
vestimentas sagradas, y él lavará su carne en agua y luego se las pondrá
” (Levítico 16: 4). De esto aprendiste: Cualquiera que se mueva de un servi-
cio interno , en el Lugar Santísimo, a un servicio externo requiere inmer-
sión. Y el versículo dice: "Son prendas sagradas"; Todas las prendas se
equiparan entre sí. Así como el Sumo Sacerdote se sumerge cuando se pone las
prendas de lino, así se sumerge cuando se pone las prendas dora-
das.                     

לחמשמניןרביאמר
קידושיןועשרהטבילות
ומקדשגדולכהןשטובל

בדכתונתשנאמרביוםבו
בדומכנסיילבשקודש
בדובאבנטבשרועליהיו

יצנוףבדובמצנפתיחגור
במיםורחץהםקדשבגדי
למדתהאולבשםבשרואת

מעבודההמשנהשכל
ואומרטבילהטעוןלעבודה

כלהוקשוהםקדשבגדי
לזהזהכולןהבגדים

32a:6 Y son cinco servicios: el sacrificio de la ofrenda diaria de la mañana, realiza-
da en prendas doradas; el servicio del día, el sacrificio del toro y la cabra, que
se realiza con vestimentas blancas; el sacrificio de su ofrenda por la culpa
del carnero y el carnero del pueblo con vestiduras doradas. Después de eso,
quita la cuchara y la sartén de carbón del Lugar Santísimo con prendas blan-
cas. Él emerge del Lugar Santísimo y sacrifica la ofrenda diaria de la tarde
con prendas doradas .                 

שלתמידהןעבודותוחמש
עבודתזהבבבגדישחר
ואילאילולבןבבגדיהיום
ומחתהכףזהבבבגדיהעם

ביןשלתמידלבןבבגדי
זהבבבגדיהערבים

32a:7 ¿Y de dónde se deriva que cada inmersión requiere dos santificaciones de las
manos y los pies? Se deriva del verso que dice: “Y Aarón entrará en la Tienda
de Reunión y se quitará las vestimentas de lino que se puso cuando entró al
Santuario y las dejará allí. Y él lavará su carne en agua ”(Levítico 16: 23–
24). Y dice: "Y lavará su carne en agua en un lugar sagrado y se vestirá" (Leví-
tico 16:24). Esto indica que uno santifica sus manos y pies cuando se quita la ro-
pa, y también santifica sus manos y pies cuando se pone la ropa.               

וטבילהטבילהשכלומנין
תלמודקידושיןשניצריכה
ורחץורחץופשטלומר
ולבש

32a:8 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice que se deriva por medio de
una inferencia a fortiori : al igual que en un lugar donde la Torá no requiere
inmersión, es decir, para un sacerdote antes de entrar al Templo para realizar el
servicio, sin embargo requiere santificación de manos y pies; en un lugar don-
de la Torá requiere inmersión para todos los cambios de ropa, es decir, en Iom
Kipur, ¿no es correcto que requiera la santificación de las manos y los
pies?  

שמעוןברביאלעזררבי
ומהוחומרקלאומר

טבילהטעוןשאיןבמקום
שטעוןמקוםקידושטעון

שטעוןדיןאינוטבילה
קידוש

32a:9 Si se basa en esa inferencia, surge la sugerencia: al igual que allí, en el caso de
que un sacerdote ingrese para realizar el servicio del Templo, solo se requie-
re una santificación , así también aquí, en Yom Kippur, solo se debe reque-
rir una santificación para los cambios de prendas a lo largo de todos los servi-
cios del día. Por lo tanto, el versículo dice: "Y Aarón entrará en la Tienda de
Reunión y se quitará las vestiduras de lino que se puso" (Levítico
16:23). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: "Que se puso"? ¿Se
quita una persona otras prendas que no sean las que se puso? Más bien, esta
frase llega a equiparar la eliminación de prendas de vestir con la coloca-
ción de prendas: así como la colocación de prendas requiere santificación, así

אחדקידושלהלןמהאי
תלמודאחדקידושכאןאף

אהלאלאהרןובאלומר
הבדבגדיאתופשטמועד
לומרתלמודמהלבשאשר
אדםכלוםלבשאשר
אלאשלבשמהאלאפושט

ללבישהפשיטהלהקיש
אףקידושטעוןלבישהמה

קידושטעוןפשיטה
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también, la eliminación de prendas requiere santificación.
32a:10 El Gemara explica la posición del rabino Yehuda que se mencionó anteriormen-

te. El rabino Yehuda dijo: ¿De dónde se derivan las cinco inmersiones y las
diez santificaciones que el Sumo Sacerdote sumerge y santifica sus manos y
pies, respectivamente, el día de Iom Kipur? Se derivan del versículo que dice:
“Y Aarón entrará en la Tienda de Reunión y se quitará las prendas de lino
que se puso cuando entró en el Santuario y las dejará allí. Y lavará su carne en
agua en un lugar sagrado ” (Levítico 16: 23–24). De esto aprendiste: Cual-
quiera que se mueva de un servicio interno , en el Lugar Santísimo, a un servi-
cio externo , y viceversa, requiere inmersión. La Gemara pregunta: Encontra-
mos pruebas de que el Sumo Sacerdote requiere inmersión cuando cambia de
prendas blancas a prendas doradas; sin embargo, ¿ de dónde se deriva que re-
quiere inmersión cuando cambia de prendas doradas a prendas blan-
cas?

לחמשמניןיהודהרביאמר
קידושיןועשרהטבילות
ומקדשגדולכהןשטובל

ובאלומרתלמודביוםבו
ורחץמועדאהלאלאהרן

במקוםבמיםבשרואת
שכללמדתהאקדוש

לעבודהמעבודההמשנה
מבגדיאשכחןטבילהטעון
זהבמבגדיזהבלבגדילבן

מניןלבןלבגדי

32b:1 La escuela del rabino Yishmael enseñó que se deriva por medio de una infe-
rencia a fortiori : al igual que antes de ponerse prendas doradas, con las cua-
les el Sumo Sacerdote no entra en el santuario más íntimo, el Santo de los
Santos, el Sumo Sacerdote requiere inmersión, antes de ponerse prendas blan-
cas, con las cuales el Sumo Sacerdote entra al santuario más interno, ¿no es
correcto que el Sumo Sacerdote requiera inmersión? La Guemará pregunta:
La mayor razón de inferencia puede ser refutada: ¿Cuál es la comparación de
las prendas de oro, como la expiación que se efecto es extensa? El Sumo Sa-
cerdote sirve en las prendas doradas durante todo el año para expiar los pecados
del pueblo judío; él usa las prendas blancas en un solo Iom Kipur. Por lo tanto,
es razonable que antes de ponerselos, el Sumo Sacerdote requiera inmer-
sión. Más bien, se deriva del verso citado por el rabino Yehuda HaNa-
si.  

קלישמעאלרבידביתנא
שאיןזהבבגדימהוחומר

ולפניםלפניבהןנכנסכהן
לבןבגדיטבילהטעון

ולפניםלפניבהןשנכנס
טבילהשטעוןדיןאינו

לבגדימהלמפרךאיכא
מרובהכפרתןשכןזהב
מדרביליהנפקאאלא

32b:2 La Gemara analiza una cláusula adicional de la baraita citada anteriormente. El
rabino Yehuda HaNasi dijo: ¿De dónde se derivan las cinco inmersiones y las
diez santificaciones que el Sumo Sacerdote sumerge y santifica sus manos y
pies, respectivamente, el día de Iom Kipur? Se derivan del verso que dice:
“Se vestirá con una túnica sagrada de lino , y con pantalones de lino al lado de
su carne, y se ceñirá con un cinturón de lino, y usará una mitra de lino; son vesti-
mentas sagradas, y él lavará su carne en agua y luego se las pondrá ”(Levítico
16: 4). De esto aprendiste: Cualquiera que se mueva de un servicio inter-
no , en el Lugar Santísimo, a un servicio externo , y viceversa, requiere inmer-
sión. La Gemara pregunta: Encontramos pruebas de que el Sumo Sacerdote re-
quiere inmersión cuando cambia de prendas doradas a prendas blancas; sin
embargo, ¿ de dónde se deriva que requiere inmersión cuando cambia de pren-
das blancas a prendas doradas?

לחמשמניןרביאמר
קידושיןועשרהטבילות
ומקדשגדולכהןשטובל

כתנתלומרתלמודביוםבו
למדתהאילבשקודשבד

מעבודההמשנהשכל
טבילהשטעוןלעבודה
לבגדיזהבמבגדיאשכחן

זהבלבגדילבןמבגדילבן
מנין

32b:3 La escuela de Rabí Ishmael enseñó que se deriva por medio de un a fortiori in-
ferencia: Al igual que antes de ponerse ropas blancas, con respecto
a que la expiación que ellos efecto es mínimo como el cura los usa sólo en uno
Yom Kippur, se requiere la inmersión , antes de ponerse prendas de oro, con
respecto a los cuales la expiación que se efecto es extensa a lo largo del
año, ¿no es correcto que se debe exigir la inmersión?

קלישמעאלרבידביתנא
שאיןלבןבגדימהוחומר
טעוניןמרובהכפרתן
שכפרתןזהבבגדיטבילה
שטעוניןדיןאינומרובה
טבילה

32b:4 La Gemara pregunta: La inferencia a fortiori se puede refutar: ¿Cuál es la
comparación con las prendas blancas, cuando entra con ellas al santuario
más íntimo? Como el Sumo Sacerdote no entra al Lugar Santísimo con las pren-
das doradas, aparentemente la santidad de las prendas blancas es mayor. La Ge-
mara comenta: La fuente del requisito de sumergirse al cambiar de prendas blan-
cas a prendas doradas es lo que se enseña más adelante en la baraita : El versí-
culo dice: "Son prendas sagradas, y se lavará la carne en agua y luego se
pondrá ellos en ” (Levítico 16: 4), lo que significa que se requiere inmersión
antes de ponerse todas las prendas sagradas.           

לבגדימהלמפרךאיכא
לפניבהןנכנסשכןלבן

ואומרדקתניהיינוולפנים
אתורחץהםקודשבגדי

ולבשםבמיםבשרו

32b:5 Y son cinco servicios: el sacrificio de la ofrenda diaria de la mañana, realiza-
da en prendas doradas; el servicio del día, el toro y la cabra, que se reali-
za con prendas blancas; el sacrificio de su ofrenda por la culpa del carnero y
el carnero del pueblo, realizado con vestimentas doradas. Después de eso, el
Sumo Sacerdote coloca la cuchara y la sartén de carbón en el Lugar Santísi-
mo con vestimentas blancas. Él emerge del Lugar Santísimo y sacrifica
la ofrenda diaria de la tarde con prendas doradas y luego retira la cuchara y
la sartén de carbón con prendas blancas.                   

שלתמידהןעבודותוחמש
עבודתזהבבבגדישחר
ואילאילולבןבבגדיהיום
ומחתהכףזהבבבגדיהעם

ביןשלתמידלבןבבגדי
זהבבבגדיהערבים

32b:6 ¿Y de dónde se deriva que cada inmersión requiere dos santificaciones de las
manos y los pies? Se deriva del verso que dice: “Y Aarón entrará en la Tienda
de Reunión y se quitará las vestimentas de lino que se puso cuando entró al
Santuario y las dejará allí. Y él lavará su carne en agua ”(Levítico 16: 23–
24). Y dice: "Y lavará su carne en agua en un lugar sagrado y se vestirá" (Leví-
tico 16:24). La Gemara pregunta: Eso está escrito con respecto a la inmer-
sión. El lavado mencionado en este versículo no es la santificación de las manos

וטבילהטבילהשכלומנין
תלמודקידושיןשניצריכה
ורחץורחץופשטלומר
כתיבבטבילההאיולבש

לטבילהעניןאינואם
הםקדשמבגדיליהדנפקא

לקידושעניןתנהו
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y los pies, sino la inmersión. La Gemara responde: Si no es un asunto relaciona-
do con la inmersión, que se deriva de la frase: "Son prendas sagradas" (Le-
vítico 16: 4), lo que indica que cada cambio de ropa requiere inmersión, enton-
ces hágale un asunto relacionado con santificación.

32b:7 La Gemara pregunta: Y que el Misericordioso escriba la obligación en el len-
guaje de la santificación de las manos y los pies en lugar del lenguaje de la in-
mersión. La Gemara responde: Este lenguaje viene a enseñarnos que en este
caso, el estado legal de la inmersión es como el de la santificación. Así como
la santificación de las manos y los pies se realiza en un área sagrada, como la
cuenca utilizada para la santificación se encuentra en el patio, también la in-
mersión antes de ponerse la ropa debe realizarse en un área sagrada, no fuera
del Templo.                      

בלשוןרחמנאוליכתביה
לןמשמעקאהאקידוש

קידושמהכקידושדטבילה
טבילהאףקדושבמקום
קדושבמקום

32b:8 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda, quien deriva la inmersión antes de
ponerse las prendas doradas de este versículo y no deriva nada de la frase: son
prendas sagradas, de dónde deriva la obligación de realizar la santificación de
las manos y los pies? La Gemara responde: Él lo deriva como una inferen-
cia fortiori de la inferencia del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon: en un
lugar donde la Torá no requiere inmersión, sin embargo requiere la santificación
de las manos y los pies; por lo tanto, en un lugar donde la Torá requiere inmer-
sión para todos los cambios de ropa, ¿no es correcto que requiera la santificación
de las manos y los pies?              

ליהמנאקידושיהודהורבי
אלעזרמדרביליהנפקא
שמעוןברבי

32b:9 Rav Ḥisda dijo: Esa declaración del rabino Yehuda HaNasi con respecto a la
inmersión y la santificación es una opinión original, excluyendo la opinión
del rabino Meir con respecto a la santificación, y excluyendo la opinión de los
rabinos. Es a la exclusión de la opinión de los rabinos, como los rabinos de-
cían que santifica sus manos y pies cuando está vestido, y el rabino Yehuda Ha-
Nasi dijo: Él santifica ellos cuando se desnuda. Y excluye la opinión del rabi-
no Meir, como dijo el rabino Meir: con respecto a esta última santifica-
ción que realiza después de cada inmersión, santifica sus manos y pies cuando
está vestido. Y el rabino Yehuda HaNasi dijo: santifica ellos cuando se desnu-
da.

דרביהאחסדארבאמר
ומפקאמאירמדרבימפקא

מדרבנןמפקאמדרבנן
כשהואאמרירבנןדאילו
אמרואיהומקדשלבוש

מקדשפושטכשהוא
דאילומאירמדרביומפקא

קידושהךאמרמאיררבי
מקדשלבושכשהואבתרא
פושטכשהואאמרואיהו
מקדש

32b:10 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Todos están de acuerdo con respecto a la segun-
da santificación que uno viste, y luego santifica sus manos y pies. ¿Cuál es la
razón de esto? Es como dice el versículo: "O cuando se acercan al altar para
servir, para quemar una ofrenda encendida a Dios, se lavarán las manos y los
pies para que no mueran" (Éxodo 30: 20–21). Esto enseña que el sacerdote que
está obligado a santificar sus manos y pies es uno que carece solo del elemento
de acercamiento al altar para comenzar a realizar el servicio, con exclusión de
ese sacerdote que aún no se ha puesto las vestiduras sacerdotales, que es care-
ciendo tanto del elemento de vestirse con vestiduras sacerdotales como del ele-
mento de acercamiento al altar. La santificación de las manos y los pies antes
del servicio se realiza cuando ya está vestido.                   

יעקבבראחארבאמר
שניבקידושמודיןהכל

מקדשכךואחרשלובש
אוקראדאמרטעמאמאי

מיהמזבחאלבגשתם
גישהאלאמחוסרשאינו

לבישהשמחוסרזהיצא
וגישה

32b:11 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Rav Ḥisda tampoco, quien dijo
que según el rabino Yehuda HaNasi el sacerdote realiza las dos santificaciones
antes de ponerse las prendas, está de acuerdo con Rav Aḥa, quien dijo que se-
gún el rabino Yehuda HaNasi la santificación se realiza después de ponerse las
prendas; ni Rav Aḥa, quien dijo que según el rabino Yehuda HaNasi, la santifi-
cación debe realizarse directamente antes del servicio, está de acuerdo con Rav
Ḥisda, quien dijo que según el rabino Yehuda HaNasi las dos santificaciones se
realizan antes de ponerse las prendas. Como, en caso de que no están de acuer-
do, de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi hay quince santificaciones. Para
cada cambio de ropa requeriría tres santificaciones: una cuando se desnuda, una
antes de vestirse y otra después de vestirse.                 

בריהאחארבליהאמר
רבלאאשילרבדרבא
אחאדרבליהאיתחסדא

דרבליהאיתאחארבולא
הוולרביכןדאםחסדא

קידושיןחמיסרליה

32b:12 § Se enseñó en la mishna: Le trajeron las ovejas para la ofrenda diaria de
la mañana , que él mató [ keratzo ]. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significa-
do de queratzo ? Ulla dijo: Es un término que significa matar. Rav Naḥman
bar Yitzḥak dijo: ¿Cuál es el verso que indica este significado? Se
dice: "Egipto es una vaca muy bella, pero el keretz del norte ha venido, ha
venido" (Jeremías 46:20). La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede infe-
rir que keretz significa matar? La Gemara explica: Es como lo tradujo Rav Yo-
sef: Egipto es un reino justo, pero las naciones asesinas vendrán sobre él
desde el norte. La Gemara pregunta: ¿Cuándo mató a las ovejas, hasta qué
punto lo hizo? Ulla dijo: Él mató al animal con un corte a través de la mayoría
de cada uno de los dos órganos, la tráquea y la garganta, lo cual es suficiente pa-
ra que el animal sea sacrificado ritualmente.             

קרצוהתמידאתלוהביאו
עולאאמרקרצומאי׳ וכו

אמרהואדקטלאלישנא
מאייצחקברנחמןרב

מצריםיפהפיהעגלהקרא
מאיבאבאמצפוןקרץ

יוסףרבכדמתרגםמשמע
מצריםהוהיאימלכא
מציפונאקטוליןעממין
בכמהקרצועלהייתון
שניםברובעולאאמר

32b:13 Y de manera similar, Rav Yoḥanan dijo: Con la mayoría de cada uno de
los dos órganos. Y Reish Lakish también sostuvo: Con la mayoría de cada
uno de los dos órganos. Esta es de hecho la opinión de Reish Lakish, como dijo
Reish Lakish: Una vez que hemos aprendido en el halajot de masacre ritual

ברוביוחנןרביאמרוכן
סברלקישרישואףשנים
רישדאמרשניםברוב
ששנינומאחרוכילקיש
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que la mayoría de un órgano es igual que el todo, ¿por qué fue necesario
que nos También aprendimos que hay que para que la masacre sea válida re-
quiere la mayoría de un órgano en un pájaro y la mayoría de cada uno de
los dos órganos en un animal? Eso está claro en base al principio de que se re-
quiere un órgano en un pájaro y dos en un animal. Más bien, desde que supi-
mos: Le trajeron las ovejas para la ofrenda diaria de la mañana , que él sacri-
ficó cortando la mayor parte del camino a través de la garganta y la tráquea, y
un sacerdote diferente completó la matanza en su nombre para que el Sumo
Sacerdote pudiera recibir la sangre en una vasija, y el Sumo Sacerdote recibió la
sangre en una vasija y la roció sobre el altar; uno podría haber pensado que si
el otro sacerdote no completara el corte a través de los dos órganos, la matan-
za sería inválida.

למהכמוהואחדשלרובו
ורובבעוףאחדרובשנינו
ששנינולפיבבהמהשנים

קרצוהתמידאתלוהביאו
ידועלשחיטהאחרומירק
יכולוזרקוהדםאתוקיבל

פסוליהאמירקלא

32b:14 La Guemará pregunta: ¿Cómo es posible que uno podría haber pensado que si
el otro cura no se ha completado el corte a través de los dos órganos, la masa-
cre no sería válida? Si eso es así, la finalización de la matanza es un servicio
del Templo realizado por otro en Yom Kippur. Y se enseñaba en una barai-
ta : Todos los servicios de Iom Kipur son válidos sólo si se realiza por el Su-
mo Sacerdote. La Gemara responde que esto es lo que dice Reish Lakish : Cla-
ramente, la ley de la Torá no exige que se complete la matanza de los dos órga-
nos. Uno podría haber pensado que sería inválido por la ley rabíni-
ca;

פסוליהאמירקלאיכול
עבודהליההויאכןאם

עבודותכל) ותנן (באחר
כשרותאינןהכפוריםיום

יכולקאמרהכיבואלא
מדרבנןפסוליהא

33a:1 por lo tanto, aprendimos nuevamente: la mayoría de un órgano en un pájaro
y la mayoría de cada uno de los dos órganos en un animal, para enseñar que la
matanza de la mayoría de cada uno de los signos es suficiente. La Gemara pre-
gunta: Y dado que ni siquiera hay una invalidación por la ley rabínica, ¿por
qué necesito otro sacerdote para terminar de cortar los órganos? ¿Por qué no
bastar con la matanza del Sumo Sacerdote de la mayoría de cada uno de los dos
órganos? La Gemara responde: Sin embargo, es una mitzva completar la ma-
tanza ab initio para hacer que la sangre fluya más libremente.                 

בעוףאחדרובשנינולכך
וכיבבהמהשניםורוב

פסולאדאפילומאחר
לילמהליכאמדרבנן

למרקמצוהלמרק

33a:2 § Abaye arregló la secuencia de los servicios diarios en el Templo basándose
en la tradición y de acuerdo con la opinión de Abba Shaul: Establecer el gran
arreglo de madera en el altar en el que se quemaban las ofrendas precede al se-
gundo arreglo de madera. Este segundo arreglo se organizó por separado cerca
de la esquina suroeste del altar, y dos veces al día los sacerdotes sacaban carbo-
nes y los colocaban en el altar interior para quemar el incienso. El segundo
arreglo para el incienso precede al establecimiento de los dos troncos de ma-
dera sobre el arreglo grande para cumplir con la mitzva de traer made-
ra. Y la instalación de los dos troncos de madera precede a la eliminación de
las cenizas del altar interior. Y la eliminación de las cenizas del altar inte-
rior precede a la eliminación de las cenizas de cinco de las siete lámparas del
candelabro.                                

משמיהמערכהמסדראביי
דאבאואליבאדגמרא
גדולהמערכהשאול

שלשניהלמערכהקודמת
שלשניהמערכהקטורת
שנילסידורקודמתקטורת

שניוסידורעציםגזירי
לדישוןקודםעציםגזירי
מזבחודישוןהפנימימזבח

חמשלהטבתקודםהפנימי
נרות

33a:3 Y la eliminación de las cenizas de cinco lámparas precede a la matanza y la
recepción y rociado de la sangre de la ofrenda diaria de la mañana . La asper-
sión de la sangre de la ofrenda diaria precede a la eliminación de las cenizas
de las dos lámparas restantes del candelabro. Y la eliminación de las cenizas
de dos lámparas precede a la quema del incienso. La quema del incienso en el
altar interior precede a la quema de las extremidades de la ofrenda diaria en el
altar exterior. La quema de las extremidades precede al sacrificio de la ofrenda
de comida que acompaña a la ofrenda diaria. El sacrificio de la ofrenda de co-
mida precede al sacrificio de la ofrenda diaria de pastel de la plancha del Sumo
Sacerdote , la mitad de la cual sacrificaba por la mañana y la otra por la tarde. Y
la oferta de la torta de la plancha precede al vertido de las libaciones de la
oferta diaria.                                 

קודםנרותחמשוהטבת
התמידודםהתמידלדם

נרותשתילהטבתקודם
קודםנרותשתיוהטבת

קודםוקטורתלקטורת
למנחהואבריםלאברים

וחביתיןלחביתיןומנחה
לנסכין

33a:4 Y las libaciones preceden al sacrificio de las ofertas adicionales en los días en
que se sacrifican las ofertas adicionales. Y las ofrendas adicionales preceden a
los recipientes de incienso que se ofrecen en Shabat. Y las vasijas preceden al
sacrificio de la ofrenda diaria de la tarde, como se dice: "Y él extenderá la
ofrenda quemada sobre ella, y quemará sobre ella las partes gordas
de las ofrendas de paz" (Levítico 6: 5). El término en él significa sacrifi-
cio completo de todas las otras ofrendas, es decir, después de la ofrenda diaria
de la mañana en lugar de después de la ofrenda diaria de la tarde. En todos los
casos, la ofrenda diaria de la tarde es la ofrenda final sacrifica-
da.                           

ומוספיןלמוספיןונסכין
שללתמידובזיכיןלבזיכין

שנאמרהערביםבין
חלביעליהוהקטיר

כלהשלםעליההשלמים
כולןהקרבנות

33a:5 La Gemara procede a analizar los elementos enumerados por Abaye y busca
fuentes bíblicas o lógicas para cada uno. El Maestro dijo: Configurar el gran
arreglo de madera en el altar en el que se quemaron las ofrendas precede al se-
gundo arreglo de madera para incienso. La Guemará pregunta: ¿De dón-
de qué nos derivamos esto? La Guemara responde: Como se enseñó en una ba-
raita : El versículo dice: "El holocausto mismo subirá en su hoguera sobre el
altar toda la noche" (Levítico 6: 2); Esto se refiere a la gran disposición de la

גדולהמערכהמראמר
שלשניהלמערכהקודמת
היאדתניאלןמנאקטורת
עלמוקדהעלהעולה
זוהלילהכלהמזבח
המזבחואשגדולהמערכה

שניהמערכהזובותוקד
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madera. “Y el fuego del altar se mantendrá encendido sobre él” (Levítico 6:
2); Esto se refiere al segundo arreglo de madera cerca de la esquina del altar,
del cual se toman carbones para el incienso.

קטורתשל

33a:6 La Gemara pregunta: Y quizás debería revertirlos y decir que el primer verso
se refiere a la disposición de la madera para el incienso, y el segundo verso se
refiere a la gran disposición de la madera. La Guemará responde: Es razona-
ble que el arreglo grande de la madera toma precedencia, como la expia-
ción que TI efectos es extensa. Todas las ofrendas se sacrifican en la gran pila,
no solo el incienso.                

מסתבראאנאואיפוך
שכןעדיפאגדולהמערכה
מרובהכפרתה

33a:7 La Gemara rechaza esto: por el contrario, el segundo arreglo tiene prioridad,
ya que a diferencia del gran arreglo en el que las ofrendas se queman exclusiva-
mente en el altar exterior, las brasas se toman dentro del Santuario. Las res-
puestas Guemará: A pesar de ello, la afirmación de que la expia-
ción que se efectúa es extensa toma precedencia. Y si lo desea, diga : Si uno
no encuentra madera para el segundo arreglo, ¿no llevaría carbones del
gran arreglo al Santuario para quemar el incienso? No existe una obligación
fundamental de traer carbones de un arreglo especial, y el segundo arreglo es so-
lo una adición al gran arreglo en el que se queman todas las ofer-
tas.                      

שניהמערכהאדרבה
ממנהמכניסיןשכןעדיפא
כפרתההכיאפילולפנים
ואיבעיתעדיפאמרובה
עציםמשכחלאאיאימא

לאמישניהלמערכה
גדולהממערכהמעייל

33a:8 Abaye continuó y dijo que el segundo arreglo para el incienso precede a la
configuración de los dos registros. La Guemará pregunta: ¿De dón-
de qué nos derivamos esto? Como está escrito: "Y el sacerdote quemará leña
sobre ella en la mañana, en la mañana" (Levítico 6: 5); existe la obligación de
colocar nuevos registros en el acuerdo grande. El término en él subraya que la
madera se coloca solo en la disposición grande, y no en la otra disposición de la
que se toman los carbones para el incienso. Por el hecho de que este término de
exclusión es necesario, se puede deducir por inferencia que hay otra pila en el
altar, lo que significa que cuando los nuevos registros se colocan en el altar, los
dos arreglos ya están allí.                

קטורתשלשניהמערכה
גזירישנילסידורקודמת
ובערדכתיבלןמנאעצים
בבקרעציםהכהןעליה
עלולאעליהבבקר

דאיתאמכללחברתה
לחברתה

33a:9 La Gemara pregunta: Pero este término: sobre él, es necesario por sí mis-
mo, para enseñar la obligación de colocar los troncos en el altar; por lo tanto,
¿cómo se puede derivar el momento de su colocación a partir de ese término? La
Guemara responde: El término: Sobre él, está escrito dos veces en ese versícu-
lo: "Y el sacerdote quemará leña sobre él en la mañana, en la mañana, y pondrá
sobre él el holocausto". este término se deriva la obligación fundamental de co-
locar los registros, y de la otra instancia se deriva el orden de su ubicación.      

ליהמיבעיעליהוהאי
כתיביעליהתרילגופיה

33a:10 Abaye continuó: La configuración de los dos registros precede a la elimina-
ción de las cenizas del altar interior. Aunque aquí, con respecto a los dos re-
gistros, está escrito: en la mañana, en la mañana, lo que significa que el sacer-
dote debe levantarse temprano en la mañana para realizar este acto, y aquí, con
respecto a la eliminación de las cenizas del interior. altar, que está también es-
crito: “por la mañana, por la mañana” (Éxodo 30: 7), aún así, una acción
que facilita otro servicio de toma precedencia. Por lo tanto, establecer los regis-
tros, de los cuales se toman los carbones, facilitando la quema del incienso, pre-
cede a la eliminación de las cenizas del altar interior. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el acto que facilita? Es la colocación de los dos registros. ¿Pero
no dijiste que los dos troncos van a la gran disposición de madera y no a la
disposición de la madera de la que se toman los carbones para el incienso? Estos
registros de ninguna manera facilitan la quema del incienso.                          

עציםגזירישניסידור
הפנימימזבחלדישוןקודם

כתיבדהכאגבעלאף
כתיבוהכאבבקרבבקר
הכיאפילובבקרבבקר

מאימכשירעדיףמכשיר
והאעציםגזירישניניהו

עציםגזירישניאמרת
אזליגדולהלמערכה

33a:11 El rabino Yirmeya dijo: La referencia es a la categoría de madera. Aunque
estos troncos no facilitan la quema del incienso, la madera facilita su quema, y 
los dos troncos son de madera. Por lo tanto, tienen prioridad. Ravina dijo una
razón diferente: desde que comenzó con el servicio de configuración del arre-
glo, lo completa colocando dos registros. Solo entonces pasa a realizar un servi-
cio diferente. Rav Ashi dijo: Si uno no encuentra madera para el segundo
arreglo, ¿no llevará carbones del gran arreglo al Santuario para quemar el in-
cienso? Esto demuestra que hay circunstancias en las que colocar los registros
facilita la quema del incienso. Por lo tanto, tiene prioridad.             

עציםשוםירמיהרביאמר
והתחילהואילאמררבינא

אשירבגומרבמערכה
עציםמשכחלאאיאמר

לאמישניהלמערכה
גדולהממערכהמעייל

33a:12 Abaye continuó: Y la eliminación de las cenizas del altar interior precede a
la eliminación de las cenizas de cinco de las siete lámparas del candela-
bro. ¿Cuál es la razón de esto? Abaye dijo: Aprendí esto a través de la tradi-
ción; Sin embargo, no sé la razón detrás de esto. Y Rava dijo: La razón está de
acuerdo con la declaración de Reish Lakish, como Reish Lakish dijo: Uno no
puede renunciar al desempeño de ninguna de las mitzvot para realizar otra
mitzva.                        

קודםהפנימימזבחודישון
מאינרותחמשלהטבת
גמראאבייאמרטעמא

ידענאלאסבראגמירנא
לקישכרישאמרורבא
איןלקישרישדאמר

המצותעלמעבירין
33b:1 Y cuando él entra en el santuario que es el altar que se encuentra en primer

lugar, antes de alcanzar el candelabro; por lo tanto, realiza el servicio del altar
antes de quitar las cenizas de las lámparas, como se enseñó en una baraita :
la mesa estaba al norte del Santuario, quitó dos codos y medio de la pa-
red. Y el candelabro se encontraba en el sur del Santuario, quitó dos codos y

פגעבמזבחלהיכלעיילוכי
בצפוןשלחןדתניאברישא
אמותשתיהכותלמןמשוך

בדרוםומנורהומחצה
שתיהכותלמןמשוכה
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medio de la pared. El altar estaba centrado y parado en medio del Santua-
rio, retirado un poco hacia afuera. Por lo tanto, uno encuentra el altar prime-
ro. La Gemara cuestiona la esencia del asunto: y pongamos el altar junto a la
mesa y el candelabro; ¿Por qué fue removido hacia afuera? La Gemara respon-
de: Es porque está escrito: "Y el candelabro frente a la mesa" (Éxodo
26:35); exigimos que sean visibles el uno al otro. Si el altar estuviera alineado
con la mesa y el candelabro, se interpondría entre ellos.                                

ממוצעמזבחומחצהאמות
כלפיומשוךבאמצעועומד

ונוקמיהקימעאחוץ
ואתדכתיבכיוןלהדייהו
בעינןהשלחןנכחהמנורה

אהדדידחזו

33b:2 Rava dijo: Concluya de la declaración de Reish Lakish que uno no puede re-
nunciar a la ejecución de ninguna de las mitzvot, que está prohibido renunciar
a ponerse las filacterias del brazo para ponerse las filacterias de la cabeza, co-
mo cuando se pone filamentos, uno encuentra el brazo primero. ¿Cómo se com-
porta él? Procede de las filacterias del brazo a las filacterias de la cabe-
za.                 

מינהשמערבאאמר
דרעאעבורילקישמדריש

עבידהיכיאסוראטוטפתא
לטוטפתאמדרעא

33b:3 § Abaye continuó: Y la eliminación de las cenizas de cinco lámparas precede
a la matanza y la recepción y rociado de la sangre de la ofrenda diaria de
la mañana . La aspersión de la sangre de la ofrenda diaria precede a la elimi-
nación de las cenizas de las dos lámparas restantes del candelabro. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? Abaye dijo: Tome esa frase: en la maña-
na, en la mañana, escrita con respecto a los dos registros, lo cual es innecesa-
rio para establecer el tiempo para la prestación de ese servicio, ya que su prece-
dencia se explicó debido a su asociación con la disposición de la madera.
. Y eche esa frase extraña aquí, y aplíquela a otros elementos del servicio de la
mañana. Si la frase es superflua en su contexto, aplíquela en otro lugar donde se
pueda derivar un halakha . Emitir un plazo: En la mañana, y aplicarlo a la eli-
minación de las cenizas de cinco lámparas de modo que se precederá a la
sangre de la ofrenda diaria. Y emitir un plazo: En la mañana, y aplicarlo a la
sangre de la ofrenda diaria, por lo que se precederá a la eliminación de las
cenizas de los dos adicionales lámparas.

קודםנרותחמשוהטבת
התמידודםהתמידלדם

נרותשתילהטבתקודם
ההואאבייאמרטעמאמאי

גזירידשניבבקרבבקר
שדינהוצריכידלאעצים
להטבתשדייהחדלהכא
לדםדליקדמינרותחמש

לדםשדייהוחדהתמיד
להטבתדנקדמיההתמיד

נרותשתי

33b:4 Los elabora Guemará: emitir un plazo: En la mañana, y lo aplican a la elimina-
ción de las cenizas de cinco lámparas de modo que le preceden a la sangre
de la ofrenda diaria, como en este caso, hay tres casos de: En la mañana; dos
casos están escritos explícitamente con respecto a la eliminación de cenizas de
las lámparas (ver Éxodo 30: 7) y uno está escrito con respecto a los dos regis-
tros. Y aquí, con respecto a la sangre de la ofrenda diaria, hay dos instancias de
la frase; una mención explícita en el texto (ver Éxodo 29:39) y una escrita con
respecto a los dos registros.              

חמשלהטבתשדייהחד
התמידלדםדליקדמינרות

תריוהכאתלתאדהכא

33b:5 Y emitir un plazo: Por la mañana, hasta la sangre de la ofrenda diaria por
lo que se precederá a la eliminación de las cenizas de los dos adicionales lám-
paras. Aunque aquí, con respecto a la eliminación de cenizas de las lámparas,
hay dos instancias de la frase: en la mañana, y aquí, con respecto a la sangre de
la ofrenda diaria, hay dos instancias de la frase: en la mañana, uno escrito y uno
echado de la porción de dos troncos, la sangre de la ofrenda diaria tiene priori-
dad porque un acto que efectúa la expiación, la aspersión de sangre, tiene prio-
ridad.

התמידלדםשדייהוחד
נרותשתילהטבתדנקדמיה

והכאתרידהכאגבעלאף
עדיףמכפרתרי

33b:6 Rav Pappa dijo a Abaie: Y decir en cambio, echó una de las frases extrañas:
Por la mañana, y aplicarlo a la eliminación de las cenizas del altar interno, por
lo que va a preceder a la sangre de la ofrenda diaria, como en este caso exis-
ten tres casos de la frase y no hay dos. Y emitir un de las frases extrañas: Por la
mañana, y aplicarlo a la sangre de la ofrenda diaria por lo que se precederá a
la eliminación de las cenizas de cinco lámparas, y decir que aunque en este
caso hay dos instancias de la frase: En la mañana, y aquí hay dos ejemplos de la
frase: en la mañana, todavía prevalece un acto que efectúa la expiación, la as-
persión de sangre . Abaye rechaza esta pregunta diciendo: Si la sangre de la
ofrenda diaria precede a la eliminación de las cenizas de cinco lámparas, ¿con
qué demarcarás entre la eliminación de las cenizas de cinco lámparas y la eli-
minación de las cenizas de dos lámparas?                                         

לאבייפפארבליהאמר
לדישוןשדייהחדואימא
דנקדמיההפנימימזבח
תלתאדהכאהתמידלדם

לדםשדייהוחדתריוהכא
להטבתדנקדוםהתמיד

גבעלדאףנרותחמש
מכפרתריוהכאתרידהכא
במאיאפסוקיכןאםעדיף

להומפסקת

33b:7 Eso funciona bien de acuerdo con la opinión de Reish Lakish, quien dijo: ¿Por
qué el sacerdote quita las cenizas de cinco lámparas del candelabro y luego re-
gresa y quita las cenizas de dos lámparas del candelabro en lugar de colocar las
siete lámparas a la vez? Es para animar a los presentes en todo el patio
del Templo , ya que la gente viene y va a cumplir esta mitzva con gran ceremo-
nia. Funciona bien según la opinión de Reish Lakish, porque dice que no hay ne-
cesidad de ningún otro servicio para demarcar entre la eliminación de cenizas de
cinco lámparas y la eliminación de cenizas de dos.                     

דאמרלקישלרישהניחא
וחוזריםמטיביןלמה

כללהרגישכדיומטיבין
שפירכולההעזרה

33b:8 Sin embargo, según el rabino Yoḥanan, quien dijo lo siguiente basado en el
verso: “Y Aarón quemará sobre él incienso de especias dulces; en la mañana, en
la mañana, cuando quita las cenizas de las lámparas ”(Éxodo 30: 7); tome el tér-
mino en la mañana, en la mañana, y divida el servicio de remoción de cenizas
de las lámparas en dos mañanas, es decir, en dos partes, realizando un servicio
en el medio, ¿qué se puede decir? Según el rabino Yoḥanan, dado que el resul-

דאמריוחנןלרביאלא
לשניחלקהובבקרבבקר

למימראיכאמאיבקרים
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tado sería que no hay un servicio de demarcación entre las cinco lámparas y las
dos lámparas, no hay alternativa a interpretar el asunto de acuerdo con la expli-
cación de Abaye.           

33b:9 Ravina le dijo a Rav Ashi con respecto a la base del argumento de Abaye: ¿Es
este término: por la mañana, por la mañana, escrito con respecto a los dos re-
gistros realmente superfluo y, por lo tanto, disponible para tener otros asuntos
derivados de él? ¿No es necesario enseñar su propia halakha básica , como di-
ce el Misericordioso en la Torá: ¿Precede al segundo arreglo de madera, del
cual se toman las brasas para el incienso? Rav Ashi le dijo: ¿Y no estableci-
mos que está escrito: Sobre él, subrayando el hecho de que la madera se coloca
solo en el arreglo grande y no en el otro arreglo del cual se toman los carbones
para el incienso? Por el hecho de que este término de exclusión es necesario, se
puede deducir por inferencia que hay otra pila en el altar, lo que significa que
cuando los nuevos registros se colocan en el altar, los dos arreglos ya están
allí.                              

אשילרברבינאליהאמר
מידעציםבבקרבבקרהאי

ליהמיבעיהאמייתר
רחמנאדקאמרלגופיה
שלשניהלמערכהנקדמו
מיולאוליהאמרקטורת

עלולאעליהאוקימנא
דאיתהמכללחברתה

לחברתה

33b:10 La Gemara pregunta con respecto a la secuencia en que el sacerdote quita las ce-
nizas de las lámparas: ¿Qué es diferente de que primero realice la elimina-
ción de las cenizas de cinco lámparas? Realicemos primero la eliminación
de las cenizas de dos lámparas. La Gemara responde: Dado que comienza el
servicio con ellos, realiza el servicio en la mayoría de las lámparas. La Gemara
pregunta: si es así, que realice el servicio con seis lámparas. La Guemara res-
ponde que el versículo dice: "Cuando quite las cenizas de las lámparas, las
quemará" (Éxodo 30: 7), y las lámparas son plurales, lo que significa no me-
nos de dos. Aparentemente, la eliminación de cenizas de las lámparas debe rea-
lizarse en un mínimo de dos lámparas.                  

הטבתדעבידשנאמאי
נעבידברישאנרותחמש

ברישאנרותשתיהטבת
עבידבהודאתחילכיון

אמרשיתונעבידרובא
הנרותאתבהיטיבוקרא

פחותותנרותואיןיקטירנה
משתים

33b:11 Abaie continuó: Y la eliminación de las cenizas de dos precede lámparas
de la quema del incienso, como el verso primeros estados: “Cuando se quita
las cenizas de las lámparas,” y luego afirma: “quemará” La eliminación de la
las cenizas preceden a la quema del incienso.        

קודמתנרותשתיוהטבת
קראדאמרלקטורת
והדרהנרותאתבהיטיבו
יקטירנה

33b:12 Abaye continuó: Y la quema del incienso en el altar interior precede a la quema
de las extremidades de la ofrenda diaria en el altar exterior, como se enseñó en
una baraita : Deje el asunto con respecto a lo que se dice: en la mañana , en
la mañana, es decir, la quema del incienso, preceden al asunto con respecto al
cual solo uno: En la mañana, se declara, es decir, la ofrenda diaria de la maña-
na, en el verso: “Ofrecerás un cordero en la mañana "(Éxodo 29:39).               

דתניאלאבריםוקטורת
בושנאמרדבריוקדם
שלאלדברבבקרבבקר
אחדבקראלאבונאמר
בלבד

33b:13 Abaye continuó: La quema de las extremidades precede al sacrificio de
la ofrenda de comida que acompaña a la ofrenda diaria, como se enseñó en
una baraita : de donde se deriva que no puede haber ningún elemento coloca-
do en la disposición de la madera antes de la oferta diaria de la maña-
na?

דתניאלמנחהואברים
קודםדבריהאשלאמניין

שחרשללתמיד

34a:1 El versículo dice: "Y el sacerdote quemará leña sobre él en la mañana, en la ma-
ñana, y pondrá sobre él la ofrenda quemada" (Levítico 6: 5), y Rava dijo: El
versículo podría haber dicho simplemente: Y él colocará sobre él, indicando que
todo lo sacrificado en el altar se coloca sobre él; pero en cambio, el versículo di-
ce: "Y él colocará el holocausto sobre él", para enseñar que primero ascien-
de al altar .

עליהוערךלומרתלמוד
העולהרבאואמרהעולה

ראשונהעולההיא

34a:2 Abaye continuó: El sacrificio de la ofrenda de comida precede al sacrificio de
la ofrenda diaria de pastel de la plancha del Sumo Sacerdote , la mitad de la
cual sacrifica por la mañana y la otra por la tarde, como dice el versículo: "Traer
ofrendas al fuego Señor, holocaustos, ofrendas de comida, sacrificios y libacio-
nes, en cada día lo que le corresponde ”(Levítico 23:37). Dado que la Torá esta-
blece ofrendas quemadas y ofrendas de comida, aparentemente la ofrenda
quemada diaria precede a la ofrenda de comida. Y dado que la ofrenda de comi-
da es parte del sacrificio de la ofrenda quemada, precede a la ofrenda de pastel
de la plancha, que es una ofrenda de comida no relacionada con la ofrenda que-
mada.      

עולהלחביתיןומנחה
ומנחה

34a:3 Abaye continuó: Y la ofrenda de la torta de la plancha precede al derrama-
miento de las libaciones de la ofrenda diaria. Esto se debe a que se encuentra en
la categoría de oferta de comidas. Como se ha establecido que la ofrenda de
comida que acompaña a la ofrenda diaria se sacrifica después de la ofrenda dia-
ria, todas las ofrendas de comida se sacrifican después de la ofrenda diaria antes
de cualquier otro servicio.        

מנחהשוםלנסכיםוחביתין

34a:4 Abaye continuó: Y las libaciones preceden al sacrificio de las ofrendas adicio-
nales, como está escrito: Ofrendas y libaciones, de donde se deriva que las liba-
ciones se traen inmediatamente después de la ofrenda diaria, antes de que se sa-
crifique cualquier otra ofrenda. Y las ofrendas adicionales preceden a los reci-
pientes de incienso que se traen en Shabat. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se
enseñó en una baraita : los recipientes de incienso preceden a las ofrendas
adicionales? La Guemará responde: Este es el objeto de una disputa entre
el Tanna'im Rabí Ishmael y Rabí Akiva ( Pesaḥim 58a).                        

זבחלמוספיןונסכים
לבזיכיןומוספיןונסכים
קודמיןבזיכיןוהתניא

היאתנאילמוספין
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34a:5 Abaye dijo: Es razonable que la secuencia esté de acuerdo con la opinión
de quien dijo que las ofrendas adicionales preceden a los vasos de incienso,
ya que no dijiste que la repetición del término: en la mañana, en la mañana
, viene a priorizar la oferta diaria? Aquí también, la repetición dentro de la
cláusula: "Él los organizará el día de Shabat , el día de Shabat " (Levítico 24:
8), con respecto a los recipientes de incienso, llega a posponer ese servicio has-
ta el pico del día.                         

כמאןמסתבראאבייאמר
קודמיןמוספיןדאמר

אמרתמילאולבזיכין
הכאלהקדיםבבקרבבקר

לאחרביוםביוםנמי

34a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el fundamento de la opinión de quien
dijo: Los recipientes de incienso preceden a las ofrendas adicionales? La Ge-
mara explica: Por medio de una analogía verbal , deriva: Estatuto, escrito con
respecto a los vasos de incienso: "Un estatuto para todos los tiempos" (Levítico
24: 9), de: Estatuto, escrito con respecto a la torta de la plancha. ofreciendo:
"Un estatuto para todos los tiempos" (Levítico 6:15). Del mismo modo que la
oferta de la torta de la plancha precede a las ofertas adicionales, también los re-
cipientes de incienso preceden a las ofertas adicionales.              

דאמרדמאןטעמאמאי
גמרלמוספיןקודמיןבזיכין
מחביתיןחוקהחוקה

34a:7 La Gemara pregunta: si él lo obtuvo de allí, déjelo derivar todo el asunto de
allí, y deje que los recipientes de incienso se quemen inmediatamente después
de la ofrenda de pastel; ¿Por qué se ofrecen las libaciones entre ellos? La Gema-
ra responde: Es con ese fin que el versículo: "Él los organizará el día de Shabat ,
el día de Shabat ", con respecto a los vasos de incienso, es efectivo, para pos-
poner su ofrenda hasta más tarde.            

ליגמרהגמרמהתםאי
להכימהתםמילתאכולה
לאחרביוםביוםאהני

34a:8 § Después de analizar la tradición de Abaye con respecto a la secuencia del ser-
vicio diario, la Gemara vuelve a analizar el pasaje en la Mishná: el incienso de
la mañana se quemó entre la recepción y el rociado de la sangre y la quema de
las extremidades. La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es
la mishna? Si está de acuerdo con la opinión de los rabinos en otra parte (15a),
la mishná debería decir que el incienso fue quemado entre el rociado de la san-
gre y la eliminación de las cenizas de las lámparas. Si está de acuerdo con la
opinión de Abba Shaul, la mishná debería decir que el incienso fue quema-
do entre la eliminación de las cenizas de las lámparas y la quema de las extre-
midades.

היתהשחרשלקטורת
לאיבריםדםביןקריבה

דםביןרבנןאימני׳ וכו
אבאאיליהמיבעילנרות
לאיבריםנרותביןשאול
ליהמיבעי

34a:9 La Gemara responde: En realidad, la mishna está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, pero la mishna no está hablando de la secuencia de todo el ser-
vicio. La mishná afirma que el incienso se quemó entre la aspersión de la sangre
y la quema de las extremidades de la ofrenda diaria, aunque también se realiza-
ron otros servicios, incluida la eliminación de cenizas de las lámparas.        

ובסידראהיארבנןלעולם
מייריקאלא

34a:10 La mishná continúa: el incienso de la tarde se quemó entre la toma de las extre-
midades hasta el altar y el vertido de sus libaciones. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Yoḥanan dijo que el versículo di-
ce: “Y el otro cordero que presentarás por la tarde, como la ofrenda de comida
en la mañana y su libación, lo presentarás, una ofrenda hecha por fuego, de
una dulce fragancia al Señor "(Números 28: 8). Al igual que con respecto al in-
cienso que ofrece comida por la mañana, precede a las libaciones, así tam-
bién aquí, por la tarde, el incienso precede a las libaciones.

היתההערביםביןושל
לנסכיםאיבריםביןקריבה

רביאמרמיליהנימנא׳ וכו
כמנחתקראדאמריוחנן

מהתעשהוכנסכוהבקר
קודמתקטורתהבקרמנחת

קטורתכאןאףלנסכים
לנסכיםקודמת

34a:11 La Gemara pregunta: si es así, así como allí, en la mañana, el incienso inclu-
so precede a las extremidades, así también aquí, en la tarde, el incien-
so debe preceder a las extremidades. La Gemara rechaza esto: ¿Está escrito:
como las extremidades de la mañana? Como se escribe la ofrenda de comi-
da en la mañana, indicando con respecto a la ofrenda diaria de la tarde que
es como la ofrenda de comida en la mañana, y no como la quema de las ex-
tremidades de la mañana.

קודמתקטורתלהלןמהאי
קטורתכאןאףלאיברים

כתיבמילאיבריםקודמת
כמנחתהבקרכאיברי

הבקרכמנחתכתיבהבקר
הבקרכאיבריולא

34a:12 Los Sabios enseñaron en una baraita que está escrito: "Y su libación será un
cuarto de galón para el único cordero, en el área sagrada se derramará como
una ofrenda de bebida fuerte al Señor" (Números 28: 7) . Los sabios entienden
que este versículo se refiere a la ofrenda diaria de la tarde; por lo tanto, uno de-
rivará la manera y el orden de la ofrenda diaria de la mañana de la manera y el
orden de la ofrenda diaria de la tarde . Así como se requieren libaciones para la
ofrenda diaria de la tarde, también se requieren para la ofrenda diaria de la ma-
ñana.                 

רביעיתונסכורבנןתנו
שחריתשלילמדההין
ערביתמשל

34b:1 El rabino Yehuda HaNasi dice: La ofrenda diaria de la tarde se deriva de la de
la mañana. La frase: "El único cordero" se refiere al cordero de la ofrenda dia-
ria de la mañana, y la ofrenda diaria de la tarde se deriva de ella.       

משלערביתאומררבי
שחרית

34b:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión de los rabinos que sostie-
nen que este versículo está escrito con respecto a la ofrenda diaria de la tarde
en base a los versos anteriores, pueden explicar que la ofrenda diaria de la maña-
na se deriva de la ofrenda diaria de la tarde. Sin embargo, ¿cuál es la razón pa-
ra la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien sostiene que la ofrenda de la tar-
de se deriva de la ofrenda de la mañana? Rabba bar Ulla dijo que el verso di-
ce: "Para el único cordero". ¿Cuál es el cordero con respecto al cual
se dice previamente : Uno? Debes decir: Ese es el cordero de la ofrenda diaria

בתמידהאילרבנןבשלמא
אלאכתיבהערביםביןשל
רבהאמרטעמאמאירבי
לכבשקראאמרעולאבר

שנאמרכבשאיזהוהאחד
תמידזהאומרהויאחדבו

שחרשל
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de la mañana (ver Éxodo 29:39).                      
34b:3 Y según los rabinos, ¿cuál es el significado del término: uno? Significa el cor-

dero especial que es uno en su rebaño. El cordero para la ofrenda diaria debe
ser de la más alta calidad.           

מיוחדאחדמאיורבנן
מומבחרורבישבעדרו

חדורבנןנפקאנדריך
וצריכיבנדבהוחדבחובה

¿Y de dónde deriva ese principio el rabino Yehuda HaNasi? La Gemara respon-
de que, en su opinión, el principio se deriva de lo que está escrito: "Y todas
las ofrendas de voto más selectas " (Deuteronomio 12:11). Se requiere que uno
cumpla su voto ofreciendo al animal de la más alta calidad.       
¿ Y cómo interpretan los rabinos este versículo? Interpretan que un verso se re-
fiere al requisito de traer al animal de la más alta calidad para las ofrendas obli-
gatorias y un verso se refiere al requisito de traer al animal de la más alta cali-
dad para las ofrendas de regalos. Y ambos versos son necesarios, ya que de lo
contrario no habría estado claro que este requisito se aplica a ambos. Por un la-
do, uno podría pensar que es solo con respecto a las ofrendas obligatorias que el
animal de la más alta calidad debe ser sacrificado. Por otro lado, uno podría pen-
sar que es solo con respecto a una ofrenda de regalo que el animal de la más alta
calidad debe ser sacrificado, ya que si no es de la más alta calidad, es mejor no
sacrificarlo en absoluto.             

34b:4 § La mishna continúa: si el Sumo Sacerdote era viejo o delicado, le calentarían
agua caliente en la víspera de Iom Kipur y lo colocarían en el agua fría del baño
ritual para templarlo. Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dijo: Ca-
lentarían bloques de hierro en la víspera de Iom Kipur y los echarían
al agua fría del baño ritual para templar su frío. El Gemara pregunta: Pero al
hacerlo, ¿no endurece el hierro, que es un trabajo prohibido en Iom Kipur? Rav
Beivai dijo: La temperatura de los bloques de hierro no alcanzó el punto de en-
durecimiento . Abaye dijo: Incluso si usted dice que la temperatura del hie-
rro alcanzó el punto de endurecimiento , el hecho de que el hierro se haya en-
durecido cuando lo colocó en el agua es un acto involuntario, lo cual está per-
mitido. Su intención era templar el frío del agua, no endurecer el hie-
rro.                                

אוזקןגדולכהןהיהאם
אמרתניא׳ וכואיסטניס

שלעששיותיהודהרבי
מערבמחמיןהיוברזל

לתוךומטיליןהכפורים
צינתןשתפיגכדיצונן

ביבירבאמרמצרףוהלא
אביילצירוףהגיעשלא
שהגיעתימאאפילואמר

מתכויןשאיןדברלצירוף
מותר

34b:5 ¿Y Abaye realmente dijo que se permite un acto involuntario? Pero no se ense-
ñó en una baraita que está escrito: "Y al octavo día la carne de su prepucio se-
rá circuncidada " (Levítico 12: 3), de donde se deriva que uno puede cortar el
prepucio y circuncidar el bebé, incluso si hay una mancha blanca de le-
pra allí? Puede hacerlo a pesar de que la Torá prohíbe extirpar una mancha blan-
ca de lepra. Esta es la declaración del rabino Yoshiya. Y discutimos este asun-
to: ¿Por qué necesito un verso para permitirlo? Su intención no es eliminar la
lepra, sino cumplir la mitzva de la circuncisión. Y Abaye dijo: La declaración
del rabino Yoshiya está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien di-
jo que está prohibido realizar un acto involuntario. Por lo tanto, es necesario
un verso especial para permitir la circuncisión en ese caso. Aparentemente, Aba-
ye sostiene que el rabino Yehuda prohíbe incluso los actos no intenciona-
les. ¿Por qué, entonces, explica que el rabino Yehuda permite colocar bloques de
hierro en el agua si su intención no es endurecer el hierro?                                

והתניאהכיאבייאמרומי
במקוםאפילוערלתובשר
דברייקוץבהרתשםשיש
קראבהוהוינןיאשיהרבי
לרביאבייואמרלילמה

שאיןדברדאמריהודה
אסורמתכוין

34b:6 La Gemara responde: Cuando Abaye dijo que el rabino Yehuda prohíbe los ac-
tos no intencionales, eso se aplica solo a las acciones prohibidas por la ley de la
Torá que aparecen en toda la Torá en su totalidad. Sin embargo, aquí, endu-
recer los bloques de hierro no es una labor prohibida por la ley de la Torá, sino
que está prohibida por la ley rabínica, como un decreto destinado a mejorar el
carácter de Shabat como un día de descanso. El rabino Yehuda reconoce que se
permite la ejecución no intencional de prohibiciones por la ley rabínica.      

כולההתורהבכלמיליהני
הואדרבנןצירוףהכאאבל

34b:7 MISHNA: Trajeron al Sumo Sacerdote para sumergirse por segunda vez en
el Salón de Parva , que estaba en el área sagrada , el patio del Templo. Exten-
dieron una sábana de lino fino entre él y la gente en aras de la modestia. Y
santificó sus manos y sus pies y se quitó la ropa. El rabino Meir dice que esta
fue la secuencia: primero se quitó la ropa y luego santificó las manos y los
pies. Descendió y se sumergió por segunda vez. Ascendió y se secó. Y que de
inmediato lo llevaron las prendas blancas, en el que se vistió, y se santifican
las manos y los pies.

לביתהביאוהו׳ מתני
פרסוהיתהובקדשהפרוה

לביןבינובוץשלסדין
ורגליוידיוקדשהעם

אומרמאיררביופשט
ירדורגליוידיוקדשפשט
הביאוונסתפגעלהוטבל

וקדשלבשלבןבגדילו
ורגליוידיו

34b:8 Por la mañana usaría ropa de lino de la ciudad egipcia de Pelusium por valor
de doce maneh , 1.200 dinares o zuz . Estas prendas eran muy caras debido a su
alta calidad. Y por la tarde llevaba prendas de lino de la India, que eran un po-
co menos costosas, por valor de ochocientos zuz . Esta es la declaración del
rabino Meir. Y los rabinos dicen: por la mañana usaría prendas que valie-
ran dieciocho maneh , y por la tarde usaría prendas que valieran doce ma-
neh . En total, la ropa valía treinta maneh . Estas sumas para las prendas vinie-
ron de la comunidad, y si el Sumo Sacerdote deseaba añadir dinero para com-
prar las prendas más finas, que se añada la financiación de su pro-

פלוסיןלובשהיהבשחר
ביןמנהעשרשניםשל

שמונהשלהנדוייןהערבים
מאיררבידבריזוזמאות

בשחראומריםוחכמים
עשרשמונהשללובשהיה
שלהערביםוביןמנה

הכלמנהעשרשנים
משלאלומנהשלשים
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pia.    להוסיףרצהואםציבור
משלומוסיף

35a:1 GEMARA: ¿Cuál es el significado del nombre Parva ? Rav Yosef dijo: Par-
va es el nombre de un hechicero persa , cuyo nombre está asociado con la cáma-
ra debido a un incidente particular.   

רבאמרפרוהמאי׳ גמ
אמגושאפרוהיוסף

35a:2 § Se afirmó en la Mishná: Se propagan hay una hoja de lino fino. La Gemara
pregunta: ¿Qué tiene de diferente que la sábana que extendieron fuera de lino
fino? Rav Kahana dijo: Fue para que el Sumo Sacerdote se dé cuenta y re-
cuerde que el servicio del día se realiza en lino fino.

מאיבוץשלסדיןפרסו
רבאמרבוץשלשנא

שעבודתשיכירכדיכהנא
בוץבבגדיהיום

35a:3 § La mishná continúa: por la mañana, usaría prendas de vestir por valor de
dieciocho maneh , y por la tarde usaría prendas de vestir por valor de doce ma-
neh . En total, la ropa valía treinta maneh . La Gemara expresa sorpresa por el
total de la mishna: ¿El tanna viene a contarnos que dieciocho y doce equivalen
a treinta? La Gemara responde: Esto viene a enseñarnos que no se pueden con-
feccionar prendas que valen menos que el total de estas prendas de mañana y
tarde. La Gemara explica: si uno disminuye el valor de estas prendas de la ma-
ñana y aumenta el valor de esas prendas de la tarde, no tenemos ningún pro-
blema con eso. Uno puede distribuir el total de treinta maneh entre los dos con-
juntos de prendas de cualquier manera que elija.       

פלוסיןלובשהיהבשחר
ותנא׳ וכועשרשמונהשל

האלאשמועינןאתאמניינא
מהנידבצירלןמשמעקא
בציראיהאנעבידלא

בהלןליתאהניוטפימהני

35a:4 La Gemara comenta: Sin embargo, todos, tanto el rabino Meir como los rabi-
nos, están de acuerdo en que la ropa de la mañana es superior y debe ser más
valiosa que la de la tarde. ¿De dónde derivamos esto? Rav Huna, hijo de Rav
Ilai, dijo que con respecto a las prendas de lino que el Sumo Sacerdote se puso
por la mañana, el versículo dice: "Se vestirá con una túnica sagrada de lino y
con pantalones de lino junto a su carne, y él será ceñido con un cinturón
de lino , y usará una mitra de lino ”(Levítico 16: 4). Del hecho de que el verso
repite el término lino cuatro veces, se deriva que el lino más selecto debe usarse
para este propósito.                      

דשחרמיהתעלמאדכולי
רבאמרלןמנאעדיפי
אמרעילאידרבבריההונא
׳בד׳ ׳בד׳ ׳בד׳ ׳בד ׳קרא

בבדמובחר

35b:1 La Gemara plantea una objeción. Se dice: “Y será que cuando entren a las
puertas del patio interior, estarán vestidos con ropa de lino; y no vendrá lana so-
bre ellos, mientras ministran en las puertas del atrio interior y dentro ”(Ezequiel
44:17). Este versículo se refiere al servicio de Yom Kippur, ya que durante el
año el Sumo Sacerdote realizó el servicio en ocho vestimentas sacerdotales he-
chas parcialmente de lana. Dos versículos después, el profeta dice: “Y cuando
salgan al atrio exterior, al atrio exterior para el pueblo, se quitarán las vestiduras
en las que sirven, y las colocarán en las cámaras sagradas, y se pondrán otras
vestiduras, para que no santifiquen a la gente con sus vestiduras ” (Ezequiel
44:19).   

בגדיםולבשומיתיבי
העםאתיקדשוולאאחרים

בבגדיהם

35b:2 La Gemara infiere: ¿Qué, "otro" no significa más importante que el primer
conjunto de prendas de lino? La Gemara rechaza esto: No, aunque "otro" signi-
fica prendas diferentes, significa prendas inferiores a ellas, el primer conjunto
de prendas de lino. El Sumo Sacerdote no se pone un segundo conjunto de pren-
das para efectuar la expiación; más bien, los pone en deferencia a Dios para qui-
tar la cuchara y la sartén de carbón del Lugar Santísimo.          

חשוביןאחריםלאומאי
פחותיםאחריםלאמהן
מהן

35b:3 Rav Huna bar Yehuda, y algunos dicen que Rav Shmuel bar Yehuda, ense-
ñó: Después de que concluyó el servicio público, un sacerdote cuya madre le
había hecho una túnica sacerdotal puede usarlo y realizar un servicio indivi-
dual mientras lo usa , como quitar la cuchara y la cacerola de carbón, que no es
un servicio en sí mismo, siempre que la transfiera a la posesión del públi-
co. Todos los servicios prestados por el sacerdote deben realizarse mientras usa
prendas sagradas de propiedad del público, como lo son todos los vasos del
Templo. La Gemara pregunta: esto es obvio; una vez que lo transfiere a la pose-
sión del público, es propiedad del Templo como cualquier otra embarcación que
un individuo dona al Templo. ¿Qué hay de nuevo en esta declaración?             

יהודהברהונארבתני
ברשמואלרבלהואמרי
עבודתשכלתהאחריהודה
אמולושעשתהכהןציבור
בהועובדלובשהכתונת
ובלבדיחידעבודת

פשיטאלציבורשימסרנה

35b:4 La Gemara responde: para que no digas que la preocupación es que, dado que él
es quien lo lleva puesto, tal vez tenga la intención de conservar la propiedad y
no lo transfiera de todo corazón; por lo tanto, nos enseña que si transfiere la
posesión al público, eso no es una preocupación. A propósito de esta halakha ,
la Gemara relata: Dijeron sobre el Sumo Sacerdote Rabino Yishmael ben Pabi
que su madre le hizo una túnica de cien maneh . Se lo puso, realizó un servi-
cio individual y transfirió la posesión al público.

לאשמאניחושדתימאמהו
משמעקאיפהיפהימסרנה

רביעלעליואמרולן
שעשתהפאביבןישמעאל

מאהשלכתונתאמולו
בהועובדולובשהמנה

לציבורומסרהיחידעבודת
35b:5 Y del mismo modo, que dijeron sobre el Sumo Sacerdote Rabí Elazar ben

Harsum que su madre le hizo una túnica de un valor de veinte mil dina-
res, pero sus compañeros sacerdotes no le permitió llevar porque era transpa-
rente y apareció como uno que está desnudo. La Guemará pregunta: ¿Y po-
dría él ser visto a través de una prenda hecha a las especificaciones de los orna-
mentos sacerdotales? ¿No dijo el Maestro: los hilos de las vestiduras sacerdota-
les eran seis veces mayores? Como la ropa estaba tejida con hilos tan gruesos,
su cuerpo no podría haber sido visto a través de ellos. Abaye dijo: Es como el
vino en una copa de vidrio gruesa . Su carne no se podía ver realmente, pero co-

אלעזררביעלעליואמרו
אמולושעשתהחרסוםבן

ולאריבואמשתיכתונת
הכהניםאחיוהניחוהו
שנראהמפניללובשה

והאמרמתחזיומיכערום
אמרששהכפולחוטןמר

במזגאכחמראאביי
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mo era lino muy fino, era algo translúcida y el color de su piel era percepti-
ble.                        

35b:6 § A propósito de la gran riqueza del rabino Elazar ben Ḥarsum, la Gemara cita
lo que los sabios enseñaron: una persona pobre , una persona rica y una per-
sona malvada se enfrentan al juicio ante la corte celestial por su conducta en es-
te mundo. Para la persona pobre , los miembros de la corte dicen: ¿Por qué no
te involucraste en la Torá? Si él racionaliza su conducta y dice: Yo era pobre
y estaba preocupado por ganar lo suficiente para pagar mi sustento y es por
eso que no participé en el estudio de la Torá, le dicen: ¿Eras más pobre que
Hillel, que era pobre y pobre? ¿Sin embargo intentó estudiar Torá?                    

ורשעועשירענירבנןתנו
לואומריםלענילדיןבאין
בתורהעסקתלאמהמפני

וטרודהייתיעניאומראם
כלוםלואומריםבמזונותי

מהלליותרהייתעני

35b:7 Dijeron sobre Hillel el Viejo que todos los días trabajaría y ganaría un me-
dio dinar, la mitad del cual le daría a la guardia de la sala de estudio y la
otra mitad que gastaría para el sustento y el sustento de los miembros de Su
familia. Una vez no encontró empleo para ganar un salario, y el guardia de
la sala de estudio no le permitió entrar. Ascendió al techo, suspendido a sí
mismo, y se sentó en el borde de la claraboya con el fin de escuchar las pala-
bras de la Torá de Dios vivo desde las bocas de Shemaya y Avtalyon, los líde-
res espirituales de esa generación.             

הזקןהללעלעליואמרו
עושההיהויוםיוםשבכל

חציובטרפעיקומשתכר
ביתלשומרנותןהיה

לפרנסתווחציוהמדרש
פעםביתואנשיולפרנסת

להשתכרמצאלאאחת
ביתשומרהניחוולא

ונתלהעלהלהכנסהמדרש
כדיארובהפיעלוישב

חייםאלהיםדברישישמע
ואבטליוןשמעיהמפי

35b:8 Los Sabios continuaron y dijeron: Ese día era la víspera de Shabat y era
la temporada de invierno de Tevet, y la nieve cayó sobre él desde el cie-
lo. Cuando amaneció, Shemaya le dijo a Avtalyon: Avtalyon, mi hermano,
todos los días a esta hora la sala de estudio ya está brillante por la luz del sol
que entra por el tragaluz, y hoy está oscuro; ¿Es quizás un día nublado? Enfo-
caron sus ojos y vieron la imagen de un hombre en el tragaluz. Ascendieron
y lo encontraron cubierto de nieve de tres codos de altura. Lo sacaron de la
nieve, lo lavaron y le untaron aceite , y lo sentaron frente a la hoguera para
calentarlo. Dijeron: Este hombre es digno de nosotros para profanar Shabat
por él. Salvar una vida anula Shabat en cualquier caso; Sin embargo, este gran
hombre es especialmente merecedor. Claramente, la pobreza no es excusa para
no intentar estudiar la Torá.                        

שבתערבהיוםאותואמרו
היתהטבתותקופתהיה
השמיםמןשלגעליווירד

אמרהשחרעמודכשעלה
לאבטליוןשמעיהלו

יוםבכלאחיאבטליון
אפלוהיוםמאירהבית
הואהמעונןיוםשמא

דמותוראועיניהןהציצו
ומצאועלובארובהאדם
שלגאמותשלשרוםעליו

וסיכוהווהרחיצוהופרקוהו
המדורהכנגדוהושיבוהו

עליולחללזהראויאמרו
השבתאת

35b:9 Y si un hombre rico se presenta ante la corte celestial, los miembros de la corte
le dicen: ¿Por qué no te involucraste en la Torá? Si él dice: Yo era rico y es-
taba preocupado por administrar mis posesiones, le dicen: ¿Eras más rico
que el Rabino Elazar, que era extremadamente rico y, sin embargo, estudió To-
rá? Dijeron sobre el rabino Elazar ben Ḥarsum que su padre le dejó una he-
rencia de mil aldeas en tierra, y que les correspondía, mil barcos en el
mar. Y cada día toma una jarra de harina de cuero en su hombro y camina
de ciudad en ciudad y de estado en estado para estudiar Torá de los eruditos
de Torá en cada uno de esos lugares.            

מהמפנילואומריםעשיר
אומראםבתורהעסקתלא

הייתיוטרודהייתיעשיר
כלוםלואומריםבנכסי
מרבייותרהייתעשיר

רביעלעליואמרואלעזר
שהניחחרסוםבןאלעזר

עיירותאלףאביולו
ספינותאלףוכנגדןביבשה

נוטלויוםיוםובכלבים
כתיפועלקמחשלנאד

וממדינהלעירמעירומהלך
תורהללמודלמדינה

35b:10 Una vez , cuando pasó por las aldeas de su finca y sus sirvientes lo encontra-
ron, no lo reconocieron y, creyendo que era un residente de la ciudad, lo presio-
naron al servicio [ angarya ] para el dueño de la finca. Él les dijo: Os lo supli-
co; déjame ser e iré a estudiar Torá. Dijeron: Juramos por la vida del rabino
Elazar ben Ḥarsum que no te dejaremos ser. La Gemara comenta: Y en todos
sus días, nunca fue y vio todas sus posesiones y sus propiedades; más
bien, se sentaría y se dedicaría al estudio de la Torá todo el día y toda la no-
che.

עבדיומצאוהואחתפעם
להןאמראנגריאבוועשו

ואלךהניחונימכםבבקשה
חיילואמרותורהללמוד

שאיןחרסוםבןאלעזררבי
לאומימיואותךמניחין

יושבאלאאותןוראההלך
וכלהיוםכלבתורהועוסק
הלילה

35b:11 Y si un hombre malvado llega a juicio, los miembros de la corte le dicen: ¿Por
qué no te involucraste en la Torá? Si él dijo: Yo era guapo y estaba preocu-
pado por mi inclinación al mal , ya que tenía muchas tentaciones, le decían:
¿Eras más guapo que José, que no descuidó la Torá a pesar de su belleza? Di-
jeron sobre José el justo: todos los días, la esposa de Potifar lo seducía con
palabras. Además, la ropa que llevaba para atraerlo por la mañana, no la
usaba para atraerlo por la noche. La ropa que llevaba para atraerlo por la
noche, no la usaba para atraerlo por la mañana del día siguiente.                  

מהמפנילואומריםרשע
אמראםבתורהעסקתלא

ביצריוטרודהייתינאה
כלוםלואומרים) היה(

עליואמרומיוסףהייתנאה
יוםבכלהצדיקיוסףעל

פוטיפראשתהיתהויום
בגדיםבדבריםמשדלתו
לאשחריתלושלבשה

בגדיםערביתלולבשה
לאערביתלושלבשה
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שחריתלולבשה
35b:12 Un día ella le dijo: Someteme y ten relaciones conmigo.  אמרליהשמעלואמרה

הרינילואמרהלאולה
האסוריןבביתחובשתך

אסוריםמתיר׳ הלהאמר
׳הקומתךכופפתהריני
מסמאהריניכפופיםזוקף

עוריםפוקח׳ העיניךאת
כסףככריאלףלונתנה

אצלהלשכבאליהלשמוע
רצהולאעמהלהיות

אליהלשמוע
Él le dijo: No.
Ella le dijo: Te encarcelaré en la prisión. Él le dijo: No te temo, como se
dice: "Dios libera prisioneros" (Salmos 146: 7).   
Ella le dijo: Haré que te agaches con el sufrimiento.   
Él dijo: "Dios endereza a los que están inclinados" (Salmos 146: 8).  
Ella dijo que cegaré tus ojos.
Él le dijo: "Dios abre los ojos de los ciegos" (Salmos 146: 8).  
Ella le dio mil talentos de plata para que se sometiera a ella, "para acostar-
se con ella y estar con ella" (Génesis 39:10), y él se negó.

35b:13 La Gemara explica: si se hubiera sometido a ella para acostarse con ella en es-
te mundo, se habría decretado en el Cielo que estaría con ella en el Mundo por
Venir. Por lo tanto, se negó. En consecuencia, Hillel obliga a los pobres a estu-
diar Torá, el rabino Elazar ben Ḥarsum obliga a los ricos, y José obliga a los
impíos. Para cada categoría de personas, hay un modelo a seguir que superó sus
preocupaciones y tentaciones para estudiar la Torá.          

הזהבעולםאצלהלשכב
הבאלעולםעמהלהיות
אתמחייבהללנמצא

בןאלעזררביהעניים
אתמחייבחרסום

אתמחייביוסףהעשירים
הרשעים

35b:14 MISHNA: El Sumo Sacerdote viene y se para al lado de su toro, y su toro es-
taba parado entre el Hall de Entrada y el altar con su cabeza hacia el sur y
su cara hacia el oeste. Y el sacerdote se para al este del toro, y su ros-
tro apunta hacia el oeste. Y el sacerdote coloca sus dos manos sobre el toro y
confiesa.

ופרופרואצללובא׳ מתני
האולםביןעומדהיה

ופניולדרוםראשוולמזבח
במזרחעומדוהכהןלמערב

שתיוסומךלמערבופניו
ומתודהעליוידיו

35b:15 Y esto es lo que él diría en su confesión: Dios, he pecado, he hecho mal y me
he rebelado ante Ti, yo y mi familia. Por favor, Dios, concede expiación, por
los pecados, y por los errores, y por las rebeliones que he pecado, hecho mal
y rebelado ante Ti, yo y mi familia, como está escrito en la Torá de Moisés.
tu siervo: “Porque en este día se hará expiación para que te limpies de todos
tus pecados; serás limpio delante del Señor ”(Levítico 16:30). Y los sacerdotes y
las personas que estaban en el patio responden después de que él recita el nom-
bre de Dios: Bendito sea el nombre de Su glorioso reino por siempre y para
siempre.

השםאנאאומרהיהוכך
חטאתיפשעתיעויתי
השםאנאוביתיאנילפניך

ולפשעיםלעונותנאכפר
שעויתיולחטאים
לפניךושחטאתיושפשעתי

בתורתככתובוביתיאני
הזהביוםכיעבדךמשה
אחריועוניןוהן׳ וגויכפר
מלכותוכבודשםברוך

ועדלעולם
36a:1 GEMARA: La mishna dice que cuando el Sumo Sacerdote recita su confesión,

el toro se coloca entre el Hall de Entrada al Santuario y el altar, y en otra parte
(41b) se afirma que el toro es sacrificado en el lugar donde se recita la confe-
sión. Aparentemente, el lugar donde se recita la confesión debe considerarse al
norte. La Gemara aclara: ¿Sobre quién se enteró de que él dijo que el área en-
tre el Hall de entrada y el altar se considera al norte y, por lo tanto, es un lu-
gar válido para sacrificar ofrendas del orden más sagrado, basado en el verso es-
crito con respecto al quemado? -ofreciendo: "¿Al lado del altar hacia el norte"
(Levítico 1:11)?       

דאמרליהשמעתמאן׳ גמ
צפוןולמזבחהאולםבין

36a:2 Es el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, como se le enseñó en una barai-
ta : ¿Qué es el norte? Es el área desde la pared norte del altar hasta la pared
del patio del Templo . Y frente a todo el altar también se considera al nor-
te; Esta es la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. Y el rabi-
no Elazar, hijo del rabino Shimon, agrega incluso el área entre el vestíbulo
de entrada y el altar al área que se considera norte. El rabino Yehuda HaNa-
si agrega que incluso las áreas al norte en el lugar donde caminan los sacerdo-
tes, e incluso las áreas al norte en el lugar donde caminan los israelitas, se
consideran al norte en términos de la halakha de las ofrendas de matanza. Sin
embargo, todos están de acuerdo en que el área desde la cámara de los cuchi-
llos y hacia adentro, que es un área lateral, no es apta para sacrificar ofrendas
del orden más sagrado, ya que no es visible desde el altar.                                    

שמעוןברביאלעזררבי
צפוןאיזהודתניאהיא

ועדצפונימזבחשלמקיר
כלוכנגדהעזרהכותל

רבידבריצפוןכולוהמזבח
רבייהודהברבייוסי

מוסיףשמעוןברביאלעזר
רביולמזבחהאולםביןאף

דריסתמקוםאףמוסיף
מקוםואףהכהניםרגלי

אבלישראלרגלידריסת
הכלולפניםהחליפותמן

שפסולמודים
36a:3 La Gemara sugiere: Digamos que la mishna está de acuerdo con la opinión

del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, y no de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi. La Guemará rechaza esta: Incluso si usted dice que

ברביאלעזררבילימא
אפילורביולאהיאשמעון
השתאורבירביתימא
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la Mishná está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, ahora, no ra-
bino Yehuda HaNasi añadir sólo a la declaración del rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda, pero no añade a la declaración del rabino Elazar, hijo del rabi-
no Shimon? Después de todo, el área considerada norte según el rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon, está incluida en el área considerada norte por el rabino
Yehuda HaNasi. Por lo tanto, la mishna también podría estar de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi.                          

יהודהברבייוסיאדרבי
ברביאלעזראדרבימוסיף
מוסיףלאשמעון

36a:4 La Gemara reformula su sugerencia: esto es lo que estamos diciendo: si el
mishna estaba de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien sos-
tiene que todo el patio se considera hacia el norte, pongamos el toro en cual-
quier lugar de todo el patio y no necesariamente entre el hall de entrada y el al-
tar. La Gemara rechaza esto: más bien, ¿ qué sugieres? El mishna solo está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon. Según su
opinión, uno podría sugerir: Y pongamos al toro entre el altar y la pared, ya
que todos están de acuerdo en que esta área se considera al norte.                  

רביאיאמרינןקאהכיאנן
עזרהבכולהנוקמיההיא
ברביאלעזררבימאיאלא

ביןונוקמיההיאשמעון
ולכותלמזבח

36a:5 Por el contrario, ¿qué tiene que decir para explicar por qué el toro se coloca
específicamente entre el Hall de entrada y el altar? Se debe a la debili-
dad del Sumo Sacerdote, por lo que no necesita esforzarse y caminar largas dis-
tancias en Iom Kipur. Según el rabino Yehuda HaNasi también, es debido a la
debilidad del Sumo Sacerdote que el toro se coloca específicamente allí, aun-
que se le permite colocar el toro en cualquier parte del patio.             

למימרלךאיתמאיאלא
גדולדכהןחולשאמשום
חולשאמשוםנמילרבי
גדולדכהן

36a:6 § La mishna continúa: la cabeza del toro estaba orientada hacia el sur y su ca-
ra estaba orientada hacia el oeste. La Gemara pregunta: ¿ Bajo qué circunstan-
cias se puede encontrar un caso en el que su cabeza está en una dirección y su
cara está en otra? Rav dijo: Es un caso donde el animal está de pie de norte a
sur y gira la cabeza y mira hacia el oeste. La Gemara pregunta: Y pongámoslo
de pie de este a oeste, de espaldas al altar y con la cabeza hacia el Santua-
rio. Abaye dijo: Está prohibido debido a un decreto para que el toro no defe-
que frente al altar, lo cual es una muestra de desprecio por el altar.                      

למערבופניולדרוםראשו
רבאמרלהמשכחתהיכי

ונוקמיהראשואתבעוקם
גזירהאבייאמרלהדיא
גלליםירביץשמא

36a:7 Los Sabios enseñaron: ¿ Cómo coloca el sacerdote sus manos en la ofren-
da? En las ofrendas del orden más sagrado, el animal se encuentra en el nor-
te del patio y su rostro está hacia el oeste, y el que está colocando sus manos
está al este de la ofrenda y su rostro está al oeste, y coloca sus dos manos en-
tre los dos cuernos de la ofrenda, siempre que nada se interponga entre
sus manos y la ofrenda. Y él confiesa sus pecados. Si la confesión es sobre una
ofrenda por el pecado, él confiesa la transgresión por la cual está trayendo
la ofrenda por el pecado, es decir, la violación involuntaria de una prohibición
punible por karet . Y sobre una ofrenda de culpa confiesa la transgresión por
la cual está trayendo la ofrenda de culpa, por ejemplo, robo o mal uso de la pro-
piedad consagrada. Y sobre una ofrenda quemada, con respecto a la cual la
Torá no especifica para qué transgresiones es traída, confiesa el pecado de no
dejar espigas, gavillas olvidadas y productos de las esquinas [ pe'a ], así co-
mo no separando el diezmo del pobre hombre. Esta es la declaración del rabi-
no Yosei HaGelili.

הזבחסומךכיצדרבנןתנו
למערבופניובצפוןעומד

ופניובמזרחעומדוהסומך
ביןידיושתיומניחלמערב

ובלבדזבחשלקרנותשתי
בינוחוצץדבריהאשלא
עלומתודההזבחלבין

אשםועלחטאתעוןחטאת
עוןעולהועלאשםעון

ומעשרופאהשכחהלקט
הגלילייוסירבידבריעני

36a:8 El rabino Akiva dice: Una ofrenda quemada se presenta solo por el incum-
plimiento de una mitzva positiva y por la violación de una prohibición
que después de la violación se transforma en una mitzva positiva . Esto se re-
fiere a todas las prohibiciones seguidas de mitzvot positivas destinadas a rectifi-
carlas; por ejemplo, la prohibición contra el robo es seguida en la Torá por una
mitzva positiva para que el ladrón devuelva el objeto que robó. Estas transgre-
siones no se castigan con latigazos ni un tribunal humano administra ninguna
otra forma de sanción. Sin embargo, se requiere una ofrenda quemada para obte-
ner la expiación divina por el pecador.         

עולהאיןאומרעקיבארבי
לאועלעשהעלאלאבאה

לעשהשניתקתעשה

36a:9 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? El
rabino Yirmeya dijo:

רביאמרמיפלגיקאבמאי
ירמיה

36b:1 No están de acuerdo con respecto a la prohibición de comerse un cadáver de
animales no sacrificados, y prohibiciones similares . La Torá dice: “No come-
rás ningún cadáver de animales sin matar; dáselo al extraño de tu comunidad pa-
ra que coma ”(Deuteronomio 14:21). La disputa es si esta es una prohibición que
después de la violación se transforma en una mitzva positiva o si es una prohibi-
ción estándar castigada con pestañas.        

מיפלגיקאדנבילהבלאו

36b:2 El rabino Akiva sostiene: es una prohibición completa, cuyos infractores son
azotados, como es el caso con respecto a los infractores de las prohibiciones es-
tándar de la Torá. En su opinión, este no es un caso de una prohibición que des-
pués de la violación se transforma en una mitzva positiva, como la mitzva positi-
va: "Dáselo al extraño de tu comunidad para que coma", de ninguna manera rec-
tifica la prohibición que fue violada. Si se comió el cadáver, obviamente no se le
puede dar al extraño. Aparentemente, el verso significa que debido a la prohibi-
ción de comerlo, uno debería dárselo al extraño. Y el rabino Yosei HaGelili sos-
tiene: no es una prohibición completa; más bien, es una prohibición que des-

לאוסברעקיבארבי
יוסיורביהואמעליא
לאולאוסברהגלילי
הואמעליא
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pués de la violación se transforme en una mitzva positiva. Debido a que el co-
mando positivo aparece después de la prohibición, equivale a una prohibición
que puede rectificarse.   

36b:3 Abaye dijo que todo el mundo está de acuerdo en que la prohibición de co-
mer un cadáver de animales no sacrificados es una prohibición completa, y no
es una prohibición que después de la violación se transforma en una mitzva posi-
tiva, y aquí, se trata de la mitzva positiva escrita después las prohibiciones con
respecto a los recortes, gavillas olvidadas y pe'a que no están de acuerdo. El
versículo dice: “Y cuando coseches la cosecha de tu tierra, no cosecharás com-
pletamente la esquina de tu campo, ni recogerás la cosecha de tu cosecha. Y no
recogerás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; los dejarás para los po-
bres y para los extraños, yo soy el Señor tu Dios (Levítico 19: 9-10). Después de
enumerar las prohibiciones: no cosecharás por completo, no recogerás, y no re-
cogerás, la Torá ordena: las dejarás.             

לאועלמאדכוליאמראביי
הוימעליאלאודנבילה

מיפלגיקאבתעזובוהכא

36b:4 El rabino Akiva sostiene que la mitzva positiva: Te irás , indica que uno deja
recogidas, gavillas olvidadas y guisantes en el campo desde el principio, y no
está en vigencia después de que viole la prohibición de: No cosecharás del
todo. Si uno no cumple con esa mitzva, viola las prohibiciones completas casti-
gadas con pestañas. Sin embargo, el rabino Yosei HaGelili sostiene que la mitz-
va positiva: se irá, indica ahora, después de que uno violó la prohibición. Inclu-
so si el individuo violó las prohibiciones y cosechó esos cultivos, existe la obli-
gación de rectificar sus acciones dejando los productos que cosechó para los po-
bres. Esta no es una prohibición completa; más bien, es una prohibición que des-
pués de la violación se transforme en una mitzva positiva que rectifique la trans-
gresión.           

תעזובסברעקיבאדרבי
יוסיורבימשמעמעיקרא
משמעהשתאסברהגלילי

36b:5 § Los Sabios enseñados en el Tosefta : ¿Cómo confiesa? ¿Cuál es la fórmula
de la confesión? Es: he hecho mal, me he rebelado y he pecado. Y de la mis-
ma manera, con respecto al chivo expiatorio, dice que la confesión está en ese
orden: "Y él confesará sobre él a todos los hijos de las fechorías de Israel y
todas sus rebeliones y todos sus pecados" (Levítico 16:21). Y de la misma
manera, cuando Dios se reveló a Moisés, dice: "Perdonar las malas acciones,
la rebelión y el pecado" (Éxodo 34: 7). Esta es la declaración del rabino
Meir. Y los rabinos dicen que el significado de estos términos es: Las malas
acciones son transgresiones intencionales , y también dice: "Esa alma será
cortada, tiene su culpa" (Números 15:31). Esto se refiere a los pecados cometi-
dos intencionalmente.                   

מתודהכיצדרבנןתנו
וכןוחטאתיפשעתיעויתי

הואהמשתלחבשעיר
כלאתעליווהתודהאומר
כלואתישראלבניעונות

וכןחטאתםלכלפשעיהם
עוןנושאאומרהואבמשה
רבידבריוחטאהופשע
אומריםוחכמיםמאיר
הואוכןהזדונותאלועונות
הנפשתכרתהכרתאומר
בהעונהההיא

36b:6 Las rebeliones son transgresiones rebeldes , cuando uno no solo tiene la inten-
ción de violar una prohibición, sino que lo hace como un acto de desafío contra
Dios. Y del mismo modo, dice: "El rey de Moab se rebeló [ pajá ] contra
mí" (II Reyes 3: 7). Y se dice: "Entonces Livna se rebeló en ese momen-
to" (II Reyes 8:22). Con respecto a la frase: Todos sus pecados, estos son peca-
dos involuntarios. Y dice: "Si un alma pecara involuntariamente" (Levítico
4: 2). A la luz de estas definiciones, la secuencia sugerida por el rabino Meir es
poco probable, ya que una vez que confesó las fechorías y rebeliones, ¿ con-
fiesa los pecados involuntarios ?           

וכןהמרדיםאלופשעים
פשעמואבמלךאומרהוא

לבנהתפשעאזואומרבי
חטאתםלכלההיאבעת
אומרהואוכןהשגגותאלו
בשגגהתחטאכינפש

עלשהתודהומאחר
חוזרהמרדיםועלהזדונות
השגגותעלומתודה

36b:7 Más bien, esta es la manera en que él confiesa: he pecado, he hecho mal y me
he rebelado ante ti, yo y mi familia. Y de la misma manera, con respecto a
David, dice en esta secuencia: "Hemos pecado junto con nuestros antepasa-
dos, hemos hecho mal, hemos cometido el mal" (Salmos 106: 6). Y del mis-
mo modo, con respecto a Salomón dice: "Hemos pecado, y hemos hecho
mal, hemos hecho el mal" (I Reyes 8:47). Y de la misma manera, con respec-
to a Daniel dice: "Hemos pecado, y hemos hecho mal, y hemos hecho el mal,
y nos hemos rebelado" (Daniel 9: 5). Sin embargo, de acuerdo con esta inter-
pretación, ¿cuál es la razón de la secuencia de lo que Moisés dijo: Perdonar
las malas acciones, la rebelión y el pecado, donde el pecado aparece al fi-
nal? Moisés dijo ante el Santo: Bendito sea: Maestro del universo, cuando el
pueblo judío peca ante ti y se arrepiente, rinde sus pecados intencionales co-
mo involuntarios, perdona las malas acciones y la rebelión como si fueran peca-
do.                 

חטאתימתודההיהכךאלא
אנילפניךופשעתיועויתי
הואבדודוכן׳ וכווביתי
אבותינועםחטאנואומר

בשלמהוכןהרשענוהעוינו
חטאנואומרהוא

וכן) ומרדנווהרשענו(
חטאנואומרהואבדניאל

ומרדנווהרשענו) והעוינו(
משהשאמרמהואלא

וחטאהופשעעוןנושא
הקדושלפנימשהאמר
עולםשלרבונוהואברוך

חוטאיןשישראלבשעה
עשהתשובהועושיןלפניך
כשגגותזדונותלהם

36b:8 Rabba bar Shmuel dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la de-
claración de los rabinos. La confesión comienza con los pecados involuntarios
y concluye con las rebeliones severas. La Gemara expresa sorpresa con respecto
a la necesidad de esta decisión: es obvio que la halakha está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, basada en el principio: en una disputa entre un individuo
y muchos, la halakha está de acuerdo con la opinión de los muchos. La Gema-
ra responde: No sea que diga en este caso que la razón de la opinión del rabino
Meir es razonable, ya que el verso con respecto a Moisés está escrito en el or-

אמרשמואלבררבהאמר
חכמיםכדבריהלכהרב

הלכהורביםיחידפשיטא
מסתברדתימאמהוכרבים
מאירדרביטעמיה

דמשהקראליהדקמסייע
לןמשמעקא
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den establecido por el rabino Meir y respalda su opinión, por lo tanto, Rabba
bar Shmuel nos enseña que Sin embargo, el halakha está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos.    

36b:9 El Gemara relata que hubo una cierta persona que descendió para dirigir las
oraciones ante Rabba, y realizó la secuencia de confesión de acuerdo con la
opinión del rabino Meir. Rabba le dijo: ¿Has abandonado la opinión de los
rabinos, que son muchos, y has realizado la secuencia de confesión de acuerdo
con la opinión del rabino Meir? Esa persona le dijo a Rabba: Yo sostengo de
acuerdo con la opinión del Rabino Meir, como está escrito explícitamente en
la Torá de Moisés.

דרבהקמיהדנחיתההוא
ליהאמרמאירכרביועבד

כרביועבדתרבנןשבקת
מאירכרביליהאמרמאיר

בספרכדכתיבליסבירא
דמשהאורייתא

36b:10 § Los Sabios enseñaron en un midrash halájico que está escrito: "Y Aarón debe
ofrecer su propio toro como ofrenda por el pecado y expiar por sí mismo y por
su familia" (Levítico 16: 6). Aparentemente, el versículo habla de la expia-
ción lograda a través de palabras de confesión. ¿ Dices que es una expiación lo-
grada a través de las palabras, o tal vez es solo una expiación lograda median-
te la aspersión de sangre, ya que cada mención de expiación asociada con una
ofrenda implica la aspersión de sangre sobre el altar?                

בכפרתוכפררבנןתנו
אתהמדברהכתובדברים
אודבריםבכפרתאומר
דמיםכפרתאלאאינו

36b:11 Voy a inferir a través de una analogía verbal: la expiación se establece
aquí, con respecto al toro de la ofrenda por el pecado, y la expiación se declara
allí, con respecto al chivo expiatorio: "Y la cabra designada por la lotería para
Azazel se dejará en pie vivo delante de Dios, para expiarlo ”(Levítico
16:10). Así como la expiación que se establece con respecto a la cabra es la
expiación lograda a través de las palabras, como tampoco se sacrifica la cabra
ni se rocía su sangre sobre el altar, así también, la expiación declarada con
respecto al toro se refiere a la expiación lograda a través de las palabras
.

כאןנאמרהדןאניהרי
כפרהלהלןונאמרהכפרה

בשעירהאמורהכפרהמה
האמורהכפרהאףדברים

דבריםבפר

36b:12 Y si es su deseo presentar un reclamo rechazando esa prueba, hay una prueba
diferente. Dice: “Y Aarón entonces ofrecerá su toro de ofrenda por el peca-
do y expiará por sí mismo y su familia. Y él matará a su toro de ofrenda por el
pecado ”(Levítico 16:11). Aquí, el término expiación se usa a pesar del hecho de
que el toro aún no ha sido sacrificado. Aparentemente, la expiación del toro se
logra mediante la confesión y no mediante la aspersión de la sangre.     

הואהרילומרנפשךואם
פראתאהרןוהקריבאומר

וכפרלואשרהחטאת
לאועדייןביתוובעדבעדו

הפרנשחט

36b:13 La Gemara busca aclarar el midrash: ¿Cuál es el significado de: Y si es su de-
seo decirlo, lo que indica que hay espacio para socavar la primera fuente? ¿Por
qué se requiere una segunda fuente? Las respuestas Guemará: Y si usted
dice que en lugar de derivar la expiación del toro de la expiación de la cabeza de
turco, vamos a derivar lo de la cabra que se ofrece en el interior, cuya expia-
ción se logra a través rociando su sangre en el santuario más interior; por lo
tanto, se enseñó en la baraita que dice: Y expió, y el toro aún no ha sido sacri-
ficado.

וכילומרנפשךואםמאי
הנעשהמשעירנילףתימא
הריבדמיםשכפרתובפנים

לאועדייןוכפראומרהוא
הפרנשחט

37a:1 ¿Y de dónde se deriva que la confesión debe comenzar con la palabra por fa-
vor? Se declara aquí: Expiación, y se declara allí, justo antes de la súplica de
Moisés después del pecado del Becerro de Oro en Horeb: "Quizás pueda asegu-
rar la expiación por su pecado" (Éxodo 32:30). Al igual que allí, la oración in-
cluye: "Por favor, esta gente es culpable de un gran pecado" (Éxodo 32:31), así
también aquí, el término por favor debe usarse. ¿Y de dónde se deriva que la
confesión de Yom Kipur incluye el nombre de Dios? Se declara aquí: Expia-
ción, y se declara con respecto a la novilla cuyo cuello está roto: “Expia-
ción, oh Dios, por Tu nación de Israel a quien redimiste, y no permitas que la
culpa por la sangre de los inocentes permanezca entre Tus Israel, y serán expia-
dos de la culpa de sangre ”(Deuteronomio 21: 8). Así como allí, con respecto a
la novilla, se menciona el nombre de Dios, así también aquí, se menciona el
nombre de Dios.                             

כאןנאמרשבאנאומנין
בחורבלהלןונאמרכפרה
אףבאנאלהלןמהכפרה

שבשםומניןבאנאכאן
ונאמרהכפרהכאןנאמר

מהכפרהערופהבעגלה
בשםכאןאףבשםלהלן

37a:2 Abaye dijo: De acuerdo, la obligación de incluir el nombre de Dios en la confe-
sión en Horeb no se puede derivar de la novilla cuyo cuello está roto, ya
que lo que era. El pecado del Becerro de Oro fue anterior a la mitzva de la novi-
lla. Sin embargo, debe deducir que la confesión en el ritual de la novilla cuyo
cuello está roto requiere el uso del término: Por favor, de Horeb, donde Moisés
empleó ese término. Y si usted dice que es así, y el término: Por favor, debe ser
empleado, ¿no aprendimos en una mishna que los sacerdotes dicen: "Ex-
pia, oh Dios, por Tu nación, Israel" (Deuteronomio 21: 8), mientras que el
mishna no establece el término por favor. Aparentemente, la fórmula de la con-
fesión durante el ritual de la novilla no se deriva de Horeb. La Gemara dice: De
hecho, es difícil por qué eso no se deriva.                             

חורבבשלמאאבייאמר
מאייליףלאערופהמעגלה

עגלהאלאהוהדהוה
וכימחורבתיליףערופה
והתנןנמיהכיתימא

לעמךכפראומריםהכהנים
קאלאבאנאואילוישראל

קשיאאמר

37a:3 § La mishna continúa: Y los sacerdotes y las personas que estaban en el pa-
tio responden después de que él recita el nombre de Dios: Bendito sea el nom-
bre de Su glorioso reino por siempre y para siempre. Se enseñó en una barai-
ta que el rabino Yehuda HaNasi dice lo siguiente con respecto al versícu-
lo: "Cuando invoque el nombre del Señor, glorifique a nuestro Dios" (Deute-
ronomio 32: 3). Moisés dijo al pueblo judío: Cuando menciono el nombre del

רביתניאאחריועוניןוהן
הבואקרא׳ השםכיאומר
להםאמרלאלהינוגודל
שאניבשעהלישראלמשה

הקדוששלשמומזכיר
גודלהבואתםהואברוך
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Santo, bendito sea, le da a él la gloria y alabanzas recitar en su ho-
nor. Ḥananya, hijo del hermano del rabino Yehoshua, dice que la prueba de
la práctica proviene de una fuente diferente: "El recuerdo de los justos será
una bendición" (Proverbios 10: 7). El profeta, Salomón, le dijo al pueblo ju-
dío: Cuando menciono al Justo de todos los mundos, le das una bendi-
ción.

יהושערביאחיבןחנניה
לברכהצדיקזכראומר
לישראלנביאלהםאמר

צדיקמזכירשאניבשעה
ברכהתנואתםעולמים

37a:4 MISHNA: El sacerdote llegó a la oriental lado del templo patio, más alejado
del Santo de los Santos, para el norte del altar. El diputado estaba a su dere-
cha, y el jefe de la familia patrilineal perteneciente a la guardia sacerdotal
asignada para servir en el Templo esa semana estaba a su izquierda. Y arregla-
ron dos cabras allí, y había un recipiente de lotería allí, y en él había dos lo-
tes. Estos fueron hechos originalmente de boj, y el Sumo Sacerdote Yehos-
hua ben Gamla los hizo de oro, y la gente lo mencionaría favorablemente por
lo que hizo.                           

העזרהלמזרחלובא׳ מתני
מימינוהסגןהמזבחלצפון
משמאלואבביתוראש
וקלפישעיריםשניושם

גורלותשניובהשםהיתה
בןועשאןהיואשכרועשל

והיוזהבשלגמלא
לשבחאותומזכירים

37a:5 Dado que la Mishná menciona un elemento diseñado para mejorar el servicio
del Templo, también enumera otros elementos similares: el Sumo Sacerdote ben
Katin hizo doce espigas para la cuenca para que varios sacerdotes pudieran
santificar sus manos y pies al mismo tiempo, ya que anteriormente la cuenca so-
lo había dos. También hizo una máquina [ mukheni ] para hundir la cuen-
ca en agua corriente durante la noche para que su agua no fuera descalificada
por permanecer durante la noche. Si el agua hubiera permanecido en la cuen-
ca durante la noche, habría sido necesario verterla a la mañana siguiente. Al su-
mergir la cuenca en agua corriente, el agua del interior permaneció apta para su
uso a la mañana siguiente.          

עשרשניםעשהקטיןבן
אלאלוהיהשלאלכיורדד

מוכניעשההואואףשנים
מימיויהיושלאלכיור

בלינהנפסלין

37a:6 El Rey Munbaz contribuiría con los fondos necesarios para fabricar las asas
de todos los vasos de oro de Yom Kippur. La reina Helene, su madre, creó
una lámpara de araña decorativa de oro sobre la entrada del Santua-
rio. También diseñó una tablilla dorada [ tavla ] en la que estaba escri-
ta la porción de la Torá relacionada con la sota . La tableta podría utilizarse pa-
ra copiar esta parte de la Torá, de modo que no sea necesario sacar un rollo de la
Torá para ese propósito. Con respecto a Nicanor, se realizaron milagros en sus
puertas, las puertas de la puerta del Templo nombradas para él, la Puerta de Ni-
canor. Y la gente mencionaría a todos aquellos cuyas contribuciones se enume-
raron favorablemente.

כלעושההיההמלךמונבז
יוםשלהכליםידות

הילניזהבשלהכפורים
זהבשלנברשתעשתהאמו
היאואףהיכלפתחעל

זהבשלטבלאעשתה
עליהכתובהסוטהשפרשת

נסיםנעשונקנור
מזכיריןוהיולדלתותיו

לשבחאותן
37a:7 Guemará: Desde el hecho de que se dice en la Mishná que el cura lle-

ga a la norte del altar, puede ser aprendido por inferencia de que el altar en
sí no ha permanecido en el norte , pero en el sur del patio. La Gemara pregun-
ta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es la mishna? La Guemara respon-
de: está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, como se en-
señó en una baraita que del versículo: "Y lo matará al costado del altar ha-
cia el norte delante de Dios" (Levítico 1 : 11), se deriva que la totalidad nor-
te lado debe ser vacante. El altar está en el sur, y el norte está vacío. Esta es la
declaración del rabino Eliezer ben Ya'akov.

המזבחלצפוןמדקאמר׳ גמ
בצפוןלאודמזבחמכלל

בןאליעזררבימניקאי
צפונהדתניאהיאיעקב
כולוצפוןשיהא׳ הלפני
בןאליעזררבידבריפנוי

יעקב

37a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es la primera cláusula, la mishna anterior, co-
mo se explicó anteriormente, de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, quien sostiene que el altar estaba parcialmente en el nor-
te? La Gemara rechaza esta afirmación: toda la mishna, incluida la primera cláu-
sula, está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov. Modifique
la mishna anterior y enséñela como una referencia al espacio adyacente
al área entre el Hall de entrada y el altar y no al espacio entre ellos, al norte
del altar, donde todos están de acuerdo en que es el norte.                

ברביאלעזררישאוהא
רביכולההיאשמעון

ותניהיאיעקבבןאליעזר
ולמזבחהאולםבבין

37a:9 § La mishna afirma que el sumo sacerdote adjunto se encuentra a la dere-
cha del sumo sacerdote, y el jefe de la familia patrilineal está a su izquier-
da. Rav Yehuda dijo con respecto a las leyes de etiqueta: Quien camina a la
derecha de su maestro es un aburrido, ya que no tiene la más mínima noción
de buenos modales. La Gemara pregunta: ¿No supimos en la Mishná que el
diputado, que es como un estudiante para el Sumo Sacerdote, está a la dere-
cha del Sumo Sacerdote y el jefe de la familia sacerdotal patrilineal responsa-
ble del servicio del Templo ese día? está a su izquierda?

אבביתוראשבימינוהסגן
יהודהרבאמרבשמאלו
זההרירבולימיןהמהלך

וראשבימינוהסגןתנןבור
בשמאלואבבית

37a:10 Y además, se enseñó en una baraita : tres personas que caminaban por el ca-
mino no deberían caminar en una sola fila, sino que deberían caminar con el
maestro en el medio, el mayor de los estudiantes a su derecha y el menor de
ellos a su lado. izquierda. Y también lo encontramos con los tres ángeles mi-
nistrantes que vinieron a Abraham: Michael, el mayor de los tres, estaba en
el medio, Gabriel estaba a su derecha y Rafael estaba a su izquierda. Apa-
rentemente, un alumno camina a la derecha de su maestro.              

שהיושלשהתניאועוד
באמצעהרבבדרךמהלכין

משמאלווקטןבימינוגדול
מלאכיבשלשהמצינווכן

אברהםאצלשבאוהשרת
גבריאלבאמצעמיכאל
בשמאלוורפאלבימינו

37a:11 Rav Shmuel bar Pappa lo interpretó antes de Rav Adda: no camina junto a
su maestro como un igual, sino que camina ligeramente detrás de él para que su
maestro lo oscurezca un poco . La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseñó en
una baraita ? Uno que camina al lado de su maestro es un aburrido; uno que

ברשמואלרבתרגומא
כדיאדאדרבקמיהפפא

והתניארבובושיתכסה
זההרירבוכנגדהמהלך
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camina detrás de su maestro, permitiendo que su maestro camine delante de
él, está entre los arrogantes. La Gemara responde: Él no camina directamente a
su lado, sino que está ligeramente a su lado y ligeramente detrás de su maes-
tro.                  

זההרירבואחוריבור
אצדודידמצדדהרוחמגסי

37a:12 § La mishna continúa: Y allí había un recipiente de lotería en el este del patio ,
y en él había dos lotes. Los Sabios enseñaron lo siguiente en una baraita con
respecto al versículo: "Y Aarón pondrá suertes en las dos cabras, un lote para
Dios y otro para Azazel" (Levítico 16: 8). Lotes es un término general; pueden
estar hechos de cualquier material, ya que la Torá no especifica el material del
que están hechos.              

שניובהשםהיתהוקלפי
ונתןרבנןתנוגורלות

השעירםשניעלאהרן
כלשל] גורלות [גורלות

דבר

37a:13 Uno podría haber pensado que se debe colocar dos lotes en esta cabra y dos lo-
tes en que la cabra; por lo tanto, el versículo dice: “Un lote para Dios y un lo-
te para Azazel” (Levítico 16: 8), lo que significa que solo hay un lote aquí pa-
ra Dios, y solo hay un lote aquí para Azazel. Del mismo modo, uno po-
dría haber pensado que debería colocar la suerte de Dios y la suerte de Azazel
en esta cabra, y la suerte de Dios y la suerte de Azazel en esa cabra; por lo tan-
to, el versículo dice: Un lote para Dios, es decir, solo hay un lote aquí para
Dios, y solo hay un lote aquí para Azazel. Si es así, ¿cuál es el significado
cuando el versículo dice lotes, en plural, ya que cada una de las dos cabras tiene
un lote, no dos? Es para enseñar que los dos lotes deben ser idénticos; que no
debe hacer uno de oro y uno de plata, o uno grande y uno peque-
ño.

זהעלשניםיתןיכול
לומרתלמודזהעלושנים
אחדוגורל׳ להאחדגורל

אלאלשםכאןאיןלעזאזל
לעזאזלכאןואיןאחדגורל
שםשליתןיכולאחדאלא
שםושלזהעלעזאזלושל
תלמודזהעלעזאזלושל

אין׳ לה [אחדגורללומר
כאןואיןאחדאלא׳ להכאן

כןאם] אחדאלאלעזאזל
גורלותלומרתלמודמה

יעשהשלאשויןשיהיו
שלואחדזהבשלאחד
קטןואחדגדולאחדכסף

37a:14 Se enseñó en la baraita que los lotes pueden estar hechos de cualquier mate-
rial. La Guemará pregunta: Esto es obvio, considerando que la Torá no designa
un material en particular. La Gemara responde: No, es necesario solo debido a
lo que se enseñó en una baraita : debido a que encontramos con respecto a
la placa frontal del Sumo Sacerdote que el nombre de Dios estaba escrito en
él y estaba hecho de oro, uno podría haber pensado que este lote también de-
be estar hecho de oro ya que tiene el nombre de Dios en él. Por lo tanto, el versí-
culo dice: Lote, lote, dos veces para incluir otros materiales y no exclusiva-
mente oro. Incluye lotes de madera de olivo , e incluye lotes de madera de no-
gal e incluye lotes de madera de boj.

פשיטאדברכלשלגורלות
לפילכדתניאצריכאלא

כתובשהשםבציץשמצינו
אףיכולזהבשלוהואעליו

גורללומרתלמודכןזה
זיתשלריבהריבהגורל
שלריבהאגוזשלריבה

אשכרוע

37a:15 § La mishna continúa: El Sumo Sacerdote ben Katin hizo doce espigas para la
cuenca. Fue enseñado: Ben Katin hizo esto para que doce de sus compañeros
sacerdotes, que están ocupados con el sacrificio de la ofrenda diaria como se
explicó anteriormente, puedan santificar sus manos y sus pies simultáneamen-
te. Se le enseñó: en la mañana, cuando la cuenca está llena, uno santifica las
manos y los pies de las espigas fijadas en la parte superior de la cuenca por-
que el nivel del agua es alto. Y por la tarde, cuando el nivel del agua es bajo,
santifica las manos y los pies de las espigas fijadas en el fondo.

עשרשניםעשהקטיןבן
כדיתנא׳ וכולכיורדד

אחיועשרשניםשיהיו
בתמידהעסוקיןהכהנים
ורגליהןידיהןמקדשין

שחריתתנאאחתבבת
ורגליוידיומקדשבמילואו

בירידתוערביתהעליוןמן
מןורגליוידיומקדש

התחתון
37a:16 La mishna continúa con respecto a ben Katin: también hizo una máquina pa-

ra hundir la cuenca. La Gemara pregunta: ¿Qué es esta máquina? Abaye
dijo: Es una rueda con la que bajó la cuenca al pozo.          

לכיורמוכניעשההואואף
אבייאמרמוכנימאי׳ וכו

ליהמשקעאדהוהגילגלא
37a:17 La mishná continúa: el rey Munbaz contribuiría con los fondos necesarios

para fabricar las asas de todos los vasos de oro de Yom Kipur . La Gemara pre-
gunta: si él quisiera donar dinero para embellecer el Templo, debería haber he-
cho los recipientes de oro, no solo las asas.          

ידותכלעשההמלךמונבז
נעבדינהו׳ וכוהכלים
דזהבלדידהו

37b:1 Abaye dijo: Aunque el oro no es adecuado para cuchillas, ya que es demasiado
blando para su uso en la matanza, la mishna se refiere a los mangos de los cu-
chillos. La Gemara plantea una objeción de una baraita diferente : el rey Mun-
baz también hizo las bases de los vasos, las empuñaduras de los va-
sos, los mangos de los vasos y los mangos de los cuchillos de oro de Yom Ki-
pur. Aparentemente, los cuchillos no se clasifican como vasos; por lo tanto, los
mangos de los recipientes de Yom Kippur que Munbaz donó no eran mangos de
cuchillo. La Gemara responde: Abaye interpretó que Munbaz donó oro para
los mangos de hachas y hachas. Las cuchillas de estos implementos no pueden
ser de oro; más bien, como cuchillos, requieren material más fuerte.                  

סכיניןבידותאבייאמר
כניעשההואאףמיתיבי

וידותכליםואוגניכלים
יוםשלסכיניןוידותכלים

תרגומאזהבשלהכפורים
וחצינידנרגיבקתתאאביי

37b:2 § La mishna continúa: la reina Helene, su madre, diseñó una lámpara de ara-
ña decorativa de oro sobre la entrada del santuario. Se enseñó en una Mish-
ná: Al salir el sol, las chispas de luz se emanar de la araña, que fue pulido, y
todo el mundo sabía que el tiempo para recitar Sema había llegado. El mo-
mento ideal para recitar Shema es en el momento del amanecer.             

נברשתעשתהאמוהילני
בשעהתנא׳ וכוזהבשל

ניצוצותזורחתשהחמה
יודעיןוהכלממנהיוצאין
שמעקריאתזמןשהגיע

37b:3 La Gemara plantea una objeción: uno que recita a Shema en la mañana con
los hombres de la guardia sacerdotal, que sirvieron en el Templo durante una
semana determinada, o con los hombres de la guardia no sacerdotal, grupos

שמעאתהקוראמיתיבי
משמראנשיעםשחרית
מפנייצאלאמעמדואנשי
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designados de israelitas que acompañaron a los sacerdotes. vigilar a Jerusalén
esa semana, no cumplió con su obligación. Esto se debe a que los hombres de
la guardia sacerdotal recitan Shema demasiado temprano para que tengan
tiempo suficiente para realizar el servicio del Templo, y los hombres de la
guardia no sacerdotal, que recitan largas oraciones y se paran sobre la ofrenda
diaria de la mañana cuando es sacrificado, posponer recitar Shema . ¿Para
quién, entonces, las chispas emanantes señalaron el momento de recitar a She-
ma ? Abaye dijo: Era un indicador para el resto de la gente en Jerusalén, que
recitaba Shema en el momento apropiado para recitar Shema . 

משכימיןמשמרשאנשי
אמרמאחריםמעמדואנשי
עמאלשאראביי

דבירושלים

37b:4 § La Mishná se refiere: Queen Helene también formó una de oro de la table-
ta en la que la Sota fue escrito porción de la Torá. La Gemara comenta: De esto
se aprende que se puede escribir un pergamino que contiene solo varias por-
ciones de la Torá, de las cuales se puede enseñar a un niño. Los Sabios dispu-
taron si está permitido hacerlo incluso con el propósito de la educación. Reish
Lakish dijo en nombre de Rabí Yanai: No hay ninguna prueba de esta Mishná,
como la tableta preparada por Queen Helene constaba de las le-
tras de la Alef - bet , es decir, sólo la primera letra de cada palabra se escribió en
la tableta, representando la palabra.                    

טבלאעשתההיאואף
מגילהכותביןמינהשמעת
אמרבהלהתלמדלתינוק

ינאירבימשוםלקישריש
ביתבאלף

37b:5 La Gemara plantea una objeción del halakhot de sota : cuando el escriba escri-
be el pergamino de sota , mira y escribe lo que está escrito en la tableta. Apa-
rentemente, el texto completo del pasaje estaba escrito en la tableta. La Gemara
rechaza esto: Emend la baraita y dice: Se ve y escribe como lo que está escrito
en la tableta. La tableta ayuda al escriba a recordar el texto que debe escribir-
se.                   

רואהכותבכשהואמיתיבי
בטבלאשכתובמהוכותב
כמהוכותברואהאימא

בטבלאשכתוב

37b:6 La Gemara plantea una objeción de una baraita diferente : cuando escribe,
mira y escribe lo que está escrito en la tableta. ¿Y qué está escrito en la ta-
bleta? Si un hombre se acuesta contigo ... y si no se acuesta contigo; si se ex-
travió ... si no se extravió (vea Números 5: 19–20). Aparentemente, el texto
completo del pasaje estaba escrito en la tableta. La Gemara responde: Allí, fue
escrito       

רואהכותבכשהואמיתיבי
בטבלאשכתובמהוכותב

שכבאםבטבלאכתובומה
]שכבלאואם [אותךאיש
שטיתלאאםשטיתאם

התם
38a:1 con alternar palabras completas e iniciales. 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 contribución de la Reina Helene no resuelve la cues-
tión de si está permitido escribir un pergamino para un niño.  

בסירוגין

38a:2 § La relación de Mishna: Para Nicanor, los milagros se realizaron a sus puer-
tas. Los sabios enseñaron en el Tosefta : ¿Qué milagros ocurrieron en sus
puertas? Dijeron: Cuando Nicanor fue a traer puertas de cobre para la puer-
ta oriental del Templo desde Alejandría en Egipto, famoso por su artesanía, en
su viaje de regreso en barco, una tormenta surgió en el mar y amenazó con
ahogarlo. Los pasajeros del barco tomaron una de las puertas, que eran extre-
madamente pesadas, y la arrojaron al mar, temiendo que el peso de las puertas
hundiera el barco. Y aún así el mar no descansaba de su furia.

נסיםנעשוניקנור
מהרבנןתנולדלתותיו

אמרולדלתותיונעשונסים
להביאניקנורכשהלך
שלמאלכסנדריאדלתות
עליועמדבחזירתומצרים
נטלולטבעושביםנחשול

ליםוהטילוהמהןאחת
מזעפוהיםנחלאועדיין

38a:3 Intentaron echar la otra puerta al mar, en ese momento Nicanor se levantó y
la abrazó y les dijo: Echenme al mar con ella. Inmediatamente, el mar des-
cansó de su furia, y no fue necesario echar ni la puerta ni a Nicanor al mar. El
barco continuó su viaje con una puerta y durante todo el viaje, lamentó el desti-
no de la otra puerta que les permitió lanzar al mar. Cuando llegaron al puerto
de Akko y se prepararon para desembarcar, a pesar de que estaba hecho de co-
bre, la puerta que se arrojó al mar sobresalía por los costados del barco. Y al-
gunos dicen que una criatura marina se lo tragó y lo arrojó a la tie-
rra.

חברתהאתלהטילבקשו
להםאמרוכרכההואעמד

היםנחמידעמההטילוני
עלמצטערוהיהמזעפו

לנמלהשהגיעכיוןחברתה
מבצבצתהיתהעכושל

דופנימתחתויוצאה
בריהאומריםוישהספינה

והקיאתהבלעתהשבים
ליבשה

38a:4 Y con respecto a esto, Salomón dijo: "Las vigas de nuestras casas son ce-
dros, y nuestras puertas son cipreses [ berotim ]" (Cantar de los Cantares
1:17), y los Sabios lo interpretaron homiléticamente: no lo lean como bero-
tim sino como berit yam , pacto del mar, lo que significa que la puerta forjó un
pacto con el mar para que el mar lo entregara a su lugar. Por lo tanto, cuando la
nación prosperó y la gente reemplazó las puertas hechas de varios metales, las
puertas de todas las puertas del Templo se alteraron para convertirse
en puertas de oro, excepto las puertas de las Puertas de Nicanor porque se les
hicieron milagros. Y algunos dicen que fue porque su cobre era de colores
brillantes y de alta calidad. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice que fue co-
bre refinado [ kelonita ], e iluminó sus alrededores como el oro.

קורותשלמהאמרועליה
רהיטנוארזיםבתינו

ברותיםתיקריאלברותים
כללפיכךיםבריתאלא

במקדששהיוהשערים
חוץזהבשללהיותנשתנו

מפניניקנורמשערי
וישנסיםבושנעשו
שנחושתןמפניאומרים
אליעזררביהיתהמוצהבת

נחשתאומריעקבבן
והיתההיתהקלוניתא

זהבכשלמאירה
38a:5 MISHNA: A propósito de la mención en la mishna de las personas que toma-

ron medidas en el Templo y fueron mencionadas favorablemente, la mishna enu-
mera a las personas que tomaron medidas en el Templo y fueron menciona-
das desfavorablemente. Los artesanos de la Casa de Garmu no querían ense-

ביתשללגנאיואלו׳ מתני
עלללמדרצולאגרמו

ביתשלהפניםלחםמעשה
עלללמדרצולאאבטינס
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ñar el secreto de la preparación del pan de la proposición y trataron de man-
tener el secreto dentro de su familia. Los artesanos de la Casa de Avtinas no
querían enseñar el secreto de la preparación del incienso.

הקטורתמעשה

38a:6 Además, Hugras ben Levi conocía un capítulo en el arte de la música, como
se explicará, y no quería enseñarlo a otros. Y el escriba ben Kamtzar no que-
ría enseñar un acto especial de escritura. Era experto en escribir las cuatro le-
tras de un nombre de cuatro letras simultáneamente. Sobre los primeros , que
fueron mencionados favorablemente, se dice: "El recuerdo de los justos será
para bendición" (Proverbios 10: 7); y acerca de aquellos que se preocuparon
solo por ellos mismos se dice: "Pero el nombre de los impíos se pudri-
rá" (Proverbios 10: 7).                  

יודעהיהלויבןהוגרס
ללמדרצהולאבשירפרק

עלללמדרצהלאקמצרבן
עלהכתבמעשה

צדיקזכרנאמרהראשונים
ושםנאמראלוועללברכה
ירקברשעים

38a:7 GEMARA: Los sabios enseñaban en una baraita : los artesanos de la Casa de
Garmu eran expertos en la preparación del pan de la proposición, y no que-
rían enseñar a otros el secreto de su producción. Los sabios los despidie-
ron, enviaron y trajeron artesanos de Alejandría en Egipto, una gran ciudad
con muchos expertos. Y esos artesanos sabían cómo hornear como lo ha-
cían los miembros de la Casa de Garmu, pero no sabían cómo sacar el pan del
horno como lo hacían. El pan de la proposición se horneó en una forma comple-
ja, y fue difícil colocarlo en el horno y retirarlo sin romperlo. La diferencia
era que estos alejandrinos encienden el fuego fuera del horno y lo hornean
fuera del horno; y estos miembros de la Cámara de Garmu encienden el fue-
go en el interior del horno y hornear que en el interior. En el caso de estos ale-
jandrinos, su pan se vuelve mohoso en el transcurso de la semana, y en el caso
de estos miembros de la Casa de Garmu, su pan no se vuelve moho-
so.

היוגרמוביתרבנןתנו׳ גמ
הפניםלחםבמעשהבקיאין

שלחוללמדרצוולא
אומניןוהביאוחכמים

מצריםשלמאלכסנדריא
כמותןלאפותיודעיןוהיו
לרדותיודעיןהיוולא

מסיקיןשהללוכמותן
מבחוץואופיןמבחוץ
מבפניםמסיקיןוהללו
פיתןהללומבפניםואופין

פיתןאיןוהללומתעפשת
מתעפשת

38a:8 Cuando los Sabios se enteraron del asunto de que el pan de los artesanos im-
portados era de menor calidad que antes, dijeron: Lo que sea que el Santo,
Bendito sea, creó, creó en Su honor, como se dice: "Todos los que son llama-
do por mi nombre, he creado para mi gloria ” (Isaías 43: 7). En deferencia a
Dios, los Sabios deberían disminuir su honor por la mayor gloria de Dios y dejar
que la Casa de Garmu regrese a su estación original . Los sabios enviaron
para que reasumieran su posición anterior, y no vinieron. Duplicaron sus sala-
rios y vinieron. Cada día, hasta entonces , recibirían salarios de doce maneh ,
y hoy reciben salarios de veinticuatro maneh . El rabino Yehuda dice: cada
día tomaron veinticuatro maneh , y hoy toman cuarenta y ocho.

בדברחכמיםכששמעו
הקדוששבראמהכלאמרו
בראולכבודוהואברוך

בשמיהנקראכלשנאמר
ביתוחזרובראתיוולכבודי

להםשלחולמקומןגרמו
להםכפלובאוולאחכמים
היויוםבכלובאושכרן
מנהעשרשניםנוטלין
רביוארבעהעשריםוהיום
יוםבכלאומריהודה

והיוםוארבעהעשרים
ושמונהארבעים

38a:9 Los Sabios les dijeron: ¿Qué viste que te llevó a no enseñar a otros este ofi-
cio? Dijeron: Los miembros de la casa de nuestro padre sabían que esta
casa, el Templo, estaba destinada a ser destruida, y estaban preocupados
de que un hombre indigno aprendiera nuestra habilidad de hornear e ir a ado-
rar a los ídolos con esa habilidad. Por lo tanto, intentaron evitar que esta habili-
dad se extendiera más allá de su familia. La Gemara comenta: Y para este
asunto se mencionan favorablemente: nunca se encontró pan refinado de ha-
rina fina en las manos de sus descendientes, de modo que la gente no di-
ría que se sustentan con esa técnica de preparación del pan de la proposi-
ción. Comieron solo pan hecho de harina gruesa mezclada con salvado, para
cumplir lo que se dice: "Y seréis claros ante el Señor y ante Israel" (Núme-
ros 32:22). El comportamiento de uno no solo debe estar más allá de cualquier
reproche, sino que también debe asegurarse de estar más allá de toda sospe-
cha.                         

מהחכמיםלהםאמרו
אמרוללמדשלאראיתם

ביתשלהיויודעיןלהם
ליחרבעתידזהשביתאבא
שאינואדםילמודשמא

עבודהויעבודוילךמהוגן
זהדברועלבכךזרה

לשבחאותןמזכירין
נקיהפתנמצאתלאמעולם

יאמרושלאבניהםביד
זההפניםלחםממעשה

שנאמרמהלקייםניזונין
׳מהנקייםוהייתם

ומישראל
38a:10 § Del mismo modo, el mishna relató: Los artesanos de la Casa de Avtinas no

querían enseñar sobre el secreto de la preparación del incienso, al cual eran
particularmente hábiles. Los sabios enseñaban en una baraita : los miembros
de la Casa de Avtinas eran expertos en la técnica de preparación del incien-
so, y no querían enseñar a otros. Los sabios los despidieron, enviaron y traje-
ron artesanos de Alejandría a Egipto. Y los artesanos alejandrinos sabían có-
mo mezclar las especias como lo hicieron, pero no sabían cómo hacer que el
humo se elevara como lo hizo la Casa de Avtinas . El humo del incienso mez-
clado por estos miembros de la Casa de Avtinas se eleva en una columna como
un palo; El humo del incienso mezclado por estos alejandrinos se extendía de
aquí para allá y no se elevaba en línea recta.                                         

רצולאאבטינסביתשל
הקטורתמעשהעלללמד

היואבטינסביתרבנןתנו
הקטורתבמעשהבקיאין

שלחוללמדרצוולא
אומניןוהביאוחכמים

מצריםשלמאלכסנדריא
כמותםלפטםיודעיןוהיו
להעלותיודעיןהיוולא
הללושלכמותןעשן

שלכמקלועולהמתמר
ולכאןלכאןמפציעהללו

38a:11 Cuando los Sabios se enteraron del asunto, dijeron: Lo que sea que el San-
to, Bendito sea, creó, creó en Su honor, como se dice: "Dios hizo todo por Su
causa" (Proverbios 16: 4), y ellos deje que la Casa de Avtinas regrese a su es-
tación original . Los Sabios enviaron a los miembros de la Casa de Avtinas pa-
ra que reasumieran su posición anterior, y no vinieron. Duplicaron sus salarios
y vinieron. Cada día, hasta entonces , recibirían salarios de doce maneh , y

בדברחכמיםוכששמעו
הקדוששבראמהכלאמרו
בראולכבודוהואברוך

למענהו׳ הפעלכלשנאמר
למקומןאבטינסביתוחזרו
באוולאחכמיםלהםשלחו
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hoy reciben salarios de veinticuatro maneh . El rabino Yehuda dice: cada
día tomaron veinticuatro maneh , y hoy toman cuarenta y ocho.

בכלובאושכרןלהםכפלו
עשרשניםנוטליןהיויום
וארבעהעשריםוהיוםמנה
יוםבכלאומריהודהרבי

והיוםוארבעהעשרים
ושמונהארבעים

38a:12 Los Sabios les dijeron: ¿Qué viste que te llevó a no enseñar a otros este ofi-
cio? Dijeron: Los miembros de la casa de nuestro padre sabían que esta
casa, el Templo, estaba destinada a ser destruida, y estaban preocupados
de que un hombre indigno aprendiera nuestra habilidad de preparar incienso e
ir a adorar a los ídolos con esa habilidad. Por lo tanto, intentaron evitar que es-
ta habilidad se extendiera más allá de su familia. Los comentarios de Gemara: Y
para este asunto, se mencionan favorablemente: nunca salió una novia per-
fumada de sus hogares. Y cuando se casan con una mujer de un lugar dife-
rente, estipulan con ella que no se perfumará a sí misma, por lo que los cíni-
cos no dirían que es con el trabajo del incienso que se perfuman, para cum-
plir lo que se dice: " Y serás claro delante de Jehová y delante de Israel
” (Números 32:22).                     

מהחכמיםלהםאמרו
אמרוללמדשלאראיתם
אבאביתשלהיויודעין
ליחרבעתידזהשבית
אדםילמודשמאאמרו
ויעבודוילךמהוגןשאינו
דברועלבכךזרהעבודה

לשבחאותןמזכיריןזה
כלהיצאתלאמעולם

מבתיהןמבושמת
ממקוםאשהוכשנושאין

שלאעמהמתניןאחר
יאמרושלאתתבסם
מתבסמיןהקטורתממעשה

והייתםשנאמרמהלקיים
ומישראל׳ מהנקיים

38a:13 En una baraita se le enseñó que el rabino Yishmael dijo: Una vez estaba ca-
minando por el camino y encontré a uno de los descendientes de la Casa de
Avtinas. Le dije: tus padres buscaron realzar su honor y trataron de dismi-
nuir el honor de Dios al no revelar su secreto a los demás. Ahora, aunque el
Templo fue destruido, el honor de Dios permanece como estaba, y Él dismi-
nuyó su honor, ya que su importancia se derivaba de su servicio en el Tem-
plo.               

ישמעאלרביאמרתניא
מהלךהייתיאחתפעם

מבניאחדומצאתיבדרך
אבותיךלואמרתיבניהם
ורצוכבודןלהרבותבקשו
עכשיוהמקוםכבודלמעט
ומיעטבמקומומקוםכבוד

כבודם
38a:14 El rabino Akiva dijo: Una vez, el rabino Yishmael ben Loga se relacionó

conmigo: una vez, yo y uno de los descendientes de la Casa de Avtinas sali-
mos al campo a recoger hierbas, y vi que se reía y lloraba. Le dije: ¿Por qué
lloraste? Él me dijo: Me recordó el honor de mis antepasados, lo importante
que eran en el Templo. Le dije: ¿Y por qué te reíste? Él me dijo: El Santo,
Bendito sea Él, nos lo va a restaurar en el futuro y seremos honrados nueva-
mente. Le dije: ¿Y por qué te acuerdas de esto ahora? Él me dijo: La hierba
para levantar humo está delante de mí, aquí en el campo, recordándome el pa-
sado. Le dije: muéstramelo; ¿cuál es? Él me dijo: Estamos obligados por ju-
ramento a no mostrárselo a ninguna persona que no sean los miembros de
nuestra familia.               

פעם (עקיבארביאמר
ישמעאלרביליסח) אחת

יצאתיאחתפעםלוגאבן
בניהםמבניואחדאני

עשביםללקטלשדה
)ובכהששחק (וראיתי
בכיתמהמפנילואמרתי

אבותיכבודליאמר
שחקתמהומפנינזכרתי

הקדוששעתידליאמר
לנולהחזירההואברוך
ליאמרנזכרתמהומפני
ליהראהוכנגדיעשןמעלה
בידינוהיאשבועהליאמר
אדםלכלאותומראיןשאין

38a:15 El rabino Yoḥanan ben Nuri dijo: Una vez encontré a un anciano que tenía
en la mano un pergamino con la ubicación y la fórmula para mezclar espe-
cias. Le dije: ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu ascendencia? Me dijo: soy de la ca-
sa de Avtinas. Le pregunté: ¿Y qué hay en tu mano? Me dijo: un rollo de es-
pecias. Le dije: muéstramelo. Él me dijo: mientras la Casa de Avtinas, mis
antepasados, existiera, no se la pasarían a nadie. Y ahora aquí está; y ten
cuidado de no dárselo a nadie. Y cuando vine y relaté mi declaración ante el
rabino Akiva, me dijo: Y ahora que han entregado el pergamino a destinata-
rios dignos, ya que no pueden mantener su santidad, está prohibido mencionar-
los desfavorablemente, como incluso su reticencia anterior. aparentemente fue
para la gloria de Dios.               

נוריבןיוחנןרביאמר
אחדזקןמצאתיאחתפעם

בידוסממניןומגילת
אמראתהמאיןלואמרתי

ומהאניאבטינסמביתלי
מגילתליאמרבידך

ליאמרליהראהוסממנין
היואבאשביתזמןכל

אותומוסריןהיולאקיימין
הואהריועכשיואדםלכל
וכשבאתיבהוהזהרלך

רבילפנידבריוסחתי
מעתהליאמרעקיבא
שלבגנותןלספראסור

אלו
38a:16 Desde aquí, con respecto a los casos de los artesanos del Templo a quienes los

Sabios restauraron en sus puestos, ben Azzai dijo: Uno no debe preocuparse de
que otros puedan usurpar su sustento y éxito, ya que en el momento apropia-
do, por su nombre llamarán que regrese a su posición anterior, y en su lugar,
lo sentarán,

בשמךעזאיבןאמרמכאן
יושיבוךובמקומךיקראוך

38b:1 y desde su propia que se le dará. Todos tienen una porción designada para él
por Dios, y el individuo tiene el privilegio de recibir lo que viene a él, como fue
el caso de la Casa de Avtinas. El principio es: ninguna persona puede tocar
lo que Dios ha preparado para otro ; todos reciben lo que está designado para
él. Y un reinado no se superpone con otro y deduce del tiempo asignado in-

אדםאיןלךיתנוומשלך
ואיןלחבירובמוכןנוגע

בחברתהנוגעתמלכות
נימאכמלאאפילו
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cluso un poco de pelo. Cuando llega el momento de que un reino caiga, su suce-
sor se hace cargo de inmediato, ya que ningún rey gobierna durante el tiempo
designado para otro.             

38b:2 § El mishna relató que Hugras ben Levi sabía una lección sobre el arte de la
música y que no quería enseñarla a otros. Se enseñó en una baraita : cuan-
do Hugras ben Levi proyecta su voz en una dulce melodía, se mete el pulgar
en la boca y coloca el dedo entre las cuerdas de una lira y canta. Esto produjo
un sonido tan dulce que sus hermanos, los sacerdotes, se sorprendieron
abruptamente.

תניא׳ וכולויבןהוגרס
בנעימהקולונותןכשהוא
פיולתוךגודלומכניס
עדהנימיןביןאצבעוומניח
נזקריםהכהניםאחיושהיו
לאחוריהםראשבבת

38b:3 Los sabios enseñaron: Ben Kamtzar no quería enseñar a otros una técni-
ca especial de escritura. ¿Cuál fue esa técnica? Dijeron sobre él que tomaría
cuatro plumas entre sus dedos, y si había una palabra que constaba de cua-
tro letras que quería escribir, podría escribirla simultáneamente. Le dijeron:
¿Qué viste que te llevó a no enseñar esa técnica? Todos los otros con habilida-
des únicas ocurrió con una respuesta a la pregunta acerca de la cues-
tión de su conducta, alegando que buscaban para evitar su técnica de ser utiliza-
dos en la adoración de ídolos. Sin embargo, Ben Kamtzar no surgió con una
respuesta a la pregunta acerca de la cuestión de su conducta, y estaba claro que
su única motivación para impedir su habilidad de ser difundida era su propio ho-
nor personal. Con respecto a las primeras personas enumeradas, se declara:
"La memoria de los justos será para bendición" (Proverbios 10: 7); y sobre
ben Kamtzar y sus contrapartes se dice: "Pero el nombre de los impíos se
pudrirá" (Proverbios 10: 7).                                   

רצהלאקמצרבןרבנןתנו
הכתבמעשהעלללמד
נוטלשהיהעליואמרו

ביןקולמוסיןארבעה
תיבההיתהואםאצבעותיו

היהאותיותארבעשל
לואמרואחתבבתכותבה

כולןללמדשלאראיתמה
בןלדבריהםתשובהמצאו
תשובהמצאלאקמצר

הראשוניםעללדבריו
לברכהצדיקזכרנאמר

וחביריוקמצרבןועל
ירקברשעיםושםנאמר

38b:4 § A propósito del verso citado, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de: Pero el nombre de los impíos se pudrirá? ¿Cómo se pudre un nombre? El
rabino Elazar dijo: Significa que la descomposición se extenderá en sus nom-
bres, lo que significa que no llamamos a otros por sus nombres, y el nombre
se hundirá en el olvido. Ravina planteó una objeción a un incidente que ocu-
rrió durante la era del Segundo Templo. Hubo un incidente que involucró a
Doeg ben Yosef, cuyo padre murió y lo dejó cuando era niño a su ma-
dre, quien lo amaba. Cada día su madre mide su altura en palmos y donó una
medida de oro equivalente a que el peso que se ganó al templo. Más tarde,
cuando el enemigo prevaleció y hubo una terrible hambruna en la ciudad, ella
lo mató y se lo comió.

ירקברשעיםושםמאי
רקביבותאלעזררביאמר

מסקינןדלאבשמותןתעלה
רבינאמתיבבשמייהו

יוסףבןבדואגמעשה
קטןבן] אביו [שהניחו

אמוהיתהיוםבכללאמו
ונותנתבטפחיםמודדתו
לביתזהבשלמשקלו
אויבוכשגברהמקדש
ואכלתוטבחתו

38b:5 Y con respecto a ella y a otros como ella, Jeremías se lamentó: "¿Comerán
las mujeres su fruto, sus hijos a su cuidado [ tipuḥim ]?" (Lamentaciones
2:20). La Gemara interpreta el término tipuḥim de manera homilética en referen-
cia a este bebé, que se midió en ancho de manos [ tefaḥim ]. Incluso fue comido
por su madre. Y el Espíritu Divino responde y dice: ¿Por qué sucedió
esto? “¿Serán asesinados el sacerdote y el profeta en el templo del Se-
ñor?” (Lamentaciones 2:20). Es un castigo por el asesinato del sacerdote Zaca-
rías ben Joiada. Este incidente involucra a una persona llamada Doeg; a pesar de
que la persona con ese nombre era malvada (ver 1 Samuel, capítulo 22), el niño
fue nombrado por él. La Gemara responde: Mira lo que le sucedió. Claramente,
su nombre era un mal presagio.           

אםירמיהקונןועליה
עולליפריםנשיםתאכלנה
הקדשרוחמשיבהטפוחים
במקדשיהרגאםואומרת

סליקמאיחזיונביאכהן׳ ה
ביה

38b:6 El rabino Elazar dijo: Una persona justa es alabada por sus propias accio-
nes, y una persona malvada es maldecida no solo por sus propias acciones sino
también por las acciones de su contraparte malvada . Una persona justa es
alabada por sus acciones, como está escrito: "El recuerdo de los justos será
para bendición"; justo está escrito en singular. Una persona malvada también
es maldecida por las acciones de su contraparte malvada , como está escrito:
"Pero el nombre de los impíos se pudrirá"; malvado está escrito en plu-
ral. Una vez que se menciona a una persona malvada, sus contrapartes malvadas
también son maldecidas.                 

צדיקאלעזררביאמר
צדיקמחבירוורשעמעצמו
צדיקזכרדכתיבמעצמו
מחבירוורשעלברכה
ירקברשעיםושםדכתיב

38b:7 Ravina le dijo a uno de los Sabios que organizaría declaraciones aggádi-
cas ante él: ¿De dónde es este asunto que los Sabios declararon: El recuerdo
del justo será para una bendición, derivada? Él le dijo: Como está escrito ex-
plícitamente en el libro de Proverbios: "El recuerdo de los justos será para
bendición". Luego le preguntó: ¿ De dónde en la Torá derivamos esto? Él le
dijo: Como está escrito: "Y Dios dijo: ¿Debo ocultar a Abraham lo que es-
toy haciendo?" (Génesis 18:17). Y tan pronto como se menciona el nombre de
Abraham, está escrito: "Y seguramente Abraham se convertirá en una na-
ción grande y poderosa" (Génesis 18:18), aunque no hay una conexión clara
con el versículo anterior. Aparentemente, una vez que se menciona el nombre de
una persona justa, es seguido directamente por la alabanza del individuo. Esa es
la fuente de la Torá para la declaración de que la mención de los justos es para
bendecir.              

לההוארבינאליהאמר
אגדתאמסדרדהוהמרבנן
מילתאהאמנאקמיה

צדיקזכררבנןדאמור
דהאליהאמרלברכה

לברכהצדיקזכרכתיב
דכתיבלןמנאמדאורייתא

אניהמכסהאמר׳ וה
עושהאניאשרמאברהם

יהיההיוואברהםוכתיב
ועצוםגדוללגוי

38b:8 Luego preguntó: ¿ De dónde es este asunto que los Sabios dijeron: Pero el
nombre de los impíos se pudrirá, derivado? Él le dijo: Como está escrito ex-
plícitamente en el libro de Proverbios: "Pero el nombre de los impíos se pudri-

דאמורמילתאהאמנא
ירקברשעיםשםרבנן
ושםכתיבדהאליהאמר
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rá". Luego le preguntó: ¿ De dónde en la Torá derivamos esto? Él le dijo: Co-
mo está escrito con respecto a Lot: "Y movió su tienda hasta Sodoma" (Gé-
nesis 13:12). Y tan pronto como se menciona a Sodoma, está escrito: "Y los
hombres de Sodoma fueron sumamente malvados y pecadores para
Dios" (Génesis 13:13).                

מדאורייתאירקברשעים
עדויאהלדכתיבלןמנא

סדוםואנשיוכתיבסדום
מאד׳ להוחטאיםרעים

38b:9 A propósito de estas declaraciones, la Gemara cita otra declaración de que el ra-
bino Elazar dijo: Había una persona justa que vivía entre dos personas mal-
vadas y no aprendió de sus acciones; había una persona malvada que vivía
entre dos personas justas y no aprendió de sus acciones. ¿Cómo es eso? Una
persona justa que vivió entre dos personas malvadas y que no aprendió de
sus acciones es Abdías, quien fue ministro de Acab y Jezabel y, sin embargo, si-
guió temerosa de Dios (véase 1 Reyes, capítulo 18). Una persona malvada que
vivió entre dos personas justas y que no aprendió de sus acciones es
Esaú, quien nació y creció en la casa de Isaac y Rebeca y, sin embargo, siguió
siendo malvada.                

דרצדיקאלעזררביאמר
למדולארשעיםשניבין

שניביןדררשעממעשיהם
למדולאצדיקים

ביןדרצדיקממעשיהם
למדולארשעיםשני

דררשעעובדיהממעשיהם
למדולאצדיקיםשניבין

עשוזהממעשיהם

38b:10 § El rabino Elazar dijo: De la bendición del justo infieres una maldición pa-
ra el impío; y a la inversa, de la maldición de los impíos infieres una bendi-
ción para los justos. ¿Cómo es eso? De la bendición de los justos infieres una
maldición para los impíos, como está escrito con respecto a Abraham: "Por-
que hasta el fin lo he sabido, él mandará a sus hijos y a su familia después de
él" (Génesis 18:19) , y luego está escrito: "El clamor de Sodoma y Gomorra
es muy grande" (Génesis 18:20). La justicia de Abraham subraya la relativa
maldad de Sodoma y Gomorra, exacerbando su castigo.          

( מברכתןאלעזררבי) אמר
למדאתהצדיקיםשל

ומקללתןלרשעיםקללה
למדאתהרשעיםשל

מברכתןלצדיקיםברכה
למדאתהצדיקיםשל

כידכתיבלרשעיםקללה
יצוהאשרלמעןידעתיו

׳הויאמרבתריהוכתיב׳ וגו
כיועמורהסדוםזעקת
רבה

38b:11 Por el contrario, de la maldición de los impíos se infiere una bendición para
los justos, como está escrito: “Y los hombres de Sodoma fueron sumamen-
te malvados y pecadores para Dios” (Génesis 13:13), después de lo cual está
escrito: “Y Dios le dijo a Abram, después de que Lot se había separado de él
” (Génesis 13:14); Dios procede a bendecirlo. Y el rabino Elazar dijo: Incluso
para una persona justa, se crea un mundo entero , como se dice: "Y Dios vio
la luz, que era buena" (Génesis 1: 4), y bueno no significa nada más que jus-
to, ya que se dice: "Di del justo que él es bueno" (Isaías 3:10).            

אתהרשעיםשלומקללתן
דכתיבלצדיקיםברכהלמד

וחטאיםרעיםסדוםואנשי
אברםאלאמר׳ וה׳ לה

מעמולוטהפרדאחרי
אפילואלעזררבי) אמר(

עולםאחדצדיקבשביל
אלהיםויראשנאמרנברא

טובואיןטובכיהאוראת
אמרושנאמרצדיקאלא
טובכיצדיק

38b:12 El rabino Elazar dijo además : Quien se hace olvidar de una cuestión de sus
estudios en última instancia, causa el exilio de sus hijos, como se afirma: "De-
bido a que has olvidado la Torá de tu Dios, también olvidaré a tus hi-
jos" (Oseas 4: 6) El rabino Abbahu dijo: Con respecto al que hace que sus es-
tudios sean olvidados, uno lo reduce de su prominencia, como se dice: “Debi-
do a que has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré; no me
servirás ” (Oseas 4: 6).         

( כלאלעזררבי) אמר
מתלמודודברהמשכח

שנאמרלבניוגלותגורם
אלהיךתורתותשכח
רביאניגםבניךאשכח
אותומורידיןאמראבהו

אתהכישנאמרמגדולתו
מכהןואמאסךמאסתהדעת

לי
38b:13 A propósito de los justos, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino

Yoḥanan dijo: Ninguna persona justa se va de este mundo hasta que se cree
otra persona justa comparable, como se dice: "Y el sol sale y el sol se
pone" (Eclesiastés 1: 5) ; antes de que el sol se ponga, el nuevo sol ya ha sali-
do. Antes de que el sol de Elí se extinguiera, el sol de Samuel de Ramá ya ha-
bía brillado (véase 1 Samuel, capítulo 3), y así sucesivamente a lo largo de las
generaciones. Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo:
El Santo, Bendito sea, vio que las personas justas eran pocas, así que se le-
vantó y plantó algunas de ellas en cada generación para asegurar la presencia
de al menos una persona justa en cada generación Como se dice: "Porque los
pilares de la tierra son del Señor, y él ha puesto el mundo sobre ellos" (I Sa-
muel 2: 8). Dado que el mundo descansa sobre los justos, cada generación re-
quiere la presencia de una persona justa para proporcionar ese apoyo.                  

אבאברחייארביאמר
צדיקאיןיוחנןרביאמר

שנבראעדהעולםמןנפטר
וזרחשנאמרכמותוצדיק

עדהשמשובאהשמש
עלישלשמשוכבתהשלא
שמואלשלשמשוזרחה

חייארבי) אמר (הרמתי
ראהיוחנןרביאמרבר

הואברוךהקדוש
עמדמועטיןשצדיקים

ודורדורבכלושתלן
ארץמצוקי׳ להכישנאמר

תבלעליהםוישת
38b:14 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Incluso para

una persona justa, el mundo existe, como se dice: "Pero el justo es el funda-
mento del mundo" (Proverbios 10:25). El propio rabino Ḥiyya dijo: La prue-
ba es de aquí, como se dice: "Él mantendrá los pies de sus piadosos" (I Sa-
muel 2: 9), lo que significa que Dios mantiene el mundo debido a las personas
piadosas. La Gemara cuestiona esta prueba; “Piadosos” indica muchos en lu-
gar de una sola persona justa. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Aunque el texto
está vocalizado en plural, está escrito en singular: " Su piadoso"; Dios mantie-
ne el mundo incluso para un solo individuo piadoso.                

( אבאברחייארבי) אמר
אפילויוחנןרביאמר

העולםאחדצדיקבשביל
וצדיקשנאמרמתקיים

דידיהחייארביעולםיסוד
חסידיורגלימהכאאמר

משמעטובאחסידיוישמור
יצחקברנחמןרבאמר

כתיבחסידו
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38b:15 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Una vez que la
mayoría de los años de una persona han pasado y no pecó, nunca pecará,
como se dice: "Mantendrá los pies de sus piadosos" (1 Samuel 2: 9) Una vez
que una persona se ha establecido como justa, Dios evitará que falle des-
pués. En la escuela del rabino Sheila dicen: una vez que la oportunidad de rea-
lizar un acto pecaminoso se le presenta a una persona por primera vez y por
segunda vez, y él no peca, nunca pecará, ya que se dice: "Él mantendrá el
pies de sus piadosos ” (I Samuel 2: 9). Una vez que se ha abstenido del pecado
varias veces, se ha establecido como piadoso y Dios lo protegerá a partir de en-
tonces.         

( אבאברחייארבי) אמר
שיצאוכיוןיוחנןרביאמר
ולאאדםשלשנותיורוב
חוטאאינושובחטא

חסידיורגלישנאמר
שילארבידביישמור
דברלידושבאהכיוןאמרי

ושניהראשונהפעםעבירה
חוטאאינושובחוטאואינו

חסידיורגלישנאמר
ישמור

38b:16 Reish Lakish dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Si se trata
de los burladores, los desprecia, pero a los humildes les da gracia" (Prover-
bios 3:34)? Si uno llega a impurezarse, le abren la oportunidad de ejercer su li-
bre albedrío y hacer lo que le plazca. Si uno viene a purificarse, lo ayu-
dan. En la escuela del rabino Yishmael se enseñó con respecto a este versícu-
lo: esto es comparable al caso de un hombre que vendía nafta cru-
da [ neft ], cuyo olor es vil, y bálsamo, cuya fragancia es agradable.                 

דכתיבמאילקישרישאמר
יליץהואללציםאם

לטמאבאחןיתןולענוים
לטהרבאלופותחין

רבידביתנאאותומסייעין
שהיהלאדםמשלישמעאל

ואפרסמוןנפטמוכר
39a:1 En el caso de una persona que trata de medir y la compra de nafta, el comer-

ciante le dice: Medida que por sí mismo, ya que prefiero mantener mi distancia
del mal olor. Con respecto a uno que trata de medir y la compra de bálsamo, el
comerciante le dice: Esperar hasta que me puedo medir que con usted, para
que usted y yo tanto se va a perfumar. Del mismo modo, con respecto al peca-
do, Dios simplemente proporciona una apertura, mientras que con respecto a las
mitzvot, Dios ayuda al individuo en su desempeño.                    

לואומרנפטלמדודבא
באלעצמךאתהמדוד

לואומראפרסמוןלמדוד
עמךשאמדודעדליהמתן

ואתהאנישנתבסםכדי

39a:2 En la escuela del rabino Yishmael se enseñaba: El pecado estupefacta el co-
razón de una persona que lo comete, como se dice: "Y no se impure con
ellos, para que no se impure de ese modo" (Levítico 11:43) No lea ese térmi-
no como: "Y sea impurificado [ venitmetem ]"; más bien, léalo como: Y
sus corazones estarán estupefactos [ venitamtem ].

ישמעאלרבידביתנא
שללבומטמטמתעבירה

תטמאוולאשנאמראדם
תקריאלבםונטמתםבהם

ונטמטםאלאונטמאתם
39a:3 Los Sabios enseñaron lo siguiente con respecto al versículo: "Y no se impure

con ellos, para que no se impure de ese modo"; una persona que se impuri-
fica un poco, lo impurifican enormemente. Si una persona se impurifica de su
propia voluntad abajo, en la tierra, lo impure aún más arriba, en el Cielo. Si
una persona se impurifica en este mundo, lo impurifica en el Mundo por Ve-
nir.

בהםתטמאו) אל (רבנןתנו
מטמאאדםבםונטמתם

אותומטמאיןמעטעצמו
מטמאיןמלמטההרבה
הזהבעולםמלמעלהאותו

הבאלעולםאותומטמאין
39a:4 Por el contrario, los Sabios enseñaron lo siguiente con respecto al versícu-

lo: "Santificaos y seréis santificados" (Levítico 11:44); una persona que
se santifica un poco, lo santifican y lo ayudan mucho. Si una persona se santi-
fica abajo, lo santifican arriba. Si una persona se santifica en este mundo, lo
santifican en el Mundo por Venir.

והתקדשתםרבנןתנו
אדםקדושיםוהייתם
מקדשיןמעטעצמומקדש
מלמטההרבהאותו

מלמעלהאותומקדשין
אותומקדשיןהזהבעולם
הבאלעולם

Vista panoramica de Alejandria
39a:5 להםאמרעלךהדרן

הממונה
39a:6 MISHNA: El Sumo Sacerdote mezclaría los lotes en el recipiente de lote-

ría utilizado para sostenerlos y sacaría los dos lotes , uno en cada mano. Sobre
uno estaba escrito: Para Dios. Y sobre el otro estaba escrito: Para Azazel. El
diputado sumo sacerdote se pararía a la derecha del sumo sacerdote , y el jefe
de la familia patrilineal se pararía a su izquierda. Si el lote para el nombre de
Dios apareciera en su mano derecha , el Diputado le diría: Mi maestro, Su-
mo Sacerdote, levante su mano derecha para que todos puedan ver con qué
mano se seleccionó el lote para Dios. Y si el lote para el nombre de Dios apare-
cía en su mano izquierda , el jefe de la familia patrilineal le diría: Mi maes-
tro, Sumo Sacerdote, levanta tu mano izquierda .                                   

והעלהבקלפיטרף׳ מתני
כתובאחדגורלותשני
עליוכתובואחדלשםעליו

וראשבימינוהסגןלעזאזל
שלאםמשמאלואבבית
אומרהסגןבימינועלהשם
הגבהגדולכהןאישילו

עלהשםשלואםימינך
אבביתראשבשמאלו

גדולכהןאישילואומר
שמאלךהגבה

39a:7 Luego colocaría los dos lotes sobre las dos cabras, el lote que surgió en su ma-
no derecha sobre la cabra parada a su lado derecho y el lote en su mano izquier-
da sobre la cabra a su izquierda. Y al colocar la suerte de Dios sobre la cabra
apropiada, él decía: Para Dios, como una ofrenda por el pecado. El rabino
Yishmael dice: No necesita decir: como una ofrenda por el pecado. Más
bien, es suficiente decir: para Dios. Y al decir el nombre de Dios, los sacerdotes
y el pueblo responden después de él: Bendito sea el nombre de Su glorioso
reino por siempre y para siempre.

השעיריםשניעלנתנן
רביחטאת׳ להואומר

היהלאאומרישמעאל
׳להאלאחטאתלומרצריך

שםברוךאחריועוניןוהן
ועדלעולםמלכותוכבוד

39a:8 GEMARA: ¿Por qué necesito que el Sumo Sacerdote haya mezclado los lotes
en un recipiente antes de dibujar los lotes? Para que no pueda tomar la suer-
te intencionalmente para Dios específicamente con su mano derecha. Dado que
es un presagio fortuito que surja el lote de Dios en su mano derecha, existe la
preocupación de que pueda forzar el resultado, en contravención del requisito de

כיבקלפיטרףלילמה׳ גמ
ולישקולניכויןדלאהיכי
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que la designación de las cabras se realice mediante una lotería aleatoria.          
39a:9 Rava dijo: El receptáculo estaba hecho de madera y no tenía el estado de una

vasija sagrada. Más bien, no estaba consagrado, y tenía suficiente espacio
adentro solo para las dos manos del Sumo Sacerdote .

עץשלקלפירבאאמר
ואינההיתהחולושלהיתה

ידיםשתיאלאמחזקת
39a:10 Ravina se opone enérgicamente a esto: De acuerdo, fue construido de manera

que tuviera suficiente espacio dentro solo para las dos manos del Sumo Sacer-
dote . Esto se hizo para que no pudiera mover las manos dentro de la caja para
sentir y examinar los lotes, a fin de no poder tomar el lote intencionalmen-
te para Dios específicamente con su mano derecha. Pero, ¿por qué el receptácu-
lo no estaba consagrado? Que sea consagrado como un recipiente sagrado. Si
es así, si fuera consagrado, sería un recipiente sagrado hecho de madera,
y la halakha es que no hacemos un recipiente sagrado de madera. Pero si este
es el único problema, dejar que se hizo fuera de la plata o dejar que se
hizo fuera de oro. Sin embargo, la Torá ahorró el dinero del pueblo judío y
no quiso cargarlo con el costo de tener que hacer el recipiente con materiales ca-
ros. Por lo tanto, está hecho de madera y, como tal, no puede ser un recipiente
sagrado.                                   

בשלמארבינאלהמתקיף
שתיאלאמחזקתאינה
ליכויןדלאהיכיכיידים

חולשלאלאולישקול
כלילההוהכןאםנקדשה

שרתוכליעץשלשרת
ונעבדהעבדינןלאדעץ

התורהדזהבונעבדהדכסף
ישראלשלממונןעלחסה

39a:11 La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión de esta tan-
na cuya opinión se enseñó en una baraita : el rabino Yehuda dice en nombre
del rabino Eliezer: el diputado y el sumo sacerdote insertan sus manos en el
receptáculo. Si la suerte de Dios surge en la mano derecha del Sumo Sacerdo-
te , el Diputado le dice: Mi maestro, Sumo Sacerdote, levanta tu mano dere-
cha . Y si la suerte de Dios surge en la mano derecha del Diputado, el jefe de
la familia patrilineal le dice al Sumo Sacerdote: Diga su palabra y declare
que la cabra a su lado izquierdo es la ofrenda por el pecado para
Dios.   

תנאהאיכידלאמתניתין
אומריהודהרבידתניא
הסגןאליעזררבימשום
ידןמכניסיןגדולוכהן

כהןשלבימינואםבקלפי
לואומרהסגןעולהגדול
ימינךהגבהגדולכהןאישי
עולהסגןשלבימינוואם

לואומראבביתראש
מילךדברגדוללכהן

39a:12 La Gemara pregunta: ¿Por qué el jefe de la familia patrilineal debe instruir al Su-
mo Sacerdote para que hable? Deje que el diputado le diga esto . La Guemará
responde: Desde el lote de Dios no vino en el Alto Sacerdote lado, en lugar de
la Tenencia, que podría ser desalentado si el propio Adjunto le instruye a ha-
blar, ya que puede parecer que le está burlando.              

דלאכיוןסגןליהונימא
דעתיהחלשאבידיהסליק

39a:13 ¿Con respecto a qué no están de acuerdo los tanna'im de la mishna y la barai-
ta ? Un Sabio, el tanna de la baraita , sostiene que la mano derecha del Dipu-
tado es preferible a la mano izquierda del Sumo Sacerdote . Como tal, la for-
ma ideal de sorteo es que tanto el Diputado como el Sumo Sacerdote usen sus
manos derechas. Y el otro Sabio, el tanna de la Mishná, sostiene que son equi-
valentes. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que el Diputado se involucre,
y todo el proceso lo realiza el Sumo Sacerdote.                         

סברמרמיפלגיקאבמאי
עדיףדסגןימינא

ומרגדולדכהןמשמאליה
נינהוהדדיכיסבר

39a:14 ¿Y quién es esta tanna que discute con el rabino Yehuda? Es el rabino
Ḥanina, el diputado de los sacerdotes, como se enseñó en una baraita : el ra-
bino inaanina, el diputado de los sacerdotes, dice: ¿ Por qué el diputado per-
maneció en el lado derecho del Sumo Sacerdote durante todo el día? Porque si
alguna descalificación le sucede al Sumo Sacerdote, el Diputado puede in-
tervenir y servir en su lugar. De la declaración del rabino inaanina se despren-
de que mientras el Sumo Sacerdote permanezca calificado, el Diputado no tiene
ningún papel en el servicio del día, lo que cuestiona la opinión del Rabino Yehu-
da.

עליהדפליגתנאהאיומאן
סגןחנינארבייהודהדרבי

רבידתניאהואהכהנים
אומרהכהניםסגןחנינא
אירעשאםמימינוסגןלמה

נכנסגדולבכהןפסולבו
תחתיוומשמשסגן

39a:15 § Los Sabios enseñaron: Durante los cuarenta años que Shimon HaTzaddik
sirvió como Sumo Sacerdote, la suerte de Dios surgió en la mano derecha . A
partir de entonces, a veces surgió en la mano derecha y a veces surgió en
la mano izquierda . Además, durante su mandato como Sumo Sacerdote, la tira
de lana carmesí que estaba atada a la cabeza de la cabra que se envió a Azazel
se puso blanca, lo que indica que los pecados de la gente habían sido perdona-
dos, como está escrito: "Aunque tu los pecados serán tan carmesí, serán blancos
como la nieve ”(Isaías 1:18). A partir de entonces, a veces se volvió blan-
co y otras no. Además, la lámpara occidental del candelabro ardería continua-
mente como una señal de que la presencia de Dios descansaba sobre la na-
ción. A partir de entonces, a veces se quemó y a veces se apa-
gó.

שנהארבעיםרבנןתנו
היההצדיקשמעוןששמש

מכאןבימיןעולהגורל
בימיןעולהפעמיםואילך
והיהבשמאלעולהפעמים

מלביןזהוריתשללשון
מלביןפעמיםואילךמכאן

נרוהיהמלביןאינופעמים
ואילךמכאןדולקמערבי
כבהפעמיםדולקפעמים

39a:16 Y durante la tenencia de Shimon HaTzaddik, el fuego sobre la disposición de la
madera en el altar continuó con fuerza, perpetuamente por sí solo, de modo
que los sacerdotes no necesitaban traer madera adicional a la disposición a
diario, a excepción de los dos troncos. que fueron traídos para cumplir con la
mitzva de colocar madera sobre el arreglo. A partir de entonces, el fuego
a veces seguía con fuerza y otras no, por lo que los sacerdotes no podían evi-
tar llevar leña al arreglo durante todo el día.

מערכהשלאשוהיה
כהניםהיוולאמתגבר
עציםלהביאצריכין

גזירימשניחוץלמערכה
מצותלקייםכדיעצים
פעמיםואילךמכאןעצים

מתגבראיןפעמיםמתגבר
נמנעיןכהניםהיוולא

כללמערכהעציםמלהביא
כולוהיום
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39a:17 Y se envió una bendición sobre la ofrenda del omer ; y a la ofrenda de los dos
panes del trigo nuevo, que fue sacrificado en Shavuot ; y al pan de la proposi-
ción, que fue colocado sobre la mesa en el Templo. Y debido a esa bendi-
ción, cada sacerdote que recibió un bulto de aceituna de ellos, hubo quienes
lo comieron y quedaron satisfechos, y hubo quienes comieron solo una par-
te y dejaron el resto porque ya estaban satisfechos de tal una pequeña canti-
dad. A partir de entonces, se envió una maldición sobre el omer , y a los dos
panes, y al pan de la proposición, que no había cantidades suficientes para dar
a cada sacerdote una medida completa. Por lo tanto, cada sacerdote recibió so-
lo una cantidad del tamaño de un frijol; los discretos y piadosos retiraban sus
manos, un grano de frijoles era menos que la cantidad necesaria para cumplir
adecuadamente la mitzva, y solo los voraces la tomaban y se la comían . Y
ocurrió un incidente con alguien que tomó su porción y la de su compañero,
y lo llamaron: Hijo de

בעומרברכהונשתלחה
ובלחםהלחםובשתי
שמגיעוכהןוכלהפנים

וישושבעאוכלוישכזית
ואילךמכאןומותיראוכלו

בעומרמאירהנשתלחה
ובלחםהלחםובשתי
כפולמגיעוכהןוכלהפנים

ידיהןאתמושכיןהצנועין
ואוכליןנוטליןוהגרגרנין

חלקושנטלבאחדומעשה
קוריןוהיוחבירווחלק
בןאותו

39b:1 un ladrón [ ḥamtzan ] hasta el día de su muerte. מותויוםעדחמצן
39b:2 Rabba bar bar Sheila dijo: ¿Cuál es el verso que indica que un ḥamtzan es un

ladrón? El versículo dice: "Oh, Dios mío, rescátame de la mano de los impíos,
de la mano del hombre injusto y ladrón [ ḥometz ]" (Salmos 71: 4). Rava di-
jo: Desde aquí: "Aprende a hacer el bien, busca justicia, fortalece al robado
[ ḥamotz ]" (Isaías 1:17), que enseña que uno debe fortalecer al robado, pero
no fortalecer al ladrón.

שילא) בר (בררבהאמר
מידפלטניאלהיקראמאי

וחומץמעולמכףרשע
למדומהכאאמררבא

אשרומשפטדרשוהיטב
ואלחמוץאשרוחמוץ

חומץתאשרו
39b:3 § Los Sabios enseñaron: Durante el año en que murió Shimon HaTzaddik,

les dijo a ellos, a sus asociados: En este año, morirá, eufemísticamente refi-
riéndose a sí mismo. Le dijeron: ¿Cómo lo sabes? El les dijo: En años anterio-
res, en cada Yom Kipur, al entrar en el Santo de los Santos, que era conoci-
do, en una visión profética, por un anciano que estaba vestido de blanco, y su
cabeza estaba envuelta en blanco, y él entraría al Lugar Santísimo conmigo, y
se iría conmigo. Pero hoy me encontré con un anciano vestido de negro,
con la cabeza envuelta en negro, y él entró en el Lugar Santísimo conmigo, pe-
ro no se fue conmigo. Él entendió que esto era una señal de que su muerte era
inminente. De hecho, después del festival de Sucot , estuvo enfermo durante
siete días y murió.

שמתשנהאותהרבנןתנו
אמרהצדיקשמעוןבה

מתהואזובשנהלהם
יודעאתהמנייןלואמרו
יוםבכללהםאמר

זקןלימזדמןהיההכפורים
ועטוףלבניםלבושאחד

עמיויצאעמינכנסלבנים
אחדזקןלינזדמןוהיום
ועטוףשחוריםלבוש

יצאולאעמינכנסשחורים
שבעהחלההרגלאחרעמי

ומתימים
39b:4 Sin la presencia de Shimon HaTzaddik entre ellos, el pueblo judío ya no era dig-

no de los muchos milagros que habían ocurrido durante su vida. Por esta razón,
después de su muerte, sus hermanos, los sacerdotes, se abstuvieron de bende-
cir al pueblo judío con el nombre explícito de Dios en la bendición sacerdo-
tal.      

הכהניםאחיוונמנעו
בשםמלברך

39b:5 Los Sabios enseñaron: Durante el mandato de Shimon HaTzaddik, la suerte de
Dios siempre surgió en la mano derecha del Sumo Sacerdote; después de su
muerte, ocurrió solo ocasionalmente; pero durante los cuarenta años anteriores
a la destrucción del Segundo Templo, la suerte de Dios no surgió en
la mano derecha del Sumo Sacerdote . Así también, la tira de lana carmesí que
estaba atada a la cabeza de la cabra que se envió a Azazel no se volvió blanca, y
la lámpara más occidental del candelabro no se encendió continuamen-
te.                 

שנהארבעיםרבנןתנו
היהלאהביתחורבןקודם
היהולאבימיןעולהגורל
מלביןזהוריתשללשון
דולקמערבינרהיהולא

39b:6 Y las puertas del Santuario se abrieron solas como una señal de que pronto
serían abiertas por los enemigos, hasta que Rabban Yoḥanan ben Zakkai los
regañó. Le dijo al Santuario: Santuario, Santuario, ¿por qué te asustas con
estos signos? Sé de ti que finalmente serás destruido, y Zacarías, hijo de Ido,
ya ha profetizado acerca de ti: "Abre tus puertas, oh Líbano, para que el
fuego pueda devorar tus cedros" (Zacarías 11: 1), siendo Líbano un denomina-
ción para el templo.       

נפתחותההיכלדלתותוהיו
רבןבהןשגערעדמאליהן

היכללואמרזכאיבןיוחנן
מבעיתאתהמהמפניהיכל
שסופךבךאנייודעעצמך
נתנבאוכברליחרבעתיד
פתחעדואבןזכריהעליך
אשותאכלדלתיךלבנון

בארזיך
39b:7 El rabino Itzjak ben Tavlai dijo: ¿Por qué el Templo se llama Líbano [ Leva-

non ]? Porque blanquea [ malbin ] los pecados del pueblo judío, aludidos por
la raíz lavan , que significa blanco.    

טבלאיבןיצחקרביאמר
לבנוןשמונקראלמה

שלעונותיהןשמלבין
ישראל

39b:8 Rav Zutra bar Toviya dijo: ¿Por qué se llama el Templo : Bosque, como está
escrito: “La casa del bosque del Líbano” (I Reyes 10:17)? Para decirte: así
como florece un bosque, también florece el Templo. Como dijo Rav Hosha-
ya: Cuando Salomón construyó el Templo, plantó en él todo tipo de árbo-
les frutales dulces hechos de oro, y milagrosamente estos produjeron frutos
en su estación. Y cuando el viento soplaba sobre ellos, su fruto se caería, co-
mo se dice: "Que sus frutos susurren como el Líbano" (Salmos 72:16). Y
al vender estas frutas de oro al público, había una fuente de ingresos para el
sacerdocio.

טוביהברזוטרארבאמר
דכתיביערשמונקראלמה
לךלומרהלבנוןיערבית
ביתאףמלבלביערמה

רבדאמרמלבלבהמקדש
שבנהבשעההושעיא

בונטעהמקדשביתשלמה
זהבשלמגדיםמיניכל

פירותמוציאיןוהיו
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שהרוחוכיוןבזמניהן
נושריןהיובהןמנשבת

ירעששנאמרפירותיהן
היתהומהןפריוכלבנון
לכהונהפרנסה

39b:9 Pero una vez que las naciones gentiles entraron al Santuario, los árboles do-
rados se marchitaron, ya que dice "Y las flores del Líbano se marchi-
tan" (Nahúm 1: 4). Y en el futuro hora de la redención, el Santo, bendito sea,
restaurará ellos a nosotros como se afirma: “Florecerá profusamente, tam-
bién se alegrará y canta, se le dará la gloria del Líbano a ella” ( Isaías 35:
2).           

להיכלגויםשנכנסווכיון
לבנוןופרחשנאמריבשו

ברוךהקדושועתידאומלל
שנאמרלנולהחזירההוא

גילתאףותגלתפרחפרוח
להנתןהלבנוןכבודורנן

39b:10 § Los estados Mishná que después de la selección de los dos lotes, el Sumo Sa-
cerdote coloca ellas sobre los dos machos cabríos. Al colocar la suerte de Dios
sobre la cabra apropiada, dice: Para Dios, como una ofrenda por el pecado. Esta
es solo una de las ocasiones en que menciona el nombre de Dios, como lo ense-
ñaron los Sabios en el Tosefta ( Yoma 2: 2): El Sumo Sacerdote menciona el
nombre de Dios diez veces ese día: tres veces durante la primera confe-
sión; y tres veces durante la segunda confesión, sobre el toro; y tres veces
cuando confiesa sobre el chivo expiatorio a Azazel; y una vez con los lotes, al
colocar el lote para Dios sobre la cabra.                         

תנוהשעיריםשניעלנתנן
מזכירפעמיםעשררבנן
ביוםבוהשםאתגדולכהן

ראשוןבוידוישלשה
ושלשהשניבוידויושלשה
ואחדהמשתלחבשעיר

בגורלות

39b:11 Y ya hubo un incidente cuando el Sumo Sacerdote dijo el nombre de Dios y su
voz fue tan fuerte que se escuchó incluso en Jericó. Rabba bar bar Ḥana
dijo: La distancia de Jerusalén a Jericó es de diez parasangs. A pesar de la
gran distancia, su voz se escuchó milagrosamente allí.           

ונשמעהשםאמרוכבר
בררבהאמרביריחוקולו

ליריחומירושליםחנהבר
פרסאותעשרה

39b:12 La Gemara describe milagros similares en los cuales los eventos en el Templo se
percibieron a una gran distancia. Y el sonido de las puertas de la apertura del
Santuario se escuchó desde una distancia de ocho límites de Shabat, que son
ocho mil . Además, las cabras que estaban en Jericó estornudarían al oler la
fragancia del incienso que ardía en el Templo; las mujeres que estaban en Je-
ricó no necesitaban perfumarse, ya que estaban perfumadas por la fragan-
cia del incienso que llegaba allí; una novia que estaba en Jerusalén no necesi-
taba adornarse con perfumes, ya que estaba perfumada por la fragancia del in-
cienso que llenaba el aire de Jerusalén.                         

נשמעההיכלדלתותוציר
עזיםשבתתחומיבשמונה
מתעטשותהיושביריחו

נשיםהקטורתמריח
צריכותאינןשביריחו
קטורתמריחלהתבשם

אינהשבירושליםכלה
מריחלהתקשטצריכה
קטורת

39b:13 El rabino Yosei ben Dolgai dijo: Padre tenía cabras en las colinas de Mikh-
mar, un distrito a cierta distancia de Jerusalén, y estornudarían al oler la fra-
gancia del incienso. Del mismo modo, el rabino Ḥiyya bar Avin dijo que
el rabino Yehoshua ben Korḥa dijo: Un anciano me informó: Una vez fui
a las ruinas del Tabernáculo en Shiloh, y olí el olor del incienso entre sus pare-
des. El Tabernáculo permaneció allí durante el período de los Jueces, y habían
pasado más de mil años desde su destrucción.           

דולגאי) בןיוסי (רביאמר
בהרילאבאהיועזים

מתעטשותוהיו) מכמר(
רביאמרהקטורתמריח
רביאמראביןברחייא

זקןליסחקרחהבןיהושע
הלכתיאחתפעםאחד

קטורתריחוהרחתילשילה
כותליהמבין

39b:14 § El rabino Yannai dijo: El dibujo del lote desde el interior del receptáculo
es una parte indispensable del servicio, ya que determina qué cabra será para
Dios y cuál para Azazel. Sin embargo, la colocación real de los lotes sobre las
cabras no es indispensable. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso el sorteo de los
lotes desde el interior del receptáculo no es indispensable, ya que el Sumo Sa-
cerdote puede designar a las cabras él mismo, sin emplear la lotería.            

גורלעלייתינאירביאמר
הנחהמעכבתקלפימתוך
יוחנןורבימעכבתאינה
אינהעלייהאףאמר

מעכבת

39b:15 La Gemara explica la disputa: de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
quien dijo que los asuntos que se realizan en las prendas blancas fuera del
Lugar Santísimo no son indispensables, todos están de acuerdo en que el sor-
teo no es indispensable, ya que se lleva a cabo fuera del Lugar Santísi-
mo. Cuando no están de acuerdo, está de acuerdo con la opinión del rabino
Neḥemya. Sostiene que todos los asuntos realizados con las prendas blancas, in-
cluso los realizados fuera del Lugar Santísimo, son indispensables. Quien dijo
que el sorteo de los lotes es indispensable, se ajusta a la aplicación directa del
principio del rabino Neḥemya. Y quien dijo que el sorteo no es un reclamo in-
dispensable de que este principio se aplica solo con respecto a asuntos que se
clasifican como un servicio del Templo . El sorteo no es un servicio del Tem-
plo , por lo tanto es indispensable, incluso de acuerdo con el principio del rabino
Neḥemya.                                      

דאמריהודהדרביאליבא
לבןבבגדיהנעשיןדברים
כולימעכבאלאמבחוץ
דלאפליגילאעלמא

אליבאפליגיכימעכבא
דאמרמאןנחמיהדרבי

ומאןנחמיהכרבימעכבא
מיליהנימעכבאלאדאמר
עבודהלאוהגרלהעבודה

היא

39b:16 Algunos dicen una versión diferente de la disputa: דאמריאיכא
39b:17 De acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya, quien dijo que todos los asun-

tos realizados en las prendas blancas, incluso aquellos realizados fuera del Lugar
Santísimo, son indispensables, todos están de acuerdo en que el sorteo es in-
dispensable.

דאמרנחמיהדרביאליבא
לאעלמאכולימעכבא

דמעכבאפליגי

39b:18 Cuando no están de acuerdo, es de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, quien sostiene que los asuntos que se realizan en las prendas blancas fuera
del Lugar Santísimo no son indispensables. Quien dijo que el sorteo no es in-
dispensable se sostiene de acuerdo con la aplicación directa del principio

דרביאליבאפליגיכי
לאדאמרמאןיהודה

ומאןיהודהכרבימעכבא
הכאשאנימעכבאדאמר
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del rabino Yehuda. Y el que dijo que el sorteo es indispensable afirma que
aunque el principio del rabino Yehuda es generalmente cierto, aquí es diferen-
te, en el caso de la lotería, porque el versículo repitió la frase "que sur-
gió" (Levítico 16: 9) "que surgió" (Levítico 16:10) dos veces. En las leyes de
los sacrificios, una frase repetida indica que el asunto es indispensa-
ble.                       

עלהאשרקראביהדתנא
זימניתריעלהאשר

39b:19 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó en una baraita : es una
mitzva dibujar los lotes, y si el Sumo Sacerdote no dibujó los lotes sino que
designó las cabras sin usar los lotes, la designación es válida.

ואםלהגרילמצוהמיתיבי
כשרהגריללא

39b:20 La Gemara considera la opinión presentada en la baraita : De acuerdo, de
acuerdo con la primera versión de la disputa, en la que usted dijo: De acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda, todos, es decir, el rabino Yannai y el rabi-
no Yoḥanan, están de acuerdo en que el sorteo del lotes no es indispensa-
ble, de conformidad con cuya opinión está presente baraita enseña? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, de acuerdo con todas las opinio-
nes.                      

לישנאלהךבשלמא
יהודהדרביאליבאדאמרת

דלאפליגילאעלמאכולי
יהודהרבימניהאמעכבא

היא

40a:1 Pero de acuerdo con esa segunda versión de la disputa, en la que dijiste que el
rabino Yannai y el rabino Yoananan no están de acuerdo si el sorteo es indis-
pensable según el rabino Yehuda, pero según el rabino Neḥemya ciertamente es
indispensable, luego concedido, según el uno, es decir, el rabino Yoha-
nan, quien dijo que el dibujo de los lotes no es indispensable, de conformidad
con cuya opinión está presente baraita enseñó? Está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda.

דאמרתלישנאלהךאלא
דאמרלמאןבשלמאפליגי

רבימניהאמעכבאלא
היאיהודה

40a:2 Sin embargo, de acuerdo con uno, es decir, el rabino Yannai, quien dijo que
tanto de acuerdo con el rabino Yehuda como con el rabino Neḥemya, el sorteo es
indispensable, ¿ de acuerdo con la opinión de quién podría enseñarse esta ba-
raita ? Parece que, según el rabino Yannai, la baraita no refleja la opinión de na-
die. Perforce, la baraita no puede referirse a dibujar los lotes, y uno debe enmen-
dar y enseñar a la baraita diciendo que es una mitzva colocar los lotes en las
cabras.                    

מעכבאדאמרלמאןאלא
להניחמצוהתנימניהא

40a:3 Venga y escuche otro desafío a la opinión del rabino Yannai, tal como se presen-
ta en la segunda versión de la disputa, que sostiene que tanto el rabino Yehuda
como el rabino Neḥemya sostienen que el sorteo es indispensable. Una barai-
ta enseña: Es una mitzva para el Sumo Sacerdote sacar las suertes y confe-
sar que la cabra será enviada a Azazel. Si no sorteó los lotes o no confesó, el
servicio sigue siendo válido. Esta baraita también parece decir que el sorteo no
es indispensable, en contradicción con la opinión del rabino Yannai. Y si usted
dice: Así también, se debe enmendar la baraita para decir que es una mitz-
va colocar los lotes en las cabras, esto es problemático. Entonces , ¿cómo va
a decir, es decir, explicar, la última cláusula de esa baraita , que enseña: El ra-
bino Shimon dice: Si no saca los lotes, es válido. Si no confiesa, ¿no es váli-
do?

להגרילמצוהשמעתא
ולאהגריללאולהתודות

הכיתימאוכיכשרהתודה
רביסיפאאימאלהניחנמי

הגריללאאומרשמעון
פסולהתודהלאכשר

40a:4 La Guemara aclara el desafío de la última cláusula: en esta baraita , ¿cuál es el
significado de: ¿No sorteó? Si decimos que significa que no coloque los lotes
en las cabras, a continuación, por inferencia Rabí Shimon sostiene que mien-
tras que la colocación no es indispensable, el dibujo de los lotes es indispensa-
ble. Pero esto es incorrecto, ya que no se enseñó en una baraita : si, después de
la designación de las cabras, una de ellas murió, se trae una nueva cabra para
ser la contraparte de la cabra sobreviviente y se designa sin sorteo; Esta es la
declaración del rabino Shimon. Por lo tanto, parecería que la baraita no debe
entenderse como una referencia a la mitzva para colocar los lotes, sino como
una referencia al dibujo de los mismos lotes. Por lo tanto, el desafío a la opinión
del rabino Yannai permanece.                          

לאאילימאהגריללאמאי
שמעוןדרבימכללהניח
מעכבאהגרלהסבר

מביאמהןאחדמתוהתניא
דבריבהגרלהשלאחבירו

שמעוןרבי

40a:5 La Gemara responde: la opinión del rabino Yannai todavía se puede defender
afirmando que el rabino Shimon no sabía exactamente lo que decían los sa-
bios, es decir, si se referían al sorteo o la ubicación de los lotes. Por lo tanto, en
su respuesta a ellos, esto es lo que está diciendo: Si cuando usted dice: Dibujo
de los lotes, usted está diciendo que el dibujo real de los lotes no es indispen-
sable, ya que también tienen, entonces no estoy de acuerdo con usted solamen-
te con respecto a un halakha , es decir, con respecto a la indispensabilidad de la
confesión. Pero si, cuando dice: Dibujo de los lotes, solo está diciendo que
la colocación de los lotes no es indispensable, pero asume que el dibujo de los
lotes es indispensable, entonces no estoy de acuerdo con usted con respecto a
dos halakhot , es decir , con respecto a la indispensabilidad tanto del sorteo co-
mo de la confesión.                        

מאיידעלאשמעוןרבי
קאמרוהכירבנןקאמרי

ממשהגרלההגרלהאילהו
עלייכופליגנאאמריתוקא

הגרלהאיבחדא
הנחההיינודקאמריתו

בתרתיעלייכופליגנא

40a:6 Venga y escuche otro desafío a la opinión del rabino Yannai de que todos están
de acuerdo en que el sorteo es indispensable, desde una baraita : se realizan va-
rios servicios con el toro, la cabra y su sangre. Estos servicios deben realizarse
en una secuencia específica, a menudo alternando entre el toro y la cabra. Si se
descuida un servicio y se adelanta un servicio posterior, el halakha es el siguien-

אתמעכבפרשמעתא
השעיר
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te: No realizar un servicio del toro que era preceder a un servicio de la ca-
bra descalifica el servicio de la cabra, si se realizó sin ese servicio del toro que
lo precede.            

40a:7 Sin embargo, la falta de realizar un servicio de la cabra que iba a preceder a un
servicio del toro no descalifica el servicio del toro; más bien, es válido después
del hecho. Esta última regla se aplica a las aplicaciones de sangre realiza-
das dentro del Lugar Santísimo.          

הפראתמעכבאיןושעיר
שבפניםבמתנות

40a:8 La Gemara explica el desafío de la baraita : Por supuesto, el incumplimiento
del servicio del toro descalifica el servicio de la cabra que se adelanta por de-
lante. Se puede entender que esto significa que si adelantó el servicio de la ca-
bra antes que el servicio del toro, se considera que no ha realizado nada en
absoluto. Una vez que se ha realizado el servicio del toro, el servicio de la cabra
debe repetirse. Sin embargo, la regla en la baraita de que no realizar un servicio
de la cabra no descalifica el servicio del toro que se adelan-
tó. ¿ A qué caso se refiere?                           

אתמעכבפרבשלמא
אקדמיהדאיהשעיר
עבדלאפרמקמילשעיר

איןשעיראלאכלוםולא
ניהומאיהפראתמעכב

40a:9 Si decimos que la baraita significa que si uno avanza las aplicaciones de la
sangre del toro en el Santuario hacia la cortina antes de las aplicaciones de la
sangre de la cabra dentro del Lugar Santísimo, entonces la baraita no debe go-
bernar que es válido. El término "estatuto" (Levítico 16:29) está escrito so-
bre las aplicaciones de la sangre de la cabra dentro del Lugar Santísimo, lo que
implica que su desempeño es indispensable para cualquier servicio poste-
rior.                   

מתנותאקדיםדאיאילימא
מתנותמקמיבהיכלדפר

כתיבחוקהבפניםדשעיר
בהו

40a:10 Por el contrario, no lo es que el baraita debe referirse a un caso en el que uno
avanzaron las aplicaciones de la sangre del toro dentro del Santo de los San-
tos por delante de la de dibujo de los lotes? Si es así, por el hecho de que la se-
cuencia del sorteo no es indispensable, se puede inferir que el sorteo de los lo-
tes tampoco lo es. Esto entonces refutaría la opinión del rabino Yan-
nai.                       

מתנותדאקדיםלאואלא
הגרלהמקמיבפניםדפר

מעכבאלאומדסדרא
לאנמיהגרלהעיקרא
מעכבא

40a:11 La Gemara cuestiona si esta es la única interpretación posible de la barai-
ta : No, la baraita podría estar refiriéndose a un caso en el que uno adelan-
tó las aplicaciones de la sangre del toro sobre el altar antes de las aplicacio-
nes de la sangre de la cabra en el santuario hecho hacia la cortina. Y como tal,
dictaminar en la baraita que esto es válido después del hecho está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, quien dijo: Los asuntos que se realizan
en las prendas blancas fuera del Lugar Santísimo no son indispensables. Por
lo tanto, las aplicaciones de la sangre del toro sobre el altar no pueden descalifi-
car un servicio diferente.                         

דפרמתנותדאקדיםלא
מתנותמקמיבמזבח
יהודהורביבהיכלדשעיר

הנעשיןדבריםדאמרהיא
מעכבילאבחוץלבןבבגדי

40a:12 La Gemara rechaza esto como una posible interpretación de la baraita :
¿ Pero la conclusión de la baraita no enseñó que la regla se aplica a las aplica-
ciones de sangre realizadas dentro del Lugar Santísimo? Si es así, la baraita no
puede referirse a la aplicación de sangre hecha sobre el altar.              

קתנישבפניםבמתנותוהא

40a:13 Más bien, la baraita debe entenderse de la manera sugerida anteriormente por la
Gemara, lo que implica que el sorteo no es indispensable. Sin embargo, esto no
es necesariamente una refutación de la opinión del rabino Yannai. Se podría de-
cir: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Es de acuerdo con la
opinión de Rabí Shimon, quien dijo: El dibujo de los lotes no es indispensa-
ble. El rabino Yannai solo afirmó que el rabino Yehuda y el rabino Neḥemya
acordaron que es indispensable.               

שמעוןרבימניהאאלא
לאהגרלהדאמרהיא

מעכבא

40a:14 Y si lo desea, diga: En realidad, la baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda. Sin embargo, la opinión del rabino Yannai aún puede ser de-
fendida: De acuerdo, la baraita enseña que la secuencia del sorteo no es indis-
pensable; Sin embargo, puede ser cierto que el dibujo en sí es indispensa-
ble. Esto contradice lo que se sugirió anteriormente, que se puede inferir de la
indispensabilidad de la secuencia a la indispensabilidad del dibujo en
sí.                    

רבילעולםאימאואיבעית
דבסדראונהיהיאיהודה

מיהאהגרלהמעכבאלא
מעכבא

40a:15 Y el rabino Yehuda y el rabino Shimon siguen sus líneas de razonamiento, co-
mo se enseñó en una baraita :      

דתניאלטעמייהוואזדו

40b:1 El versículo dice: "Pero la cabra en la que se levantó la suerte para Azazel
se mantendrá viva ante el Señor, para hacer expiación por él, para enviarlo a
Azazel al desierto" (Levítico 16:10). El versículo indica que la cabra debe per-
manecer viva hasta cierto tiempo. Si muriera de antemano, tendría que ser reem-
plazado. ¿Hasta cuándo se requiere que la cabra de Azazel se mantenga
viva? Hasta el momento de la aplicación de la sangre de su contraparte, es
decir, la cabra para Dios; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino
Shimon dice: Debe permanecer vivo hasta el momento de la confesión ver-
bal sobre él.          

לכפר׳ הלפניחייעמד
זקוקיהיהמתיעדעליו

מתןשעתעדחילעמוד
רבידבריחבירושלדמו

עדאומרשמעוןרבייהודה
דבריםוידוישעת

40b:2 Con respecto a lo que no están de acuerdo? Como se enseñó en una baraita :
el versículo dice que la cabra debe permanecer viva "para hacer expia-
ción" (Levítico 16:10). Esto indica que debe permanecer vivo hasta que efectúe
la expiación. El rabino Yehuda y el rabino Shimon disputan a qué expiación se

כדתניאמיפלגיקאבמאי
הכתובדמיםבכפרתלכפר
וכלהאומרהואוכןמדבר
להלןמההקדשאתמכפר
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refiere el versículo. El versículo habla de la expiación mediante la aplicación
de la sangre de la cabra que ofrece el pecado. Y de manera similar dice:
"Cuando haya terminado de expiar el santuario, la tienda de reunión y el al-
tar, presentará la cabra viva" (Levítico 16:20). Así como la referencia es a la ex-
piación a través de la sangre, también aquí el versículo se refiere a la expia-
ción a través de la sangre. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da.

כאןאףדמיםבכפרת
רבידברידמיםבכפרת
יהודה

40b:3 El rabino Shimon dice: "Para hacer expiación por ello"; El verso habla de
la expiación a través del habla, es decir, la confesión verbal que se recita sobre
él. 

לכפראומרשמעוןרבי
הכתובדבריםבכפרתעליו

מדבר
40b:4 Ven y escucha una prueba de que el sorteo no es indispensable. Una baraita en-

seña: los estudiantes del rabino Akiva le preguntaron: si la suerte de Dios fue
tomada por la mano izquierda del Sumo Sacerdote , ¿cuál es el halakha con
respecto a si puede transferir el lote a su mano derecha ? Él les dijo: No les
den a los herejes la oportunidad de dominar. Si se permite, lo aducirán como
prueba de su afirmación de que los halakhot no son absolutos, y los Sabios tie-
nen el poder de cambiarlos como mejor les parezca.                         

תלמידיושאלושמעתא
עלהעקיבארביאת

לימיןשיחזורמהובשמאל
מקוםתתנואללהןאמר

לרדותלמינים

40b:5 La Gemara infiere: La única razón por la que el Rabino Akiva proporcionó pa-
ra no permitirlo fue para no dar a los herejes la oportunidad de dominar,
lo que implica que si no fuera por esta razón, se le permitiría transferir el lote
a la mano derecha. ¿Cómo puede esto ser verdad? ¿No dijiste que el dibujo de
los lotes es indispensable? Y, en consecuencia, una vez que la designación de
la cabra ha sido definida por el dibujo de la izquierda lado, cómo entonces po-
dríamos transferir el lote a la mano derecha? Perforce, la designación no es
creada por el dibujo real, y como tal no es indispensable.                        

מקוםתתנודאלטעמא
הכילאוהאלרדותלמינים

אמרתוהאליהמהדרינן
וכיוןמעכבאהגרלה

היכישמאלדקבעתיה
ליהמהדרינן

40b:6 La Gemara explica que la baraita puede entenderse de una manera que no pro-
porciona una prueba: Rava dijo: Esto es lo que dicen los estudiantes del Rabino
Akiva : Si el lote fue sacado por su mano izquierda , ¿cuál es el halakha con
respecto a si él puede transferirlo, el lote y su cabra asociada a su lado dere-
cho . Él les dijo: No les den a los herejes la oportunidad de dominar. En con-
secuencia, nunca hubo ninguna sugerencia de cambiar la designación de las ca-
bras. Por lo tanto, no se pueden presentar pruebas sobre la indispensabilidad del
sorteo de los lotes.                        

עלהקאמריהכירבאאמר
מהובשמאלהגורל

לימיןולשעירולושיחזירו
מקוםתתנואללהםאמר

לרדותלמינים

40b:7 Ven y escucha una prueba de que el sorteo es indispensable. Una baraita enseña
( Sifra , Aharei Mot 2: 4): si el versículo hubiera declarado solamente: "La ca-
bra sobre la cual sortea" (Levítico 16: 9), habría dicho que la intención es
que él debe colocar físicamente la suerte sobre eso. Por lo tanto, el versícu-
lo también dice: "Sobre el cual surgió" (Levítico 16: 9), indicando que una
vez que el lote ha salido del receptáculo, no es necesario hacer más, es decir, el
lote no tiene que ser colocado físicamente sobre la cabra.                                   

אתנאמראילושמעתא
הייתיעליואשרהשעיר

תלמודעליויניחנואומר
שובשעלהכיוןעלהלומר
צריךאינו

40b:8 La Gemara aclara: ¿A qué se refiere la baraita cuando dice que no es necesario
colocar el lote sobre la cabra? Si decimos que significa que ya no es necesario
hacerlo incluso como una mitzva, entonces, por inferencia, uno debe concluir
que la colocación del lote sobre la cabra ni siquiera es una mitzva. Esto es pro-
blemático Como es claramente parte del servicio de Yom Kipur, al menos debe
ser una mitzva. Más bien, ¿no es que cuando la baraita enseña que la coloca-
ción del lote no es necesaria, solo significa que la colocación del lote no es in-
dispensable? Y concluir de ello que el sorteo de los lotes es indispensable, pe-
ro la colocación de la parcela sobre la cabra no es indispensa-
ble.

מכלללמצוהאילימאלמאי
אלאלאנמימצוהדהנחה

מינהושמעלעכבלאו
לאהנחהמעכבאהגרלה
מעכבא

40b:9 Rava rechaza la prueba: Rava dijo: Esto no puede servir como prueba, ya
que esto es lo que dice la baraita : Si el verso hubiera dicho solo: "La cabra
sobre la cual sorteó " , habría dicho que la intención es que él debe colocar fí-
sicamente el lote sobre la cabra, y el lote debe permanecer sobre él hasta el mo-
mento de su sacrificio. Por lo tanto, el versículo también dice: "Sobre el
cual surgió", lo que indica que una vez que el lote ha salido del receptáculo y
se ha colocado sobre la cabra por un momento, no es necesario hacer más, es
decir, el lote sí Ya no tiene que permanecer en la cabra. Entendido de esta mane-
ra, no se puede determinar a partir de esta baraita si la colocación es o no indis-
pensable.                                     

אילוקאמרהכירבאאמר
הייתיעליואשרנאמר
שעתעדעליויניחנואומר

אשרלומרתלמודשחיטה
אינושובשעלהכיוןעלה

צריך

40b:10 Ven y escucha una prueba de que el rabino Yehuda sostiene que el sorteo es in-
dispensable. Una baraita en el Sifra enseña: El versículo dice: "Aarón traerá la
cabra sobre la cual se levantó la suerte para el Señor, y la ofrecerá como ofren-
da por el pecado" (Levítico 16: 9). El versículo indica que la lotería lo con-
vierte en una ofrenda por el pecado, pero designar verbalmente a la cabra
con el estado de una ofrenda por el pecado no la convierte en una ofrenda por
el pecado.

חטאתועשהושמעתא
ואיןחטאתעושהוהגורל
חטאתעושהוהשם

40b:11 La baraita continúa: se necesita un verso para enseñar este halakha , ya que po-
dría haber llegado a la conclusión opuesta. ¿No hay una inferencia a fortio-
ri como sigue: tal como en el caso en que el uso de una lotería no consagra

ומההואדיןוהלאשיכול
הגורלקידששלאבמקום
שקידשמקוםהשםקידש
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a los animales con una designación específica, por ejemplo, una mujer que ha
dado a luz y debe traer dos pájaros, uno como pecado? -oferta y una como ofren-
da quemada, sin embargo, una designación verbal de los animales con el estado
requerido los consagra, así también, en un caso en el que el uso de una lote-
ría consagra a los animales, ¿no es lógicamente correcto que verbalmente de-
signar a los animales con el estado requerido debe consagrar-
los?

שיקדשדיןאינוהגורל
השם

40b:12 En contradicción con este razonamiento, el versículo dice, con respecto a la ca-
bra: "La ofrecerá por una ofrenda por el pecado" para indicar que la lotería la
convierte en una ofrenda por el pecado; designar verbalmente a la cabra con el
estado de una ofrenda por el pecado no la convierte en una ofrenda por el peca-
do.  

חטאתועשהולומרתלמוד
ואיןחטאתעושההגורל
חטאתעושההשם

41a:1 La Gemara ahora formula la prueba: ¿Quién es el autor de las declaracio-
nes anónimas halájicas hechas en el Sifra ? Rabino Yehuda. Y esta barai-
ta del Sifra enseña: la lotería lo convierte en una ofrenda por el pecado, pero
designar verbalmente a la cabra con el estado de una ofrenda por el pecado no
la convierte en una ofrenda por el pecado. Aparentemente, según el rabino
Yehuda, la lotería es indispensable. Esta refutación de la opinión de quien di-
ce que la lotería no es indispensable, es decir, el rabino Yannai, según la se-
gunda versión de su disputa, es de hecho una refutación concluyen-
te.

יהודהרבימניסיפראסתם
עושההגורלתניוקא

עושההשםואיןחטאת
הגרלהאלמאחטאת

דמאןתיובתאמעכבא
מעכבאלאהגרלהדאמר

תיובתא

41a:2 § La Gemara aborda un caso similar de designación de ofrendas: Rav Ḥisda di-
jo: Nidos, un par de pájaros de los cuales uno debe ser sacrificado como ofrenda
por el pecado y el otro como ofrenda quemada se designa para el tipo específico
de ofrenda solamente. en uno de dos puntos distintos: ya sea cuando el propie-
tario los toma , cuando los compra inicialmente y los consagra para su ofren-
da, o sobre la realización real del sacerdote del rito de sacrificio sobre
ellos.            

הקיניןאיןחסדארבאמר
בלקיחתאואלאמתפרשות

כהןבעשייתאובעלים

41a:3 Rav Shimi bar Ashi dijo: ¿Cuál es la razón de Rav Ḥisda? Como está escri-
to en un verso: "Y ella tomará dos tórtolas o dos palomas jóvenes, una para una
ofrenda quemada y la otra para una ofrenda por el pecado" (Levítico 12: 8). En
otro versículo, también está escrito: "Y el sacerdote los ofrecerá , uno para una
ofrenda por el pecado y el otro para una ofrenda quemada" (Levítico 15:15). Los
versos mencionan sólo la posibilidad de designar a la oferta , ya sea después de
asumir ellos o cuando el rendimiento del rito sacrificial.             

מאיאשיברשימירבאמר
דכתיבחסדאדרבטעמא
בלקיחהאוועשהולקחה

בעשייהאו

41a:4 La Gemara plantea una objeción a la decisión de Rav Ḥisda de la baraita cita-
da anteriormente: El versículo dice, con respecto a la cabra de Iom Ki-
pur: "Y Aarón lo ofrecerá por una ofrenda por el pecado" (Levítico 16:
9). Esto indica que la lotería lo convierte en una ofrenda por el pecado, pero
designar verbalmente a la cabra con el estado de una ofrenda por el pecado no
la convierte en una ofrenda por el pecado.

חטאתועשהומיתיבי
ואיןחטאתעושההגורל
חטאתעושההשם

41a:5 Se necesita un verso para enseñar este halakha , ya que podría haber llegado a
la conclusión opuesta: ¿No hay una inferencia a fortiori : como en el caso en
que el uso de una lotería no consagra a los animales con una designación espe-
cífica, sin embargo designar verbalmente a los animales con el estado requeri-
do los consagra, así también, en un caso en el que el uso de una lotería consa-
gra a los animales, ¿no es lógicamente correcto designar verbalmente a los ani-
males con el estado requerido?

ומההואדיןוהלאשיכול
הגורלקידששלאבמקום
שקידשמקוםהשםקידש
שיקדשדיןאינוהגורל
השם

41a:6 Para contrarrestar este razonamiento, el versículo dice: "Él lo hará una ofren-
da por el pecado" para indicar que la lotería lo convierte en una ofrenda por
el pecado, pero designar verbalmente a la cabra con el estado de una ofrenda
por el pecado no lo convierte en pecado. -ofrecimiento.

חטאתועשהולומרתלמוד
ואיןחטאתעושההגורל
חטאתעושההשם

41a:7 La Guemará explica el desafío al fallo de Rav Ḥisda: Pero aquí, en el caso de la
designación de las cabras, el baraita se está centrando en el momento en que se
lleva a cabo la lotería, que no es ni el momento de tomar las cabras ni el mo-
mento de realizar la rito de sacrificio Sin embargo, la baraita enseña que si no
fuera por un verso que enseña lo contrario, sería posible establecer permanente-
mente la designación de los animales a través de una designación verbal en ese
momento. Esto contradice la decisión de Rav Isda.             

שעתדלאוהכאוהא
עשייהשעתולאולקיחה

דקבעוקתניהיא

41a:8 La Gemara rechaza el desafío: Rava dijo: La baraita no contradice la decisión
de Rav Ḥisda. Esto es lo que dice la baraita : al igual que en el caso en que el
uso de una lotería no consagra a los animales con una designación específi-
ca, incluso si se lleva a cabo al momento de tomar los animales o al momento
de realizar el sacrificio rito, sin embargo, designar verbalmente a los animales
con el estado requerido los consagra si se hace al momento de tomar los ani-
males o al momento de realizar el rito de sacrificio; así también, en un caso en
el que el uso de una lotería consagra a los animales, aunque no se lle-
va a cabo al momento de tomar los animales ni al momento de realizar el rito
de sacrificio, ¿no es lógicamente correcto designar verbalmente a los animales?
¿Con el estado requerido deben consagrarlos, si se hace al momento de to-

מהקאמרהכירבאאמר
הגורלקידששלאבמקום
לקיחהבשעתואפילו
קידשעשייהבשעתואפילו

ובשעתלקיחהבשעתהשם
שקידשמקוםעשייה
לקיחהבשעתשלאהגורל
אינועשייהבשעתושלא

בשעתהשםשיקדשדין
עשייהובשעתלקיחה
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mar los animales o al momento de realizar el rito de sacrifi-
cio?                                         

41a:9 Para contrarrestar este razonamiento, el versículo dice: "Él lo hará una ofren-
da por el pecado" para indicar que la lotería lo convierte en una ofrenda por
el pecado, pero designar verbalmente a la cabra con el estado de una ofrenda
por el pecado no lo convierte en pecado. -ofrecimiento. De este modo, Rava ha
explicado el razonamiento de la baraita de acuerdo con el fallo de Rav
Ḥisda.          

חטאתועשהולומרתלמוד
ואיןחטאתעושההגורל
חטאתעושההשם

41a:10 Ven y escucha otro desafío a la decisión de Rav Ḥisda: Alguien que sin darse
cuenta ingresa al Templo mientras es impuro ritualmente debe traer una ofrenda
de escala móvil para lograr la expiación. Esta oferta es única porque la oferta es-
pecífica que se requiere traer depende de su situación financiera. Con respecto a
esta ofrenda, una baraita enseña sobre el caso de una persona pobre que ri-
tualmente impurificó el Templo, es decir, ingresó al Templo mientras era ri-
tualmente impuro; y apartó dinero para sus nidos , su pareja de pájaros, como
se le exige, como persona pobre, que traiga un pájaro como ofrenda por el peca-
do y un pájaro como ofrenda quemada para expiación; y luego se hizo rico, y en
consecuencia se le exige que traiga una ofrenda por el pecado animal; y lue-
go, sin darse cuenta del halakha de que ya no se le exige traer un par de pájaros,
separa su dinero en dos porciones y dice que estas monedas son para su ofren-
da por el pecado y esas monedas son para su ofrenda quema-
da.

ענימקדשמטמאשמעתא
לקינומעותוהפריש
אלואמרכךואחרוהעשיר
לעולתוואלולחטאתו

41a:11 Luego, en tal caso, él agrega más dinero y trae su obligación de una ofren-
da por el pecado animal del dinero reservado para su ofrenda por el peca-
do, pero no puede agregar más dinero y su obligación de una ofrenda ani-
mal del juego de dinero aparte para su holocausto.

מדמיחובתוומביאמוסיף
ומביאמוסיףואיןחטאתו
עולתומדמיחובתו

41a:12 La Gemara explica el desafío a la decisión de Rav Ḥisda: Pero aquí, en el caso
de designar el dinero, la baraita se centra en un momento que no es el momen-
to de tomar el dinero ni el momento de realizar el rito de sacrificio con las
aves. Y, sin embargo, la baraita enseña que a través de una designación verbal
se puede establecer permanentemente el estado del dinero, como se desprende
del hecho de que el dinero reservado para la ofrenda quemada no puede usarse
para la ofrenda por el pecado. Esto contradice la decisión de Rav Isda.               

שעתדלאוהכאוהא
עשייהשעתולאולקיחה

דקבעוקתניהיא

41a:13 Rav Sheshet dijo: ¿ Pero cómo puedes entender la baraita de esa manera? El
rabino Elazar no dijo que el rabino Hoshaya dijo: Una persona rica que ri-
tualmente impurifica el Templo y trae la ofrenda que se requiere que una per-
sona pobre traiga no cumple con su obligación. Dado que no cumple y no pue-
de cumplir con su obligación con esa oferta, ¿cómo puede esa designación es-
tablecer permanentemente el estado del dinero?                       

ותסבראששתרבאמר
אמראלעזררביוהאמר

מקדשמטמאהושעיארבי
לאעניקרבןוהביאעשיר

היכייצאדלאוכיוןיצא
קבע

41a:14 Más bien, ¿qué tienes que decir para que la baraita tenga sentido? Que ya ha-
bía dicho su designación del dinero mientras estaba en su estado empobreci-
do. Aquí también, para que la baraita no contradiga la decisión de Rav Ḥisda,
puede explicarse de manera similar, que ya había dicho al momento de tomar
y apartar su dinero, qué dinero era para su ofrenda por el pecado y cuáles fue-
ron por su holocausto.             

למימרלךאיתמאיאלא
הכאמעניותואמרשכבר

משעתאמרשכברנמי
הפרשה

41a:15 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Ḥaga, quien dijo que el rabino Yos-
hiya dijo que una persona rica que trae la ofrenda que se requiere que una perso-
na pobre traiga cumple con su obligación,        

רביאמרחגאולרבי
יצאדאמריאשיה

41b:1 que se puede decir Según esta opinión, no hay dificultad inherente en la barai-
ta que requiera interpretarla como explicó Rav Sheshet; lea simplemente, parece
contradecir la decisión de Rav Isda. La Gemara responde: La baraita debería ser
enmendada: No digas que la baraita dice: Si después dijo. Más bien, diga que
la baraita dice: si luego tomó, es decir, compró y consagró la pareja de pája-
ros, y dijo.

תימאלאלמימראיכאמאי
אימאאלאאמרכךואחר
ואמרלקחכךואחר

41b:2 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede la baraita referirse a un caso en el que ha-
bía llevado a los pájaros para su ofrenda? Si es así, la siguiente declaración en
la baraita : agrega más dinero y trae su obligación de una ofrenda por el peca-
do animal del dinero reservado para su ofrenda por el pecado, ¿qué significa? Si
los había tomado , entonces claramente no está reteniendo dinero para comprar-
los.             

חובתוומביאמוסיףלקח
ניהומאי

41b:3 La Gemara sugiere una solución: esa declaración en la baraita se refiere a un ca-
so en el que redimió al pájaro transfiriendo su santidad a dinero que luego pue-
de usarse para la compra de un animal. La Gemara rechaza esta posibilidad: pe-
ro no hay redención para un pájaro, por lo que este no podría ser el caso de
la baraita .       

פדיוןאיןוהאליהדפריק
לעוף

41b:4 Rav Pappa dijo: Esa declaración en la baraita se refiere a un caso en el que to-
mó solo un pájaro. Como tal, la baraita significa: si compró el pájaro para
su ofrenda quemada, entonces debería agregar más dinero y presentar su
obligación de una ofrenda por el pecado animal con el dinero que tenía la in-
tención de usar para comprar el segundo pájaro por su pecado. -ofrecimien-

שלקחכגוןפפארבאמר
זבןעולהאיאחתפרידה
מדמיחובתוומביאמוסיף
אזלאעולהוהאיחטאתו
איןזבןחטאתאילנדבה
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to. Y este pájaro, que fue comprado para su ofrenda quemada, se dirige hacia
una ofrenda voluntaria. Sin embargo, si compró el pájaro para su ofrenda por
el pecado, entonces no puede agregar más dinero y presentar su obligación de
una ofrenda por el pecado animal con el dinero que tenía la intención de usar
para comprar el segundo pájaro para su ofrenda quemada. Y este pájaro, que
fue comprada por su pecado, va a su muerte, es decir, se dejó morir, al igual
que la halajá de expiación cuyo propietario ha logrado la expiación con otra
oferta.                                         

מדמיחובתוומביאמוסיף
אזלאחטאתוהאיעולתו
למיתה

41b:5 La Gemara procede a examinar la disputa citada anteriormente. Volviendo
a la cuestión en sí, Rabí Elazar dijo que el rabino Hoshaya dijo: Una perso-
na rica que ritualmente impurifies el templo, y trae la oferta que un po-
bre persona está obligada a llevar, es decir, un par de aves, que no cumple
con su obligación. El rabino Ḥaga dijo que el rabino Hoshaya dijo: Él cum-
ple con su obligación.                

אמראלעזררביאמרגופא
מקדשמטמאהושעיארבי

לאעניקרבןוהביאעשיר
רביאמרחגאורבייצא

יצאהושעיא

41b:6 La Gemara plantea una objeción de un mishna: un pobre leproso que
trae la ofrenda que se requiere que una persona rica traiga cumple con su
obligación. Una persona rica que trae la ofrenda que se requiere que trai-
ga una persona pobre no cumple con su obligación. La Gemara responde: Es
diferente allí, en el caso del leproso, como está escrito: “Esta será la ley del le-
proso el día de su purificación” (Levítico 14: 2). La palabra "esto" sirve para en-
fatizar que los detalles del proceso de purificación deben llevarse a cabo sin nin-
guna desviación.                      

שהביאענימצורעמיתיבי
עשיריצאעשירקרבן

יצאלאעניקרבןשהביא
זאתדכתיבהתםשאני

41b:7 La Guemará pregunta: Si es así, si cualquier desviación es inaceptable, a conti-
nuación, en el caso de la primera cláusula, en la que un pobre leproso trae la
ofrenda que una persona rica se requiere para llevar, él debe también no cumple
con su obligación. La Gemara responde: El Misericordioso incluye ese caso al
declarar: "La ley de" (Levítico 14: 2). Como se enseñó en una baraita : “La
ley de” se estableció para incluir a un leproso pobre que trajo la ofren-
da que se requiere que traiga una persona rica . Uno podría haber pensado
que incluso una persona rica que trajo la ofrenda que se requiere que trai-
ga una persona pobre también cumple con su obligación. Por lo tanto, el versí-
culo dice "esto" para indicar que la persona rica no puede desviarse de lo que
se le exige.                                 

רביהאנמירישאהכיאי
תורתוהתניאתורתרחמנא
שהביאענימצורעלרבות
אפילויכולעשירקרבן
עניקרבןשהביאעשיר

זאתלומרתלמוד

41b:8 La Guemará pregunta: Y que nosotros derivamos la halajá para el caso parale-
lo de una oferta de escala móvil de la halajá con respecto a la oferta de lepro-
so. En consecuencia, en el caso de una oferta de escala móvil, si una persona ri-
ca presenta la oferta que se le exige a una persona pobre, cumple con su obliga-
ción, en contra de la opinión del rabino Ḥaga. La Gemara responde: Con respec-
to a una ofrenda de escala móvil, el Misericordioso excluye la validez de tal
ofrenda al declarar: "Si él fuera pobre" (Levítico 14:21). La palabra "él" sirve
para enfatizar que la ofrenda requerida para una persona pobre es válida solo pa-
ra él.            

רחמנאמיעטמינהונילף
הואדלואם

41b:9 MISHNA: El Sumo Sacerdote ató una tira de lana carmesí a la cabeza del
chivo expiatorio y colocó la cabra frente al lugar desde donde fue despacha-
da, es decir, cerca de la puerta a través de la cual fue tomada; y lo mismo se hizo
con la cabra que iba a ser sacrificada, frente al lugar de su sacrificio.

שללשוןקשר׳ מתני
שעירבראשזהורית

כנגדוהעמידוהמשתלח
כנגדולנשחטשילוחובית
שחיטתובית

41b:10 Él viene y se para junto a su toro por segunda vez, coloca sus dos manos so-
bre él y confiesa. Y esto es lo que él diría: Por favor, Dios, he pecado, he he-
cho mal, y me he rebelado ante Ti, yo y mi familia y los hijos de Aarón, tu
pueblo sagrado. Por favor, Dios, concede expiación, por los pecados y los
errores, y por las rebeliones que he pecado, he hecho mal y me he rebelado
ante ti, yo y mi familia, y los hijos de Aarón, tu pueblo sagrado. , como está
escrito en la Torá de Moisés, su siervo: “Porque en este día se hará expia-
ción para que te limpie de todos tus pecados; serás limpio delante del Señor
”(Levítico 16:30). Y ellos, los sacerdotes y la gente en el patio del Templo, res-
ponden después de él al escuchar el nombre de Dios: Bendito sea el nombre
de Su glorioso reino por siempre y para siempre.

שניהפרואצללובא
עליוידיושתיוסומך

אנאאומרהיהוכךומתודה
עויתיחטאתי (השם

וביתיאנילפניך) ופשעתי
אנאקדושךעםאהרןובני

לעונותנאכפרהשם
שעויתיולחטאיםולפשעים
לפניךושחטאתיושפשעתי

עםאהרןובניוביתיאני
משהבתורתככתובקדושך
יכפרהזהביוםכיעבדך

מכלאתכםלטהרעליכם
תטהרו׳ הלפניחטאתיכם

שםברוךאחריועוניןוהן
ועדלעולםמלכותוכבוד

41b:11 GEMARA: Se les planteó un dilema: la mishna enseña dos halakhot con res-
pecto al chivo expiatorio: una tira de carmesí está atada a él, y se coloca enfrente
del lugar desde el que se enviará. Cuando la Mishná sigue: Y lo mismo se hace
para la asesinados uno enfrente de su lugar de masacre, es que se refiere
a la vinculación de una franja de color carmesí, y está enseñando que una tira
también se ata en la cabra de ser sacrificado por el lugar de su matanza, es decir,
su cuello? O bien, se lo refiere a la colocación de la cabra, y se está enseñando

ולנשחטלהואיבעיא׳ גמ
אהעמדהאוקאיאקשירה

קאי
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que la cabra siendo sacrificado debe ser mantenido frente al lugar donde será sa-
crificado?                  

41b:12 Venga y escuche una resolución de una baraita que Rav Yosef enseñó: ata una
tira de color carmesí a la cabeza del chivo expiatorio y la coloca frente al lu-
gar desde donde se enviará; y lo mismo se le hace al sacrificado, frente a su
lugar de sacrificio. Esto se hace por dos razones: para que cada cabra, es de-
cir, la cabra para Dios y la cabra para Azazel, no se mezcle con la otra , y para
que las cabras no se mezclen con otras cabras.                

יוסףרבדתנישמעתא
זהוריתשללשוןקשר

המשתלחשעירבראש
שילוחוביתכנגדוהעמידו
שחיטתוביתכנגדולנשחט

ולאבזהזהיתערבשלא
באחריםיתערב

41b:13 La Gemara explica la prueba de la baraita . De acuerdo, si dices que la barai-
ta se refiere a atar, funciona bien. Dado que ambas cabras tienen una tira atada
a ellas y a diferentes lugares sobre ellas, siempre serán distinguibles entre sí y
también de cualquier otro animal. Pero, si usted dice que se está refiriendo a la
colocación de la cabra de ser sacrificado, pero no tira de color carmesí está liga-
do a él, sentado, cada uno de ellos no puede ser mezclado con su contraparte,
ya que ésta, la cabra que se envió, tiene una tira de carmesí atada a ella, y
esa, la cabra sacrificada, no tiene una tira de carmesí atada. Sin embargo, la
cabra ser sacrificado podría todavía ser mezclado con otros animales, ya que
no tiene tira atada a él. Más bien, ¿no se debe concluir de la baraita que se re-
fiere a atar? La Gemara confirma: De hecho, aprenda de ella que es
así.                                          

אקשירהבשלמאאמרתאי
אמרתאיאלאשפירקאי

דבחבריהנהיקאיאהעמדה
ביהקטירדהאימיערבלא

ביהקטירלאוהאי
אלאמיערבמיהתבאחריני

אקשירהמינהשמעלאו
מינהשמעקאי

41b:14 La Gemara discute el halakhot relacionado con la tira de lana carmesí: el rabino
Yitzḥak dijo: Escuché una enseñanza de que hay una distinción entre dos tiras
de carmesí, una de la novilla roja y otra del chivo expiatorio. Uno de ellos re-
quiere una cantidad mínima , y uno no requiere una cantidad mínima . Pero
no sé a cuál de ellos corresponde el requisito de tener una cantidad míni-
ma.                  

שתייצחקרביאמר
שלאחתשמעתילשונות

שעירשלואחתפרה
צריכהאחתהמשתלח

צריכהאינהואחתשיעור
היידענאולאשיעור

מינייהו
41b:15 Rav Yosef dijo: Veamos y examinemos el asunto. Es lógico que desde la fran-

ja del chivo expiatorio, que requiere división, se requiere una cantidad míni-
ma para poder lograr esto. Antes de que la cabra descienda a Azazel, la tira se
corta en dos; la mitad está atada entre los cuernos de la cabra y la otra está atada
a una roca cercana. Sin embargo, la tira carmesí de la novilla no requiere divi-
sión, por lo tanto, no requiere una cantidad mínima .

שלאנןניחזייוסףרבאמר
דבעיהמשתלחשעיר

ושלשיעורבעיחלוקה
לאחלוקהבעידלאפרה
שיעורבעי

41b:16 Rami bar Ḥama se opone enérgicamente a esto: la tira de la novilla también
requiere una cantidad mínima porque debe tener peso, para ser lo suficiente-
mente pesada como para caer en el corazón del fuego en el que se está queman-
do la novilla (ver Números 19 : 6). Rava le dijo: El requisito de que la tira tenga
peso es el tema de una disputa entre tanna'im , y Rav Yosef sostiene de acuerdo
con la opinión de que no necesita tener peso.           

חמאבררמילהמתקיף
אמרכובדבעינמידפרה

היאתנאיכובדרבאליה

41b:17 La Gemara pregunta: ¿Es cierto que la franja de la novilla roja no requiere di-
visión? Abaye planteó una objeción a esto de un mishna en trata-
do Para : ¿Cómo realiza la quema de los elementos que se queman junto con la
novilla roja? Envuelve la madera de cedro y el hisopo con los restos de la
tira de carmesí y los arroja al fuego en el que se está quemando la novilla. La re-
ferencia al remanente de la tira de carmesí indica que solo se quema una par-
te. Esto sugiere que también requiere división. La Gemara responde: Emend la
mishna en el tratado de Para . En lugar de decir: Los restos de la tira, diga: Se
hizo con el extremo de la tira de la carmesí.              

חלוקהבעילאודפרה
הואכיצדאבייאיתיביה

לשוןבשיריכורכןעושה
לשוןבזנבאימא

41b:18 La Torá requiere que como parte de la preparación de las cenizas de la novilla
roja, madera de cedro, hisopo y una tira de carmesí se arrojen "en medio de la
quema de la novilla" (Número 19: 6). La Gemara discute lo que sucede si estos
artículos se queman antes de llegar a la masa ardiente de la novilla: el rabino
inanin dijo que Rav dijo: Si la madera de cedro y la tira de carmesí fueron
atrapadas por la llama de la novilla en llamas, y se quemaron en el el aire an-
tes de entrar en contacto con la masa de la novilla misma, es válido. La Gema-
ra plantea una objeción de una baraita : si la tira de carmesí se chamuscó an-
tes de llegar al corazón del fuego, trae otra tira y la santifica asegurándose de
que arde junto con la masa de la novilla.               

עץרבאמרחניןרביאמר
שקלטתןתולעתושניארז

מיתיביכשרהשלהבת
לשוןמביאהלשוןנתהבהב

ומקדשאחר

41b:19 Abaye dijo: Esto no es difícil: aquí, la baraita está lidiando con un caso en el
que la llama arde alto. Dado que la franja todavía estaba a una distancia signifi-
cativa de la masa en llamas, su combustión no es válida. Allí, el rabino inanin
está lidiando con un caso en el que la llama arde bajo, muy cerca de la masa de
la novilla. Por lo tanto, se considera que se ha quemado junto con él y es váli-
do.             

כאןקשיאלאאבייאמר
בנכפפתכאןבקולחת

41b:20 Rava dijo: La decisión de la baraita y el rabino Ḥanin sigue diferentes opinio-
nes con respecto a si la tira de carmesí necesita tener peso. La baraita asume
que los artículos deben alcanzar el corazón del fuego; por lo tanto, deben tener
peso. El rabino inanin asume que los artículos no necesitan alcanzar el corazón
del fuego; por lo tanto, no necesitan tener peso. La cuestión de si la tira de las

היאתנאיכובדאומררבא
כדיכורכןלמהדתניא
אחתבאגודהכולןשיהיו
ברביאלעזררבירבידברי

שיהאכדיאומרשמעון
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necesidades de color carmesí de tener peso es una disputa entre Tanna'im , co-
mo se enseñaba en una baraita : ¿Por qué le envuelva la madera de cedro y el
hisopo juntos utilizando la tira de color carmesí? Para que todos estén en un
solo paquete y se quemen simultáneamente, como lo implica el hecho de que la
Torá menciona a los tres juntos; Esta es la declaración del rabino Yehuda Ha-
Nasi. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: para que tengan peso y
caigan en la vaca ardiente.

לתוךויפלוכובדבהן
הפרהשריפת

41b:21 Cuando Rav Dimi llegó de Eretz Israel a Babilonia , dijo en nombre del rabino
Yoḥanan: escuché una enseñanza de que hay una distinción entre tres tiras de
carmesí: una de la novilla roja , una de la chivo expiatorio y una de los lepro-
sos. . Uno de ellos debe tener el peso de diez zuz ; y uno de ellos debe tener
el peso de dos sela , que es ocho zuz ; y uno de ellos debe tener el peso de un
shekel, que son dos zuz , pero no puedo explicar cuál es cuál.            

רביאמרדימירבאתאכי
שמעתילשונותשלשיוחנן
שלואחתפרהשלאחת

שלואחתהמשתלחשעיר
עשרהמשקלאחתמצורע

שנימשקלואחתזוז
שקלמשקלואחתסלעים

לפרשליואין
41b:22 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia , explicó en nombre del rabino

Yonatan qué peso requiere cada artículo, de la siguiente manera:   
פירשהרביןאתאכי

יונתןדרבימשמיה
42a:1 La tira de carmesí de la novilla roja tiene el peso de diez zuz ; y la tira del chi-

vo expiatorio tiene el peso de dos sela , que son ocho zuz ; y la tira del lepro-
so tiene el peso de un shekel, que es dos zuz .       

זוזעשרהמשקלפרהשל
משקלהמשתלחשעירושל
מצורעושלסלעיםשני

שקלמשקל
42a:2 Y el rabino Yoḥanan dijo además: el rabino Shimon ben Ḥalafta y los rabi-

nos no están de acuerdo con respecto a la tira de carmesí de la novi-
lla roja . Uno dijo: tiene el peso de diez zuz . Y uno dijo: tiene el peso de un
shekel. Y tu mnemotécnica para recordar que si bien ambos suponen que solo
se requiere uno de los valores extremos, nadie sugiere que se requiera el valor
medio de dos sela , es el aforismo de una mishna: Dios valora igualmente tanto
al que da mucho como al que da poco mientras su intención sea el cie-
lo.                  

בהפליגייוחנןרביאמר
חלפתאבןשמעוןרבי

אמרחדבפרהורבנן
אמרוחדעשרהמשקל
אחדוסימניךשקלמשקל

הממעיטואחדהמרבה

42a:3 El rabino Yirmeya de Difti le dijo a Ravina: No está en relación con la tira
de la novilla roja que están en desacuerdo; más bien, es con respecto a la tira
del chivo expiatorio que no están de acuerdo. Y en el mismo día en que dis-
cutieron sobre este tema, Ravya bar Kisi murió e hicieron un mnemotécni-
co, asociando el halakha con su nombre: La muerte de Ravya bar Kisi expía
como el chivo expiatorio, desde la muerte de la persona justa. Atones para su
generación.                       

ירמיהרביליהאמר
בפרהלאלרבינאמדיפתי

בשעיראלאפליגי
וההואפליגיהמשתלח

ברדרביאנפשיהנחיומא
סימנאבהואנחוקיסי
מכפרקיסי] בר [רביא

המשתלחכשעיר
42a:4 El rabino Yitzḥak dijo: Escuché una enseñanza de que hay una distinción en-

tre dos matanzas: una de la novilla roja y una del toro del Sumo Sacerdote en
Iom Kipur. La matanza de uno de ellos es válida incluso si la realiza un no sa-
cerdote, y la matanza del otro no es válida si la realiza un no sacerdote. Pero
no sé cuál de ellos es cuál.               

שתייצחקרביאמר
שלאחתשמעתישחיטות

אחתפרושלואחתפרה
פסולהואחתבזרכשרה

מינייהוהיידענאולאבזר
42a:5 Se declaró una disputa amoraica : con respecto a la matanza de la novilla roja y

el toro del Sumo Sacerdote en Yom Kippur, hay una disputa entre Rav y
Shmuel: uno dijo: Una novilla roja sacrificada por un no sacerdote no es váli-
da, mientras que el toro del Sumo Sacerdote sacrificado por un no sacerdote es
válido. Y el otro dijo: su toro no es válido, pero la novilla roja es váli-
da.

ופרופרהשחיטתאיתמר
פרהאמרחדושמואלרב

אמרוחדכשרהפרופסולה
כשרהפרהפסולהפרו

42a:6 La Gemara comenta: Concluya que es Rav quien dijo que si la novilla es asesi-
nada por un no sacerdote, no es válida, como dijo el rabino Zeira: La matan-
za de la novilla por parte de un no sacerdote no es válida. Y Rav dijo acerca
de esta declaración del rabino Zeira: Esto se debe a que en la descripción de la
Torá sobre la matanza de la novilla roja, tanto "Elazar el sacerdote" (Números
19: 3) como "estatuto" (Números 19: 2). Debido a que se menciona a Elazar,
indica que la matanza debe ser realizada por un sacerdote, y el uso del término
"estatuto" enseña que uno no puede desviarse de ninguno de los detalles del ser-
vicio como se detalla en los versículos; Si uno se desvía, el servicio no es váli-
do. Claramente entonces, Rav sostuvo que si la novilla es asesinada por un no
sacerdote, no es válida.              

דאמרהואדרבתסתיים
רבידאמרפסולהפרה
בזרפרהשחיטתזירא

עלהרבואמרפסולה
בהשנינווחוקהאלעזר

42a:7 La Gemara analiza la opinión de Rav: Y según Rav, ¿qué es diferente con res-
pecto a la novilla roja , que si es asesinada por un no sacerdote es inválida? Co-
mo explicó Rav, es diferente porque, con respecto a esto, está escrito "Elazar"
y "estatuto". Pero con respecto al toro del Sumo Sacerdote , también está es-
crito "Aarón" el Sumo Sacerdote (Levítico 16: 11) y "estatuto" (Levítico
16:34). Basado en la lógica de Rav, eso indica que el sacerdote es indispensa-
ble.                

דכתיבפרהשנאמאיורב
האנמיפרווחוקהאלעזר
וחוקהאהרןכתיב

42a:8 La Gemara explica: La matanza del toro por un no sacerdote es válida porque
la matanza no está clasificada como un servicio de sacrificio ; por lo tanto, no
tiene que hacerlo un sacerdote. La Gemara desafía esta respuesta: si es así, por
la misma lógica, la novilla roja también debe ser válida cuando es asesinada por

איהיאעבודהלאושחיטה
פרהשאנינמיפרההכי

היאהביתבדקדקדשי
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un no sacerdote. La Gemara concluye: la lógica de que el sacrificio no se clasifi-
ca como un servicio de sacrificio no se aplica en el caso de la novilla roja por-
que la novilla roja es diferente. Tiene la santidad de los artículos consagrados
para el mantenimiento del Templo y , por lo tanto, los principios que se apli-
can a otras ofrendas no se aplican necesariamente a él.                

42a:9 ¿Pero no es discutible, por una inferencia a fortiori , que la matanza de la novi-
lla roja por un no sacerdote es válida? Si la matanza del toro del Sumo Sacerdo-
te, que es una ofrenda real, es válida cuando la realiza un no sacerdote, entonces
la matanza de la novilla roja, que no es una ofrenda, debe ser válida cuando sea
similar. realizado por un no sacerdote. Rav Shisha, hijo de Rav Idi, dijo: La
matanza de la novilla roja de un no sacerdote no es válida. La halakha es como
en el caso de las apariencias de lepra, que, a pesar de no ser un servicio de sa-
crificio , todavía requieren el sacerdocio. Solo un sacerdote puede declarar que
los signos de lepra son puros o impuros. De este caso se desprende que la lógica
de la inferencia a fortiori no es válida.   

רבאמרהואדכןכלולאו
מידיאידידרבבריהשישא
דלאונגעיםאמראותדהוה

כהונהובעיאהיאעבודה

42a:10 La Gemara analiza la opinión de Shmuel: Y según Shmuel, ¿quién dijo que si
un no sacerdote mata al toro del Sumo Sacerdote no es válido, qué hay de dife-
rente con respecto a su toro de que este es el halakha ? Es diferente por-
que, con respecto a esto, está escrito "Aaron", indicando que se requiere un sa-
cerdote, y "estatuto", indicando que los requisitos del servicio de Yom Kippur
son indispensables. Pero con respecto a la novilla roja también está escrito:
"Elazar" y "estatuto", que por la misma lógica debería indicar la necesidad de
un sacerdote es indispensable. La Gemara concluye: allí es diferente como está
escrito: "Y él lo matará delante de él" (Números 19: 3), es decir, delante de
Elazar, lo que sugiere que podría ser que un no sacerdote matara y Elazar re-
lojes

פרודאמרולשמואל
פרושנאמאיפסולה
פרהוחוקהאהרןדכתיב

וחוקהאלעזרכתיבהאנמי
ושחטדכתיבהתםשאני
שוחטזרשיהאלפניואותה

רואהואלעזר

42a:11 Y Rav, quien supone que la matanza es realizada por el mismo sacerdote, ¿cómo
interpreta la frase: "Antes que él"? Él entiende que significa que no debe des-
viar su atención de la novilla desde el momento del sacrificio hasta la finaliza-
ción del proceso. Al igual que con otros asuntos de purificación, uno debe man-
tener su atención en el asunto; Cualquier distracción puede invalidar el proce-
so. ¿Y de dónde saca Shmuel, que ya obtuvo algo de este versículo, que no de-
be desviar su atención de él? Lo deriva del verso: "Y quemará la novilla a su
vista" (Números 19: 5).           

ממנהדעתויסיחשלאורב
דעתויסיחשלאושמואל

מושרףליהנפקאליהמנא
לעיניוהפרהאת

42a:12 ¿ Y qué aprende Rav de este versículo? Sostiene que se necesita un versículo
para enseñar el requisito de mantener la atención con respecto al sacrificio, y se
necesita un versículo para enseñar el requisito con respecto a la quema.

וחדבשחיטהחדורב
בשריפה

42a:13 Y es necesario tener el requisito establecido en ambos casos ya que, si el Mise-
ricordioso lo hubiera escrito solo con respecto a la matanza, podría haber li-
mitado el requisito a ese caso porque es el comienzo del servicio del Tem-
plo ; pero con respecto a la quema, podría decir que no, no hay ningún requisi-
to. Por lo tanto, es necesario enseñar el requisito también en el caso de quema-
duras. Y si el Misericordioso había escrito el requisito sólo con respecto a la
quema, que podría haber limitado a este caso, ya que es ahora que la vaca es-
tá en realidad siendo preparado para ser utilizado; pero con respecto al sacrifi-
cio, podría decir que no, no hay ningún requisito. Por lo tanto, es necesario en-
señar el requisito también en ese caso.                                   

רחמנאכתבדאיוצריכא
דתחילתמשוםבשחיטה

שריפהאבלהיאעבודה
כתבואיצריכאלאאימא

משוםבשריפהרחמנא
דמתכשראהואדהשתא

לאאימאשחיטהאבלפרה
צריכא

42a:14 Como el requisito se menciona con respecto a dos etapas del rito de la novilla
roja, esto sugiere que no existe para cada etapa. Por lo tanto, la Gemara pregun-
ta: ¿Está escrito de esta manera para excluir en qué etapa? Si decimos, para
excluir del requisito las etapas de recoger sus cenizas y llenar el agua para la
santificación, es decir, tomar el agua para verterla sobre las cenizas y mezclar-
las,      

אילימאמאילמעוטי
אפרהאסיפתלמעוטי
לקידושמיםומילוי

42b:1 esto es errónea porque: “Y será mantenido por la congregación de los hijos de
Israel para el agua de aspersión” (Números 19: 9) fue escrito, y el uso de la
expresión “se deberán” indica que uno debe mantener atención incluso durante
estas etapas. Más bien, es excluir del requisito la etapa de echar la madera de
cedro, el hisopo y la tira de carmesí al fuego. El requisito no se aplica a esta
etapa, ya que no pertenecen a la novilla misma.

כתיבנדהלמילמשמרת
עץהשלכתלמעוטיאלא
תולעתושניואזובארז

נינהודפרהגופהדלאו

42b:2 Una disputa amoraic se afirmó en relación con la masacre del rojo vaca por un
no cura: Rabí Ami dijo: Es válido. Y el rabino Yitzḥak Nappaḥa dijo: No es
válido. Ulla dijo: es válido, pero algunos dicen que él dijo: no es váli-
do.

בזרפרהשחיטתאיתמר
ורביכשרהאמראמירבי

פסולהאמרנפחאיצחק
ואמריכשרהאמרעולא

פסולהלה
42b:3 El rabino Yehoshua bar Abba planteó una objeción a la opinión de Shmuel

de que la matanza es válida, proporcionando así un apoyo para la opinión
de Rav, quien sostiene que no es válida: tengo una derivación solo con respecto
a la aspersión de las aguas de la novilla roja , que no son válidos si son rocia-
dos por una mujer en lugar de ser rociados por un hombre, y que la rociadu-
ra es válida solo durante el día. El versículo dice: "Y el puro rociará sobre el

אבאבריהושערבימתיב
אלאליאיןלרבלסיועיה

כשריןשאיןמימיההזאת
כשריןואיןכבאישבאשה

ביוםאלא
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impuro al tercer día" (Números 19:19). El uso de los términos "puro", en la for-
ma masculina, y "día", indica que la aspersión es válida solo si la realiza un
hombre durante el día.                     

42b:4 ¿De dónde se deriva para incluir las siguientes etapas entre las etapas que debe
realizar un hombre durante el día para que sea válida: su sacrificio; y la colec-
ción de su sangre; y la aspersión de su sangre; y su ardor; y el lanzamiento
de la madera de cedro, el hisopo y la tira de carmesí al fuego? El versículo
dice: "Ley" (Números 19: 2), al comienzo de la sección sobre la novilla roja,
para indicar que las mismas reglas gobiernan todas las etapas del rito. Como
tal, podría haber pensado que debería incluir incluso la recolección de sus ce-
nizas, el llenado de aguas y la santificación. Por lo tanto, el versículo
dice: "Este es el estatuto de la ley" (Números 19: 2). La palabra esto limita el al-
cance del requisito de que el rito debe ser realizado por un hombre y durante el
día desde que se aplica a estas etapas.                           

שחיטתהלרבותמניין
דמהוהזאתדמהוקבלת

ארזעץוהשלכתושריפתה
תלמודתולעתושניואזוב
שאנייכולתורהלומר
אפרהאסיפתאףמרבה
תלמודוקידושמיםומילוי
שאנייכולזאתלומר
אפרהאסיפתאףמרבה
תלמודוקידושמיםומילוי
זאתלומר

42b:5 Y si la palabra "ley" sirve para incluir todas las etapas en la halakha y la palabra
"esto" sirve para excluir algunas etapas, ¿qué vieron para incluir estas etapas y
excluirlas? Después de notar que el versículo incluye algunas etapas y exclu-
ye otras, debe decir el siguiente argumento lógico: De hecho, aprendemos to-
das las etapas de la aspersión de sus aguas: así como la aspersión de sus
aguas no es válida si lo hace una mujer como opuesto a cuando lo hace un
hombre, y es válido solo durante el día, por lo que también incluiré en el
mismo requisito su matanza; y la colección de su sangre; y la aspersión de su
sangre; y su ardor; y la fundición de la madera de cedro, el hisopo y la tira
de carmesí.

אלואתלרבותראיתומה
אחראלואתולהוציא
ומיעטהכתובשריבה
כולןלמדיןאנוהריאמרת

הזאתמהמימיהמהזאת
באשהכשריןאינןמימיה

אלאכשריןואיןכבאיש
אביאאניאףביום

דמהוקבלתשחיטתה
ושריפתהדמהוהזאת

ואזובארזעץוהשלכת
תולעתושני

42b:6 Dado que estas etapas no son válidos si se hace por una mujer en contraposi-
ción a cuando hecho por un hombre, como lo indican los versículos que afir-
man que deben ser hechas por un sacerdote que sirve, que por definición es un
hombre, entonces es lógico También incluya estos casos en el halakha que son
válidos solo durante el día. Y excluyo la colección de sus cenizas, y el llena-
do de agua, y la santidad, ya que estas etapas son válidas cuando se hace por
una mujer como son cuando se realiza por un hombre, como los versos no su-
gieren un requisito que ser realizadas por un hombre. Por lo tanto, es lógico que
estas etapas sean válidas tanto durante el día como durante la no-
che.

באשהכשריןואיןהואיל
אלאכשריןאיןכבאיש

אסיפתאניומוציאביום
וקידושמיםומילויאפרה
באשהוכשריןהואיל

ביוםנמיכשריןכבאיש
ובלילה

42b:7 El rabino Yehoshua bar Abba originalmente citó la baraita para desafiar la opi-
nión de Shmuel de que la matanza de la novilla roja por un no sacerdote es váli-
da. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el desafío de esta baraita ? Si decimos
que, dado que estas etapas no son válidas si las realiza una mujer, uno debería
concluir que también son inválidas si las realiza un no sacerdote, entonces de-
je que la etapa de rociar las aguas sirva como prueba de que uno no necesa-
riamente debe conectarlas dos halakhot , porque la aspersión no es válida si la
realiza una mujer y, sin embargo, es válida si la realiza un no sacerdote. Si es
así, ¿cuál fue la base del desafío?                               

אילימאתיובתאמאיוהאי
פסוליןבאשהמדפסולין

מימיההזאתבזרנמי
באשהשפסוליןתוכיח

בזרוכשרין

42b:8 Abaye dijo: Este es el desafío: con respecto a una mujer, ¿cuál es la razón
por la que no puede realizar estas etapas? El versículo dice "Elazar", que indi-
ca el requisito de un hombre y no una mujer. La misma lógica también debe-
ría aplicarse a un no sacerdote: el versículo dice: "Elazar", que indica el re-
quisito de un sacerdote y no un no sacerdote.

תיובתיההיינואבייאמר
אלעזרטעמאמאיאשה
אלעזרנמיזראשהולא
זרולא

42b:9 La Gemara considera otros aspectos del rito de la novilla roja: Ulla
dijo: A lo largo de todo el pasaje de la novilla roja, ciertas condiciones se apli-
can a algunas etapas del rito, pero no a otras. Estas condiciones se derivan de la
redacción de los versos. En algunas etapas, las condiciones implicadas por la re-
dacción del verso impiden la aplicación de condiciones que están implica-
das por un verso anterior que describe una etapa anterior. Un verso que describe
una etapa puede implicar la existencia de una determinada condición que se apli-
ca a esa etapa, pero un verso que describe una etapa posterior indica que esa
condición no se aplica a la etapa posterior. Sin embargo, en otras etapas, las con-
diciones implicadas por la redacción del verso se mantienen por sí mismas y
continúan aplicándose en etapas posteriores, es decir, los versos en etapas poste-
riores no excluyen la aplicación de la condición derivada de los versos en una
etapa previa. .              

הפרשהכלעולאאמר
מידמוציאמשמעכולה

ממילאומשמעמשמע

42b:10 La Gemara procede a demostrar el reclamo de Ulla exponiendo los versos a lo
largo del pasaje de la novilla roja: El versículo dice con respecto a la novilla ro-
ja: “Y se lo darás al sacerdote Elazar y él lo sacará al exterior del campamen-
to, y él lo matará delante de él ”(Números 19: 3). La palabra “que” implica que
sólo esa vaca roja, es decir, el primero, debía ser dada a Elazar, que era el ad-
junto Sumo Sacerdote, para realizar su rito, pero que la vaca roja en las futu-
ras generaciones no no necesitan estar dado a Elazar, es decir, a un sacerdote

אלעזראלאותהונתתם
ולאלאלעזראותההכהן

איכאלאלעזרלדורות
גדולבכהןלדורותדאמרי
בכהןלדורותדאמריואיכא
הדיוט
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de rango similar. Si es así, ¿quién realiza el rito de la novilla roja? Algunos di-
cen: En futuras generaciones, se debe hacer por el Sumo Sacerdote. Y algu-
nos dicen: en las generaciones futuras , puede hacerlo incluso un sacerdote co-
mún.

42b:11 Por supuesto, según quien dice que en las generaciones futuras puede hacerlo
incluso un sacerdote común, funciona bien, ya que no hay indicios de lo con-
trario. Pero de acuerdo con el que dice que en las generaciones futuras debe
ser hecho por el Sumo Sacerdote, ¿de dónde deriva este requisito? Deri-
va el halakha del servicio de Iom Kipur a través de una analogía verbal entre la
palabra "estatuto" (Números 19: 2) escrita con respecto a la novilla roja y la pa-
labra "estatuto" (Levítico 16:34) escrita con respecto al Servicio de Yom Kip-
pur: Al igual que en Yom Kippur, todo el servicio lo realiza el Sumo Sacerdote,
así también, en las generaciones futuras, el rito de la novilla roja debe ser reali-
zado íntegramente por el Sumo Sacerdote.                            

דאמרלמאןבשלמא
שפירהדיוטבכהןלדורות

לדורותדאמרלמאןאלא
גמרליהמנאגדולבכהן
הכפוריםמיוםחוקהחוקה

42b:12 La Guemará expone la siguiente frase en el versículo: "Y la llevará al exterior
del campamento" (Números 19: 3). El uso de la palabra "eso" implica que solo
se debe sacar, pero no debe sacar otra novilla con ella. Como aprendimos en
una mishná: si la novilla no quería salir sola, no sacamos una vaca negra con
ella para alentarla a irse, para que la gente no diga erróneamente que mataron
a la vaca negra. . Y no sacamos una novilla roja adicional con ella, para que
las personas no digan erróneamente que mataron a dos novillas. Sacrificar una
novilla adicional invalidaría el rito, ya que realizar cualquier trabajo adicional
durante el rito de la novilla roja lo descalifica. El rabino Yehuda HaNasi dice:
Esto no es por esa razón, sino que se debe al hecho de que se dice " Eso ",
lo que implica que solo se puede sacar una novilla.                                  

יוציאשלאאותהוהוציא
לאכדתנןעמהאחרת
איןלצאתרוצהפרההיתה

שלאשחורהעמהמוציאין
ואיןשחטושחורהיאמרו

שלאאדומהעמהמוציאין
רבישחטושתיםיאמרו
זההואהשםמןלאאומר
אותהשנאמרמשוםאלא

לבדה

42b:13 E incluso según el primer tanna, ¿no está escrito "eso"? ¿Por qué no deriva
el halakha de la palabra "eso"? La Gemara explica: ¿Quién es la primera tan-
na ? Es el rabino Shimon, quien interpreta la justificación de la mitzva en el
verso y saca conclusiones halájicas basadas en esa interpretación. Por lo tanto,
acepta que el halakha se deriva de la palabra "eso", pero también proporciona
una justificación para el halakha . Si es así, ¿cuál es la diferencia práctica entre
ellos? La diferencia práctica entre ellos es en un caso  

אותהכתיבהאקמאותנא
שמעוןרביקמאתנאמאן
דקראטעמיהדדרישהיא
בינייהואיכאבינייהומאי

43a:1 donde uno sacó un burro con él. Según el primer tanna , esto estaría permitido,
ya que no hay preocupación de que la gente piense que la vaca o las vacas equi-
vocadas fueron sacrificadas. Sin embargo, según el rabino Yehuda HaNasi,
quien sostiene que esta justificación es irrelevante, incluso este caso sería exclui-
do por la palabra "eso".  

בהדהחמורדאפיק

43a:2 La Guemara expone la siguiente frase en el verso: "Y él la matará", significa
que "ella", la novilla roja, debe ser sacrificada y que nadie más debe ser sacri-
ficada con ella. Y la siguiente frase: "Ante él"; según Rav, significa que no
debe desviar su atención de eso. De acuerdo con Shmuel, que indica que un
no-sacerdote puede matar a ella y Elazar el sacerdote observa.

ישחוטשלאאותהושחט
לרבלפניועמהאחרת
ממנהדעתויסיחשלא

שוחטזרשיהאלשמואל
רואהואלעזר

43a:3 La Guemara expone el siguiente verso: "Y el sacerdote Elazar tomará un po-
co de su sangre con su dedo" (Números 19: 4). ¿Qué se indica al especificar
Elazar? Según Shmuel, dado que la frase "antes que él" en el verso anterior in-
dica que Elazar mismo no necesitaba matar a la novilla roja sino que más bien
un no sacerdote podría hacerlo, es necesario en esta etapa devolverlo a Ela-
zar, para indicar que él mismo debe tomar la sangre con su dedo. Según Rav, es-
te es un ejemplo de una expresión restrictiva que sigue a una expresión res-
trictiva, ya que ambos versículos indican que el rito solo puede ser realizado por
un sacerdote. Y hay un principio hermenéutico de que una expresión restricti-
va que sigue a una expresión restrictiva solo viene a amplificar el halakha e
incluye casos adicionales. En este caso, sirve para enseñar que incluso un sacer-
dote común puede realizar el rito.                    

מדמההכהןאלעזרולקח
לשמואלבאצבעו

לרבלאלעזרלאהדוריה
ואיןמיעוטאחרמיעוטהוי

אלאמיעוטאחרמיעוט
הדיוטכהןדאפילולרבות

43a:4 La Guemara expone otro verso en el mismo pasaje: "Y el sacerdote tomará
madera de cedro, hisopo y una tira de carmesí" (Números 19: 6). ¿Qué se in-
dica al especificar que esto lo hace el sacerdote? Según Shmuel, quien sostiene
que en la etapa anterior el verso decía: "Y a Elazar el sacerdote" para indicar que
Elazar, es decir, un Sumo Sacerdote adjunto, estaba obligado a realizar esa eta-
pa, el uso del término "el sacerdote" en esta etapa indica que ya no se necesita
un Sumo Sacerdote adjunto para esta etapa; más bien, incluso un sacerdote co-
mún puede realizar esta etapa. Según Rav, quien sostiene que incluso en la eta-
pa anterior un sacerdote común puede realizar el rito, el término "y el sacerdo-
te" es necesario aquí, ya que podría entrar en su mente decir que dado que es-
tas etapas no involucran a la novilla misma, no requieren un sacerdote en ab-
soluto. Por lo tanto, el versículo nos enseña que esto no es correcto.                    

ואזובארזעץהכהןולקח
לשמואלתולעתושני

לרבהדיוטבכהןדאפילו
דעתךסלקאאצטריך

גופהדלאוכיוןאמינא
כהןליבעילאנינהודפרה

לןמשמעקא

43a:5 La Guemara expone el siguiente verso: "Entonces el sacerdote lavará su ro-
pa" (Números 19: 7). ¿Por qué hay una necesidad de reafirmar la participación
del sacerdote? Enseñar que debe estar en su estado sacerdotal , es decir, usar
sus vestimentas sacerdotales y ser apto para el servicio. En la siguiente frase del

בכיהונוהכהןבגדיווכבס
כהןהערבעדהכהןוטמא

לדורותבכיהונו
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versículo, la participación del sacerdote se reitera: "Y el sacerdote será impuro
hasta la tarde" (Números 19: 7). Esta repetición es para enseñar que inclu-
so en las generaciones futuras el rito debe ser realizado solo por un sacerdo-
te en su estado sacerdotal .            

43a:6 La Gemara analiza esta derivación de acuerdo con los dos lados de la disputa
que la Gemara citó anteriormente: Funciona bien de acuerdo con quien
dijo que para las generaciones futuras el rito de la novilla roja puede ser reali-
zado por un sacerdote común. Por lo tanto, es comprensible que el versículo
enfatice que el sacerdote tiene que realizar el rito en su estado sacerdotal. Pero
de acuerdo con el que dijo que para las futuras generaciones debe ser realiza-
do por un Alto Sacerdote, ahora que se requiere el Sumo Sacerdote,
es que es necesario mencionar que él debe estar en su sacerdotal estado? Sí,
a veces hay un asunto que podría derivarse por medio de una inferencia
a fortiori , y el verso, sin embargo, lo escribe innecesariamente explícitamen-
te.                           

לדורותדאמרלמאןהניחא
אלאשפירהדיוטבכהן
בכהןלדורותדאמרלמאן
גדולכהןהשתאגדול

איןמיבעיאבכיהונובעינן
וחומרבקלדאתיאמילתא

קראלהוכתבטרח

43a:7 La Guemara expone otro versículo en el pasaje: "Y un hombre puro recogerá
las cenizas de la novilla y las colocará" (Números 19: 9). El versículo
dice "un hombre" para calificar a un no sacerdote para realizar esta etapa del
rito. El versículo dice "puro" para calificar incluso a una mujer para realizar
esta etapa. El versículo dice “y el lugar” para indicar que sólo aquel que tie-
ne el nivel básico de inteligencia para poder a intencionadamente colocar las
cenizas en su lugar está calificado para hacerlo, con lo que la exclusión de un
sordomudo, un imbécil, y un menor de edad, ya que no tienen el nivel básico
de inteligencia para poder a intencionadamente colocar las cenizas en su lu-
gar.                            

אפראתטהוראישואסף
להכשיראישוהניחהפרה

אתלהכשירטהורהזראת
בושישמיוהניחהאשה

חרשיצאולהניחדעת
דעתבהןשאיןוקטןשוטה
להניח

43a:8 La Guemara presenta su exposición de otro verso en el pasaje, que detalla la san-
tificación de las cenizas de la novilla roja, citando una disputa sobre esa eta-
pa: Aprendimos en una mishna allí, en un tratado Para : Todos están califica-
dos para santificar las cenizas de la novilla roja, es decir, para verter el agua
sobre ellos, a excepción de un sordomudo, un imbécil y un menor. El rabino
Yehuda califica a un menor, pero descalifica a una mujer y un hermafrodi-
ta.

לקדשכשריןהכלהתםתנן
רביוקטןשוטהמחרשחוץ

ופוסלבקטןמכשיריהודה
ובאנדרוגינוסבאשה

43a:9 ¿Cuál es la razón de los rabinos, es decir, el primer tanna ? Como está escri-
to: “Y tomarán por impura las cenizas de la quema de la purificación del
pecado, y él pondrá agua corriente en un recipiente” (Números 19:17). Se en-
tiende que la palabra "ellos" se refiere a aquellos que realizan la etapa anterior
de recoger las cenizas. Por tanto, el verso indica: a todos los que descalificado
para usted para recolectar las cenizas, me han descalificado para usted tam-
bién para la santificación; y aquellos a quienes he calificado para ti para re-
coger las cenizas, he calificado para ti para la santificación.

דכתיבדרבנןטעמאמאי
שריפתמעפרלטמאולקחו

לךדפסליהנךהחטאת
בקידושלךפסליבאסיפה

באסיפהלךדאכשריוהנך
בקידושלךאכשרי

43a:10 ¿ Y por qué el rabino Yehuda no acepta este razonamiento? Si es así, que el
versículo diga: Y él tomará. ¿Cuál es el significado de "y tomarán"? El uso
del plural sirve para calificar a personas adicionales que fueron excluidas de la
etapa anterior. Significa que incluso con respecto a un menor, a quien descali-
fiqué allí con respecto a la recolección de cenizas, aquí, con respecto a la santi-
ficación, está calificado.

לימאכןאםיהודהורבי
ולקחומאיולקחקרא

לךדפסליקטןדאפילו
כשרהכאהתם

43a:11 ¿De dónde deriva el rabino Yehuda que una mujer no es apta? El versículo di-
ce "y él pondrá" y no: Y ella pondrá. ¿Cómo interpretan los rabinos este ver-
sículo? Asumen que si el Misericordioso hubiera escrito: Y él tomará ... y él
pondrá, yo diría que el rito no es válido a menos que una persona tome y el
mismo ponga las cenizas en el agua. Por lo tanto, el Misericordioso escribe "y
tomarán" para indicar que la toma y la puesta no necesariamente deben ser eje-
cutadas por el mismo individuo.                 

ולאונתןליהמנאאשה
כתבאיורבנןונתנה

הוהונתןולקחרחמנא
ויהיבחדדשקילעדאמינא

ולקחורחמנאכתבחד

43a:12 Y si el Misericordioso hubiera escrito dos formas plurales tales como: Y to-
marán ... y pondrán, diría que el rito no es válido a menos que dos perso-
nas tomen y dos personas pongan. Por lo tanto, el Misericordioso escribe "y
tomarán" y "y él pondrá" (Números 19:17), para indicar que incluso si dos
toman y uno pone el rito, no obstante es válido.                 

ולקחורחמנאכתבואי
עדאמינאהוהונתנו

כתבתריויהביתרידשקלי
דאפילוונתןולקחורחמנא
חדויהיבתרישקלי

43a:13 La Guemara continúa exponiendo los versos: "Y un hombre puro tomará hi-
sopo y lo sumergirá en el agua" (Números 19:18). Según los rabinos, quienes
sostienen que la santificación de las cenizas en la etapa anterior puede ser reali-
zada por una mujer pero no por una menor, la palabra "hombre" indica que pa-
ra esta etapa, la toma y la inmersión de hisopo, solo un hombre está califica-
do pero no una mujer, y la palabra "puro" está escrita para calificar incluso
a un menor para esta etapa. Y de acuerdo con el rabino Yehuda, quien sostie-
ne la etapa anterior, puede ser realizada por un menor pero no por una mujer, la
palabra hombre indica que para esta etapa solo un adulto está calificado pero
no un menor, y la palabra puro está escrita para calificar incluso Una mu-
jer para esta etapa.                          

אישבמיםוטבלאזובולקח
אשהולאאישלרבנןטהור
הקטןאתלהכשירטהור
קטןולאאישיהודהולרבי
האשהאתלהכשירטהור
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43a:14 La Gemara plantea una objeción de un mishna en tractate Para : Todos están
calificados para rociar las aguas de purificación, excepto una persona cuyos
órganos sexuales están ocultos [ tumtum ], y un hermafrodita [ androginus ],
y una mujer. Y con respecto a un menor que tiene un nivel básico de inteli-
gencia, una mujer puede ayudarlo y él rocía las aguas de purificación. La
mishna descalifica a una mujer para la aspersión pero califica a una me-
nor.             

להזותכשריןהכלמיתיבי
ואנדרוגינוסמטומטוםחוץ

דעתבו) שיש (וקטןואשה
ומזהמסיעתואשה

43b:1 Y el rabino Yehuda no está en desacuerdo. La mishna implica que incluso él
está de acuerdo con la decisión de la mishna. 

יהודהרביפליגולא

43b:2 Abaye dijo: Dado que el Maestro, es decir, Ulla, dijo: En algunas etapas, las
condiciones implicadas por la redacción del verso impiden la aplicación de
condiciones que están implícitas en un verso anterior que describe una etapa an-
terior, mientras que en otras etapas, las condiciones implícito en la redacción del
verso se destacan por sí mismos y también se aplican en etapas posteriores. Da-
do que, según la opinión de los rabinos, está claro que el versículo que describe
la toma y la inmersión del hisopo debe entenderse como un cambio de condicio-
nes, por lo tanto, el rabino Yehuda también debe asumir que hay un cambio en
las condiciones, como se explicó anteriormente. Por lo tanto, ciertamente no es-
tá de acuerdo con la decisión de la Mishná, a pesar de que su opinión disidente
no está registrada en la Mishná.               

מרדאמרכיוןאבייאמר
משמעמידמוציאמשמע

פליגממילאומשמע

43b:3 La Guemara expone el siguiente verso: "Y el puro rociará sobre el impu-
ro" (Números 19:19). El verso anterior ya dice que el que rocía debe ser ritual-
mente puro. Este requisito se repite aquí para hacer la siguiente inferencia: Él
es puro, lo que por inferencia sugiere que inicialmente era ritualmente impu-
ro y ahora ha eliminado esa impureza. Este hecho es significativo solo si la refe-
rencia es a una persona que aún no ha completado su proceso de purifica-
ción. Como tal, la repetición del requisito de que quien rocía sea puro enseña
acerca de alguien que se sumergió ese día, que está calificado para rociar las
aguas en el rito de la novilla roja . Este es uno que se volvió ritualmente impuro
con un tipo de impureza ritual a partir del cual se volverá completamente puro
ritualmente solo al caer la noche.              

הטמאעלהטהורוהזה
טמאשהואמכללטהור
שכשריוםטבולעללימד
בפרה

43b:4 El rabino Asi dijo: Cuando el rabino Yoḥanan y Reish Lakish analizaron el
paso de la novilla roja para tratar de identificar un patrón consistente en la for-
ma en que las condiciones implícitas deben entenderse, es decir, cuando existen
para evitar condiciones implícitas en etapas anteriores, y cuando implica condi-
ciones que permanecen vigentes en etapas posteriores. Sacaron de él solo la
cantidad de tierra que el zorro saca de un campo arado, lo que significa que
llegaron a pocas conclusiones. Más bien, dijeron en conclusión que en algunos
versos las condiciones implicadas por la redacción del verso impiden la aplica-
ción de condiciones que están implicadas por un verso anterior; mientras que en
otros versos, las condiciones implicadas por la redacción del verso se mantie-
nen por sí mismas y se aplican también en versos posteriores. Sin embargo, no
hay un patrón obvio de cómo determinar qué verso emplea qué esti-
lo.                       

בההווכיאסירביאמר
לקישורישיוחנןרבי

אלאמינהמסקילאבפרה
מביתעלאדמסיקכמאי
משמעאמריאלאכרבא
ומשמעמשמעמידמוציא
ממילא

43b:5 Una tanna que recitaba baraitot en la sala de estudio recitaba una baraita ante
el rabino Yoḥanan: todas las matanzas son válidas si las realiza un no sacer-
dote, excepto la de la novilla roja . El rabino Yoḥanan le dijo: Sal y ense-
ña esa baraita afuera de la casa de estudio, pero no adentro, ya que es incorrec-
to. No hemos encontrado ningún caso de masacre por parte de un no sacer-
dote que no sea válido. 

יוחנןדרביקמיהתנאתני
בזרכשירותהשחיטותכל

ליהאמרפרהמשלחוץ
לבראתניפוקיוחנןרבי
בזרשחיטהמצינולא

פסולה
43b:6 Los comentarios de Gemara: Y el rabino Yoḥanan estaba muy convencido de

esto. No hace falta decir que no escuchó esa tanna , pero ni siquiera escuchó
a su propio maestro, quien mantuvo la misma opinión que la citada por el tan-
na , como dijo el rabino Yoḥanan en nombre del rabino Shimon ben Yehot-
zadak: la matanza de la vaquilla roja de un no sacerdote es inválida. Rabí
Yohanan ha añadido: Y dicen que es válida, para la que no hemos encontra-
do ningún caso de una matanza por un no cura que es válido.

מיבעיאלאיוחנןורבי
אפילואלאצייתדלאלתנא

רבידאמרצייתלאלרביה
בןשמעוןרבימשוםיוחנן

בזרפרהשחיטתיהוצדק
כשירהאומרואניפסולה

שפסולהשחיטהמצינולא
בזר

43b:7 La mishná dice: El Sumo Sacerdote viene y se para junto a su toro por segun-
da vez y confiesa: Por favor, Dios, he pecado ... Yo, mi familia y los hijos de
Aarón, tu pueblo sagrado. La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente la pri-
mera confesión que hizo sobre el toro, en la que no dijo: Y los hijos de Aarón,
tu pueblo sagrado, y qué es diferente acerca de la segunda confesión en la
que dijo: Y el hijos de Aarón, ¿tu pueblo sagrado?

מאישניהפרואצללובא
דלאראשוןבוידוישנא
קדושךעםאהרןובניאמר
שניבוידוישנאומאי

עםאהרןובנידאמר
קדושך

43b:8 La escuela del rabino Yishmael enseñó: Ese es el método al que se presta el
atributo de justicia : mejor que una persona inocente venga y obtenga ex-
piación en nombre del culpable, y una persona culpable no debe venir y ob-
tener expiación en nombre de otro persona culpable En la primera confesión,
el Sumo Sacerdote aún no ha logrado la expiación por sí mismo. Por lo tanto, es
más apropiado que él espere hasta la segunda confesión para buscar la expiación

כךישמעאלרבידביתנא
מוטבנותנתהדיןמדתהיא
החייבעלויכפרזכאייבא
עלויכפרחייביבאואל

החייב
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del sacerdocio.       
43b:9 MISHNA: El Sumo Sacerdote mataría al toro y recibir su sangre en un reci-

piente, y darle a la que se mueve. El agitador se pararía en la cuarta fila de
azulejos en el Santuario y removería la sangre para que no se coagulara mien-
tras el Sumo Sacerdote sacrificaba el incienso. Tomaría una sartén de carbón
y ascendería a la parte superior del altar y despejaría la capa superior
de carbón hacia este lado y hacia ese lado, y con la sartén recoge los carbo-
nes de entre los carbones consumidos internos . Y luego descendería y coloca-
ría la bandeja de carbón con los carbones en la cuarta fila de azulejos en el pa-
tio del Templo .

במזרקוקבלשחטו׳ מתני
שהואלמיונותנודמואת

הרובדעלבוממרס
שלאכדישבהיכלהרביעי
ועלהמחתהנטליקרוש
גחליםופנההמזבחלראש
מןוחותהואילךאילך

וירדהפנימיותהמעוכלות
הרביעיהרובדעלוהניחה

שבעזרה
43b:10 La Mishná comenta sobre algunos de los contrastes entre el servicio y los proto-

colos seguidos en Iom Kipur y los que se siguieron durante el resto del año: ca-
da dos días, un sacerdote sacaba las brasas con una bandeja de carbón hecha de
plata y vertía las brasas. de allí a una sartén de carbón de oro. Pero en este
día, en Yom Kippur, el Sumo Sacerdote recoge una olla de carbón de oro, y
con esa olla de carbón traería las brasas al Lugar Santísimo.                      

בשלחותההיהיוםבכל
זהבשלבתוךומערהכסף

ובהזהבבשלחותהוהיום
מכניסהיה

43b:11 Cada dos días, un sacerdote recoge las brasas con una sartén de carbón de cua-
tro kav y vierte las brasas en una sartén de carbón de tres kav . Pero en este
día, el Sumo Sacerdote saca uno de los tres kav , y con él traería las bra-
sas al Lugar Santísimo. El rabino Yosei dice una variación de esta distin-
ción: cada dos días, un sacerdote recoge las brasas con una bandeja de car-
bón de un se'a , que es seis kav y luego vierte las brasas en una bandeja de car-
bón de tres kav . Pero en este día, el Sumo Sacerdote saca una sartén de carbón
de tres kav , y con él traería las brasas al Lugar Santísi-
mo.    

בשלחותהיוםבכל
לתוךומערהקביןארבעת
חותהוהיוםקביןשלשת

היהובהקביןבשלשת
בכלאומריוסירבימכניס

ומערהסאהבשלחותהיום
והיוםקביןשלשתבתוך
ובהקביןבשלשתחותה

מכניסהיה
43b:12 Cada dos días, la sartén de carbón era pesada. Pero en este día era ligero, para

no cansar al Sumo Sacerdote. Cada dos días, su mango era corto, pero en este
día era largo para que él también pudiera usar su brazo para soportar su
peso. En todos los otros días, era de oro verdoso, pero en el día de hoy era
de un rojo dorado. Estas son las declaraciones del rabino
Menaḥem.

והיוםכבדההיתהיוםבכל
ידההיתהיוםבכלקלה

בכלארוכהוהיוםקצרה
והיוםירוקזהבההיתהיום

מנחםרבידבריאדום

43b:13 En todos los otros días, un cura sacrificó a peras , la mitad de un maneh , del
incienso en la mañana, y unas peras de la tarde, pero en este día el sumo sa-
cerdote agrega un adicional puñado de incienso y lo graba en el Santo de los
Santos. En todos los otros días, el incienso era de tierra fina según lo prescrito
por la Torá, pero en este día era superfino.

פרסמקריביוםבכל
הערביםביןופרסבשחרית

חפניומלאמוסיףוהיום
והיוםדקההיתהיוםבכל
הדקהמןדקה

43b:14 Cada dos días, los sacerdotes ascienden en el lado este de la rampa y des-
cienden en su lado occidental, pero en este día el Sumo Sacerdote asciende
en el medio de la rampa y desciende en el medio. El rabino Yehuda dice: No
hubo diferencia a este respecto. Incluso durante el resto del año, el Sumo Sacer-
dote siempre asciende en medio de la rampa y desciende en el medio, debido
a su eminencia.           

עוליןכהניםיוםבכל
ויורדיןכבששלבמזרחו
גדולכהןוהיוםבמערבו

באמצעויורדבאמצעעולה
לעולםאומריהודהרבי
באמצעעולהגדולכהן

באמצעויורד
43b:15 Cada dos días, el Sumo Sacerdote santifica sus manos y sus pies de la fuen-

te como los otros sacerdotes, y en este día los santifica del frasco de oro, debi-
do a la eminencia del Sumo Sacerdote. El rabino Yehuda dice que no hubo di-
ferencia a este respecto. Incluso durante el resto del año, el Sumo Sacerdote
siempre santifica sus manos y sus pies del matraz dorado.

מקדשגדולכהןיוםבכל
והיוםהכיורמןורגליוידיו
רביזהבשלהקיתוןמן

כהןלעולםאומריהודה
מןורגליוידיומקדשגדול

זהבשלהקיתון
43b:16 Cada dos días había cuatro arreglos de madera allí, sobre el altar, pero en este

día había cinco; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yosei dice:
cada dos días había tres, pero en este día había cuatro. El rabino Yehuda di-
ce: cada dos días había dos, pero en este día había tres.

ארבעשםהיויוםבכל
דבריחמשוהיוםמערכות

אומריוסירבימאיררבי
ארבעוהיוםשלשיוםבכל
יוםבכלאומריהודהרבי

שלשוהיוםשתים
43b:17 GEMARA: La mishná dice que la sangre del toro es removida por un sacerdote

parado en la cuarta fila de azulejos en el Santuario, mientras que el Sumo Sacer-
dote sacrifica el incienso en el Lugar Santísimo. La Guemará pregunta: ¿ Pero
no está escrito "Y no habrá hombre en la Tienda de Reunión cuando entre
para hacer expiación en el Santuario, hasta que salga" (Levítico 16:17). Enton-
ces, ¿cómo podría estar el agitador en el santuario? Rav Yehuda dijo: Modifi-
que y enseñe a la mishna diciendo: La cuarta fila de azulejos del Santuario, es
decir, afuera del Santuario en la cuarta fila desde su entrada.           

לאאדםוכלוהכתיב׳ גמ
רבאמרמועדבאהליהיה

היכלשלתנייהודה

43b:18 Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y no habrá hombre
en la Tienda de Reunión cuando entre para hacer expiación en el Santuario,
hasta que salga". El versículo prohíbe que alguien esté dentro de la Tienda de
Encuentro durante la quema del incienso.    

יהיהלאאדםוכלרבנןתנו
מועדבאהל

44a:1 Me podría haber pensado que nadie debe estar presente, incluso en el tem-
plo patio. Por lo tanto, el versículo dice "en la Tienda de Reunión", lo que li-

תלמודבעזרהאפילויכול
ליאיןמועדבאהללומר
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mita la prohibición al Templo mismo. He derivada única que existe una prohibi-
ción en la tienda de reunión del Tabernáculo que estaba en el desierto, desde
donde no derivo que la prohibición se aplica también a la tienda que estaba
en Silo, y que se aplica también a la Casa Eterna, es decir, el templo en Jerusa-
lén? El versículo dice "en el santuario", lo que indica que la prohibición se
aplica a cualquier santuario.                      

שבמדברמועדבאהלאלא
מניןעולמיםוביתשילה

בקודשלומרתלמוד

44a:2 He derivado solamente de que existe una prohibición durante la quema del in-
cienso; ¿De dónde deduzco que la prohibición se aplica también durante las
presentaciones de la sangre del toro en el Lugar Santísimo? El versículo dice:
"Cuando él entra para hacer expiación", y la expiación se logra a través de
las presentaciones de sangre. He derivada única que existe una prohibición des-
de el momento de su entrada en el Santo de los Santos; ¿De dónde se deriva
que la prohibición sigue vigente hasta su salida? El versículo dice: "Hasta que
salga".

הקטרהבשעתאלאליאין
מניןדמיםמתןבשעת
לכפרבבואולומרתלמוד

בכניסתואלאליאין
לומרתלמודמניןביציאתו

צאתועד

44a:3 La baraita concluye exponiendo la parte final del versículo: "Y han hecho ex-
piación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel" (Leví-
tico 16:17). Esto enseña que su expiación precede a la expiación de su ho-
gar; la expiación de su casa precede a la expiación de sus hermanos, los sa-
cerdotes; La expiación de sus hermanos, los sacerdotes, precede a la expia-
ción de toda la comunidad de Israel.

ביתוובעדבעדווכפר
ישראלקהלכלובעד

ביתולכפרתקודמתכפרתו
לכפרתקודמתביתוכפרת
אחיווכפרתהכהניםאחיו

כללכפרתקודמתהכהנים
ישראלקהל

44a:4 La Gemara analiza la baraita : El Maestro dijo en la baraita : solo he deriva-
do que existe una prohibición durante la quema del incienso. ¿De dónde en el
verso se pudo inferir esto? Rava dijo, y de manera similar el rabino Yitzḥak
bar Avdimi dijo, y de manera similar el rabino Elazar dijo: La conclusión de
ese versículo dice: "Y han hecho expiación por sí mismo, y por su hogar, y
por toda la asamblea de Israel". Qué acto de expiación. ¿Es lo mismo para
él, para su familia y para sus hermanos, sacerdotes y para toda la comuni-
dad de Israel? Debes decir que esto es la quema del incienso.

בשעתאלאליאיןמראמר
אמרמשמעמאיהקטרה

בריצחקרביאמרוכןרבא
רביאמרוכןאבדימי
וכפרקראאמראלעזר

כלובעדביתוובעדבעדו
כפרהאיזהוישראלקהל

ולאחיוולביתולוששוה
ישראלקהלולכלהכהנים

הקטרתזהאומרהוי
הקטורת

44a:5 ¿El incienso afecta la expiación? La Torá menciona el concepto de expiación
solo con respecto a las ofrendas. Sí, como el rabino Ḥananya enseña en
una baraita : Aprendimos del incienso que efectúa la expiación, como se di-
ce: "Y se puso el incienso e hizo expiación por el pueblo" (Números
17:12). Y la escuela del rabino Yishmael enseñó: ¿Por qué el incienso afecta
la expiación? Por calumnia. ¿Y por qué es eso? Deje que algo que se hace en
secreto, es decir, el incienso, que se quema en aislamiento dentro del Santua-
rio, venga y realice la expiación por un acto hecho en secreto, es decir, calum-
nia, que generalmente se dice en privado.                 

דהאאיןמכפרתוקטורת
למדנוחנניארביתני

שנאמרשמכפרתלקטורת
עלויכפרהקטורתאתויתן
רבידביותנאהעם

קטורתמהעלישמעאל
יבאהרעלשוןעלמכפרת

עלויכפרשבחשאידבר
חשאימעשה

44a:6 Hemos aprendido en un mishna allí: Eliminan a sí mismos desde la zona en-
tre el Hall de entrada y el altar durante la quema del incienso. Rabí Elazar
dijo: Ellos enseñan que esto es cierto sólo durante la quema del incienso del
santuario, pero durante la quema del incienso en el más interno cámara, es
decir, el Santo de los Santos, las personas están obligados a eliminar a sí mis-
mos solamente del santuario . No necesitan retirarse del área entre el Hall de
entrada y el altar.

מביןפורשיןהתםתנן
בשעתולמזבחהאולם
אלעזררביאמרהקטרה

הקטרהבשעתאלאשנולא
הקטרהבשעתאבלדהיכל
פרשימהיכללפניםדלפני
לאולמזבחהאולםמבין

פרשי
44a:7 Rav Adda bar Ahava planteó una objeción a la opinión del rabino Elazar de

un baraita , y algunos dicen que no atribuidas: dice el rabino Yosei: Del mis-
mo modo que se eliminan a sí mismos desde la zona entre el Hall de entrada
y el altar durante la quema del incienso, que de manera similar elimi-
nan ellos mismos durante las presentaciones de sangre del toro del sacerdote
ungido, es decir, del Sumo Sacerdote, que él trae si emite un fallo halájico erró-
neo y actúa sobre él; y también durante las presentaciones de sangre del toro
por un pecado comunal involuntario provocado si el Sanedrín emite un fallo
halájico erróneo y la comunidad actúa en consecuencia; y también durante las
presentaciones de sangre de las cabras de la adoración de ídolos traídas para
una transgresión inadvertida comunitaria de la adoración de ídolos.                    

אהבהבראדארבמתיב
יוסירביכדילהואמרי
מביןשפורשיןכשםאומר

בשעתולמזבחהאולם
בשעתפורשיןכךהקטרה

ופרמשיחכהןפרמתן
ציבורשלדברהעלם

זרהעבודהושעירי

44a:8 La baraita continúa: Si es así, ¿qué estándar más alto es aplicable al Santua-
rio en relación con el área entre el Hall de entrada y el altar? Sólo que aque-
llos en el santuario quitar a sí mismos , tanto durante el incienso ardiente y
también durante las presentaciones de la sangre, lo cual es no durante el in-
cienso ardiente. Los que están en la zona entre el Hall de entrada y el altar
quitar a sí mismos sólo durante el incienso ardiente , pero no durante las pre-
sentaciones de sangre.                        

ביןישמעלהמההא
ולמזבחהאולםלביןההיכל

ביןפורשיןשבהיכלאלא
שלאוביןהקטרהבשעת
ומביןהקטרהבשעת
פורשיןאיןולמזבחהאולם

הקטרהבשעתאלא
44a:9 La Gemara explica el desafío: en cualquier caso, es evidente por la barai-

ta que durante la quema de incienso se eliminan . ¿A qué no se refiere duran-
te la quema del incienso de la cámara más interna , es decir, el Lugar Santísi-

פרשימיהאהקטרהבשעת
הקטרהבשעתלאומאי

לפניםדלפני
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mo? Esto contradeciría la opinión del rabino Elazar.              
44a:10 El Gemara defiende su opinión: No, se está refiriendo durante la quema del in-

cienso del Santuario. La Gemara pregunta: Si es así, ¿cómo puede la barai-
ta decir: ¿Qué estándar más alto es aplicable al Santuario? Esto implica que es
superior solo con respecto a un estándar más alto. ¿No hay más? Ciertamente,
no es este nivel superior, que mientras que la gente en el santuario elimi-
nar a sí mismos tanto en sí mismo, es decir, del santuario, el incienso ardiente
y durante el incienso ardiente de la íntima cámara, es decir, el Santo de los
Santos, pero en la zona entre el Hall de entrada y el altar eliminan a sí mis-
mos sólo durante la quema del incienso del santuario.

דהיכלהקטרהבשעתלא
ותומעלהמההאהכיאי
מעלההאאיכאהאלא

ביןפרשימהיכלדאילו
ביןדידיההקטרהבשעת
דלפניהקטרהבשעת
האולםמביןואילולפנים

אלאפרשילאולמזבח
דהיכלהקטרהבשעת

44a:11 La Guemará explica: Esto es en realidad lo que el baraita es la enseñanza: Se
está enseñando solamente que aquellos en el santuario quitar a sí mismos tan-
to durante la quema del incienso y también durante las presentaciones de la
sangre, lo cual es no durante la quema del incienso; del área entre el Hall de
entrada y el altar no se quitan ,                   

שבהיכלאלאקתניהא
הקטרהבשעתביןפורשין

הקטרהבשעתשלאובין
איןולמזבחהאולםומבין

פורשין
44b:1 excepto durante la quema del incienso.   הקטרהבשעתאלא
44b:2 Pero hay también este porcentaje superior, que si bien desde el santuario

que eliminan a sí mismos tanto en su propia santificación, es decir, las presen-
taciones de sangre en el santuario, y durante la santificación de la íntima cá-
mara, es decir, el Santo de los Santos, pero a partir de la área entre el Hall de
entrada y el altar, que retire a sí mismos sólo durante la santificación del
santuario. Rava dijo: De hecho, hay numerosas distinciones, pero la barai-
ta enseña solo una porque todas las distinciones encajan en una categoría de
eliminación.

דאילומעלההאאיכאוהא
בקדושהביןפרשימהיכל
דלפניבקדושהביןדידיה

האולםמביןואילוולפנים
אלאפרשילאולמזבח

רבאאמרדהיכלבקדושה
היאאחתפרישהשם

44b:3 La Guemará continúa analizando el baraita : El Maestro dijo en el baraita :
Del mismo modo que se aparten de la zona comprendida entre el Hall de entrada
y el altar durante la quema del incienso, que de manera similar eliminan a sí
mismos durante los sanguíneos presentaciones del toro de la sacerdote ungi-
do; del toro por un pecado comunal involuntario ; y de las cabras de la ido-
latría. ¿De dónde derivamos esto? El rabino Pedat dijo: se deriva de una ana-
logía verbal entre la palabra expiación dicha en relación con esas ofrendas y la
palabra expiación de la prohibición de Iom Kipur.

בשעתפורשיןכךמראמר
ופרמשיחכהןפרמתן

צבורשלדברהעלם
לןמנאזרהעבודהושעירי

כפרהאתיאפדתרביאמר
הכפוריםמיוםכפרה

44b:4 Rav Aḥa bar Ahava dijo: Aprende de esto que hay una prohibición en el área
entre el Hall de Entrada y el altar. Los estándares más altos aplicados a las di-
versas áreas del Templo están definidos por la ley de la Torá, y los Sabios
los aprendieron como una tradición.       

אהבהבראחארבאמר
מעלותמינהשמע

להוגמיריוהכידאורייתא

44b:5 Como si pudiera entrar en su mente que estos estándares están definidos por
la ley rabínica, ¿qué hay de diferente en el área entre el Hall de entrada y el
altar donde la prohibición se aplica solo allí? Quizás otros sacerdotes en-
tren accidentalmente al Santuario mientras el incienso está ardiendo allí. Pero si
esa es la razón, entonces el decreto rabínico debería exigir que sacan ellos mis-
mos también de todo el patio del Templo, ya que tal vez sería accidentalmen-
te pasar a entrar. El hecho de que la prohibición no se extienda al patio del
Templo sugiere que los estándares están definidos por la ley de la
Torá.                 

דרבנןדעתךסלקאדאי
האולםביןשנאמאי

מיקרודילמאולמזבח
נמיעזרהמכולהועיילי
ועיילימיקרודילמאנפרשו

44b:6 La Gemara rechaza el razonamiento de Rav Aḥa bar Ahava: la prohibición de
hecho podría ser rabínica. Sin embargo, es razonable limitarlo al área entre el
Hall de entrada y el altar, de la siguiente manera: dado que no hay nada que
lo separe del Santuario, la distinción entre las dos áreas no es evidente, y por lo
tanto la gente puede errar y entrar . Pero con respecto al patio del Templo, dado
que existe el altar exterior que separa el resto del patio del Templo del Santua-
rio, la distinción entre las áreas es notable, y por lo tanto no hay necesidad de
extender la prohibición en todo el patio del Templo.          

כיוןולמזבחהאולםבין
לאמידימפסיקדלא

כיוןעזרהמילתאמינכרא
החיצוןמזבחדאיכא

מילתאמינכראדמפסיק

44b:7 Rava dijo: Aprende de este hecho que hay una prohibición rabínica en el área
entre el Hall de Entrada y el altar. La santidad del Hall de entrada y la santi-
dad del Santuario es un asunto, es decir, allí comparten la misma santidad, y
por lo tanto, la prohibición de la Torá se aplica también al Hall de entrada. Si
pudiera entrar en su mente al decir que estas áreas tienen dos niveles distin-
tos de santidad, surgiría que la prohibición de estar en el Hall de Entrada es en
sí misma un decreto rabínico . ¿Pero nos levantaremos y emitiremos un de-
creto para evitar la violación de otro decreto al prohibir estar presente en el
área entre el Hall de Entrada y el altar, para que uno no entre en el Hall de Entra-
da mismo?                     

מינהשמערבאאמר
חדאוהיכלאולםקדושת
סלקאדאיהיאמילתא
נינהוקדושותשתידעתך
וניקוםגזירהגופיהאולם
לגזירהגזירהונגזור

44b:8 La Gemara rechaza el razonamiento de Rava: No, este no sería un caso de emitir
un decreto para evitar la violación de otro decreto, porque el Hall de entrada y
el área entre el Hall de entrada y el altar comparten una santidad. En conse-
cuencia, cualquier prohibición aplicada a uno ciertamente también se aplicará al
otro. Sin embargo, el Santuario y el Hall de Entrada tienen dos santida-
des distintas .

האולםוביןאולםלא
היאקדושהחדאולמזבח

קדושותשתיואולםהיכל
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44b:9 § La mishná dice: cada dos días, un sacerdote sacaba las brasas con una bande-
ja de carbón hecha de plata y vertía las brasas de allí en una bandeja de car-
bón de oro. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual la bandeja de
oro no se usó para recoger las brasas? La Gemara responde: Porque la Torá aho-
rró el dinero del pueblo judío. Dado que la sartén se desgasta con el uso, es
preferible usar una sartén de plata menos costosa.                

בשלחותההיהיוםבכל
טעמאמאי׳ וכוכסף

שלממונןעלחסההתורה
ישראל

44b:10 § La mishná continúa: Pero en este día, en Yom Kippur, el Sumo Sacerdote sa-
ca una olla de carbón de oro, y con esa olla de carbón, traería las brasas al Lu-
gar Santísimo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que en Yom Kip-
pur solo se usa una sartén? Debido a la debilidad del Sumo Sacerdote. Tiene
que realizar todo el servicio solo mientras ayuna; usar solo una sartén minimiza
su esfuerzo.                  

ובהזהבבשלחותהוהיום
טעמאמאימכניסהיה

גדולדכהןחולשאמשום

44b:11 § La mishná dice: Cada dos días, un sacerdote recoge las brasas con una sar-
tén de carbón de cuatro kav y vierte las brasas en una sartén de carbón de
tres kav . El rabino Yosei dice: Cada dos días, un sacerdote saca una sartén de
carbón de un se'a , que es seis kav , y luego vierte las brasas en una sartén de
carbón de tres kav . Fue enseñado en un mishna ( Tamid 33a): mientras vertía
de una sartén de cuatro kav a una sartén de tres kav , un kav de carbones se dis-
persó, y los arrastró al canal que pasaba por el Templo y corrió hacia el Ki-
dron Brook.     

קביןארבעתבשליוםבכל
קבלונתפזרותנא׳ וכו

לאמהמכבדןגחלים

44b:12 Fue enseñado en una baraita : un kav de carbones estaba disperso. Y se enseñó
en otra baraita : se dispersaron dos kav . Los comentarios de Gemara:
De acuerdo, esta baraita , que enseña que un solo kav estaba disperso, es com-
prensible. Está de acuerdo con la opinión de los rabinos, el primer tanna de la
mishná, que sostienen que las brasas se vierten de una sartén de carbón de cua-
tro kav a una de tres. Pero esa baraita , que enseña que dos kav de carbones es-
taban dispersos, ¿de acuerdo con la opinión de quién es? No está de acuerdo
con la opinión de los rabinos y no está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei. Según el rabino Yosei, tres kav de carbones se habrían dispersa-
do.     

אידךותניאקבחדאתני
קבדתניהךבשלמאקביים
קבייםדתניהךאלארבנן
יוסירביולארבנןלאמני

44b:13 Rav Ḥisda dijo: Está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, hijo del
rabino Yoḥanan ben Beroka, como se enseñó en una baraita : el rabino Yish-
mael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: con una cacerola de car-
bón de dos kav él traería las brasas al Lugar Santísimo. Si uno acepta la opi-
nión de los rabinos de que las brasas fueron recogidas con una sartén de carbón
de cuatro kav , dos kav se dispersaron.       

רביחסדארבאמר
יוחנןרבישלבנוישמעאל

רבידתניאהיאברוקהבן
יוחנןרבישלבנוישמעאל

בשלאומרברוקהבן
מכניסהיהקביים

44b:14 Rav Ashi dijo: Incluso se puede decir que esta baraita está de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei, y esto es lo que está diciendo: cada dos días, un sa-
cerdote sacaba una sartén de carbón de un desierto se'a , que es cinco Jerusa-
lén kav , y luego vertió las brasas en una sartén de carbón de tres Jerusa-
lén kav . Por lo tanto, dos kav se dispersarían.          

תימאאפילואמראשירב
בכלקאמרוהכייוסירבי
סאהבשלחותההיהיום

לתוךומערהמדברית
ירושלמיותקביןשלשת

44b:15 § La mishná dice: cada dos días, la bandeja de carbón era pesada, pero en este
día era ligera. Fue enseñado en una baraita : cada dos días su lado era grueso
pero en este día era suave y delgado. En todos los otros días el mango era cor-
ta, pero en este día era largo. ¿Cual es la razon? Para que el brazo del Sumo
Sacerdote pudiera ayudarlo a cargar la sartén de carbón, es decir, podría soste-
ner la sartén de carbón apoyándola contra su brazo en lugar de soportar todo el
peso en su mano.                           

כבידההיתהיוםבכל
יוםבכלתנאקלהוהיום
רךוהיוםעבהגלדההיתה
והיוםקצרההיתהיוםבכל

כדיטעמאמאיארוכה
גדולכהןשלזרועושתהא

מסייעתו
44b:16 Se enseñó en una baraita : cada dos días no tenía un anillo, pero en este día

tiene un anillo en el extremo del mango, que golpea contra él y hace un ruido
en cumplimiento del verso "Y el sonido de eso se oirá cuando entre al santuario
”(Éxodo 28:35); Esta es la declaración del hijo del Diputado.

לההיהלאיוםבכלתנא
לההיהוהיוםניאשתיק
הסגןבןדבריניאשתיק

44b:17 § Los estados Mishná: En todos los otros días, era de oro verdoso pero en este
día era de un oro rojo. Rav Isda dijo: Hay siete tipos de oro mencionados en la
Biblia: oro y oro bueno, y oro de Ofir (I Reyes 10:11), y oro reluciente (I Re-
yes 10:18), y oro shaḥut (I Reyes 10:17), y oro cerrado (I Reyes 10:21), y par-
vayim oro (II Crónicas 3: 6). La Gemara explica la razón de estos nombres: hay
una distinción entre el oro y el oro bueno, como está escrito en el versícu-
lo: "Y el oro de esa tierra es bueno" (Génesis 2:12), que indica la existencia
del oro. de mayor calidad. El oro de Ophir es oro que proviene de Ophir. El
oro brillante [ mufaz ] se llama así               

ירוקזהבההיהיוםבכל
שבעהחסדארבאמר

טובוזהבזהבהןזהבים
מופזוזהבאופירוזהב
וזהבסגורוזהבשחוטוזהב

טובוזהבזהבפרוים
ההואהארץוזהבדכתיב

דאתיאופירזהבטוב
מופזזהבמאופיר

45a:1 porque se asemeja al brillo de las perlas [ paz ] en la forma en que brilla. Sha
goldut gold se llama así porque es muy maleable y se hila como hilo [ shenitve
keḥut ]. Shaḥut es una contracción de las palabras shenitve keḥut . El oro cerra-
do se llama así porque cuando una tienda abre para venderlo, todas las de-
más tiendas cierran, ya que nadie está interesado en comprar ningún otro tipo
de oro. El oro Parvayim se llama así porque su enrojecimiento se asemeja a la
sangre de los toros [ parim ].

שחוטזהבלפזשדומה
סגורזהבכחוטשנטוה
החנויותכלשנפתחבשעה

שדומהפרויםזהבנסגרות
הפריםלדם

45a:2 Rav Ashi dijo: De hecho, solo hay cinco tipos de oro, los últimos cinco en la
lista de Rav Ḥisda. El oro y el oro bueno no son categorías independientes; más

הןחמשהאמראשירב
זהבביהאיתוחדחדוכל
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bien, todos y cada uno de los tipos de oro tienen dos variedades: oro regu-
lar y una variedad superior llamada oro bueno. Eso también se enseñó en
una baraita con respecto al oro parvayim : cada dos días, la sartén de carbón es-
taba hecha de oro verdoso, pero en este día estaba hecha de oro rojo , y este es
el oro parvayim que se asemeja a la sangre de los toros .

הכינמיתניאטובוזהב
ירוקזהבההיהיוםבכל

זהבוהיינואדוםוהיום
הפריםלדםשדומהפרוים

45a:3 § La Mishná dice: cada dos días, un sacerdote sacrificaba una pera , media me-
lena , de incienso por la mañana y una pera por la tarde, pero en este día el Su-
mo Sacerdote agrega un puñado adicional de incienso y lo quema. en el Lugar
Santísimo En todos los otros días, el incienso era de tierra fina según lo prescri-
to por la Torá, pero en este día era superfino. Los sabios enseñaron en una ba-
raita : el verso dice con respecto al incienso en Iom Kipur que es " incienso aro-
mático finamente molido " (Levítico 16:12). ¿Qué significa el versícu-
lo para enseñar con esto? ¿No se ha dicho ya: "Y ustedes deberán molerlo fi-
namente" (Éxodo 30:36)? Más bien, enseña que en Iom Kipur el incienso tiene
que ser superfino.

פרסמקריביוםבכל
היתהיוםבכל׳ וכושחרית

הדקהמןדקהוהיוםדקה
תלמודמהדקהרבנןתנו

נאמרכברוהלאלומר
אלאהדקממנהושחקת
הדקהמןדקהלהביא

45a:4 § La mishná dice: cada dos días, los sacerdotes ascienden en el lado este de la
rampa. Una baraita explica la razón de esto: como dijo el Maestro: todos los
giros que gire deben ser solo a la derecha, lo que, después de ascender al altar,
significa que uno girará hacia el este y significará que circulará el altar en un
moda en sentido antihorario. Cuando descendieron, volvieron a girar a la dere-
cha, que está al oeste de la rampa.          

עוליןכהניםיוםבכל
מרדאמרכבששלבמזרחו

לאפונהשאתהפינותכל
למזרחימיןדרךאלאיהו

45a:5 § La mishna continúa: Pero en este día los sacerdotes ascienden en el medio de
la rampa y descienden en el medio. ¿Cual es la razon? Debido a la eminen-
cia del Sumo Sacerdote , no debe caminar de lado sino en el medio.          

באמצע) עולין (והיום
מאיבאמצע) ויורדין(

דכהןכבודומשוםטעמא
גדול

45a:6 § Aprendimos en la Mishná que cada dos días el Sumo Sacerdote santifica sus
manos y sus pies de la fuente como los otros sacerdotes, y en este día los santi-
fica del frasco de oro. ¿Cual es la razon? Debido a la eminencia del Sumo Sa-
cerdote.

 ]גדול [כהןיוםבכל
מןורגליוידיומקדש
טעמאמאי׳ וכוהכיור
גדולכהןשלכבודומשום

45a:7 § La mishná dice: Cada dos días, había cuatro arreglos de madera allí, sobre
el altar, pero en este día había cinco. Los Sabios enseñaron en el Tosef-
ta : cada dos días había dos arreglos de madera en el altar, pero en este día ha-
bía tres: uno, el arreglo grande; y uno, el segundo arreglo para carbones para
el incienso; y uno, la disposición adicional de madera, que agregan ese día pa-
ra el incienso que se quema en el Lugar Santísimo. Esta es la declaración del
rabino Yehuda.

ארבעשםהיויוםבכל
יוםבכלרבנןתנומערכות

והיוםמערכותשתיםהיו
גדולהמערכהאחתשלש
שלשניהמערכהואחת

בושמוסיפיןואחתקטורת
יהודהרבידבריביום

45a:8 El rabino Yosei dice: cada dos días había tres arreglos, pero en este día ha-
bía cuatro: uno, el arreglo grande; y uno, el segundo arreglo para el incien-
so; y uno, para el mantenimiento del fuego, de modo que si el fuego del gran
arreglo comienza a apagarse, se puede agregar madera de este arreglo para ele-
var las llamas; y uno, la disposición adicional de madera que agregan ese
día para el incienso que se quema en el Lugar Santísimo.                 

יוםבכלאומריוסירבי
שלאחתארבעוהיוםשלש

ואחתגדולהמערכה
קטורתשלשניהמערכה

ואחתהאשקיוםשלואחת
ביוםבושמוסיפין

45a:9 El rabino Meir dice: cada dos días había cuatro arreglos de madera en el al-
tar, pero en este día había cinco: uno, el arreglo grande; y uno, el segundo
arreglo para el incienso; y uno, para el mantenimiento del fuego; y uno,
por quemar las extremidades y grasas que no se consumieron completamen-
te en el altar la noche anterior ; y uno, la disposición adicional de madera que
agregan ese día para el incienso que se quema en el Lugar Santísi-
mo.                         

יוםבכלאומר) מאיר (רבי
שלאחתחמשוהיוםארבע

שלואחתגדולהמערכה
קטורתשלשניהמערכה

ואחתהאשקיוםשלואחת
שלאופדריםלאיברים
ואחתמבערבנתעכלו

ביוםבושמוסיפין
45a:10 La Gemara analiza las diferentes opiniones: en cualquier caso, todos tienen al

menos dos arreglos en sus cálculos. ¿De dónde derivamos esto? El versículo
dice: "Es el holocausto sobre la llama en el altar toda la noche" (Levítico 6:
2); Esto se refiere a la gran disposición. Dice además: "Y el fuego del altar se
mantendrá encendido de ese modo" (Levítico 6: 2), esta mención adicional de
un fuego se refiere al segundo arreglo, que es para el incienso. ¿Y de dón-
de aprende el rabino Yosei sobre la disposición adicional para el mantenimien-
to del fuego? Lo deriva del verso: "Y el fuego sobre el altar se mantendrá
encendido de ese modo" (Levítico 6: 5), que menciona el fuego por tercera
vez.                        

תרתימיהתעלמאדכולי
קראאמרמנלןלהואית
עלמוקדהעלהעולההיא

זוהלילהכלהמזבח
המזבחואשגדולהמערכה

שניהמערכהזובותוקד
קיוםיוסיורביקטורתשל

ליהנפקאליהמנאהאש
בותוקדהמזבחעלמוהאש

45a:11 ¿ Y cómo el rabino Yehuda, quien sostiene que normalmente solo hay dos arre-
glos, explica esta tercera mención de un incendio? Esa mención adicional viene
para enseñar sobre el encendido de las astillas de madera delgadas, que se
usaron para encender los fuegos en el altar, como se enseñó en una baraita :
el rabino Yehuda diría: ¿De dónde se deriva que el encendido de la madera?
las virutas se deben hacer solo en la parte superior del altar, en lugar de en-
cenderlas en la parte inferior del altar y cargarlas. El versículo dice: "Y el fue-
go sobre el altar se mantendrá encendido de ese modo" (Levítico 6: 5), lo
que indica que el fuego que se lleva allí debe prenderse en el altar mismo. El ra-
bino Yosei dijo: ¿De dónde se deriva que se haga un arreglo para el manteni-

להצתתההואיהודהורבי
דתניאדאתאהואאליתא

מנייןאומריהודהרביהיה
תהאשלאאליתאלהצתת

מזבחשלבראשואלא
עלוהאשלומרתלמוד
רביאמרבותוקדהמזבח

מערכהשעושהמנייןיוסי
לומרתלמודהאשלקיום
בותוקדהמזבחעלוהאש
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miento del fuego? El versículo dice: "Y el fuego sobre el altar se mantendrá
encendido de ese modo" (Levítico 6: 5).                          

45a:12 Y de donde no Rabino Yosei deriva que el encendido de las astillas de made-
ra debe estar en la parte superior del altar? Lo deriva del mismo lugar que
el rabino Shimon lo deriva. Como se enseñó en una baraita : El versículo di-
ce: "Y los hijos de Aarón el sacerdote pondrán fuego sobre el altar" (Levíti-
co 1: 7), que enseña acerca del encendido de las astillas de madera para que
solo pueda ser hecho por un sacerdote apto y uno que está vestido con las ves-
tiduras sacerdotales de servicio; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El
rabino Shimon le dijo: No hay necesidad de un verso que enseñe que un sacer-
dote debe encender las fichas, porque ¿podría entrar en su mente que un no
sacerdote podría acercarse al altar? Más bien, este versículo enseña acerca
del encendido de las astillas de madera, para que puedan encenderse solo en
la parte superior del altar.

אליתאהצתתיוסיורבי
מהיכאליהנפקאליהמנא

שמעוןלרביליהדנפקא
אהרןבניונתנודתניא
לימדהמזבחעלאשהכהן

שלאאליתאהצתתעל
ובכליכשרבכהןאלאתהא
אמריהודהרבידברישרת

תעלהוכישמעוןרבילו
לגביקרבשזרדעתךעל

הצתתעללימדאלאמזבח
אלאתהאשלאאליתא
מזבחשלבראשו

45a:13 ¿ Y qué respondería el rabino Yehuda al razonamiento del rabino Shi-
mon? Si este halakha se derivara de allí, habría dicho que un no sacerdote po-
dría encender el fuego en el altar al pararse en el suelo debajo y usar un fue-
lle para avivar las llamas en la parte superior del altar. Por lo tanto, este versícu-
lo nos enseña que, en todas las circunstancias, la persona que enciende el fuego
debe ser un sacerdote.               

הוהמהתםאייהודהורבי
ועבידאארעאקאיאמינא

לןמשמעקאבמפוחא

45a:14 ¿Y de dónde aprende el rabino Meir acerca de un arreglo adicional para las ex-
tremidades y las grasas que no se consumieron por completo en el altar la no-
che anterior ? Lo deriva de la frase "y el fuego". La palabra aparentemente su-
perflua "y" alude a la existencia de un acuerdo adicional. Y los rabinos, es de-
cir, el rabino Yosei y el rabino Yehuda, que no están de acuerdo, no exponen la
palabra "y".

ופדריםאיבריםמאירורבי
מנאמבערבנתעכלושלא
ורבנןמואשליהנפקאליה
דרשילאואו

45a:15 Y según los rabinos, ¿qué hacen con las extremidades y las grasas que
no se consumieron por completo en el altar la noche anterior ? ¿Dónde se que-
man? Un sacerdote los devuelve al gran arreglo, donde se completa el proceso
de su quema. Como se enseñó en una baraita : de dónde se deriva que para las
extremidades y grasas que no se consumieron completamente en el al-
tar la noche anterior ,

שלאופדריםאיבריםורבנן
עבידמאימבערבנתעכלו

למערכהלהומהדרלהו
מנייןדתניאגדולה

שלאופדריםלאיברים
מבערבנתעכלו

45b:1 que están dispuestos sobre el altar, y si el espacio en el altar no puede conte-
nerlos, que están dispuestos en la rampa o en la repisa que sobresale del al-
tar, hasta que se haga el gran arreglo al día siguiente y luego estén dispues-
tos sobre eso? El versículo dice: "Lo que el fuego consumirá del holocausto,
sobre el altar" (Levítico 6: 3). Esto se toma para significar que esos artículos
que el fuego ya consumió se colocan nuevamente sobre el altar.           

ואםמזבחגביעלשסודרן
עלשסודרןמחזיקןאין

עדסובבגביעלאוהכבש
גדולהמערכהשיעשה
אשרלומרתלמודוסודרן
עלהעולהאתהאשתאכל

המזבח
45b:2 ¿ Y cómo expone el rabino Meir este verso? De ello se deduce que si partes

del holocausto que ya se habían consumido parcialmente en el altar se cayeron
del altar, debe devolverlas para que continúen ardiendo; pero no devuelve el
incienso que se consumió y se cayó del altar de incienso interior. Como el rabi-
no Ḥananya bar Minyomi de la escuela del rabino Eliezer ben Ya'akov ense-
ñó en una baraita : El versículo dice: "Lo que el fuego consumirá del holo-
causto en el altar" (Levítico 6: 3). Esto enseña que si partes del holocaus-
to que se consumieron parcialmente se cayeron del altar, debes devolver-
las; pero no devuelves incienso que se consumió parcialmente y se cayó del al-
tar.                          

עולהעיכולימאירורבי
אתהואימחזיראתה

דתניקטורתעיכולימחזיר
בדבימניומיברחנניארבי
אשריעקבבןאליעזררבי

עלהעולהאתהאשתאכל
אתהעולהעיכוליהמזבח
מחזיראתהואימחזיר
קטורתעיכולי

45b:3 En cualquier caso, todos suponen que hay un arreglo adicional de madera que
agregan ese día, es decir, Yom Kippur, para el incienso que se quema en el Lu-
gar Santísimo. Desde donde hacer que se derivan de esto? Lo derivan del ver-
so "Y el fuego sobre el altar" (Levítico 6: 5). Las palabras aparentemente super-
fluas "y el" aluden a un incendio adicional. E incluso alguien que generalmen-
te no expone la palabra "y" expone la frase "y el".

מוסיפיןמיהתעלמאדכולי
להומנאלהואיתביוםבו

ואפילומוהאשלהונפקא
ואו ׳ואודרישדלאלמאן

דריש׳ הא

45b:4 Las notas Guemará que hay una mención adicional del fuego del altar, que aún
no ha sido explicado: La frase “un fuego perpetuo” (Levítico 6: 6), por lo
que la halajá lo hace venir a enseñar? Se requiere para el halakha que se en-
señó en la siguiente baraita : El versículo dice: "Un fuego perpetuo se man-
tendrá encendido en el altar, no se apagará" (Levítico 6: 6). Esto enseña so-
bre el segundo arreglo de madera para producir carbones para el incienso, que
se instala solo en el altar exterior.

מבעיאתאלמאיתמידאש
תמידאשלכדתניאליה

תכבהלאהמזבחעלתוקד
שלשניהמערכהעללימד

עלאלאתהאשלאקטורת
החיצוןהמזבח

45b:5 De donde se derivó que los carbones de fuego que se toman con una bandeja
de carbón para el incienso en Yom Kipur y para el fuego para encender el can-
delabro también debe ser del altar exterior? Es una derivación lógica. Se indi-
ca "fuego" con respecto a la oferta diaria de incienso , y se indica "fuego"
con respecto a la bandeja de carbón de incienso y el candelabro. Al igual
que allí, en el caso de la ofrenda diaria de incienso, el fuego se toma del altar
exterior, así también aquí, en el caso de la sartén de carbón de incienso y el

מנייןומנורהמחתהאש
אשנאמרההואודין

אשונאמרהבקטורת
להלןמהומנורהבמחתה

כאןאףהחיצוןמזבחעל
החיצוןהמזבחעל
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candelabro, el fuego se debe sacar del altar exterior.
45b:6 Si el asunto se deriva a través del razonamiento, también es posible plantear un

argumento alternativo: o, alternativamente, uno podría ir de esta manera. Se in-
dica "fuego" con respecto a la oferta diaria de incienso , y se indica "fuego"
con respecto a la bandeja de carbón de incienso y el candelabro. Del mismo
modo que en el caso de la ofrenda diaria de incienso, el fuego se toma de un lu-
gar cercano, es decir, el altar exterior, así también, en el caso de la sartén de
carbón de incienso y el candelabro, el fuego se debe tomar. desde un lugar cer-
cano a él, es decir, el altar interior.                  

נאמרהזולדרךכלךאו
אשונאמרהבקטורתאש

להלןמהומנורהבמחתה
מחתהאףלובסמוך
לובסמוךומנורה

45b:7 Como hay dos derivaciones igualmente lógicas, se requiere un verso para ense-
ñar el halakha . El versículo dice: "Un fuego perpetuo se mantendrá encendi-
do sobre el altar, no se apagará" (Levítico 6: 6). El "fuego perpetuo" que te
dije, es decir, el fuego del candelabro, sobre el cual la Torá dice "una lámpara
para arder continuamente" (Éxodo 27:20), debe encenderse solo desde un fuego
que está encima de El altar exterior.

תמידאשלומרתלמוד
תכבהלאהמזבחעלתוקד

לאלךשאמרתיתמידאש
שלבראשואלאתהא
החיצוןמזבח

45b:8 Por lo tanto, hemos aprendido la fuente del incendio del candelabro. ¿De dón-
de derivamos la misma halakha para el fuego de la sartén de carbón de incien-
so en Yom Kippur? Es una derivación lógica. “Fuego” se establece con rela-
ción a la incienso olla de carbón en Yom Kipur, y “fuego” se establece con re-
lación a la candelabro. Así como allí, en el caso del candelabro, el fuego se to-
ma del altar exterior, así también, aquí, en el caso de la sartén de carbón de in-
cienso, el fuego se debe tomar del altar exterior.

אשלמנורהאשלמדנו
הואודיןמנייןלמחתה
במחתהאשנאמרה

מהבמנורהאשונאמרה
החיצוןמזבחגביעללהלן

החיצוןמזבחעלכאןאף

45b:9 Si el asunto se deriva a través del razonamiento, también es posible plantear un
argumento alternativo: O, alternativamente, uno podría ir de esta manera: se
declara "fuego" con respecto a la oferta diaria de incienso , y se indica "fue-
go" con respecto a la sartén de carbón de incienso en Iom Kipur. De la mis-
ma manera que allí, en el caso de la ofrenda diaria de incienso, el fuego se to-
ma de un lugar cercano, es decir, el altar exterior, así también, aquí, en el caso
del fuego para la olla de carbón de incienso, el fuego debe ser tomado de un lu-
gar cercano a él, es decir, el altar interior.                  

נאמרהזולדרךכלךאו
אשונאמרהבקטורתאש

לובסמוךלהלןמהבמחתה
לובסמוךכאןאף

45b:10 Dado que hay dos derivaciones igualmente lógicas, se requiere un versículo para
enseñar la halakha : El versículo dice: "Y tomará una sartén llena de brasas
de fuego del altar delante del Señor" (Levítico 16:12). La descripción de que
el altar es "delante del Señor" sugiere que no está enteramente delante del Se-
ñor. ¿Qué altar está solo parcialmente delante del Señor, pero no todo está
delante del Señor, es decir, parte de él yace directamente paralelo al Santuario,
pero parte no? Debes decir que este es el altar exterior. Solo el lado occidental
se encuentra paralelo a la entrada al Santuario. En contraste, el altar interior está
completamente dentro del Santuario y, por lo tanto, se considera enteramente an-
te el Señor.           

מלאולקחלומרתלמוד
מעלאשגחליהמחתה
איזהו׳ המלפניהמזבח
׳הלפנישמקצתומזבח
אומרהוי׳ הלפניכולוואין

החיצוןמזבחזה

45b:11 Y es necesario escribir “desde el altar” y es necesario escribir “desde delan-
te de Dios” porque si el Misericordioso hubiera escrito solo “desde el altar”,
habría dicho: ¿A qué altar se refiere el versículo? El altar interior Por lo tan-
to, el Misericordioso escribe "desde delante de Dios". Y si el Misericordioso
hubiera escrito solo "desde delante de Dios", habría dicho que significa es-
pecíficamente desde la parte del altar que se encuentra ante Dios, es decir, des-
de la esquina noroeste , que se encuentra directamente paralela a la entrada del
Santuario;             

מעללמיכתבואיצטריך
למיכתבואיצטריךהמזבח
רחמנאכתבדאי׳ המלפני

אמינאהוההמזבחמעל
כתבפנימימזבחמזבחמאי

כתבואי׳ המלפנירחמנא
הוה׳ המלפנירחמנא
המלפנידוקאאמינא ׳

46a:1 pero desde este lado o desde el otro lado del altar, los cuales no están directa-
mente frente a la entrada del Santuario, diría que no, que el fuego no se puede
sacar de allí. Por lo tanto, es necesario escribir ambos términos para enseñar es-
ta halakha .        

ומהאיגיסאמהאיאבל
צריכאלאאימאגיסא

46a:2 El rabino Elazar dijo en nombre del bar Kappara: El rabino Meir di-
ría: con respecto a las extremidades de una ofrenda quemada que permane-
ció en el altar de la noche anterior y que no se consumieron por completo, uno
debería hacer un arreglo de madera por separado para ellos. y colóquelos so-
bre ellos para quemarlos. Y esto se hace incluso en Shabat.

ברמשוםאלעזררביאמר
מאיררביהיהאומרקפרא
שנתותרועולהאיברי
בפנימערכהלהןעושה
ואפילווסודרןעצמה
בשבת

46a:3 ¿Qué nos está enseñando el bar Kappara cuando nos informa que el rabino
Meir requiere que se haga un acuerdo por separado? Sin duda, que ya aprendi-
mos esto en la Mishná que cita el rabino Meir como diciendo: En todos
los otros días, había cuatro arreglos de madera allí, sobre el altar. La Gemara
responde: El rabino Avin dijo: la enseñanza de Bar Kappara solo se necesi-
ta para enseñar el requisito de establecer un cuarto arreglo, aunque solo sea para
miembros de ofrendas descalificadas . Como ciertas descalificaciones solo se
aplican ab initio , si la ofrenda se lleva al altar, no se debe retirar. Bar Kappara
enseña que la decisión del rabino Meir se aplica en caso de que las extremidades
de tal ofrenda no se hayan consumido por completo.                    

תנינאלןמשמעקאמאי
ארבעשםהיויוםבכל

לאאביןרביאמרמערכות
לפסוליןאלאנצרכה

46a:4 La Gemara califica esto: Pero esto se aplica específicamente cuando el fue-
go ya se ha apoderado de ellos y han comenzado a arder. Pero si el fuego aún

האורבהןשמשלהודוקא
האורבהןמשלהלאאבל
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no se ha apoderado de ellos, no, no se hace un arreglo separado para quemar-
los.              

לא

46a:5 Hay los que dicen una versión diferente de esta calificación: Tanto en lo que
respecta a los miembros de válidos ofertas y de descalificados ofertas, si el fue-
go ha ya apoderado de ellos y han comenzado a arder, sí, se establezca un
acuerdo separado para quemarlos, pero si el fuego no se apoderó de ellos, no,
no se hace un arreglo separado para quemarlos.                     

כשיריןאחדדאמריאיכא
בהןמשלהאיפסוליןואחד
לאלאואיאיןהאור

46a:6 Bar Kappara concluyó: Y esto se hace incluso en Shabat. Pero, sin
duda, que ya aprendimos esto en la Mishná que cita el rabino Meir como di-
ciendo: Pero en este día, el día de Yom Kipur, hay cinco. Esto significa que la
disposición para quemar las extremidades restantes también se realiza en Yom
Kippur, a pesar de que se aplican todas las prohibiciones de Shabat.              

והיוםתנינאבשבתואפילו
חמש

46a:7 La Gemara responde: Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Sin embargo, la enseñanza de
bar Kappara es necesaria, ya que podría entrar en su mente decir que esto se
aplica solo cuando Yom Kippur ocurre después de Shabat, es decir, el do-
mingo. Quizás solo en ese caso se haga un acuerdo por separado, basado en la
ley aceptada de que las grasas sobrantes de las ofrendas de Shabat se sacrifi-
can y se queman en Yom Kippur. Sin embargo, si Yom Kippur ocurre a me-
diados de la semana, entonces tal vez no, no se hace un acuerdo separado para
quemarlos. Por lo tanto, bar Kappara nos enseña que la decisión del rabino Meir
se aplica en todos los casos.                        

יעקבבראחארבאמר
דעתךסלקאאיצטריך

דחלהיכאמיליהניאמינא
אחרלהיותהכפוריםיום

קרביןשבתדחלביהשבת
באמצעאבלהכפוריםביום
לןמשמעקאלאשבת

46a:8 Rava dijo: ¿Quién es este al que no le importa su harina, es decir, a él real-
mente no le importa lo que dice y habla con imprecisión? ¿Hemos No aprende-
mos en la Mishná: En todos los otros días. Esto implica claramente que la deci-
sión del rabino Meir se aplica por igual a todos los días de la semana. Como tal,
la justificación de Rav Aḥa bar Ya'akov para la enseñanza de bar Kappara ya es-
tá implícita en las palabras del rabino Meir en el mishna. Los comentarios de
Gemara: De hecho, es difícil.

דלאהאימאןרבאאמר
יוםבכלהאלקמחיהחייש

קשיאתנן

46a:9 Los comentarios de Gemara: tanto Rava como bar Kappara sostienen que se ha-
ce un acuerdo por separado incluso en Shabat. Esto no está de acuerdo con la
opinión de Rav Huna, quien dijo: El comienzo del servicio sacrificial de la
ofrenda diaria, es decir, su matanza, la aspersión de su sangre y su quema preva-
lecen sobre Shabat; El final de su servicio, es decir, la quema de sus partes sa-
crificadas, no anula el Shabat.          

דאמרהונאדרבופליגא
אינוסופודוחהתחילתו

דוחה

46a:10 La Guemará analiza la declaración de Rav Huna: Volviendo a la cuestión en sí:
Rav Huna dijo: El comienzo del servicio de sacrificio de la ofrenda diaria
anula una halajá , mientras que al final de su servicio no anula una hala-
já .            

תמידהונארבאמרגופא
אינוסופודוחהתחילתו

דוחה

46a:11 Anteriormente, la Gemara suponía que Rav Huna estaba discutiendo la posibili-
dad de que el sacrificio de la ofrenda diaria anulara el Shabat. El Gemara ahora
aclara si esta era su intención: ¿Qué significa decir que el final de su servicio no
anula el halakha ? Rav Ḥisda dijo: Aunque el final de su servicio anula el
Shabat, no anula el halakha de que no debe llevarse a un estado de impureza
ritual. Esto es cierto, aunque el comienzo del servicio sacrificial de la ofrenda
diaria puede, si es necesario, llevarse a un estado de impureza ritual. Y Rabba
dijo: El final de su servicio anula solo el halakha de que no debe llevarse a un
estado de impureza ritual, pero no anula el Shabat.

חסדארבדוחהאינומאי
ואינוהשבתאתדוחהאמר
)ורבא (הטומאהאתדוחה
הטומאהאתדוחהאמר
השבתאתדוחהואינו

46a:12 Abaye dijo a Rabá: Se plantea una dificultad en su opinión, y se plantea una
dificultad a la opinión de Rav Ḥisda. Que es difícil su opinión de la siguiente
manera: ¿Qué es diferente acerca de la prohibición de traer una ofrenda en un
estado de impureza ritual que la ofrenda anulaciones diarias que? Debido a
que está escrito con respecto a la ofrenda diaria "en su temporada" (Números
28: 2), para enfatizar que se debe traer en todas las circunstancias, incluso si eso
significa que se llevará a un estado de impureza ritual. Pero, según esa lógica,
la oferta diaria también debería anular el Shabat. Debido a que el término "en
su temporada" enfatiza que debe ser traído bajo todas las circunstancias, esto
significa incluso en Shabat.

)לרבא (אבייליהאמר
חסדאולרבקשיאלדידך
מאיקשיאלדידךקשיא
במועדודכתיבטומאהשנא

נמישבתבטומאהואפילו
בשבתואפילובמועדו

46a:13 Y es difícil la opinión de Rav Ḥisda: ¿Qué es diferente acerca de Shabat que
la ofrenda diaria anulaciones que? Debido a que está escrito "en su tempora-
da", para enfatizar que debe llevarse en todas las circunstancias, incluso en
Shabat. Pero según esa lógica, la oferta diaria también debe anular la prohibi-
ción de llevar una oferta en un estado de impureza ritual. Debido a que el tér-
mino "en su temporada" enfatiza que debe ser traído bajo todas las circunstan-
cias, esto significa incluso en un estado de impureza ritual.

מאיקשיאחסדאולרב
במועדודכתיבשבתשנא

נמיטומאהבשבתאפילו
בטומאהואפילובמועדו

46a:14 Rabba le dijo: No es difícil para mi opinión y no representa una dificultad pa-
ra la opinión de Rav Isda. No es difícil para mi opinión, porque sostengo
que el final de su rito de sacrificio es como su comienzo.

קשיאלדידילאליהאמר
קשיאחסדאלרבולא

סופוקשיאלאלדידי
כתחילתו

46b:1 Por lo tanto, con respecto a anular la prohibición de llevar una ofrenda en un es-
tado de impureza ritual, ya que el comienzo del sacrificio de la ofrenda dia-

מידחאברדתחילתוטומאה
דחינמיסופוהואטומאה
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ria es adecuado para anular la prohibición de ofrecerla en un estado de impu-
reza ritual, así también, su fin también anula la prohibición. Sin embargo, en
el caso de Shabat, el comienzo de una oferta diaria del día de la semana no es
adecuado para anular Shabat, ya que, por definición, debe llevarse a cabo en
su día apropiado. Por lo tanto, su final tampoco anula el Shabat en caso de que
las extremidades permanezcan de la oferta diaria del viernes.                

ברלאודתחילתושבת
נמיסופוהואשבתמידחא

דחילא

46b:2 Y tampoco es difícil para la opinión de Rav Isda, porque no sostiene que su fi-
nal sea como su comienzo. Más bien, tiene el siguiente razonamiento: las prohi-
biciones de Shabat no se anulan simplemente en el caso de una ofrenda comu-
nal , sino que en realidad están permitidas, de modo que no es necesario tratar
de evitar realizar los trabajos necesarios al sacrificarlo. Por lo tanto, su final
también anula el Shabat.                  

סופוקשיאלאחסדאלרב
לית) תחילתו (כתחילתו

היאדהותרהשבתליה
דחינמיסופובציבור

46b:3 Sin embargo, en el caso de la prohibición de presentar una ofrenda en un estado
de impureza ritual, que simplemente se anula en el caso de una ofrenda co-
munitaria , es preferible evitar hacerlo. Por lo tanto, el comienzo de su sacrifi-
cio, es decir, su matanza y la aspersión de su sangre, y su quema, que es la eta-
pa esencial que proporciona la expiación, anula la prohibición y debe hacerse
incluso en un estado de impureza ritual. Sin embargo, su fin, es decir, la quema
de las partes sacrificadas, que no es la etapa esencial que proporciona la expia-
ción, no anula las prohibiciones.                  

בציבורהיאדדחויהטומאה
דחיכפרהדעיקרתחלתו

לאכפרהעיקרדלאוסופו
דחי

46b:4 La Torá prohíbe que se extinga el fuego sobre el altar: "Un fuego perpetuo se
mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará" (Levítico 6: 6). Con respecto
a esta prohibición, se declaró una disputa amoraica : con respecto a alguien que
extingue el fuego de las brasas que se toman con la sartén de carbón para el
incienso en Yom Kippur o el fuego de las brasas que se toman para encen-
der el carbón. candelabro, Abaye dijo: Él es responsable. Rava dijo: No es
responsable.

מחתהאשהמכבהאיתמר
חייבאמראבייומנורה

פטוראמררבא

46b:5 La Gemara explica la disputa: en un caso en el que uno apagó un carbón mien-
tras aún estaba parado en la parte superior del altar, todos están de acuerdo
en que él es responsable. Esto se debe a que el verso se refiere explícitamente a
la extinción de una llama "sobre el altar". Cuando no están de acuerdo, es en
un caso en el que llevó las brasas al nivel del suelo y apagó un carbón
allí. Abaye dijo: Él es responsable, ya que todavía se considera fuego del al-
tar. Rava dijo: Él no es responsable, porque una vez que se ha retirado del
altar se considera eliminado y ya no forma parte del fuego del altar. Por lo tanto,
la prohibición no se aplica a ella.                      

מזבחשלבראשודכבייה
פליגילאעלמאדכולי
דאחתיהפליגיכידחייב

אמראבייוכבייהאארעא
רבאהואהמזבחאשחייב
דנתקהכיוןפטוראמר

נתקה

46b:6 La Gemara pregunta: Pero si es así, con respecto a esta decisión, Rav Naḥman
dijo que Rabba bar Avuh dijo: ¿Alguien que quita un carbón del altar y lo
extingue es responsable, de acuerdo con la opinión de quién está gobernan-
do? ¿Podría estar gobernando de acuerdo con la opinión de Abaye? Ciertamen-
te no. En disputas entre Abaye y Rava, el halakha sigue a Rava.              

נחמןרבדאמרהאאלא
המורידאבוהבררבהאמר

המזבחגבימעלגחלת
כאבייכמאןחייבוכיבה

46b:7 La Gemara explica: Incluso se puede decir que su decisión está de acuerdo
con la opinión de Rava haciendo la siguiente distinción: Allí, en la decisión de
Rav Naḥman, el carbón no fue eliminado para cumplir con su mitzva. Por lo
tanto, todavía se considera parte del fuego del altar y la prohibición aún se apli-
ca. Mientras que, aquí, en la disputa entre Abaye y Rava, este es un caso de car-
bón que se eliminó para cumplir con su mitzva. Por lo tanto, se asocia con su
mitzva y ya no se considera el fuego del altar.              

לאהתםכרבאתימאאפילו
הכאלמצותהאינתיק

למצותהאינתיקה

46b:8 Hay los que dicen una versión diferente de la disputa:   דאמריאיכא
46b:9 En un caso en el que trajo las brasas al suelo y extinguió un carbón allí, todos

están de acuerdo en que él no es responsable. Cuando no están de acuer-
do es en un caso en el que uno apagó un carbón mientras todavía estaba para-
do en la parte superior del altar. Abaye dijo: Él es responsable, ya que toda-
vía se considera fuego del altar. Rava dijo: Él no es responsable, porque una
vez que se ha retirado del altar se considera eliminado y ya no forma parte del
fuego del altar. Por lo tanto, la prohibición no se aplica a ella.                  

וכבייהאארעאדאחתיה
פליגילאעלמאדכולי

דכבייהפליגיכידפטור
אביימזבחשלבראשו

הואהמזבחאשחייבאמר
כיוןפטוראמררבא

נתקהדנתקה
46b:10 La Gemara pregunta: Pero si es así, con respecto a esta decisión, Rav Naḥman

dijo que Rabba bar Avuh dijo: ¿El que quita un carbón del altar y lo extin-
gue es responsable, de acuerdo con la opinión de quién es su decisión? Parece
que no está de acuerdo con la opinión de Abaye, ni de acuerdo con la opinión
de Rava. El Gemara explica: Incluso se puede decir que su decisión está de
acuerdo con la opinión de Rava haciendo la siguiente distinción: Allí, en la deci-
sión de Rav Naḥman, el carbón no se eliminó para cumplir su mitzva; por lo
tanto, todavía se considera parte del fuego del altar y se aplica la prohibi-
ción. Mientras que, aquí, en la disputa entre Abaye y Rava, este es un caso de
carbón que se eliminó para cumplir con su mitzva, y por lo tanto está asociado
con su mitzva y ya no se considera el fuego del altar.                      

נחמןרבדאמרהאאלא
המורידאבוהבררבהאמר

המזבחגבימעלגחלת
כאביילאכמאןחייבוכבה
אינתיקלאהתםכרבאולא

אינתיקהכאלמצותה
למצותה

46b:11 בקלפיטרףעלךהדרן
47a:1 MISHNA: Trajeron la cuchara y la cacerola de carbón al Sumo Sacerdote

para que pueda realizar el servicio del incienso. Saca sus puñados del incien-
הכףאתלוהוציאו׳ מתני
מלאחפןהמחתהואת
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so y lo coloca en la cuchara. El Sumo Sacerdote con manos grandes llena la
cuchara con incienso en una cantidad correspondiente al tamaño grande de sus
manos, y el Sumo Sacerdote con manos pequeñas llena la cuchara con incienso
en una cantidad correspondiente al tamaño pequeño de sus manos. Y esta era
la medida de la cuchara, es decir, estaba hecha para corresponder al tamaño de
sus manos. Tomó la sartén de carbón en su mano derecha y la cuchara en
su mano izquierda .                      

הכףלתוךונתןחפניו
לפיוהקטןגדלולפיהגדול
נטלמדתההיתהוכךקטנו

ואתבימינוהמחתהאת
בשמאלוהכף

47a:2 GEMARA: La Gemara expresa sorpresa ante la declaración de la mishna. En
una mishna anterior, el tanna ya enseñó que el Sumo Sacerdote debe traer
la sartén de carbón: toma una sartén de carbón y asciende a la parte supe-
rior del altar y se inclina y desciende. ¿Por qué la tanna menciona nuevamente
la toma de la sartén de carbón? La Gemara explica: Allí, el mishna trata con
la sartén de carbón de las brasas, y aquí el mishna se refiere a la sartén de in-
cienso de carbón, que luego sacaría. Como se enseñó explícitamente en una ba-
raita : le sacaron una cuchara vacía de la cámara de recipientes y una sar-
tén de carbón llena de incienso de la Cámara de la Casa de Avti-
nas.

אתנטלליהתנאמחתה׳ גמ
לראשועלההמחתה
התםויורדוחותההמזבח
מחתהוהכאדגחליםמחתה

לוהוציאודתניאדקטורת
הכליםמלשכתריקןכף

קטורתשלגדושהומחתה
אבטינסביתמלשכת

47a:3 § El mishna enseñó: saca los puñados del incienso y lo coloca en la cucha-
ra. El Sumo Sacerdote con manos grandes llena la cuchara con incienso corres-
pondiente al tamaño grande de sus manos, y el Sumo Sacerdote con manos pe-
queñas llena la cuchara correspondiente al tamaño pequeño de sus manos, y
esta fue la medida de la cuchara, según El tamaño de sus manos. La Gemara
pregunta: ¿Por qué necesito una cuchara en Iom Kipur? Después de todo, el
Misericordioso declara: "Y tomará una olla de carbón llena de brasas de fuego
del altar de delante del Señor, y sus manos llenas de incienso dulce golpeado
pequeño y lo llevará dentro del velo" (Levítico 16: 12) Este versículo sugiere
que los puñados se traen a mano en lugar de en un recipiente.                          

לתוךונותןחפניומלאחפן
והקטןגדלולפיהגדולהכף
מדתההיתהוכךקטנולפי
לילמההכפוריםביוםכף

אמרוהביאחפניומלא
רחמנא

47a:4 La Gemara responde: El Sumo Sacerdote usa una cuchara porque de lo contra-
rio es imposible realizar el servicio. La Gemara elabora: ¿Qué debemos ha-
cer? ¿Dejar que traiga la sartén de carbón y luego traiga el incienso? El Mise-
ricordioso declara un acto de traer para las brasas y el incienso, y no dos actos
de traer.

דהיכיאפשרדלאמשום
נעיילוהדרנעיילנעביד
רחמנאאמראחתהבאה

הבאותשתיולא

47a:5 En cambio, déjelo tomar el incienso por sus puñados y colocar la sartén de
carbón sobre sus dos puñados y entrar, llevándolo todo de una vez. Esta suge-
rencia tampoco es práctica, ya que cuando llega allí, en el Lugar Santísi-
mo, ¿qué debe hacer? ¿Cómo puede el Sumo Sacerdote dejar la bandeja de car-
bón donde está? Deje que tome la olla de carbón entre los dientes y la
baje . Ahora, ante un rey de carne y hueso, uno no lo haría, ya que es irrespe-
tuoso. Más aún, uno no actuaría de esta manera ante el Rey de reyes, el Santo,
Bendito sea Él.

בחופניולקטורתנשקליה
עלה] למחתה [ונחתיה
היכיהתםמטיכיוליעול
בשיניהנשקליהלעביד

השתאלמחתהונחתיה
איןודםבשרמלךלפני

מלכימלךלפניכןעושין
הואברוךהקדושהמלכים

וכמהכמהאחתעל
47a:6 La Gemara concluye: Por lo tanto, es imposible que el Sumo Sacerdote se com-

porte de otra manera, y dado que es imposible actuar de cualquier otra mane-
ra, actúa como lo encontramos con respecto a los sacrificios de los prínci-
pes durante la dedicación del Tabernáculo. . En esa ocasión, los príncipes traje-
ron cucharas llenas de incienso: “Una cuchara de oro de diez siclos llena de in-
cienso” (Números 7:14).        

דלאוכיוןאפשרלאהלכך
כדאשכחןעבדינןאפשר

בנשיאים

47a:7 § El mishna enseñó que el Sumo Sacerdote tomó la olla de carbón en
su mano derecha y la cuchara en su mano izquierda . La Gemara cuestiona es-
te arreglo citando una máxima conocida: el nativo está en el suelo y el extraño
está en los cielos; es decir, esto es lo contrario de lo que cabría esperar. El com-
ponente principal de la mitzva es el incienso, mientras que la bandeja de carbón
se requiere solo para quemar el incienso. En consecuencia, el Sumo sacerdote
debe llevar la cuchara, que contiene el componente principal del servicio, en su
mano derecha, y el accesorio en su mano izquierda.      

ואתבימיןהמחתהאתנטל
בארעאיציבאבשמאלהכף

שמיאבשמיוגיורא

47a:8 El Gemara explica: El servicio se realiza de esta manera por razones de comodi-
dad, ya que esta sartén de carbón tiene un peso mayor , ya que contiene los car-
bones, y esa cuchara de incienso pesa menos. E incluso cuando los dos son
iguales, cuando la cuchara contiene tres kav de incienso como la acción del ra-
bino Yishmael ben Kimḥit, quien podría sostener varios kav en sus manos ex-
cepcionalmente grandes, sin embargo, esta olla de carbón está caliente y debe
mantenerse con cuidado en la mano derecha, y esa cuchara de incienso está
fría y se transporta fácilmente en la izquierda.                      

מועטתוזומרובהזו
שויןששניהןבזמןואפילו

בןישמעאלדרביוכמעשה
צוננתוזוחמהזוקמחית

47a:9 § Dado que Gemara ha mencionado al rabino Yishmael ben Kimḥit, lo discute
más a fondo. Que se decía de Rabí Ishmael ben Kimḥit que sus manos eran
tan grandes que iba a recoger hasta cuatro Kav , lo que él llevaría a cabo por
sus puñados, y decir: Todas las mujeres seleccionan la mejor manera posible
para sus hijos, pero la selección de mi madre subió al techo, es decir, mi ma-
dre eligió lo mejor. El rabino Yishmael ben Kimḥit se refiere a sí mismo, ya que
maduró a una gran altura y estatura. Algunos dicen que se refería a la selec-

רביעלעליואמרו
שהיהקמחיתבןישמעאל

במלואקביןארבעתחופן
הנשיםכלואומרחפניו
לגגעלהאימאוזרדזרדו
בערסןדאמריאיכא

דאמריונתןברוכדרבה
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ción de harina de su madre , de acuerdo con la declaración de Rabba bar Yo-
natan. Como Rabba bar Yonatan dijo que el rabino Yeḥiel dijo: La harina
es beneficiosa y saludable para los enfermos. Como su madre comió esta hari-
na cuando estaba embarazada de él, su hijo creció con entusiasmo.     

רביאמריונתןבררבה
לחולהיפהערסןיחיאל

47a:10 Y algunos dicen que esta referencia a la selección es un eufemismo para el se-
men, de acuerdo con una declaración del rabino Abbahu, ya que el rabino
Abbahu planteó una contradicción entre dos versos. Está escrito: "Porque
me has ceñido [ vatazreni ] con fuerza para la batalla" (II Samuel 22:40), y
está escrito en un verso paralelo: "Quien me ceja [ hame'azreni ] con fuer-
za" (Salmos 18 : 33). ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? David
dijo ante el Santo: Bendito sea Él: Maestro del Universo: Me seleccionaste
[ zeritani ] con la mejor gota de semen que absorbió mi madre, con lo
cual, me formaste [ zeraztani ] dentro de ella. Esto explica las formas variantes
de esta expresión.                  

זרעבשכבתדאמריואיכא
אבהודרביאבהווכדרבי

]חיל [ותזרניכתיברמי
המאזרניוכתיבלמלחמה

הקדושלפנידודאמרחיל
עולםשלרבונוהואברוך

וזרזתניזריתני

47a:11 La Gemara continúa discutiendo sobre el rabino Yishmael ben Kimḥit. Dijeron
sobre el rabino Yishmael ben Kimḥit: una vez que estaba hablando con
cierto árabe en el mercado en Yom Kippur, y una gota de saliva salió de la bo-
ca del árabe sobre la ropa del rabino Yishmael, quien era el Sumo Sacerdote en
ese momento. Esta saliva lo hizo ritualmente impuro por la ley rabínica, como la
impureza ritual de un zav , impidiéndole servir en el Templo. Y su hermano
Yeshevav entró y sirvió como Sumo Sacerdote ese día en su lugar. Y, en con-
secuencia, su madre vio a dos de sus hijos sirviendo como sumos sacerdotes
en un solo día.

רביעלעליואמרו
פעםקמחיתבןישמעאל

ערביעםדבריםסיפראחת
צינוראונתזהבשוקאחד
ישבבונכנסבגדיועלמפיו
וראתהתחתיוושמשאחיו
גדוליםכהניםשניאמן

אחדביום

47a:12 Y dijeron además sobre el rabino Yishmael ben Kimḥit: una vez que salió y
habló con cierto oficial [ hegmon ] en el mercado, y una gota de saliva salió
de la boca del oficial sobre la ropa del rabino Yishmael, y su hermano Yosef
entró y sirvió como Sumo Sacerdote en su lugar. Y, nuevamente, su madre vio
a dos de sus hijos sirviendo como sumos sacerdotes en un solo día.

רביעלעליואמרוושוב
פעםקמחיתבןישמעאל

הגמוןעםוסיפריצאאחת
צינוראונתזהבשוקאחד
יוסףונכנסבגדיועלמפיו

תחתיוושמשאחיו) עם(
כהניםשניאמןוראתה
אחדביוםגדולים

47a:13 Los sabios enseñaban en una baraita : Kimḥit tenía siete hijos, y todos ser-
vían en la oficina del Sumo Sacerdocio, como Sumos Sacerdotes o como su
sustituto. Los Sabios le dijeron: ¿Qué buenas obras hiciste para merecer es-
to? Ella les dijo: En todos mis días, las vigas de mi casa nunca vieron las
trenzas de mi cabello, ya que era extremadamente modesta y estricta sobre cu-
brirse el cabello incluso dentro de su propia casa. Le dijeron: muchas muje-
res lo hicieron y no tuvieron éxito en tal grado; debes haber recibido un regalo
especial de Dios.              

היובניםשבעהרבנןתנו
שמשווכולןלקמחיתלה

להאמרוגדולהבכהונה
שזכיתעשיתמהחכמים

לאמימילהםאמרהלכך
קלעיביתיקורותראו

עשוהרבהלהאמרושערי
הועילוולאכן

47a:14 § Los Sabios enseñaron: "Y tomará de él su puñado, de la harina fina de la
ofrenda de comida, y de su aceite" (Levítico 6: 8). Este versículo enseña que no
debe medir una cantidad por el puñado de una ofrenda de comida con un
utensilio, sino que debe separarlo directamente a mano. Se planteó un dilema
ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si el Sumo Sacerdote pue-
de medir una cantidad por el puñado de incienso? ¿El incienso también debe
recogerse a mano?              

שלאבקומצורבנןתנו
איבעיאלקומץמדהיעשה

מדהשיעשהמהולהו
לחפינה

47a:15 La Guemará explica los dos lados del dilema: Tal vez allí, en el caso de un puña-
do de una ofrenda, que es diferente, como está escrito “en su puño,” lo que in-
dica que debe usar su mano en lugar de una buque. Sin embargo, aquí, donde
no está escrito: en sus manos, sino “y sus manos llenas de incienso dulce gol-
peado pequeño” (Levítico 16:12), tal vez esto enseña que los puñados de in-
cienso no necesitan tomarse directamente a mano, y El Sumo Sacerdote puede
usar un recipiente para sacar la cantidad requerida. O tal vez este halakha se de-
riva por medio de una analogía verbal entre "lleno" y "lleno", de "su puña-
do", que se establece con respecto a la ofrenda de comida. Si se acepta esta ana-
logía verbal, el Sumo Sacerdote también puede recoger el incienso solo a
mano.                   

בקומצודכתיבהואהתם
כתיבדלאהכאאבל

חפניומלאאלאבחפניו
אולאדקהסמיםקטורת
מלאמלאיליףדילמא

מקומצו

47a:16 La Gemara sugiere: Ven y escucha una respuesta de la mishna: Y esta fue la
medida de la cuchara. ¿Qué? ¿No es correcto inferir de la mishná que, aunque
la medida requerida es un puñado, el Sumo Sacerdote no está obligado a sacar
con la mano, y si quisiera medir una cantidad diferente, puede medir el in-
cienso con un recipiente? ? La Gemara rechaza esta afirmación: No, esto es lo
que dijo la mishna ; esto es lo que significa: y así también, el Sumo Sacerdo-
te volvería y sacaría el incienso dentro del Lugar Santísimo exactamente de la
misma manera.                        

מדתההיתהוכךשמעתא
לעשותרצהשאםלאומאי
הכילאעושהאחרתמדה

חוזרהיהוכךקאמר
לפניםוחופנה

47a:17 La Gemara pregunta: Si es así, puedo aprender de esto que el Sumo Sacerdo-
te saca el incienso y vuelve a sacarlo. Es decir, después de sacar una vez, el Su-
mo Sacerdote repite la acción y vuelve a sacar la bola en el Lugar Santísimo. Es-
te problema está sujeto a una disputa en Gemara a continuación.      

וחוזרחופןמינהשמעת
וחופן
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47a:18 La Gemara rechaza esta afirmación: No; tal vez la mishná significa que si qui-
siera medir una cantidad diferente, puede medir el incienso con una vasija. El
lenguaje de la mishná no prueba de manera concluyente qué interpretación es
correcta, y es posible que la inferencia previa de Gemara de la mishná sea preci-
sa. En consecuencia, el problema de si el Sumo Sacerdote saca incienso por se-
gunda vez en el Lugar Santísimo no puede considerarse resuelto. Alternativa-
mente, el mishna puede significar que el Sumo Sacerdote no debe tomar ni me-
nos ni más, y por lo tanto, esta declaración no tiene relación con la disputa con
respecto a su recogida.            

לעשותרצהשאםדילמא
שלאנמיאיעושהמדה

יותירושלאיחסר

47a:19 § Los Sabios enseñaron: "Sus puñados" (Levítico 2: 2). Me podría haber pen-
sado que debería estar rebosante de un puñado, y por lo tanto el versículo dice:
“Su puño” (Levítico 6: 8), lo que indica una cantidad precisa. Si el halakha se
basa únicamente en la frase "su puñado" , podría haber pensado que el sacer-
dote podría pellizcar una pequeña cantidad incluso con solo la punta de los de-
dos, no con todo el dedo. Por lo tanto, el versículo dice: "Sus puñados" (Leví-
tico 2: 2), lo que significa que las personas generalmente toman un puña-
do, es decir, con toda su mano. ¿Cómo debería realizar este servicio? Él se
acerca cerrando los tres dedos sobre la palma de la mano y toma un puña-
do de la harina de la ofrenda de comida.                                

יכולקומצומלארבנןתנו
לומרתלמודמבורץ

יכולבקומצואיבקומצו
אצבעותיובראשיאפילו
קומצומלאלומרתלמוד

כיצדהאאינשיכדקמצי
עלאצבעותיושלשחופה
וקומץידופיסת

47b:1 Y en el caso de una ofrenda de comida preparada en una sartén y con respec-
to a una ofrenda de comida preparada en un recipiente hondo, cuando la harina
se frió antes de ser recogida y, por lo tanto, estaba dura, el sacerdote alisa con el
pulgar cualquier harina que haya sido desbordando sobre su puñado, y con su
dedo meñique alisa la harina que empujaba hacia abajo. Y esta toma precisa de
un puñado de comida es el rito de sacrificio más difícil en el Templo. La Gema-
ra pregunta: ¿ Este es el rito más difícil y no otro? Pero hay pellizcos, que tam-
bién se considera extremadamente difícil, y hay que tomar el puñado de in-
cienso, otro rito complejo. Más bien, esta toma de un puñado de comi-
das es uno de los ritos más difíciles en el Templo.

מוחקובמרחשתובמחבת
ובאצבעומלמעלהבגודלו
היאוזומלמטהקטנה

זושבמקדשקשהעבודה
איכאוהאלאותוהיא

חפינהאיכאוהאמליקה
מעבודותהיאזואלא

שבמקדשקשות

47b:2 § El rabino Yoḥanan dijo que el rabino Yehoshua ben Uza'a planteó un dile-
ma: ¿Cuál es el halakha con respecto a la harina que queda entre los dedos de
sus puñados? ¿Se considera que esta harina es parte de su puñado, o se conside-
ra parte del resto de la ofrenda de comida? La Gemara elabora: Rav Pappa
dijo que con respecto a la harina que está en el interior, hacia la mano, no
plantea el dilema, ya que ciertamente es parte del puñado. Del mismo modo,
con respecto a la harina que se encuentra en el exterior, no plantee el dilema,
ya que ciertamente es parte del resto de la harina, como el resto de la ofrenda
de comida.                          

רביבעייוחנןרביאמר
ביןעוזאהבןיהושע
קומצומלאשלהבינים

דגואיפפארבאמרמהו
קומץדודאילךתיבעילא

לךתיבעילאדבראיהוא
הואשיריםדודאי

47b:3 Más bien, deje que se plantee el dilema con respecto a la harina entre el inte-
rior y el exterior. ¿Cuál es el estado de esta harina? Rav Yoḥanan dijo: Yehos-
hua ben Uza'a resolvió su propio dilema: la harina que se encuentra en el me-
dio es dudosa y debe ser tratada como cuestionable en su estado.          

בינידבינילךתיבעיכי
הדריוחנןרביאמרמאי

עוזאה] בן [יהושעפשטה
נינהוספקהביניםבין

47b:4 La Gemara pregunta: ¿Cómo se realiza el servicio del Templo en este caso du-
doso? El rabino inaanina dijo: El sacerdote primero quema el puñado solo, y
luego quema la harina que estaba en medio. Porque si dices que prime-
ro debe quemar la harina que estaba en el medio, tal vez sean restos, y por
lo tanto se consideran como restos que se redujeron entre tomar el puñado y
quemar, ya que el sacerdote ha tomado harina de los restos de la comida. ofreci-
miento. Y el Maestro dijo: Con respecto a los residuos que se redujeron entre
tomar el puñado y quemar, uno no puede quemar el puñado por su cuen-
ta.                    

חנינארביאמרעבידהיכי
תחלהלחודיהקומץמקטיר

דאיהביניםביןוהדר
ברישאהביניםביןאמרת
והוונינהושיריםדילמא

ביןשחסרושיריםלהו
ואמר] להקטרה [קמיצה

ביןשחסרושיריםמר
איןלהקטרהקמיצה

הקומץאתעליהןמקטירין
47b:5 La Gemara pregunta: si es así, si existe incertidumbre sobre si esta harina se

considera parte del resto de la ofrenda de comida, ahora también, si el sacerdo-
te quema la harina intermedia después de quemar el puñado, uno debe solicitar
Aquí el principio: todo lo que se quema en parte en el fuego del altar está suje-
to a la prohibición de no quemar. Este principio establece que si parte de un ar-
tículo se quema en el altar, alguien que quema cualquier otra parte que no esté
designada para quemar, ha violado una prohibición. En este caso, si la harina in-
termedia se considera parte del resto de la ofrenda de comida, el sacerdote que la
quema transgrede esa prohibición.                

איקרינמיהשתאהכיאי
הרילאשיםשממנוכלכאן
תקטירובבלהוא

47b:6 Rav Yehuda, hijo del rabino Shimon ben Pazi, dijo que el sacerdote no que-
ma la harina como parte de la ofrenda de comida, sino que la quema con fines
de madera. En otras palabras, no quema la harina como parte de una ofrenda, si-
no simplemente como combustible para el altar, lo cual está permitido de acuer-
do con la opinión del rabino Eliezer. Como se enseñó en una baraita que el ra-
bino Eliezer dice: "Pero no vendrán a saborear dulcemente en el altar" (Levíti-
co 2:12). Este versículo indica que no puede mencionar la levadura y la miel
como un "dulce sabor", una ofrenda. Sin embargo, puede sacar levadura, miel
y otros materiales para madera.

דרביבריהיהודהרביאמר
ליהדמקטירפזיבןשמעון
אליעזרכרביעציםלשום
אומראליעזררבידתניא
מעלהאתהאיניחוחלריח
לשוםמעלהאתהאבל

עצים
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47b:7 La Gemara pregunta: Funciona bien según la opinión del rabino Eliezer, pero
según la opinión de los rabinos, que rechazan la halakha del rabino Elie-
zer , ¿qué se puede decir? Rav Mari dijo: La solución es que los sacerdo-
tes gordos toman los puñados de las ofrendas de comida, ya que sus dedos car-
nosos presionan contra todo entre ellos, y por lo tanto no queda harina entre los
dedos. La Gemara afirma: Ahora que ha llegado a esta conclusión, según el ra-
bino Eliezer también, es apropiado que los sacerdotes gordos tomen los puña-
dos ab initio , para evitar una situación de duda.                        

אלאאליעזרלרביהניחא
למימראיכאמאילרבנן
שמינידקמצימרירבאמר

רבילהכידאתיתהשתא
לכתחילהנמיאליעזר
שמינידקמצי

47b:8 § Bein habeinayim , pashat , umaḥatz , ufi-
zer , veḥishev , baḥafinat , ḥaveiro : es un mnemotécnico para las siguientes
preguntas de Rav Pappa. Rav Pappa planteó un dilema: ¿Cuál es el halak-
ha con respecto al incienso intermedio de sus puñados? La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es su dilema? Si deriva la analogía verbal entre "lleno" y "lleno" de
sus puñados allí, el caso del puñado de ofrendas de comida, este caso es el mis-
mo que ese , y por lo tanto el incienso entre sus dedos no es válido. Si Rav Pap-
pa no acepta esta analogía verbal, ¿cuál es la base de su dile-
ma? 

( ומחץפשטהבינייםבין
חבירובחפינתוחשבופזר
ביןפפארבבעי) סימן

מהוחפניומלאשלהבינים
גמראיליהמבעיאקאמאי
הךהיינומהתםמלאמלא

47b:9 La Guemará explica que Rav Pappa planteó el dilema de la siguiente manera:
Cuando el versículo dice: “Y las manos llenas de incienso aromático molido, y
traer detrás del velo” (Levítico 16:12), ¿Quiere decir que estamos más que re-
querimos él traer sus puñados, y eso se cumple aquí, como en la práctica el Su-
mo Sacerdote trajo puñados completos? ¿O tal vez le exigimos que cumpla los
dos comandos siguientes de manera similar: "Y él tomará ... y traerá" (Levíti-
co 16:12)? En otras palabras, así como debe tener la intención de tomar la hari-
na, también debe tener la intención de traerla. Y ese requisito no se cumple aquí,
ya que no tenía la intención de llevar la harina extra entre sus dedos. No se en-
contró respuesta para esta pregunta, y la Gemara concluye: Dejémoslo sin resol-
ver.                      

מלאליהבעיהכיפפארב
והאבעינןוהביאחפניו
ולקחדילמאאואיכא

ליכאוהאבעינןוהביא
תיקו

47b:10 Rav Pappa dijo: Es obvio para mí que el acto de su puñado de una ofrenda de
comida debe realizarse ab initio de la manera en que la gente suele tomar un
puñado, con la punta de los dedos apuntando hacia abajo. Sin embargo, Rav
Pappa planteó un dilema: ¿Cuál es el halakha si toma un puñado con las ye-
mas de los dedos, es decir, si primero mete la palma de la mano en el vaso y lle-
na su palma con harina al extender los dedos y atraerlos? ¿Esto invalida la toma
del puñado o no?                 

ליפשיטאפפארבאמר
אינשיכדקמציקומצומלא
בראשיקמץפפארבבעי

מהואצבעותיו

47b:11 Además, ¿qué es el halakha si toma el puñado con el dorso de la mano coloca-
do hacia abajo en el recipiente y con los dedos recoge la harina hacia arriba en
su palma? Por último, ¿qué es el halakha si toma la harina de los lados, pasan-
do el dorso de la mano de un lado a otro de la harina en el recipiente con los de-
dos separados, para que la harina se acumule en la palma de su mano? Como no
se encontraron respuestas para estos dilemas, la Guemará afirma: Dejémoslo sin
resolver.                

מןמהולמעלהמלמטה
תיקומהוהצדדין

47b:12 Del mismo modo, Rav Pappa dijo: Es obvio para mí que cuando la Torá
dice: "Sus manos llenas" (Levítico 16:12), significa de la manera en que
las personas usualmente llenan sus manos, colocando el dorso de sus manos en
el vaso y juntando sus manos. Sin embargo, Rav Pappa planteó un dilema:
¿Cuál es el halakha si el Sumo Sacerdote sacaba un puñado con la punta de
los dedos? De nuevo, ¿qué es el halakha si toma un puñado de abajo ha-
cia arriba? ¿Qué es el halakha si tomó un puñado de un lado? ¿ Y qué
es el halakha si sacó un puñado con esta mano y con esta mano y los
unió? Estas preguntas tampoco son respondidas, y la Guemará afirma: Dejé-
moslo sin resolver.                                        

ליפשיטאפפארבאמר
אינשיכדחפניחפניומלא
בראשיחפןפפארבבעי

מלמטהמהואצבעותיו
מהוהצדמןמהולמעלה

אצלזווקרבןובזובזוחפן
תיקומהוזו

47b:13 § Otro dilema fue planteado por    בעי
48a:1 Rav Pappa: ¿Cuál es el halakha en un caso en el que pegó el puñado de hari-

na en el costado del recipiente? Después de separar la harina de una ofrenda de
comida, debe colocarse en un recipiente para quemar, una acción que santifica la
harina. Rav Pappa pregunta cuál es el halakha si el sacerdote coloca la harina a
los lados, en lugar de en el fondo del recipiente. La Gemara aclara los dos lados
del dilema: ¿ Requerimos que el puñado esté dentro del recipiente, y ese es el
caso aquí? O tal vez necesitemos que el puñado se coloque correctamente
dentro del recipiente, y eso no se cumple en este caso. No se encuentra ninguna
respuesta para esta pregunta, y la Gemara concluye: Dejémoslo sin resol-
ver.                     

לקומץדבקיהפפארב
תוךמאידמנאבדופניה

אואיכאוהאבעינןכלי
כתקנובתוכוהנחהדילמא
תיקוליכאוהאבעינן

48a:2 Mar bar Rav Ashi planteó un dilema similar : ¿Cuál es el halakha si el sacer-
dote volcó la vasija y clavó el puñado en una muesca en la parte inferior de la
vasija? ¿ Requerimos que el puñado esté dentro del recipiente, y ese requisi-
to se cumple aquí; o tal vez necesitemos que se coloque correctamente en el
recipiente, ¿ y ese no es el caso aquí? Con respecto a esta pregunta también, la
Guemará afirma: Que quede sin resolver.                           

אפכיהאשירבברמרבעי
לקומץודבקיהלמנא

הנחהמהודמנאבארעיתיה
אואיכאוהאבעינןבתוכו
בעינןכתקנוהנחהדילמא
תיקווליכא
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48a:3 § Rav Pappa planteó un dilema: ¿Debería los puñados a la que los sabios que
se refiere se alisa sobre o ligeramente desbordante? Rabí Abba dijo a Rav
Ashi: Ven y escucha una declaración explícita en un baraita : Los puñados a la
que los sabios se hace referencia debe ser suavizada ni más ni desborda, pero
por completo, sin ningún tipo de harina se derrame.                       

חפניומלאפפארבבעי
גדושותאומחוקותשאמרו

לרבאבארביליהאמר
חפניומלאשמעתאאשי

ולאמחוקותלאשאמרו
טפופותאלאגדושות

48a:4 § Aprendimos en un mishna allí, en Zevaḥim 32a: si la sangre del animal sacri-
ficado se derramó en el piso en lugar de ser recolectada directamente en un re-
cipiente, y un sacerdote la recogió de allí en un recipiente, es descalificada, ya
que era No recogido correctamente. Por el contrario, si la sangre se derramó del
recipiente al suelo, después de que se recogió correctamente, y un sacerdote
la recogió y la volvió a colocar en el recipiente, es válida.

עלהדםנשפךהתםתנן
מןפסולואספוהרצפה

ואספוהרצפהעלהכלי
כשר

48a:5 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Como los Sabios
enseñaron en un midrash halájico: "Y el sacerdote ungido tomará de la sangre
del toro" (Levítico 4: 5); Esto significa que el sacerdote tomará de la sangre
del alma, es decir, la sangre del toro que fluye desde el lugar de la matanza a
medida que el animal muere, y no de la sangre de la piel, que se desangra cuan-
do la piel se corta antes de la muerte. matanza, ni de la sangre exprimida de un
animal después del chorro inicial.              

רבנןתנומיליהנימנא
הנפשמדםהפרמדםולקח
מדםולאהעורמדםולא

התמצית

48a:6 La baraita interpreta la frase "de la sangre del toro", como si estas palabras es-
tuvieran escritas en un orden diferente: Sangre del toro, es decir, el sacerdote
la recibirá directamente. Porque si se te ocurre que la letra mem , que significa
"de" en la frase "de la sangre del toro", es limitante e indica que incluso si el
sacerdote recibió algo de la sangre, su acción es aceptable, no 't decir Rav Ye-
huda: el que recibe la sangre debe recibir la totalidad de la sangre de los to-
ros, como se dice: ‘Y toda la sangre del toro la derramará en la base del al-
tar’ (Levítico 4: 7 )? Este versículo enfatiza que el sacerdote debe verter toda la
sangre del toro, lo cual es posible solo si ha recolectado toda la san-
gre.                         

יקבלנומהפרדםהפרמדם
הפרמדםדעתךסלקאדאי
דםמקצתואפילומדם

המקבליהודהרבוהאמר
דמוכלאתשיקבלצריך

דםכלואתשנאמרפרשל
מזבחיסודאלישפוךהפר

48a:7 Más bien, aprenda de esto que ¿cuál es el significado de la frase: “De la san-
gre del toro”? Significa que el sacerdote debe recibir la sangre directamen-
te del toro. Y este Sabio sostiene que los Sabios restan y suman e interpretan
homiléticamente, es decir, uno puede tomar una letra de una palabra, insertarla
en una segunda palabra y explicar la frase de esa manera.               

מדםמאימינהשמעאלא
יקבלנומהפרדםהפר

ומוסיפיןגורעיןוקסבר
ודורשין

48a:8 § Rav Pappa planteó un dilema basado en la regla anterior: ¿Cuál es el halak-
ha si el incienso de sus puñados se dispersó? ¿Se considera su mano como el
cuello del animal y el incienso está descalificado? O tal vez su mano se consi-
dera como un recipiente utilizado en el servicio del Templo, y si el incienso
se cae de su mano no se descalifica. Tampoco se encontró respuesta para esta
pregunta, y la Gemara nuevamente concluye: Dejémoslo sin resolver.                  

נתפזרפפארבבעי
מהוחפניוממלואהקטורת

דמיבהמהכצוארידו
ככלידילמאאוופסולה

תיקופסולהולאדמישרת

48a:9 § Rav Pappa planteó otro dilema: ¿Cuál es el halakha si el Sumo Sacerdo-
te pensó un pensamiento descalificador durante la toma del puñado de in-
cienso, por ejemplo, si tenía la intención de quemarlo después de su tiempo
apropiado? ¿Este pensamiento invalida el rito o no? ¿Decimos que este halak-
ha se deriva por medio de una analogía verbal de "puñados" y "puñados",
del caso de una ofrenda de comida, de la siguiente manera: así como con res-
pecto a la ofrenda de comida, el pensamiento es efectivo invalidarlo , así tam-
bién aquí, con respecto a tomar un puñado de incienso, ¿el pensamiento es efec-
tivo para invalidarlo ? O si los dos casos no se pueden compa-
rar?                                 

בחפינתחישבפפארבבעי
אמרינןמימהוקטורת

מהממנחהמלאמלאיליף
אומחשבהבהמהניאהתם

לא

48a:10 Rav Shimi bar Ashi le dijo a Rav Pappa: Ven y escucha una resolución a tu
dilema: el rabino Akiva agregó el puñado de harina fina y el incienso, y el in-
cienso, y las brasas que se recogen en un recipiente, a la decisión de los Sa-
bios. que si alguien que se sumergió durante el día tocó parte de ellos, los
descalifica a todos. Debido al respeto en el que se guardan los objetos sagrados,
estos objetos se tratan como una unidad sólida. Esto es así a pesar del hecho de
que sus partes no están realmente unidas entre sí, sino que son segmentos peque-
ños separados y, por lo tanto, lógicamente, uno que se sumergió durante el día
debería descalificar solo aquellas partes del elemento con las que entró en con-
tacto directo.         

אשיברשימירבליהאמר
הוסיףשמעתאפפאלרב
)הקומץ (עקיבארבי

והלבונהוהקטורת
טבולנגעשאםוהגחלים

כולןאתפסלבמקצתןיום

48a:11 La Gemara explica: Se te ocurre que, por el hecho de que alguien que se su-
mergió durante el día, descalifica estos objetos al tocarlos, por lo tanto, dejar-
los después del tiempo permitido también los descalifica ; y desde el hecho de
que salir de ellos, por sus tiempo descalifica ellos, por lo tanto, pensado asi-
mismo descalifica a ellos. En consecuencia, como el incienso es similar a la ha-
rina con respecto a la impureza ritual, también es descalificado por el pensa-
miento inapropiado del sacerdote.                  

מדפסלדעתךסלקאקא
לינהנמיפסלהיוםטבול

נמיפסלהפסלהומדלינה
מחשבה

48a:12 § Rav Pappa planteó otro dilema: פפארבבעי
48b:1 ¿Qué es el halakha si pensaba pensamientos invalidantes durante el rastrillado

de las brasas? ¿Este pensamiento invalida el incienso? La Gemara elabora: La
מהוגחליםבחתייתחישב

דמוכמצוהמצוהמכשירי
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pregunta aquí es si las acciones que facilitan el desempeño de una mitzva se
consideran como la mitzva misma. Si es así, simplemente rastrillar las brasas,
lo que facilita la mitzva del incienso, es como quemar el incienso mismo; por lo
tanto, un pensamiento incorrecto descalificaría el incienso. O quizás las accio-
nes que facilitan el desempeño de una mitzva no se consideren parte de la mitz-
va misma. Tampoco se encontró respuesta para esta pregunta, y la Gemara con-
cluye una vez más: dejarlo sin resolver.                 

תיקולאאו

48b:2 § Los Sabios plantearon un dilema ante Rav Sheshet: ¿Cuál es el halak-
ha con respecto a llevar la sangre en la mano izquierda ? ¿Es válida esta acción
o llevar, como recibir y rociar la sangre, un acto que debe realizarse con la mano
derecha? Rav Sheshet le dijo a la m: Ya lo aprendimos; Hay una respuesta a
esta pregunta del mishna: tomó la olla de carbón con la mano derecha y la cu-
chara con la izquierda . Esto demuestra que aunque la cuchara se lleva con la
mano izquierda al lugar del servicio, el rito es válido.                

ששתמרבמיניהבעי
אמרמהובשמאלהולכה

נטלתניתוהששתרבלהו
ואתבימינוהמחתהאת

בשמאלוהכף

48b:3 La Gemara pregunta: Y resolvamos este dilema para ellos de lo que aprendi-
mos en una mishná: el sacerdote que tiene el privilegio de llevar la cabeza y la
pierna de la ofrenda diaria a la rampa llevaba la pierna derecha en su mano iz-
quierda , con toda su piel hacia afuera y el lugar de la matanza en el cuello ha-
cia el sacerdote. Esta mishna también demuestra que llevar con la mano izquier-
da es aceptable.              

דתנןמהאלהוונפשוט
בשמאלימיןשלהרגל
לחוץעורהובית

48b:4 La Gemara rechaza esta afirmación: si la prueba es de allí, habría dicho: eso se
aplica solo a un tipo de transporte que no invalide la expiación, ya que inclu-
so si las extremidades no se llevan al altar, la expiación se logra a través de La
aspersión de la sangre. El rito es válido incluso si las extremidades de la ofrenda
diaria no se queman en absoluto. Sin embargo, con respecto al tipo de trans-
porte que invalida la expiación, por ejemplo, llevar la sangre al altar, no, tal
vez debe hacerse específicamente con la mano derecha. Rav Sheshet, por lo tan-
to, nos enseña de la mishna que, aunque llevar la cuchara es necesaria para la
mitzva, el rito es válido si se lleva en la mano izquierda.              

הניאמינאהוהמהתםאי
מעכבאדלאהולכהמילי

דמעכבאהולכהאבלכפרה
לןקמשמעלאכפרה

49a:1 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a recibir, car-
gar o rociar sangre, si un no sacerdote, un doliente en su primer día de
luto, un sacerdote borracho y un sacerdote manchado , realizó el rito, es des-
calificado. Y del mismo modo, si el sacerdote estaba sentado, y del mismo
modo si realizaba uno de estos ritos con la mano izquierda , queda descalifica-
do. Esta declaración contradice la decisión de Rav Sheshet. La Gemara conclu-
ye: Esta es de hecho una refutación concluyente, y la opinión de Rav Sheshet
es rechazada.                     

שיכורואונןזרמיתיבי
ובהולכהבקבלהמוםובעל

יושבוכןפסולובזריקה
תיובתאפסולשמאלוכן

49a:2 La Guemará pregunta: ¿Pero no era Rav Sheshet la que se opuso a partir de
este mismo baraita ? Como Rav Sheshet le dijo al intérprete de Rav Ḥisda:
Plantee el siguiente dilema antes de Rav Ḥisda: ¿Cuál es el halakha con res-
pecto a llevar la sangre realizada por un no sacerdote? Él le dijo: Es válido, y
un verso me apoya: "Y mataron la ofrenda pascual y los sacerdotes rocia-
ron con sus manos, y los levitas desollaron" (II Crónicas 35:11). Este versícu-
lo indica que los sacerdotes tomaron la sangre de las manos de los levitas, de lo
cual se puede inferir que los levitas llevaron la sangre del lugar de la matanza al
lugar de rociar.                 

דאותבההואששתרבוהא
ששתרבליהדאמר

בעיחסדאדרבלאמוריה
הולכהחסדאמרבמיניה

כשירהליהאמרמהובזר
וישחטומסייעניומקרא
מידםהכהניםויזרקוהפסח

מפשיטיםוהלוים

49a:3 Y Rav Sheshet se opuso basándose en la baraita mencionada anteriormente :
con respecto a recibir, transportar o rociar sangre, si un no sacerdote, un lu-
to en su primer día de luto, un sacerdote borracho y un sacerdote manchado ,
realizaban el rito, Está descalificado. Esta declaración demuestra que el trans-
porte no puede ser realizado por un no sacerdote. Como Rav Sheshet mismo citó
esta baraita en su objeción, ciertamente estaba familiarizado con ella. ¿Cómo,
entonces, podría emitir un fallo en contradicción con la baraita ?               

ואונןזרששתרבומותיב
בקבלהמוםובעלשיכור

וכןפסולובזריקהובהולכה
פסולשמאלוכןיושב

49a:4 El Gemara explica: Después de que Rav Sheshet escuchó la baraita que se citó
en contra de su opinión, se opuso a la decisión de Rav Ḥisda de esa misma ba-
raita . Al principio, Rav Sheshet no estaba al tanto de la baraita , por lo que se
pronunció en contra de ella, pero cuando la supo, confió en ella para objetar la
declaración de Rav Ḥisda. La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Isda no citó un
verso en apoyo de su opinión? ¿Cómo puede una baraita contradecir un ver-
so? La Gemara responde: El versículo no significa que los levitas caminaron con
la sangre, sino que actuaron como bancos y simplemente se pararon sostenien-
do los cuencos de sangre en sus manos.                

אותבההדרדשמעהבתר
קאמרקראחסדארבוהא

איצטבאמעשהדעבוד

49a:5 § La Gemara vuelve al tema de los métodos apropiados para tomar puñados de
incienso. Rav Pappa planteó un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a un
caso en el que otro sacerdote recogió y colocó el incienso en manos del Sumo
Sacerdote? La Gemara aclara los dos lados de la pregunta: ¿ Requerimos: "Sus
manos plenas", y eso se cumple aquí, ya que en la práctica el Sumo Sacerdote
tiene un puñado de incienso? O tal vez exigimos que el Sumo Sacerdote cumpla
con las mitzvot: "Y él tomará ... y traerá" (Levítico 16:12), y ese no es el caso
aquí, ya que el Sumo Sacerdote no sacó la pala y tomó el incienso. ¿él mis-

חבירוחפןפפארבבעי
מלאמהוחפניולתוךונתן

אואיכאוהאבעינןחפניו
בעינןוהביאולקחדילמא

תיקוליכאוהא
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mo? Esta pregunta también quedó sin respuesta, y la Gemara concluye: déje-
lo sin resolver.                    

49a:6 § El rabino Yehoshua ben Levi planteó un dilema: si el Sumo Sacerdote reco-
gió y murió, ¿cuál es el halakha con respecto a la posibilidad de que otro Su-
mo Sacerdote pueda reemplazarlo y entrar con su puñado? ¿Puede el segundo
sacerdote entrar al Lugar Santísimo con el incienso que recogió el primer sacer-
dote, o debe comenzar desde el principio del proceso? El rabino inaanina dijo
entusiasmado a sus alumnos: vengan y vean que los sabios de una generación
posterior pudieron hacer una pregunta difícil a la par con la pregunta de las ge-
neraciones anteriores . Incluso yo, el rabino Ḥanina, hice esta misma pregunta,
que fue planteada por mi anciano, el rabino Yehoshua ben Levi.                

חפןלויבןיהושערביבעי
אחרשיכנסמהוומת

חנינארביאמרבחפינתו
הראשוניםשאלתוראהבא

49a:7 La Gemara analiza este comentario: ¿ Eso quiere decir que el rabino Yehos-
hua ben Levi era mayor que el rabino inaanina, por lo que el rabino Ḥanina se
refirió a él como un sabio temprano? Pero el rabino Yehoshua ben Levi no di-
jo: el rabino inaanina me permitió beber jugo de berro en Shabat con fines
medicinales. La deferencia del rabino Yehoshua ben Levi hacia el rabino Ḥanina
muestra que el rabino Ḥanina era mayor que él.      

בןיהושעדרבילמימרא
רביוהאמרקשישלוי

רביהתירלילויבןיהושע
שחלייםלשתותחנינא
בשבת

49a:8 Desde que se planteó, el Gemara aborda el tema del jugo de berro en Shabat:
¿Rabino inaanina le permitió beber jugo de berro? Es obvio que está permitido
beber este jugo; ¿Por qué estaría prohibido? Como aprendimos en un mish-
na: todos los tipos de alimentos que comen las personas sanas pueden ser inge-
ridos por personas incluso con fines medicinales , y uno también puede tomar
todas las bebidas con fines medicinales, ya que los Sabios no las incluyeron en
su decreto contra la toma de medicamentos. Shabat                

כלדתנןפשיטאלשתות
אדםאוכלהאוכלין
המשקיןוכללרפואה

שותה

49a:9 Por el contrario, la pregunta del rabino Yehoshua ben Levi fue: ¿Está permiti-
do moler y beber berros en Shabat? La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las cir-
cunstancias? Si se trata de una situación en la que hay peligro para la vida, y
esta es la cura prescrita, ciertamente está permitido; y si es un caso donde no
hay peligro, está prohibido como trabajo en Shabat. La Gemara responde: En
realidad, la pregunta se refiere a un caso en el que existe un peligro que pone
en peligro la vida , y este es el dilema que planteó ante él: ¿Cura esta bebi-
da , lo que significaría que es apropiado violar el Shabat por ello? ¿ no cura
y, por lo tanto, no se debe violar Shabat por ello?

ולשתותלשחוקאלא
דמיהיכיבשבתשחליים

משראסכנתאדאיכאאי
סכנתאדליכאואישרי

דאיכאלעולםאסירמיסר
מבעיאקאוהכיסכנתא

דניחולמסיאמיליה
מסיאלאאושבתאעלייהו

שבתאעלייהוניחולולא
49a:10 La Gemara pregunta: Y si esta no era una pregunta halájica sino médica, ¿qué

hay de diferente en esta pregunta que lo llevó a preguntarle específicamente
al rabino Ḥanina? El Gemara explica: el rabino Yehoshua ben Levi le preguntó
al rabino inaanina porque es un experto en medicamentos, como dijo el rabi-
no Ḥanina: ningún hombre me consultó sobre una herida infligida por
una mula blanca y se recuperó. Esto muestra que la gente acudió al rabino
Ḥanina para pedir consejo médico.          

משוםחנינארבישנאומאי
דאמרהואברפואותדבקי
לאמעולםחנינארבי

פרדהמכתעלאדםשאלני
וחיהלבנה

49a:11 La Gemara expresa sorpresa ante esta afirmación: Pero vemos que las personas
que son pateadas por mulas sobreviven. La Gemara responde que en cambio de-
bería decir: Ningún hombre me consultó sobre una herida de este tipo y la heri-
da sobrevive, es decir, la herida nunca sana. La Guemará se opone a esta decla-
ración, así: Pero vemos que se hace curar. La Gemara responde: Decimos que
la herida nunca sanará solo cuando las mulas estén rojas y la parte superior
de sus patas sean blancas.

אימאדחייחזינןקאוהא
חזינןקאוהאוחיית

אינהובסומקןדמיתסי
כרעיהורישוחיורן

קאמרינן

49a:12 La Gemara vuelve a su pregunta anterior. En cualquier caso, uno puede apren-
der de esta discusión que el rabino inaanina era mayor que el rabino Yehos-
hua ben Levi. ¿Por qué, entonces, el rabino inaanina se refiere al rabino Yehos-
hua ben Levi como miembro de una generación anterior? Más bien, debemos
explicar que esto es lo que dijo, es decir, que la declaración del rabino inaanina
debe entenderse de la siguiente manera: su pregunta es como la de los prime-
ros. En otras palabras, el rabino Ḥanina quiso decir que esta pregunta, planteada
por un miembro de una generación posterior, es tan difícil como la de los prime-
ros sabios.                

דרבימינהשמעמקוםמכל
הכיאלאקשישחנינא
שלכשאילהשאלתןקאמר

ראשונים

49a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y el Rabino inaanina realmente dijo que esta pregunta,
de un Sumo Sacerdote usando el incienso recogido por otro, era difícil de res-
ponder? Pero el rabino Ḥanina no dijo: "Con esto Aarón vendrá al lugar sagra-
do, con un toro" (Levítico 16: 3); Esto significa que el Sumo Sacerdote debe
entrar con el ofrecimiento de un toro y no con la sangre de los toros? En otras
palabras, el Sumo Sacerdote mismo debe matar a su toro. Si un sacerdote dife-
rente mata al toro, recibe su sangre y luego muere, el sacerdote que lo reemplaza
no puede ingresar al Lugar Santísimo con la sangre del toro sacrificado por su
predecesor. En cambio, debe traer un nuevo toro, matarlo, recoger su sangre y
llevar esa sangre adentro.              

הכיחנינארביאמרומי
ולאבפרחנינארביוהאמר

פרשלבדמו

49a:14 Y del mismo modo, el rabino inaanina dijo: Si el sacerdote recogió el incienso
antes de la matanza del toro, no hizo nada, ya que el puñado de incienso debe
tomarse después de la matanza del toro. Si es así, de acuerdo con la opinión del
rabino Ḥanina, es imposible que un sacerdote ingrese al santuario con el puñado

קטורתחנינארביואמר
הפרשחיטתקודםשחפנה

כלוםולאעשהלא
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tomado por su compañero sacerdote. La razón es que si el primer sacerdote mu-
rió después de que el puñado fue tomado, ciertamente aún no ha entrado con la
sangre que recolectó del toro. En consecuencia, su matanza no fue efectiva para
el sacerdote sustituto, que debe repetir todo el servicio desde la matanza en ade-
lante.    

49a:15 El Gemara explica que esto es lo que dijo el rabino Ḥanina : por el hecho de
que el rabino Yehoshua ben Levi planteó este dilema, se puede entender por in-
ferencia que él sostiene que el verso "con un toro" significa que el Sumo Sa-
cerdote puede entrar en el Lugar Santísimo. Se santifica incluso con la sangre
de un toro. Esto significa que el segundo sacerdote no tiene que regresar y ma-
tar a un segundo toro. Y de acuerdo con lo que sostiene el rabino Yehoshua
ben Levi , su pregunta es como la de las generaciones anteriores . Aunque la
pregunta no surge de acuerdo con la opinión del propio Rabino inaanina, de
acuerdo con la decisión del Rabino Yehoshua ben Levi, la pregunta es realmente
difícil.                

מיבעיאמדקאקאמרהכי
בפרדקסברמכללהאליה

ולמאיפרשלבדמוואפילו
שאילתוליהדסבירא
הראשוניםכשאילת

49a:16 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asun-
to? ¿Cuál es el fallo en una situación en la que el Sumo Sacerdote tomó un puña-
do de incienso y luego murió? ¿Puede el Sumo Sacerdote recién nombrado usar
el puñado que ya ha sido sacado, o necesita un puñado nuevo? Rav Pappa
dijo: La resolución de esta pregunta depende de un problema diferente. Si el Su-
mo Sacerdote saca el puñado cuando toma el incienso de la sartén de carbón,
y nuevamente saca un puñado en el Lugar Santísimo, esto significaría
que otro sacerdote puede entrar con el puñado del primer Sumo Sacerdote, co-
mo la mitzva de recoger El puñado se ha cumplido. Sin embargo, si el Sumo
Sacerdote no saca y vuelve a sacar, deje que se plantee el dile-
ma.

פפארבאמרעלההוימאי
חבירווחופןחוזרחופןאי

מקיימאדהאבחפינתונכנס
וחוזרחופןאיןאיחפינה
לךתבעיוחופן

49a:17 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rav Pappa: Por el contrario,
si el Sumo Sacerdote saca y vuelve a sacar, no debe permitirse que otro sacer-
dote entre con su puñado, ya que es imposible que el nuevo puñado sea ni me-
nos. ni más que la cantidad del primer puñado, lo que significa que el puñado
no se habrá tomado correctamente. Pero , a la inversa, si no saca la pala y vuel-
ve a sacarla, deje que se plantee el dilema, ya que la mitzva de tomar un puña-
do ya ha sido cumplida por el primer sacerdote, y el segundo sacerdote solo tie-
ne que colocar el incienso en las brasas.               

בריההונארבליהאמר
פפאלרביהושעדרב

וחוזרחופןאיאדרבה
אחריכנסלאוחופן

שלאאפשראיבחפינתו
איןואייותירושלאיחסר
לךתיבעיוחופןחוזרחופן

49a:18 La Gemara explica los antecedentes de este problema. Como un dilema se
planteó ante los Sabios: ¿El Sumo Sacerdote primicia un puñado de incienso,
una vez y otra vez primicia un puñado por segunda vez en el Santo de los San-
tos, o qué no primicia por segunda vez? La Gemara sugiere: Venga y escu-
che una resolución a este dilema del mishna: Esta fue la medida de la cucha-
ra. ¿Qué? ¿No es correcto inferir de la Mishná que así como su medida está en
el exterior, también lo está en el interior, es decir, no hay necesidad de sacar
otro puñado, ya que esta es su medida fija sobre la que se vierte? la sartén de
carbón.                      

חוזרחופןלהודאיבעיא
כךשמעתאלאאווחופן
כשםלאומאימידתההיתה

מדתהכךמבחוץשמדתה
מבפנים

49a:19 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, esa no es necesariamente la interpreta-
ción correcta de la mishná. Quizás significa que si quiere medir una canti-
dad precisa para su puñado, puede medir con un utensilio para este propósi-
to. Alternativamente, podría significar que no puede tomar ni menos ni
más que la medida que tomó inicialmente. En consecuencia, no hay pruebas de
la mishna con respecto a si el Sumo Sacerdote debe recoger un segundo puña-
do.                

רצהשאםדילמאלא
נמיאיעושהמדהלעשות

יותירושלאיחסרשלא

49a:20 La Gemara sugiere además: Ven y escucha una resolución a este dilema de
una baraita :     

שמעתא

49b:1 ¿Cómo debe actuar el Sumo Sacerdote en el Lugar Santísimo, cuando necesita
colocar el incienso en las brasas tomando un puñado de la cuchara y colocándo-
lo en sus manos? Después de colocar la bandeja de carbón en el suelo, sostiene
la parte delantera del cucharón, es decir, la cuchara de incienso, con la punta
de los dedos, y algunos dicen que la sostiene con los dientes. En esta etapa, el
mango de la cuchara descansa entre sus brazos. Y lo empuja y plantea que has-
ta poco a poco con el pulgar hacia su cuerpo hasta que llega entre los co-
dos, que luego utiliza para darle la vuelta. Luego devuelve el incienso a sus pal-
mas, después de lo cual lo vierte de sus manos en la sartén de carbón. Y apila el
incienso en una pila sobre las brasas para que su humo suba lentamente. Y al-
gunos dicen que hace lo contrario, que lo dispersa para que el humo se eleve
rápidamente.

אתאוחזעושההואכיצד
וישאצבעותיובראשהבזך

ומעלהבשיניואומרים
לביןשמגעתעדבגודלו
ומחזירהוחוזרידיואצילי
כדיוצוברהחפניולתוך
לבואשוההעשנהשיהא

כדימפזרהאומריםויש
לבואממהרתעשנהשיהא

49b:2 Y esta toma de un puñado de incienso es el rito de sacrificio más difícil en el
Templo. La Gemara pregunta: ¿ Este es el rito más difícil y no otro? Pero hay
pellizcos, que también se considera extremadamente difícil; y hay un puña-
do de una ofrenda de comida, otro rito complejo. Más bien, esta toma de un pu-
ñado de incienso es uno de los ritos más difíciles en el Templo, en lugar del
más difícil. En cualquier caso, puedes aprender de esto que el Sumo Sacerdo-

קשהעבודההיאוזו
לאותוהיאזושבמקדש

והאמליקהאיכאוהא
היאזואלאקמיצהאיכא

מעבודותקשהעבודה
מינהשמעשבמקדשקשות
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te saca un puñado y otra vez. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de
esto que es así.                             

שמעוחופןוחוזרחופן
מינה

49b:3 § Se planteó un dilema ante los Sabios: si un Sumo Sacerdote sacrificó al
toro y murió, ¿cuál es el halakha con respecto a si otro Sumo Sacerdote pue-
de entrar al Lugar Santísimo con la sangre del toro que su predecesor sacrifi-
có? ¿Decimos que el versículo: "Con esto Aarón entrará en el lugar sagra-
do, con un toro" (Levítico 16: 3) enseña que el sacerdote debe entrar con la san-
gre de un toro, pero no necesariamente tiene que ser la sangre de ¿el toro que él
mismo mató, y en ese caso puede entrar incluso con la sangre de un toro sacri-
ficado por otra persona? ¿O tal vez el verso debería interpretarse con preci-
sión: "Con un toro" y no con la sangre de un toro sacrificado por
otro?                          

מהומתשחטלהואיבעיא
מיבדמואחרשיכנסהוא

בדמוואפילובפראמרינן
ולאבפרדילמאאופרשל

פרשלבדמו

49b:4 Los sabios disputaron este asunto. El rabino inaanina dice: "Con un toro", y
no con la sangre de un toro, lo que significa que el Sumo Sacerdote recién
nombrado debe matar a otro toro, ya que solo puede entrar con la sangre de un
toro que él mismo sacrificó. Y Reish Lakish dijo: "Con un toro", e incluso
con la sangre de un toro. Del mismo modo, el rabino Ami dijo: "Con un to-
ro" y no con la sangre de un toro; El rabino Yitzḥak dijo: "Con un toro", e
incluso con la sangre de un toro.

ולאבפראומרחנינארבי
לקישורישפרשלבדמו
שלבדמוואפילובפראמר

ולאבפראמראמירביפר
יצחקרביפרשלבדמו
שלבדמוואפילובפראמר

פר
49b:5 El rabino Ami planteó una objeción al rabino Yitzḥak Nappaḥa, el herrero:

para unirse a un grupo de personas que acordaron participar de una sola oferta
pascual, los individuos pueden registrarse como parte de un grupo y pueden re-
tirarse de él y unirse a otro grupo hasta que el La ofrenda es sacrificada. Y si
es así, que la sangre de un animal se considera parte de la ofrenda, esta tan-
na que escribió esta declaración debería haber dicho que pueden retirarse has-
ta que se rocíe la sangre . Si, como sostiene, la sangre de una ofrenda es parte
de la oferta en sí, ¿por qué una persona no puede registrarse o retirarse de un
grupo de una ofrenda pascual hasta que se rocíe su sangre?                   

לרביאמירביאיתיביה
ומושכיןנמניןנפחאיצחק
ואםשישחטעדממנוידיהן
מיבעישיזרוקעדאיתא

ליה

49b:6 Él le respondió: Es diferente allí, como está escrito: “Y si la casa es demasiado
pequeña para un cordero [ mehiyot miseh ], él y su vecino que está al lado de
su casa” (Éxodo 12: 4). La frase " mehiyot miseh " se lee como meiḥiyutei de-
seh , de la vida de un cordero. En otras palabras, uno puede retirarse de un grupo
solo mientras el cordero esté vivo. Si es así, su sangre no se considera parte del
cordero pascual por un decreto especial de la Torá, que no se aplica a Iom Ki-
pur.      

מהיותדכתיבהתםשני
דשהמחיותהמשה

49b:7 Mar Zutra planteó una objeción: y no se puede canjear un burro primogénito
macho con un ternero, ni con un animal no domesticado, ni con un corde-
ro sacrificado , ni con un animal con una condición que hará que muera en
doce meses [ tereifa ] , ni con el producto del cruce prohibido de un cordero y
una cabra, ni con un koy , un animal kosher con características de un animal do-
mesticado y un animal no domesticado, sino con un cordero. Esto prueba que
un animal sacrificado no se considera un cordero. La Gemara rechaza esta afir-
mación: es diferente allí, ya que ese tanna deriva una analogía verbal de "cor-
dero" (Éxodo 13:13) y "cordero" (Éxodo 12: 4) de la ofrenda pascual: así co-
mo un cordero sacrificado no puede ser utilizado para una ofrenda pascual, lo
mismo se aplica al caso de un burro primogénito.        

פודיןואיןזוטראמרמתיב
ולאבחיהולאבעגללא

ולאבטריפהולאבשחוטה
אלאבכויולאבכלאים

שהדיליףהתםשאניבשה
מפסחשה

49b:8 La Gemara pregunta: si es así, así como allí, la ofrenda pascual debe ser mascu-
lina, sin mancha y de un año, así también aquí, para la redención de un burro
primogénito, uno debería estar obligado a usar un macho que no tenga mancha
y edad. Por lo tanto, el versículo dice: “Y a cada primogénito de un burro lo re-
dimirás con un cordero; y si no lo redimes, le romperás el cuello ”(Éxodo
13:13). La repetición de: "Canjearás", " no canjearás", sirve para ampliar la
definición de la ofrenda e incluir a otros animales como aceptables para esta re-
dención, no simplemente aquellos aptos para la ofrenda pascual.                  

ובןתםזכרלהלןמהאי
ובןתםזכרכאןאףשנה
תפדהלומרתלמודשנה

ריבהתפדה

49b:9 La Gemara pregunta: si las frases "canjearás" "canjearás" sirven para ampli-
ficar, incluso todos los animales también deberían ser aptos para la redención
de un burro primogénito, incluyendo un ternero, una bestia no domesticada, un
animal sacrificado y el otro excepciones enumeradas anteriormente. La Gemara
responde: Si es así, ¿para qué sirve la analogía verbal de "cordero"? Más
bien, es evidente que ciertos animales están incluidos mientras que otros están
excluidos. En cualquier caso, está claro que la halakha de la sangre del toro en
Iom Kipur no puede derivarse de aquí.              

ריבהתפדהתפדהאי
שהכןאםנמיכולהואפילו

ליהאהנימאי

50a:1 § El rabino Itzjak Nappaḥa planteó una objeción al rabino Ami: "Y él eli-
minará todo el toro fuera del campamento" (Levítico 4:12). Este versículo ha-
bla de un toro que ha sido sacrificado y sus grasas y partes sacrificadas han sido
quemadas, lo que demuestra que incluso después de haber sido sacrificado, toda-
vía se le llama toro. El rabino Ami respondió: El animal en sí no se llama toro en
esta etapa; más bien, significa que debe quitar toda la carcasa, todo lo que que-
da del toro.    

נפחאיצחקרביאיתיביה
כלאתוהוציאאמילרבי
כולואתשיוציאהפר
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50a:2 La Gemara plantea otra dificultad al citar un versículo: "Y el toro de la ofrenda
por el pecado y la cabra de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue traída
para hacer expiación en el Santuario, serán llevados fuera del campamento" (Le-
vítico 16 : 27). Una vez más, el verso demuestra que incluso después de haber
sido sacrificado y su sangre es llevada al Lugar Santísimo, el animal todavía se
llama toro. Rav Pappa dijo: Todos están de acuerdo en que cuando está intac-
to, con su piel, su carne y sus excrementos, se llama toro. Cuando no están de
acuerdo es con respecto a la sangre. Un sabio sostiene que su sangre se llama
toro, y un sabio sostiene que la sangre sola no se llama toro.

שעירואתהחטאתפרואת
בעורפפארבאמרהחטאת

עלמאדכוליופרשובשר
מרבדםפליגיכיפליגילא

ומרפראיקרידםסבר
פראיקרילאדםסבר

50a:3 Rav Ashi dijo: Es razonable decir de acuerdo con el que dijo que la sangre se
llama parte del toro, como está escrito: "Con esto Aarón vendrá al lugar sa-
grado, con un toro" (Levítico 16: 3 ) Es lo que quiere decir que él
trae es de, al Santo de los Santos, con sus cuernos? Más bien, él entra con su
sangre y, sin embargo, la Torá lo llama "un toro". Esto demuestra que la san-
gre misma se llama toro.                   

מסתבראאשירבאמר
פראיקרידםדאמרכמאן

אלאהרןיבאבזאתדכתיב
אטובקרבןבפרהקדש

אלאליהמעיילבקרניה
פרליהוקריבדמו

50a:4 La Gemara pregunta: Y el otro, que sostiene que la sangre no se llama toro, ¿có-
mo interpreta este versículo? La Gemara responde que puede explicar el verso
de la siguiente manera: ¿Con qué se calificó Aarón para entrar en el lugar sa-
grado? Con su traición de un toro joven para una ofrenda por el pecado. Sin
embargo, la sangre en sí, que trae dentro, no se llama toro.      

אהרןהוכשרבמהואידך
בןבפרהקדשאללבא
לחטאתבקר

50a:5 § La Gemara vuelve a la cuestión de un Sumo Sacerdote de reemplazo que in-
gresa con la sangre del primer toro: Y déjelo derivar la respuesta a este proble-
ma del hecho de que es una ofrenda por el pecado cuyos dueños han muer-
to. Después de todo, el toro del primer Sumo Sacerdote es una ofrenda por el pe-
cado y su dueño ha muerto. Dado que existe el principio de que una ofrenda
por el pecado cuyos dueños han muerto se deja morir, esto debería resolver
el dilema. Ravin bar Rav Adda le dijo a Rava: Tus alumnos dicen que Rav
Amram dijo que el toro que ofrece el pecado del Sumo Sacerdote es una ofren-
da comunitaria por el pecado, ya que el Sumo Sacerdote lo presenta en su pro-
pio nombre y para sus compañeros sacerdotes, y una ofrenda comunitaria por el
pecado no se deja morir.

שמתודחטאתליהותיפוק
שמתווחטאתהיאבעליה
אמראזלאלמיתהבעליה

אדארבבררביןליה
אמרתלמידיךאמרילרבא

היאצבורחטאתעמרםרב
אזלאלמיתהולא

50a:6 Como aprendimos en una Mishná en el tratado Temura que tanna'im debate
qué ofrendas anulan el Shabat y la impureza ritual. El rabino Meir le dijo: Pe-
ro considere el toro de Yom Kippur, y la ofrenda de comida que se asemeja a
una oblea traída especialmente por el Sumo Sacerdote, y la ofrenda pas-
cual, cada una de las cuales es una ofrenda individual y anula Shabat y la im-
pureza ritual. Dado que el rabino Meir dice que estas son ofrendas individua-
les, ¿no es correcto decir por inferencia que hay alguien que dice que estas
ofrendas son comunitarias?

מאיררבילואמרדתנן
הכפוריםיוםפרוהלא

ופסחגדולכהןוחביתי
אתודוחההואיחידדקרבן
לאוהטומאהואתהשבת
דאמרלמאןדאיכאמכלל

דצבור

50a:7 La Gemara rechaza esta prueba. Y de acuerdo con su razonamiento, considere
lo que se enseñó allí: el rabino Yaakov le dijo: Pero están los casos del toro
por un pecado comunal involuntario, y las cabras por un pecado de idola-
tría, y la ofrenda de paz del Festival. , que son ofrendas comunales y no anu-
lan el Shabat ni la impureza ritual. De acuerdo con el razonamiento anterior,
se puede afirmar por inferencia que hay alguien que dice que se trata de ofer-
tas individuales , lo cual es incorrecto.                    

לואמרדקתניולטעמיך
העלםפרוהלאיעקברבי
ושעיריצבורשלדבר

דקרבןוחגיגהזרהעבודה
אתלאדוחיןואיןצבור

הטומאהאתולאהשבת
דאמרלמאןדאיכאמכלל
דיחיד

50a:8 Más bien, el rabino Meir respondió al primer tanna , cuando lo escuchó de-
cir en forma de un principio general: los sacrificios comunales anulan el Sha-
bat y la impureza ritual, pero los sacrificios individuales no anulan ni el
Shabat ni la impureza ritual. En respuesta a esta afirmación, el rabino Meir le
dijo: ¿Es esta declaración con respecto a una persona que ofrece un princi-
pio general ? Pero considere el toro de Yom Kipur, y la ofrenda de comida
que se asemeja a una oblea del Sumo Sacerdote, y la ofrenda pascual, cada
una de las cuales es una ofrenda individual y anula el Shabat y la impureza
ritual.

מהדרקאקמאלתנאאלא
קרבןדקאמרדשמעיהליה

ואתהשבתאתדוחהצבור
אינויחידוקרבןהטומאה

ולאהשבתאתלאדוחה
רבילואמרהטומאהאת

הואכללאיחידקרבןמאיר
הכפוריםיוםפרוהלא

ופסחגדולכהןוחביתי
אתודוחיןהואיחידדקרבן
הטומאהואתהשבת

50a:9 Y el rabino Ya'akov respondió al primer tanna desde una perspectiva diferen-
te: ¿Es esta declaración con respecto a una ofrenda comunitaria un princi-
pio general , que anula la impureza ritual? Pero están los casos del toro por un
pecado comunal involuntario, y las cabras por un pecado de idolatría, y
la ofrenda de paz del Festival, que son ofrendas comunales y no anulan ni el
Shabat ni la impureza ritual.

קרבןיעקברבילוואמר
פרוהלאהואכללאצבור
צבורשלדברהעלם

וחגיגהזרהעבודהושעירי
ואיןהואצבורדקרבן
ולאהשבתאתלאדוחין

הטומאהאת
50a:10 Más bien, comprenda este principio: cualquier ofrenda que tenga un tiempo

fijo para su sacrificio anula el Shabat y la impureza ritual, incluso si es
una ofrenda individual ; y cualquier ofrenda sin tiempo fijo no anula ni el
Shabat ni la impureza ritual, y este es el caso incluso si se trata de una ofren-
da comunitaria . Con respecto al tema en cuestión, como el énfasis de las decla-

בידךכללאהאינקוטאלא
אתדוחהקבועשזמנוכל

אפילוהטומאהואתהשבת
קבועזמנושאיןוכלביחיד

השבתאתלאדוחהאינו
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raciones del Rabino Meir y del Rabino Ya'akov es si las ofrendas a las que se re-
fieren anulan el Shabat y la impureza ritual, no su clasificación como ofrendas
individuales o comunales, nada puede inferirse de sus comentarios a este respec-
to. En consecuencia, sigue siendo posible que el toro del Sumo Sacerdote sea
una ofrenda individual.                 

ואפילוהטומאהאתולא
בצבור

50a:11 § Abaye planteó una objeción a Rava: ¿Es el toro del Sumo Sacerdote una
ofrenda individual? Pero aprendimos en una baraita : con respecto al toro
y la cabra de Yom Kippur que se perdieron, y separó a otros en su lugar, y
los primeros animales fueron encontrados posteriormente, todo el segundo gru-
po se dejará morir. Y de la misma manera, las cabras por un pecado de idola-
tría que se perdieron y separó a otras en su lugar, todas ellas serán deja-
das morir. Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Elazar y el ra-
bino Shimon dicen: se les dejará pastar hasta que no estén aptos, después
de lo cual se vendan y sus ganancias se destinen a una ofrenda voluntaria, ya
que una ofrenda comunitaria por el pecado no se deja morir. Esto prueba que
el toro de Yom Kippur se llama una ofrenda comunal por el peca-
do.                           

ושעירפראבייאיתיביה
שאבדוהכפוריםיוםשל

תחתיהןאחריםוהפריש
שעיריוכןימותוכולם

והפריששאבדוזרהעבודה
כולםתחתיהןאחרים
רבייהודהרבידבריימותו

שמעוןורבי) אליעזר(
שיסתאבועדירעואומרים
לנדבהדמיהןויפלווימכרו

מתהצבורחטאתשאין

50a:12 Rava le dijo a Abaye: ¿A qué toro se refiere aquí? Un toro por un pecado co-
munal involuntario. Abaye replicó: Pero la baraita enseñó: De Yom Kippur,
lo que indica claramente que se refiere al toro de Yom Kippur. Rava respon-
dió: Cuando el tanna de esta baraita enseñaba: De Iom Kipur, se refería solo a
la cabra. Es decir, la baraita debe leerse como sigue: el toro y la cabra comuna-
les de Yom Kippur, que también es una ofrenda comunitaria.                      

העלםפרפרמאיליהאמר
יוםשלוהאצבורשלדבר

קתניכיקתניהכפורים
אדשעיר

50a:13 Abaye luego pregunta: Pero no se enseñó en una baraita : con respecto al toro
de Yom Kippur y la cabra de Yom Kippur que se perdieron y separó a otros
en su lugar, y los primeros animales fueron encontrados posteriormente, to-
dos los el segundo set se dejará morir. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. El rabino Elazar y el rabino Shimon dicen: se les dejará pastar hasta que
no estén aptos, después de lo cual se vendan y sus ganancias se destinen a
una ofrenda voluntaria, ya que una ofrenda comunitaria por el pecado no
se deja morir. Esta baraita declara explícitamente que el toro de Yom Kippur se
considera una ofrenda comunal.                       

יוםשלפרוהתניא
יוםשלושעירהכפורים
והפריששאבדוהכפורים

כולםתחתיהןאחרים
רבייהודהרבידבריימותו

שמעוןורבי) אליעזר(
שיסתאבועדירעואומרים
לנדבהדמיהןויפלווימכרו

מתהצבורחטאתשאין
50a:14 Rava le respondió: No digas: como una ofrenda comunitaria por el pecado

no se deja morir. Más bien, diga: Como una ofrenda por el pecado de los so-
cios no se deja morir. Dado que algunos de los socios todavía están vivos, la
ofrenda por el pecado no se deja morir. El toro del Sumo Sacerdote en Iom Ki-
pur se considera una ofrenda por el pecado de los socios porque expia no solo al
Sumo Sacerdote, sino también a sus compañeros sacerdotes. La Gemara pregun-
ta: Y si al final no se deja morir al toro, ¿cuál es la diferencia práctica si el toro
del Sumo Sacerdote se considera una ofrenda comunal por el pecado o una
ofrenda por el pecado de los socios? ¿Por qué Rava insistió en llamarlo una
ofrenda de socios por el pecado?            

צבורחטאתשאיןתימאלא
שאיןאימאאלאמתה

ומאימתההשותפיןחטאת
מינהנפקא

50a:15 La Gemara responde que hay una diferencia entre estas dos categorías con res-
pecto a un tribunal que emite un fallo incorrecto a toda una comunidad, por
ejemplo, una tribu de Israel, y la gente actúa de acuerdo con ese fallo. La halak-
ha en este caso es que la corte debe traer un toro por un pecado comunal invo-
luntario. Rava insistió en referirse al toro que expía a todos los sacerdotes en
Iom Kipur como una ofrenda por el pecado de los socios, no una ofrenda comu-
nitaria por el pecado, por la siguiente razón: si un tribunal compuesto por sacer-
dotes emitió un fallo erróneo, y el los sacerdotes actuaron de acuerdo con esa en-
señanza, los sacerdotes no traen un toro para esta decisión, ya que no se con-
sideran una comunidad sino una gran asociación.        

פרכהניםמייתודלא
בהוראה

50a:16 La Gemara ofrece otra solución a la pregunta. Ven y escucha, cuando el rabino
Elazar planteó el siguiente dilema:

רבידבעישמעתא
אליעזר( )

50b:1 De acuerdo a Rabí Meir, quien dice que el toro de Iom Kipur es un ofreci-
miento de un individuo, se puede realizar la sustitución de este animal o se
puede no realizar la sustitución en este caso? En otras palabras, si el Sumo Sa-
cerdote violó una prohibición y designó un sustituto al decir que este toro debe-
ría cambiarse por otro, ¿la sustitución tiene efecto o no? ¿ No es correcto de-
cir por inferencia de la redacción del dilema del rabino Elazar que hay alguien
que dice que estas ofrendas son comunales?

יוםפרהאומרלדברי
עושהיחידקרבןהכפורים

עושהאינואותמורה
דאיכאמכלללאותמורה

דצבורדאמרלמאן

50b:2 La Gemara rechaza esta afirmación: No, esto no es una prueba, como se puede
decir por inferencia que hay alguien que dice que estas ofertas son de so-
cios. No hay pruebas definitivas de que el toro de Iom Kipur sea un sacrificio
comunitario. En cualquier caso, se ha resuelto la cuestión de por qué el toro no
se invalida con la muerte del Sumo Sacerdote, ya que la razón es porque es un
sacrificio comunitario o porque es un sacrificio de compañeros.      

למאןדאיכאמכלללא
דשותפיןדאמר

50b:3 § Dado que Gemara ha mencionado el dilema del rabino Elazar, Gemara abor-
da el asunto en sí. Rabí Elazar preguntó: De acuerdo a Rabí Meir, quien
dice que el toro de Iom Kipur es una oferta individual, puede uno realizar la

)אליעזר (רביבעיגופא
יוםפרהאומרלדברי

עושהיחידקרבןהכפורים
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sustitución de este animal , o puede uno no realizar la sustitución? La Gemara
pregunta: ¿Cuál es el dilema que está planteando? ¿Cuál es la base de su in-
vestigación?                  

עושהאינואותמורה
מיבעיאקאמאיתמורה

ליה
50b:4 La Gemara sugiere que su dilema es el siguiente: ¿Seguimos al que consagra al

animal, es decir, al Sumo Sacerdote, ya que él fue quien lo pagó, en cuyo caso se
considera un sacrificio individual y su sustitución es efectiva ? ¿O seguimos
a aquel que busca la expiación mediante la ofrenda, y como este toro expía tan-
to al Sumo Sacerdote como a toda la comunidad de sus compañeros sacerdotes,
se considera un sacrificio comunitario y, por lo tanto, su sustitución no es efecti-
va? La pregunta es: ¿Qué parte se sigue para fines de sustitución?        

איאזלינןמקדישבתראי
אזלינןמתכפרבתר

50b:5 La Gemara expresa sorpresa ante esta posible interpretación del dilema del rabi-
no Elazar: es obvio que seguimos al que busca la expiación, ya que el rabino
Abbahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo: con respecto a quien consagra a su
animal para una ofrenda pero lo intenta para alguien La expiación de los demás,
si posteriormente redime al animal, le agrega un quinto . Esto está de acuerdo
con el halakha de que quien redime un animal que él mismo dedicó debe agre-
gar una quinta parte de su valor a la redención, mientras que si la persona por la
que expía lo redime, no agrega una quinta parte. Y aquel para quien el sacrifi-
cio expia puede realizar la sustitución, mientras que el que consagró al animal
no puede efectuar la sustitución, ya que no se le considera el dueño del halak-
hot de la sustitución.                    

מתכפרדבתרפשיטא
אבהורבידאמראזלינן

המקדישיוחנןרביאמר
והמתכפרחומשמוסיף
תמורהבהעושה

50b:6 Y del mismo modo, con respecto a uno que separa Teruma de su trigo para el
trigo de otro, de sobra a su amigo de tener que separar su propia Teruma , aun-
que los productos de la amiga está exento de la obligación de Teruma , el benefi-
cio de la discreción es su , el que separó el teruma . Quien separó el teruma tie-
ne derecho a determinar qué sacerdote recibe el teruma , a pesar de que el teru-
ma se separó para la cosecha de otro. Del mismo modo, cuando alguien consa-
gra un animal para otra persona, es el que obtiene la expiación el que puede rea-
lizar la sustitución. Si es así, no hay lugar para el dilema del rabino Ela-
zar.                   

שלעלמשלווהתורם
שלוהנאהטובתחבירו

50b:7 La Guemará rechaza esta explicación sugerida del dilema de Rabí Elazar: En
realidad, es evidente que el rabino Elazar que seguimos el que busca la expia-
ción por la oferta, y esta es su dilema: Haz sus compañeros sacerdotes lograr
la reconciliación sobre la esencia de la ofrenda, es decir, parte de la oferta se
sacrifica en su nombre, lo que significa que son socios en el toro? O tal vez lo-
gran la expiación por cierto, mientras que la expiación principal es la del Su-
mo Sacerdote. Si la expiación de los otros sacerdotes es meramente incidental,
el Sumo Sacerdote puede efectuar la sustitución con este toro.              

דבתרליהפשיטאלעולם
קאוהכיאזלינןמתכפר
הכהניםאחיוליהמיבעיא

אומתכפריבקביעותא
מתכפריבקופיאדילמא

50b:8 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución a este dilema: hay una res-
tricción que se aplica al sacrificio inicial , más allá de las restricciones que se
aplican al sustituto designado ; y hay una restricción que se aplica a la sustitu-
ción, más allá de las restricciones que se aplican al sacrificio. Los baraita ela-
bora: Hay una estenosis que se aplica a la inicial sacrificio, como la santidad
de sacrificio se aplica a un individuo como lo hace a una comunidad, y el sa-
crificio anula Shabat y la impureza ritual, y se puede realizar la sustitu-
ción por el sacrificio originales , que no es el caso con respecto al sustituto, al
que estos halakhot no se aplican.                                        

בזבחחומרשמעתא
בתמורהוחומרמבתמורה

שהזבחבזבחחומרמבזבח
ודוחהכבצבורביחידנוהג
הטומאהואתהשבתאת

כןשאיןמהתמורהועושה
בתמורה

50b:9 La baraita continúa: hay una restricción que se aplica al sustituto más allá
de las restricciones que se aplican al sacrificio inicial , en el sentido de que la
santidad de la sustitución surte efecto incluso en un animal con imperfeccio-
nes permanentes. Y el sustituto no puede abandonar su estado santificado y
asumir un estado no sagrado ; es decir, solo se puede sacrificar como una ofren-
da y comer, pero bajo ninguna circunstancia se puede canjear por su lana para
ser cortada y trabajada, lo cual no es el caso con respecto al sacrificio ini-
cial , ya que puede canjearse en ciertas situaciones.                          

מבזבחבתמורהחומר
בעלעלחלהשהתמורה

יוצאהואינהקבועמום
מהוליעבדליגזזלחולין

בזבחכןשאין

50b:10 La Gemara explica: ¿Cuáles son las circunstancias de este sacrificio? ¿A qué
se refiere exactamente el sacrificio en esta baraita ? Si decimos que es el sacrifi-
cio de un individuo, ¿ el sacrificio de un individuo anula el Shabat y la impu-
reza ritual? Por el contrario, si usted dice que estamos tratando con el sacrifi-
cio de una comunidad, puede uno realizar la sustitución de un sacrificio co-
munal? Más bien, ¿no es el caso que estamos tratando aquí con el toro de Yom
Kippur , que anula el Shabat y la impureza ritual, ya que es un sacrifi-
cio que tiene un tiempo fijo? Y del mismo modo, uno puede realizar la susti-
tución de esta oferta, ya que es una oferta de un individuo. Esta interpretación
resuelve el dilema del rabino Elazar.                                 

אילימאדמיהיכיזבחהאי
וטומאהשבתדחימידיחיד
עושהמידצבוראלא

דפרלאואלאתמורה
ואתהשבתאתודוחה

זמןליהדקביעהטומאה
יחידדקרבןתמורהועושה

הוא

50b:11 La Gemara rechaza esta afirmación. Rav Sheshet dijo: No, esto no es una prue-
ba, ya que se puede afirmar que la baraita se refiere a la RAM de Aarón que
los sacrificios de alta Priest como un holocausto en Yom Kipur, como dice el
versículo: “Con esta Aarón harán vengan al lugar sagrado, con un toro joven pa-
ra una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada ”(Levítico

באילולאששתרבאמר
אהרןשל
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16: 3). Esta ofrenda es sin duda exclusiva del Sumo Sacerdote y, por lo tanto, se
clasifica como la ofrenda de un individuo.        

50b:12 La Gemara comenta: Entonces, también, es razonable que esta sea la ofrenda
mencionada en la baraita , ya que si se te ocurre decir que estamos tratando con
el toro del Sumo Sacerdote, considera lo siguiente: ¿ Es solo Shabat y la impu-
reza ritual que la sustitución del toro no anula, lo que indica que uno pue-
de sacrificar este sustituto en un día laborable? Es un sustituto de una ofren-
da por el pecado, y la halakha es que el sustituto de una ofrenda por el peca-
do se deja morir. Más bien, ciertamente debemos tratar con el carnero para una
ofrenda quemada, ya que el sustituto de una ofrenda quemada no puede ser sa-
crificado.                       

דאימסתבראנמיהכי
תמורהדפרודעתךסלקא

הואוטומאהשבתדפר
מקריבבחולהאדחיאדלא

חטאתתמורתהאקרבה
למיתהחטאתותמורתהיא

אזלא

50b:13 La Gemara rechaza este argumento de apoyo: No, en realidad es posible que la
ofrenda mencionada en la baraita sea el toro Yom Kippur del Sumo Sacerdo-
te, y ¿cuál es la sustitución que se mencionó? No se refiere a una sustitución
del toro, sino que la baraita trata con la categoría general de sustitución, es de-
cir, significa que el fenómeno de sustitución en general incluye halakhot que no
se aplican a las ofrendas.                  

ומאיפרולעולםלא
תמורהשםתמורה

50b:14 La Gemara pregunta: Si es así, también se puede decir que el sacrificio mencio-
nado en la baraita significa la categoría general de sacrificios, en lugar de una
ofrenda específica. La Gemara rechaza esta sugerencia: la baraita no está ense-
ñando sobre una categoría general de sacrificios, es decir, definitivamente no
se trata del fenómeno de las ofrendas en general.                    

זבחשםנמיזבחהכיאי
קתנילאזבחשם

50b:15 La Gemara continúa: ¿ De dónde sé que esto es así? Por el hecho de que se en-
seña: hay una restricción que se aplica a la sustitución más allá de las restric-
ciones que se aplican a la oferta inicial, en el sentido de que la santidad de
la sustitución entra en vigencia incluso en un animal con imperfecciones per-
manentes, y el sustituto no puede abandonar su santificación estado y asumir
un estado no sagrado para que su lana se corte y se trabaje. Y si se te ocu-
rre decir: ¿Cuál es el sacrificio mencionado aquí? Significa la categoría gene-
ral de sacrificios; este no puede ser el caso, ya que hay un ejemplo de una oferta
a la que también se aplican estos halakhot ,                                  

חומרמדקתניממאי
חלהשהתמורהבתמורה

ואינהקבועמוםבעלעל
וליעבדליגזזלחוליןיוצאה

זבחמאידעתךסלקאואי
איכאוהאזבחשם

51a:1 por ejemplo, un diezmo de un primogénito o un animal , cuya santidad surte
efecto incluso en un animal con imperfecciones permanentes, y esta ofren-
da no puede abandonar su estado santificado y asumir un estado no sagra-
do para que su lana se corte y se trabaje. Más bien, debes decir que la barai-
ta no está enseñando una categoría general de sacrificios, sino que cuando di-
ce: Ofrenda, se refiere a una en particular.                    

עלדחליןומעשרבכור
יוצאיןואיןקבועמוםבעל

אלאוליעבדליגזזלחולין
קתנילאזבחשם

51a:2 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en las dos declaraciones, es de-
cir, por qué el tanna trata un caso específico en un área, pero una categoría gene-
ral en la otra? La Gemara explica: La sustitución es una categoría, ya que no
hay diferencia entre un caso de sustitución y otro. Por el contrario, con respecto
a los sacrificios, hay un primogénito y está el diezmo animal , cuyo halak-
hot difiere de otras ofrendas, y por lo tanto no se puede establecer un principio
general único. En consecuencia, el tanna ciertamente se refiere a una oferta es-
pecífica.              

שםתמורהשנאומאי
איכאזבחהיאאחתתמורה

מעשרואיכאבכור

51a:3 La Gemara continúa la discusión previa: Y de acuerdo con la opinión de Rav
Sheshet, quien explica que la ofrenda en cuestión no es el toro del Sumo Sacer-
dote sino su carnero, en lugar de establecer e interpretar esta baraita como
una referencia al carnero de Aarón, permítale establecer que se trata de la
ofrenda pascual, que anula el Shabat y la impureza ritual y se puede reali-
zar una sustitución , ya que según todas las opiniones, es la ofrenda de un in-
dividuo. La Gemara responde: Rav Sheshet sostiene que no se puede sacrificar
el cordero pascual en nombre de un individuo, sino solo para un grupo. Esto
significa que no es una oferta de un individuo sino, como mínimo, la de los so-
cios. Por esta razón, uno no puede realizar la sustitución de un cordero pas-
cual.                       

להאדמוקיםששתולרב
לוקמהאהרןשלבאילו
השבתאתדדוחהבפסח

ועושההטומאהואת
הואיחידדקרבןתמורה
הפסחשוחטיןאיןקסבר

היחידעל

51a:4 La Gemara pregunta: Y que Rav Sheshet establezca la baraita como una refe-
rencia al segundo Pesa Pes , que es asesinado por un individuo. La Gemara res-
ponde: ¿ El segundo Pesaḥ anula la impureza ritual? Como esta ofrenda no
anula la impureza ritual, no puede ser la ofrenda mencionada en la barai-
ta .       

דחימישניבפסחונוקמיה
טומאה

51a:5 § Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rava: Y según el tanna de la ba-
raita mencionada anteriormente , en relación con la disputa entre el rabino Meir
y el rabino Ya'akov, lo que es diferente con respecto a la ofrenda pascual, que
él lo llama el oferta de un individuo? ¿Y qué es diferente con respecto a
la ofrenda de paz del Festival, que se come con la ofrenda pascual, que él lla-
ma una ofrenda comunitaria? Si esta distinción se debe a que la ofrenda de
paz del Festival es traída por una multitud, es decir, la nación entera la trae, la
ofrenda pascual también es traída por una multitud, no como una ofrenda in-
dividual. Rava respondió: Existe el segundo Pesaḥ , que no es traído por una

בריההונארבליהאמר
ותנאלרבאיהושעדרב
ליהדקריפסחשנאמאי

שנאומאייחידקרבן
קרבןלהדקריחגיגה
דאתימשוםאיציבור

אתינמיפסחבכנופיא
שניפסחאיכאבכנופיא

בכנופיאאתידלא
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multitud, y por lo tanto, el tanna no llama al Pascual ofreciendo una ofrenda co-
munitaria.                      

51a:6 Él le dijo: Si es así, que el segundo Pesaḥ es una ofrenda comunitaria, debería
anular el Shabat y la impureza ritual. Él le dijo: Sí, ya que la opinión de
este tanna está de acuerdo con la que dijo que el segundo Pesaḥ anula la im-
pureza ritual. Como se enseñó en una baraita : el segundo Pesaḥ anula el Sha-
bat, pero no anula la impureza ritual. Rabí Yehuda dice: Es incluso anula la
impureza ritual. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del primer tan-
na ? El primer tanna podría haberle dicho que uno trae un segundo Pesaḥ única-
mente porque la impureza ritual anuló su obligación de sacrificar el pri-
mer Pesaḥ , es decir, no sacrificó el primer Pesaḥ porque era impuro en ese mo-
mento. Y debe que ahora realizar la segunda pesah en un estado de impureza
ritual?

דוחהיהאכןאםליהאמר
הטומאהואתהשבתאת

דאמרכמאןאיןליהאמר
דוחהשניפסחדתניאדחי
אתדוחהואינוהשבתאת

אומריהודהרביהטומאה
מאיהטומאהאתדוחהאף

לךאמרקמאדתנאטעמא
ויעשהדחיתוטומאהמפני

בטומאה

51a:7 Y el rabino Yehuda podría haberles dicho que, con respecto al segun-
do Pesaḥ , el versículo dice: "De acuerdo con todo el estatuto de la ofrenda
pascual lo guardarán" (Números 9:12), lo que indica que incluso debería ser
traído en un estado de impureza ritual, a diferencia de la primera Pesaḥ . En
cuanto a la afirmación del primer tanna , que toda la razón del segundo Pesaḥ se
debe a la impureza ritual, el rabino Yehuda pudo responder: la Torá buscó una
oportunidad para alguien que era impuro en el momento del primer Pesaḥ para
realizarlo en un estado de pureza ritual; si él no merecía para llevarla a cabo
en la pureza, él debería , sin embargo, realizarlo , incluso en un estado de im-
pureza ritual.

אמרלךאמריהודהורבי
יעשוהפסחחקתככלקרא
בטומאהואפילואותו

עליוהחזירההתורה
זכהלאבטהרהלעשותו

בטומאהיעשנו

51b:1 § Volviendo a la pregunta del rabino Elazar sobre si un Sumo Sacerdote puede
realizar la sustitución de su toro, la Gemara busca demostrar que los otros sacer-
dotes no fueron socios de pleno derecho en esta ofrenda, sino que solo obtuvie-
ron la expiación por cierto. Y déjenme derivar esta halajá del hecho de que el
Misericordioso declara: "Y Aarón sacrificará el toro de la ofrenda por el peca-
do, que es para sí mismo" (Levítico 16:11), indicando que el Sumo Sacerdo-
te saca el toro de su Propiedad propia .            

אמרלודאשרליותיפוק
מביאהואמשלורחמנא

51b:2 Como se enseñaba en una baraita : “¿Qué es para sí mismo” significa que él
trae es de su propia propiedad y no de la propiedad de la comunidad. Me po-
dría haber pensado que el Sumo Sacerdote puede no trae esta oferta de la pro-
piedad de la comunidad , ya la comunidad en su conjunto no gana la expia-
ción a través de él, pero él puede llevar a que a partir de la propiedad de sus
hermanos los sacerdotes, como sus hermanos los sacerdotes hacen obtener
expiación a través de él. Por lo tanto, el versículo dice: "Lo cual es para sí
mismo" , es decir, debe pertenecerle a él y a nadie más.                                

הואמשלולואשרדתניא
יכולציבורמשלולאמביא

שאיןציבורמשליביאלא
אבלבומתכפריןהציבור

הכהניםאחיומשליביא
הכהניםאחיושהרי

לומרתלמודבומתכפרים
לואשר

51b:3 Me podría haber pensado que el Sumo Sacerdote debe no trae el toro de la pro-
piedad de los otros sacerdotes ab initio, pero si lo hizo traer desde su propie-
dad, la oferta es válida. Por lo tanto, el versículo continúa y dice nuevamen-
te: "Y él matará al toro para la ofrenda por el pecado, que es para sí mis-
mo" (Levítico 16:11); el texto repite esta frase: "Lo cual es para sí mismo", pa-
ra enfatizar que este requisito es indispensable y que si el Sumo Sacerdote trae
un toro que pertenece a otra persona, la ofrenda no es válida.                    

הביאואםיביאלאיכול
שובלומרתלמודכשר
עליוהכתובשנהלואשר
לעכב

51b:4 La Guemará rechaza esta prueba: y de acuerdo con su razonamiento, si sus
compañeros sacerdotes no adquieren una participación en el toro, ¿cómo los
repara? Dado que logran la expiación a través de la oferta, deben poseer una
parte de ella. Más bien, hay que decir que la propiedad [ bei Gazza ] de Aa-
rón el Sumo Sacerdote es diferente en que el Misericordioso la hacía sin due-
ño con respecto a sus compañeros sacerdotes. Aunque el Sumo Sacerdote trae
un toro de sus propios fondos, es como si lo santificara en nombre de todos los
sacerdotes. Pero si es así, aquí también, en lo que respecta a la sustitu-
ción, podríamos decir que del mismo modo la propiedad de Aaron es diferen-
te en que el Misericordioso la hacía sin dueño con respecto a sus compañe-
ros sacerdotes. En consecuencia, no hay pruebas de que un Sumo Sacerdote
pueda sustituir a su toro.                    

איהכהניםאחיווליטעמיך
מכפרהיכיבגויהדקנולאו
גזאבישאניאלאלהו

רחמנאדאפקריהדאהרן
גבי [הכאהכהניםאחיוגבי

גזאבישאנינמי] תמורה
רחמנאדאפקריהדאהרן

הכהניםאחיוגבי

51b:5 MISHNA: El sumo sacerdote sería entonces caminar al oeste a través del san-
tuario hasta que llega a la zona entre las dos cortinas que separaban el san-
tuario y el Santo de los Santos, y el espacio entre ellos era un codo. El rabino
Yosei dice: Solo había una cortina allí, como se dice: "Y la cortina se dividi-
rá entre el Santuario y el Lugar Santísimo" (Éxodo 26:33).             

עדבהיכלמהלךהיה׳ מתני
הפרוכתשתילביןשמגיע

וביןהקדשביןהמבדילות
אמהוביניהןהקדשיםקדש
היתהלאאומריוסירבי
בלבדאחתפרוכתאלאשם

הפרוכתוהבדילהשנאמר
קדשוביןהקדשביןלכם

הקדשים
51b:6 GEMARA: La Gemara pregunta: el rabino Yosei está diciendo bien a los ra-

binos, es decir, el rabino Yosei proporciona un sólido apoyo para su opinión. Y
los rabinos podrían decirte: esto se aplica solo en el Tabernáculo, que tenía
solo una cortina. Sin embargo, en el Segundo Templo, dado que no había una

רבילהוקאמרשפיר׳ גמ
לךאמריורבנןלרבנןיוסי
אבלבמשכןמיליהני

הואידלאכיוןשניבמקדש
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partición de un codo [ teraksin ] que separara el Lugar Santísimo del Santuario
del Templo, ya que solo en el Primer Templo había una partición de un
codo, y los Rabinos no estaban seguros con respecto a la santidad del espacio
ocupado por la partición de un codo, si tenía la santidad del interior del Lugar
Santísimo o la santidad del área exterior del Santuario, por lo tanto, los Sabios
de la época se prepararon dos cortinas para encerrar este espacio de estatus in-
cierto.                            

ובמקדשטרקסיןאמה
דהואיהואראשון

לרבנןלהוואיסתפקא
איכלפניםאיבקדושתיה

פרוכתשתיועבודכלחוץ

51b:7 § Los Sabios enseñaron: Cuando el Sumo Sacerdote caminó hacia el Lugar
Santísimo, caminó en el lado sur entre el altar interior y el candelabro. Esta
es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Meir dice que caminó en el la-
do norte entre la mesa y el altar. Y algunos dicen que pasó entre la mesa y la
pared. La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión introducida por el títu-
lo: Algunos dicen? Rav Ḥisda dijo: Es la opinión del Rabino Yosei en nuestra
mishná, según quien solo hay una cortina y quien dijo que la entrada estaba
posicionada en el norte. Según todas las opiniones, la entrada al Lugar Santísi-
mo estaba ubicada en el norte, y como el rabino Yosei creía que solo había una
cortina, el Sumo Sacerdote caminaría en línea recta hacia esta entrada a lo largo
del lado norte del Santuario.                        

המזבחביןרבנןתנו
דברימהלךהיהלמנורה

אומרמאיררבייהודהרבי
וישלמזבחשלחןבין

לכותלשלחןביןאומרים
רבאמראומריםישמאן

דאמרהיאיוסירביחסדא
קאיבצפוןפיתחא

51b:8 Y el rabino Yehuda sostiene que había dos cortinas y, por lo tanto , podría ha-
berte dicho que, aunque la entrada al Lugar Santísimo estaba en el lado norte,
porque había dos cortinas, una detrás de la otra, la entrada estaba colocada en
el sur. El Sumo Sacerdote entró por el lado sur y caminó entre las cortinas al
norte de la cortina interior donde ingresó al Lugar Santísimo. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y el rabino Meir, de acuerdo con la opinión de quién tiene? Si se
mantiene de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda con respecto al lugar
de la entrada, el Sumo Sacerdote debe ingresar como lo explicó el Rabino Ye-
huda; por el contrario, si se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei, debe ingresar como lo explicó el rabino Yosei.

פיתחאלךאמריהודהורבי
מאירורביקאיבדרום
כרביאיליהסביראכמאן
ניעולליהסביראיהודה
יוסיכרביאייהודהכרבי

כרביניעולליהסבירא
יוסי

51b:9 La Gemara responde: En realidad, el rabino Meir sostiene de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei, y él podría haberle dicho: las mesas, la que tenía el
pan de la proposición y otras mesas al lado, estaban dispuestas de norte a sur,
y la mesa lo bloqueó en el lado norte y , por lo tanto, el Sumo Sacerdote no po-
día entrar en línea directa, ya que el espacio era demasiado estrecho.              

סביראיוסיכרבילעולם
שולחנותלךואמרליה

ומפסקאמונחיןודרוםצפון
ליהמתעיילולאשלחןליה

51b:10 Y si lo desea, diga : en realidad, las mesas se organizaron de este a oeste, y
debido al honor de la Divina Presencia, no fue una conducta adecuada.

לעולםאימאואיבעית
ומשוםמונחיןומערבמזרח

ארעאאורחלאושכינה
52a:1 para entrar directamente, ya que es más apropiado que el Sumo Sacerdote se

acerque al Lugar Santísimo de manera algo tortuosa. Y en respuesta a esto,
el rabino Yosei podría haberles dicho: el pueblo judío es amado por Dios, ya
que la Torá no les exigió que hicieran uso de un agente, por ejemplo, un ángel,
para interceder en su nombre. En cambio, Dios escucha las oraciones de la na-
ción directamente. En consecuencia, el Sumo Sacerdote, que representa a las
personas en Iom Kipur, no necesita acercarse de manera indirecta.           

יוסיורבילהדיאלמיעל
ישראלחביביןלךאמר
הכתובהצריכןשלא

לשליח

52a:2 La Gemara pregunta: Pero si un enfoque indirecto es una señal de respeto, de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda también, deje que el Sumo Sacerdo-
te entre indirectamente entre el candelabro y la pared. La Gemara responde:
Si el Sumo Sacerdote camina por esa ruta, podría ennegrecerse la ropa a través
del hollín que dejó el candelabro en la pared.            

ביןניעולנמייהודהורבי
משחרילכותלמנורה
מאניה

52a:3 Rabino Natan dijo: Con respecto a la partición de un codo, los sabios no de-
terminó su estado, si era parte del interior del Santo de los Santos o parte de la
parte exterior zona del santuario.           

טרקסיןאמהנתןרביאמר
איחכמיםבוהכריעולא

כלחוץאיכלפנים
52a:4 Ravina se opone firmemente a esta opinión: ¿Cuál es la razón de esta incerti-

dumbre? Si decimos que es porque está escrito: "Y la casa que el rey Salo-
món construyó para el Señor tenía sesenta codos de largo, y su ancho era de
veinte codos, y su altura era de treinta codos" (I Reyes 6: 2), y está escrito:
“Y la casa, es decir, el santuario, tenía cuarenta codos de largo” (I Reyes
6:17), y está escrito: “Y antes de la partición, veinte codos de largo y veinte
codos de ancho, y veinte codos de altura ” (I Reyes 6:20), y por lo tanto no
sabemos si la partición de un codo era parte de estos veinte codos del Lugar
Santísimo o parte de estos cuarenta codos del Santuario, entonces este proble-
ma puede ser resuelto.                   

מאירבינאלהמתקיף
משוםאילימאטעמא
בנהאשרוהביתדכתיב
ששים׳ להשלמההמלך
רחבוועשריםארכואמה

וכתיבקומתואמהושלשים
הביתהיהבאמהוארבעים

וכתיבלפניההיכלהוא
אמהעשריםהדבירולפני
רוחבאמהועשריםאורך

ולאקומתואמהועשרים
איטרקסיןאמהידעינן
מהניואיעשריםמהני

ארבעים
52a:5 Ravina explica la resolución del problema: Pero tal vez era no parte de estos

veinte codos ni parte de estos cuarenta codos, como en el establecimiento de
las medidas del verso cuenta el espacio , pero no cuenta las paredes sí mismos,
es decir, al codo de la pared no está incluido en ninguna de las medi-
das. Sepa que es así, ya que en cualquier lugar donde el verso cuenta el área

עשריןמהנילאודילמא
וחללאארבעיןמהניולא
קאלאכותליםחשיבקא

דקאהיכאדכלתדעחשיב
ליהחשיבכותליםחשיב
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de las paredes además de los espacios que contienen, también cuenta la parti-
ción de un codo.                          

לדידיה

52a:6 Ravina cita una prueba del reclamo anterior. Como aprendimos en una mish-
na: El Santuario tenía cien codos por cien codos, con una altura de cien co-
dos. De este a oeste, los cien codos se dividieron de la siguiente manera: el mu-
ro del vestíbulo de entrada era de cinco codos; y el hall de entrada en sí te-
nía once codos; la pared del santuario tenía seis codos; la longitud del santua-
rio era de cuarenta codos; y estaba la partición de un codo; el Salón
de la Santo de los Santos fue otro de veinte codos; la pared exterior del san-
tuario tenía seis codos; y la cámara de detrás tenía seis codos; y la pared de la
cámara era de cinco codos. Esto demuestra que cuando se cuentan los muros
además de los espacios, la partición de un codo se incluye en el cálcu-
lo.                                              

מאהעלמאהההיכלדתנן
אולםכותלמאהברום
עשרהאחתוהאולםחמש
וארכוששההיכלכותל

ואמהאמהארבעים
ביתאמהועשריםטרקסין

כותלהקדשיםקדשי
ששוהתאששההיכל
חמשהתאוכותל

52a:7 Más bien, la incertidumbre no se refiere a la ubicación de la partición de un co-
do, que ciertamente se colocó entre el Santuario y el Lugar Santísimo. En cam-
bio, el problema es su santidad, ya sea que se considerara como el interior del
Lugar Santísimo o como el área exterior del Santuario. Como no había tal muro
en el Segundo Templo, los Sabios no estaban seguros con respecto al estado del
codo extra.       

כלפניםאיקדושתיהאלא
כלחוץאי

52a:8 § Y esto es lo que dijo el rabino Yoḥanan: Yosef de Hutzal planteó un dile-
ma con respecto al versículo: "Y preparó una partición en medio de la casa
para colocar allí el arca del pacto del Señor" (I Reyes 6 : 19). Esta fue su dile-
ma que se plantea ante los Sabios: Con respecto a lo que el caso es el verso ha-
blando?

בעייוחנןרבידאמרוהיינו
ודבירהוצלאישיוסף
הכיןמפנימההביתבתוך
בריתארוןאתשםלתתן

קאמרהיכילהואיבעיא׳ ה
קרא

52a:9 La Gemara explica el dilema. Debería leerse: Y Salomón preparó una parti-
ción en medio de la Casa para establecer allí, lo que significa que colocó la
partición dentro del Templo y detrás de él preparó un espacio para colocar el Ar-
ca, y la partición en sí no poseía el santidad del Lugar Santísimo? O tal vez esto
es lo que dice el versículo : una partición en medio de la casa, es decir, el ver-
sículo termina allí, mientras que el resto del texto forma un nuevo versículo. Se-
gún esta interpretación, el lugar de la partición en sí era parte del Lugar Santísi-
mo, y allí fue donde Salomón preparó un lugar para el Arca.        

מפנימההביתבתוךודביר
דילמאאושםלתתןהכין
בתוךודבירקאמרהכי

מפנימההבית

52a:10 La Gemara se sorprende de esta explicación: ¿ Y Yosef de Hutzal estaba real-
mente inseguro de cómo puntuar este verso? Pero no se enseñó en una barai-
ta que Isi ben Yehuda dice: Hay cinco versículos en la Torá cuyo significa-
do no se puede decidir, es decir, no está claro en el texto cómo deben leerse los
versículos.              

והתניאליהמספקאומי
חמשאומריהודהבןאיסי

להןאיןבתורהמקראות
הכרע

52b:1 El primer ejemplo es el término: " Se'et " (Génesis 4: 7). No está claro si el ver-
sículo debe leerse: “Si lo haces bien, ¿no se lo levantará [ se'et ]?” En cuyo
caso se'et implica perdón y perdón; o: "Si lo haces bien, pero levantarás [ se'et ]
tu pecado si no lo haces bien". Según esta interpretación, se'et se refiere al re-
cuerdo: si no lo haces bien, tu pecado será recordado.      

שאת

52b:2 El segundo caso incierto es el término: " Meshukkadim " (Éxodo 25:34). Este
versículo se puede leer: "Y en el candelabro cuatro tazas hechas como flores de
almendro [ meshukkadim ]"; o como: "Sus golpes y sus flores hechas como flo-
res de almendro [ meshukkadim ]". En otras palabras, el término meshukka-
dim se puede leer con la primera parte o la última parte del verso.    

משוקדים

52b:3 Del mismo modo, el término: " Maḥar " (Éxodo 17: 9) se puede leer: "Y sal, lu-
cha con Amalek mañana [ maḥar ]". Alternativamente, puede significar que Jos-
hua debe salir a la guerra con Amalek inmediatamente, y Moisés agregó: “Ma-
ñana [ maḥar ] estaré en la cima de la colina” (Éxodo 17: 9), pero hoy no necesi-
tas mi oración. . Una vez más, el problema es si este término pertenece al princi-
pio o al final del versículo.  

מחר

52b:4 El cuarto caso es el término: " Arur " (Génesis 49: 7). Este verso se puede leer:
“Maldito [ Arur ] su furor que fue fiero, y su ira que fue dura,” a causa de Levi y
el tratamiento de Siquem de Simeón. Alternativamente, este término, que apare-
ce al comienzo del versículo, puede leerse como la última palabra del versículo
anterior: “Y en su ira cortaron bueyes malditos [ arur ]” (Génesis 49: 6–7). Se-
gún esta interpretación, "bueyes malditos" se refiere a los bueyes de Siquem,
que descendieron del maldito Canaán.  

ארור

52b:5 Finalmente, el término: " Vekam " (Deuteronomio 31:16) se puede leer como:
"He aquí, estás a punto de acostarte con tus padres y levantarte [ vekam ]" en el
momento de la resurrección de los muertos; o: "Y este pueblo se levantará [ ve-
kam ] y se extraviará".  

וקם

52b:6 La Gemara explica la objeción presentada por esta baraita . Y no se enseñó en
una baraita que Yosef de Hutzal es el llamado Yosef el Babilónico, ya que Hut-
zal es una ciudad en Babilonia; y él también es la persona llamada Isi ben Yehu-
da, ya que Isi es una forma abreviada de Yosef; él es Isi ben Gur Arye, un apo-
do para Yehuda; él es Isi ben Gamliel; él es Isi ben Mahalalel? ¿Y cuál es

אישיוסףהואוהתניא
הואהבבלייוסףהואהוצל
בןאיסיהואיהודהבןאיסי
בןאיסיהואאריהגור

בןאיסיהואגמליאל
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su verdadero nombre? Isi ben Akiva es su nombre. Si realmente son la misma
persona, Isi ben Yehuda, que es Yosef de Hutzal, dice que solo hay cinco versos
cuya puntuación no está clara, mientras que aquí agrega un verso adicional. La
Guemará explica: En la Torá misma, de hecho, no hay más de cinco versículos,
pero en los Profetas hay más ejemplos de puntuación equívoca, uno de los cua-
les es el versículo de 1 Reyes.                         

בןאיסישמוומהמהללאל
בדאורייתאשמועקיבא

איכאבדנביאיליכא

52b:7 La Gemara plantea una dificultad: y en la Torá misma, ¿no hay otros ejemplos
de puntuación indeterminada? Pero existe este dilema que Rav Ḥisda plan-
teó con respecto al versículo: "Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel que
sacrificaron holocaustos" (Éxodo 24: 5); ¿Fueron estas ofrendas quema-
das ovejas, y cuando el versículo continúa: “Y sacrificaron las ofrendas de
paz de los toros al Señor”, solo estas ofrendas de paz eran toros? ¿O tal vez es-
tos y estos eran toros, ya que la palabra "toros" se refiere tanto a las ofrendas
quemadas como a las ofrendas de paz? Este es otro verso cuya puntuación no es-
tá clara. La Gemara rechaza esta afirmación: esto no es difícil; Según Rav
Isda, no estaba claro cómo leer el verso, pero la interpretación era obvia para
Isi ben Yehuda.

והאליכאובדאורייתא
חסדארבדבעיאיכא

ישראלבנינעריאתוישלח
ויזבחוכבשיםעולותויעלו

אופריםשלמיםזבחים
פריםואידיאידידילמא

ליהמספקאחסדאלרב
פשיטאיהודהבןלאיסי

ליה

52b:8 MISHNA: La cortina exterior entre el Santuario y el Lugar Santísimo estaba
enganchada [ perufa ] ligeramente abierta en el lado sur del Santuario, y la cor-
tina interior enganchada ligeramente abierta en el lado norte del Santuario, y
por lo tanto el Sumo Sacerdote no pudo entra directamente en el Lugar Santísi-
mo. Más bien, entra por la abertura sur y camina entre las cortinas hasta llegar
a la abertura hacia el norte. Cuando llega a la abertura hacia el norte, ingresa al
Lugar Santísimo a través de esa abertura, gira la cara hacia el sur y camina
hacia la izquierda a lo largo de la cortina hasta llegar al área antes del
Arca.

היתההחיצונה׳ מתני
ופנימיתהדרוםמןפרופה

עדביניהןמהלךהצפוןמן
לצפוןהגיעלצפוןשמגיע

מהלךלדרוםפניוהופך
עדהפרוכתעםלשמאלו

לארוןמגיעשהוא

52b:9 Cuando llega al Arca, coloca la sartén de carbón entre los dos pentagra-
mas. Apila el incienso sobre las brasas, y toda la cámara en su totalidad se
llenaría de humo. Él entonces sale y viene a cabo de la manera que él en-
tró. No se da la vuelta, sino que deja al Santo de los Santos caminando frente al
Arca. Y recita una breve oración en la cámara exterior, en el Santuario. Y él
no extendería su oración allí para no alarmar al pueblo judío, que de lo con-
trario concluiría que algo sucedió y que murió en el Lugar Santísimo.                

אתנותןלארוןהגיע
הבדיםשניביןהמחתה

גביעלהקטרתאתצבר
הביתכלונתמלאגחלים

לוובאיצאעשןכולו
ומתפללכניסתוביתבדרך
החיצוןבביתקצרהתפלה

בתפלתומאריךהיהולא
ישראלאתלהבעיתשלא

52b:10 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando aquí? ¿A qué
período de tiempo se refiere la mishna? Si decimos que está hablando del Pri-
mer Templo, ¿había cortinas entonces? Solo había una cortina sobre la parti-
ción de un codo. Por el contrario, si decimos que la mishna está tratando con el
Segundo Templo, ¿había allí un Arca ?           

אילימאעסקינןבמאי׳ גמ
הוומיראשוןבמקדש
שניבמקדשאלאפרוכת

ארוןהוהמי

52b:11 La Gemara elabora: Pero no se enseñó en una baraita que cuando se ente-
rró el Arca, junto con él se enterró el frasco de maná que estaba al lado, y el
frasco de aceite utilizado para la unción, y el bastón de Aaron con sus al-
mendras. y flores, y el cofre que los filisteos enviaron como un regalo [ do-
ron ] al Dios de Israel después de que capturaron el arca y fueron golpeados por
varias plagas, como se dice: “Y pon las joyas de oro que le devuelves para
una ofrenda por la culpa, en un cofre a su lado, y envíalo lejos para que se
vaya ” (I Samuel 6: 8)?            

נגנזהארוןמשנגנזוהתניא
וצלוחיתהמןצנצנתעמו
שלומקלוהמשחהשמן

ופרחיהושקדיהאהרן
פלשתיםששגרווארגז
ישראללאלהידורון

אשרהזהבוכלישנאמר
תשימואשםלוהשיבותם

אותוושלחתםמצדובארגז
והלך

52b:12 § ¿ Y quién enterró el arca? Josías, rey de Judea, lo enterró. ¿Y qué vio él
que decidió enterrarlo? Él vio que está escrito: "El Señor te traerá, y a tu
rey a quien pondrás sobre ti, a una nación que no has conocido" (Deuterono-
mio 28:36). Como sabía que el pueblo judío finalmente sería exiliado, sintió que
era mejor que el Arca no fuera deshonrada en el exilio, y por lo tanto se levantó
y la enterró.

מהגנזויאשיהוגנזוומי
שכתובראהשגנזוראה
מלכךואתאותך׳ היולך
וגנזועמדעליךתקיםאשר

52b:13 La Gemara cita la fuente de la tradición de que Josías enterró el Arca. Como se
dice: “Y les dijo a los levitas que enseñaron a todo Israel, que eran sagrados
para el Señor: Pongan el Arca sagrada en la casa que Salomón, hijo de Da-
vid, rey de Israel, construido. No habrá más carga sobre tus hombros; aho-
ra sirve al Señor tu Dios y a su pueblo Israel ” (I Crónicas 35: 3). En otras pa-
labras, de ahora en adelante, los levitas ya no llevarán el Arca sobre sus hom-
bros, y deberían dedicarse a su servicio de cantar y cerrar las puertas del Tem-
plo.  

ללויםויאמרשנאמר
ישראללכלהמבינים

ארוןאתתנו׳ לההקדושים
בנהאשרבביתהקודש
ישראלמלךדודבןשלמה

עתהבכתףמשאלכםאין
ואתאלהיכם׳ האתעבדו
ישראלעמו

52b:14 Y el rabino Elazar dijo: El asunto se deriva por medio de una analogía verbal,
como está escrito con respecto al Arca: “Eso es por el Arca del Testimonio, an-
tes de la cubierta del Arca que está por encima del testimonio, allí me encontraré
contigo ”(Éxodo 30: 6), y está escrito:“ Toma un frasco y pon allí un omer lle-
no de maná , y colócalo delante del Señor para que lo guardes a través de tus ge-
neraciones ”(Éxodo 16:33). Y se deriva adicionalmente por analogía verbal del

אתיאאלעזררביואמר
דורותואתיאשמהשמה

דורות
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término "Generaciones" escrito aquí y "generaciones" escritas con respecto al
aceite usado para la unción: "Este será un aceite de unción sagrado para mí a lo
largo de sus generaciones" (Éxodo 30:31) .                 

52b:15 Rabí Elazar continuó: Y está asimismo deriva por analogía verbal del térmi-
no “custodia de” aquí indicado y “custodiar” se indica en conexión con la vara
de Aarón: “Lugar: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para su custo-
dia” (Números 17: 25) Estas analogías verbales enseñan que todos estos elemen-
tos estaban ocultos junto con el Arca. Evidentemente, no había Arca en el Lugar
Santísimo incluso antes de que terminara el período del Primer Templo. ¿Cómo,
entonces, puede la mishna hablar del Arca durante el período del Segundo Tem-
plo?        

משמרתמשמרתואתיא

52b:16 La Gemara responde: En realidad, la mishna se refiere al Segundo Templo, y
¿cuál es el significado de la frase: Alcanza el Arca? Significa el lugar del Ar-
ca. La Gemara plantea una dificultad: pero se enseña que coloca la sartén de
carbón entre las dos duelas, lo que indica que las duelas del Arca estaban pre-
sentes. La Gemara responde: Modifique el texto y diga: Como si estuviera en-
tre los dos pentagramas, es decir, en el lugar donde se habían ubicado los pen-
tagramas cuando el Arca estaba allí.                

ומאישניבמקדשלעולם
ארוןמקוםלארוןהגיע
המחתהאתנתןקתניוהא
כביןאימאהבדיםשנילבין
הבדיםשני

52b:17 § La mishna enseñó: Él acumula el incienso sobre las brasas. Los comentarios
de Gemara: Aprendimos en el mishna de acuerdo con la opinión de quien di-
jo que acumula el incienso en las brasas y no lo esparce allí. Se ense-
ñó en una baraita : acumula el incienso en la sección de la sartén de car-
bón más cercana al Arca, que está más lejos del Sumo Sacerdote, hasta que
llega al otro lado de la sartén de carbón. Y se enseñó en otra baraita : la api-
la en la sección de la cacerola de carbón más alejada del Arca, que está más
cerca de él.

גביעלהקטרתאתצבר
דאמרכמאןתנןגחלים
צוברהחדאתניצוברה
לוחוצהשהיאפנימה
חוצהצוברהאידךותניא
לופנימהשהיא

52b:18 Abaye dijo que este problema es una disputa entre tanna'im . Y Abaye dijo: es
razonable explicar de acuerdo con la opinión de quien dijo que acumula el in-
cienso en la sección de la bandeja de carbón más cercana al Arca, que está más
lejos de él. Como hemos aprendido en una Mishná que se habrían enseñar el
cura que se quema el incienso: Tenga cuidado

ואמרהיאתנאיאבייאמר
דאמרכמאןמסתבראאביי

דתנןלוחוצהשהיאפנימה
הזהראותומלמדין

53a:1 no comenzar a apilar el incienso frente a ti, es decir, desde el lado más cercano
a ti, para que no te quemes. Si el sacerdote colocara el incienso en el costado
directamente frente a él y luego lo extendiera hacia el Arca, sus manos pasarían
sobre el incienso que ya está ardiendo y podría quemarse él mismo.     

שמאמפניךתתחילשלא
תכוה

53a:2 § Los Sabios enseñaron en una baraita : "Y él pondrá el incienso sobre el
fuego delante del Señor" (Levítico 16:13); Esto significa que no debe prepa-
rarse colocando el incienso afuera, en el Santuario, y llevar al Lugar Santísimo
una olla de carbón que contenga el incienso ardiente. Esto se puso de relieve con
el fin de excluir la opinión de los saduceos, que dicen que se debe preparar el
incienso fuera y luego poner en.                       

הקטורתאתונתןרבנןתנו
יתקןשלא׳ הלפניהאשעל

להוציאויכניסמבחוץ
שאומריםצדוקיןשלמלבן
ויכניסמבחוץיתקן

53a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué interpretaron los saduceos ? ¿Qué verso citan co-
mo base para su opinión? La Guemará responde que era el verso: “porque yo
apareceré en la nube sobre la cubierta del arca” (Levítico 16: 2), que los sa-
duceos dicen enseña que debe preparar su exterior, por lo que ya habría una
nube de incienso , y solo entonces debería llevarlo dentro del Lugar Santísi-
mo.            

אראהבענןכידרושמאי
שיתקןמלמדהכפורתעל

ויכניסמבחוץ

53a:4 Los Sabios les dijeron: ¿No estaba ya explícitamente declarado : "Y pondrá
el incienso sobre el fuego delante del Señor" (Levítico 16:13), lo que indica
que el Sumo Sacerdote debe presentar el incienso solo cuando se pare Dios en el
Lugar Santísimo? Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice:
"Porque apareceré en una nube sobre la cubierta del Arca" (Levítico 16:
2)? Este versículo no significa que ya debería haber una nube de incienso antes
de que entre.       

והלאחכמיםלהםאמרו
אתונתןנאמרכבר

׳הלפניהאשעלהקטורת
כילומרתלמודמהכןאם

הכפורתעלאראהבענן

53a:5 En cambio, este versículo se refiere a la forma de la nube de incienso, y enseña
que incluye un generador de humo en sus especias, una planta que hace que el
humo se levante como un bastón. ¿Y de dónde se deriva que incluye un gene-
rador de humo en sus especias? Como se dice: "Y la nube de incienso cubri-
rá la cubierta del Arca" (Levítico 16:13). Por lo tanto, si no incluyó un gene-
rador de humo, o si omitió cualquiera de sus especias, es probable que reci-
ba la pena de muerte .            

מעלהבהשנותןמלמד
בהשנותןומנייןעשן

וכסהשנאמרעשןמעלה
הכפורתאתהקטורתענן
עשןמעלהבהנתןלאהא
סמניהמכלאחתשחיסראו

מיתהחייב
53a:6 La Gemara analiza este último halakha : ¿Por qué se incurre en la pena de muer-

te por omitir una de las especias? Y dejar que el tanna deriva del hecho de que
incurre en la pena de muerte para una acción diferente, ya que su entrada en el
Santo de los Santos es para ningún propósito. Está prohibido entrar al Lugar
Santísimo a menos que uno esté realizando una mitzva. Si el incienso carece de
un ingrediente, el Sumo Sacerdote no está realmente realizando la mitzva y, por
lo tanto, ha entrado en el Lugar Santísimo sin ningún propósito. En consecuen-
cia, incurre en la pena de muerte a causa de su entrada, incluso sin quemar el in-
cienso.          

מעיילדקאליהותיפוק
ריקניתביאה
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53a:7 Rav Sheshet dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un
caso en el que actuó involuntariamente con respecto a la entrada, es decir, no
sabía que entrar sin razón lo hacía responsable, o no tenía la intención de entrar
en el Lugar Santísimo; y actuó intencionalmente con respecto a la quema, sa-
biendo que quien quema incienso que carece de un ingrediente incurre en la pe-
na de muerte. En ese caso, es responsable de recibir la pena de muerte solo por
quemar incienso incompleto.             

במאיהכאששתרבאמר
בביאהששגגכגוןעסקינן

בהקטרהוהזיד

53a:8 Rav Ashi dijo una explicación diferente: Incluso si usted dice que él actuó in-
tencionalmente con respecto a este hecho y de que, por ejemplo, sabía muy
bien que sería responsable de recibir la pena de muerte tanto para quemar incien-
so incompleta y para entrar en el Santo de Santifica sin ningún propósito, sin
embargo, es posible que no sea responsable de recibir la pena de muerte por su
entrada. Y Rav Ashi explica que este es el halakha en un caso en el que trajo
dos juegos de incienso al Lugar Santísimo, uno completo con todas las espe-
cias y otro incompleto, los cuales quemó. Por su entrada al Lugar Santísi-
mo no es susceptible de ser ejecutado, ya que trajo una sartén de carbón
con incienso completo y cumplió así con la mitzva. Sin embargo, por quemar
es probable que reciba la pena de muerte, ya que quema incienso incomple-
to.

תימאאפילואמראשירב
דעיילוכגוןובזובזוהזיד
שלימהאחתהקטרותשתי

לאאביאהחסירהואחת
ליהעיילדהאמיחייב
מיחייבאהקטרהשלימה

חסירהקטורתמקטרדקא

53a:9 § La Gemara analiza la baraita anterior . El Maestro dijo en la baraita : ¿ Y de
dónde se deriva que incluye un generador de humo en sus especias? El versí-
culo dice: "Y lo cubrirá" (Levítico 16:13). La Gemara expresa sorpresa ante
esta afirmación: ¿Un verso por otro verso? El requisito de un generador de hu-
mo ya se probó en el versículo: "Porque apareceré en una nube sobre la cubierta
del Arca" (Levítico 16: 2); ¿Por qué citar un segundo verso en apoyo del prime-
ro?              

בהשנותןומנייןמראמר
לומרתלמודעשןמעלה
לקראקראוכסה

53a:10 Rav Yosef dijo: Esto es lo que dijo la baraita ; así es como entender el asun-
to: no he derivado nada más que la obligación de traer una hoja de una planta
de humo . ¿De dónde se deriva que él también debe traer una raíz de un gene-
rador de humo? El versículo dice: "Y cubrirá", lo que indica el requerimien-
to de una mayor cantidad de levantadores de humo de lo que podría haberse su-
puesto del otro versículo.              

קאמרהכייוסףרבאמר
מעלהעלהאלאליאין

מנייןעשןמעלהעיקרעשן
וכסהלומרתלמוד

53a:11 Abaye le dijo a Rav Yosef: Su interpretación indica que la hoja del generador de
humo levanta el humo mejor que su raíz, ya que el requisito de una raíz se consi-
dera simplemente una adición. ¿Pero no se enseñaba lo contrario en una barai-
ta ? Como se enseñó en una baraita : ponía en el incienso una raíz de un gene-
rador de humo , y el humo se elevaría en una columna como un bastón hasta
llegar al techo del Templo . Cuando llegó al techo no había ningún lugar para
que el humo saliera del edificio y, por lo tanto, descendió lentamente por las pa-
redes hasta que toda la casa se llenó de humo, como se dice: "Y la casa se lle-
nó de humo" (Isaías 6: 4) Esta baraita indica que la raíz del generador de hu-
mo levanta el humo mejor que su hoja.                       

איפכאוהאאבייליהאמר
עיקרבהנתןדתניאתניא

מתמרהיהעשןמעלה
שמגיעעדכמקלועולה
שהגיעכיוןקורהלשמי
ויורדממשמשקורהלשמי

שנתמלאעדבכותלים
והביתשנאמרעשןהבית
עשןימלא

53a:12 Más bien, Abaye dijo que esto es lo que dijo la baraita ; así es como debe en-
tenderse: no he derivado nada más que la obligación de traer una raíz de
una planta generadora de humo . ¿De dónde se deriva que él también debe
traer una hoja de un levantador de humo? El versículo dice: "Y lo cubri-
rá".

קאמרהכיאבייאמראלא
מעלהעיקראלאליאין

מנייןעשןמעלהעלהעשן
וכסהלומרתלמוד

53a:13 Rav Sheshet dijo que la baraita significa lo siguiente: no he derivado nada
más que la inclusión de un generador de humo entre las otras especias en la
Tienda de Reunión que estaba en el desierto; ¿De dónde se deriva que esta
obligación se extiende al Tabernáculo en Silo y en el Templo eterno en Jerusa-
lén? El versículo dice: "Y cubrirá", lo que indica que donde sea que el Sumo
Sacerdote entre al Lugar Santísimo para quemar incienso, debe incluir un levan-
tador de humo en sus ingredientes.                 

אלאליאיןאמרששתרב
שילהשבמדברמועדאהל
תלמודמנייןעולמיםובית
וכסהלומר

53a:14 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta interpretación: esta halak-
ha se deriva del verso: “Y así lo hará por la Tienda de Reunión que habita
con ellos” (Levítico 16:16). Este versículo enseña que este rito debe llevarse a
cabo no solo esa primera vez en el desierto, sino donde sea que viva la Presencia
Divina.      

לאהליעשהמוכןהאי
נפקאאתםהשוכןמועד

53a:15 Más bien, esto es lo que dijo la baraita : no he derivado nada más que la obli-
gación de incluir un generador de humo en las especias del incienso ofrecido en
Iom Kipur en el Lugar Santísimo; ¿De dónde se deriva que esta obligación se
aplica al incienso ofrecido el resto de los días del año en el Santuario? El versí-
culo dice: "Y cubrirá", para enseñar que todo incienso quemado en el Templo
debe incluir un generador de humo.              

אלאליאיןקאמרהכיאלא
ימותבשארהכפוריםביום

לומרתלמודמנייןהשנה
וכסה

53a:16 Rav Ashi dijo: Un verso nos enseña la mitzva misma, y un verso enseña que
este requisito es indispensable, es decir, el rito no es válido si uno omite este in-
grediente. Rava dijo: Un versículo enseña que la omisión del levantador de hu-
mo hace que uno sea susceptible de recibir el castigo de la muerte, y un versícu-
lo sirve como una advertencia de que está prohibido omitirlo, ya que la Torá no

למצוהחדאמראשירב
חדאמררבאלעכבוחד

לאזהרהוחדלעונש



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

requiere castigo sin emitir una advertencia. .               
53a:17 § Se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dice: “Habla con Aaron tu

hermano para que no venga en todo momento al lugar sagrado dentro de la corti-
na, antes de la cubierta del arca que está sobre el arca; que no muera ” (Levíti-
co 16: 2). Este versículo enseña el castigo por la omisión del generador de humo
de las especias del incienso. Con respecto al verso: "Porque apareceré en una
nube sobre la cubierta del Arca" (Levítico 16: 2); Esta es la advertencia de que
está prohibido omitir el generador de humo, lo que hace que la nube se ele-
ve.              

אומראליעזררביתניא
בענןכיעונשימותולא

אזהרהאראה

53a:18 Uno podría haber pensado que ambos versículos fueron dichos antes de la
muerte de los hijos de Aarón, quienes murieron al entrar al lugar sagrado. Por
lo tanto, el versículo dice: "Después de la muerte de los dos hijos de Aa-
rón" (Levítico 16: 1). Uno podría haber pensado que ambos, el castigo y la ad-
vertencia, se dijeron después de la muerte de los dos hijos de Aaron. Por lo
tanto, el versículo dice: "Porque apareceré en una nube sobre la cubierta del
Arca " . ¿Cómo deben entenderse estos versículos? La advertencia se dijo an-
tes de la muerte de los hijos de Aarón, y el castigo asociado con ella se decla-
ró después de la muerte de sus hijos.                           

אמוריןשניהםיהיויכול
אהרןבנימיתתקודם

מותאחרילומרתלמוד
יהיויכולאהרןבנישני

מיתתאחראמוריםשניהם
לומרתלמודאהרןבנישני
הכפורתעלאראהבענןכי

קודםאזהרהכיצדהא
מיתהאחרועונשמיתה

53a:19 La Gemara expresa perplejidad ante la declaración del rabino Eliezer: ¿Cuál es
la derivación bíblica ? ¿Cómo aprende el rabino Eliezer de la frase "apareceré"
que la advertencia se indicó anteriormente? Rava dijo que el verso dice: "Por-
que apareceré en una nube"; el tiempo futuro indica que la nube sobre la cu-
bierta del Arca aún no había aparecido, ya que el Tabernáculo no había sido
construido, lo que significa que esta orden se emitió antes de que los hijos de
Aarón entraran y murieran. La Gemara pregunta: más bien, ¿cuál es la razón
por la que los hijos de Aaron fueron castigados con la muerte, si el castigo no
se ha establecido? La Torá no castiga a quien desconoce el castigo del peca-
do.              

רבאאמרתלמודאמאי
אראהבענןכיקראאמר

מאיואלאנראהלאועדיין
איענושטעמא

53a:20 La Gemara responde: No fueron castigados por su entrada al lugar sagrado, sino
por una razón diferente, como se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer
dice: los hijos de Aarón murieron solo porque enseñaron una halakha ante
Moisés, su maestro; Deberían haberle pedido su decisión, pero no lo hicie-
ron. La Gemara pregunta: ¿Qué interpretaron del versículo que los llevó a en-
trar al lugar sagrado con fuego? El versículo dice: "Y los hijos del sacerdote
Aarón pondrán fuego sobre el altar" (Levítico 1: 7), lo que indica que aun-
que el fuego desciende de los cielos, es una mitzva traer fuego hecho por el
hombre . Para cumplir esta mitzva, los hijos de Aarón entraron y trajeron fuego
al altar. Aunque su decisión estaba de acuerdo con la halakha , incurrieron en la
pena de muerte por no preguntarle a Moisés.     

אומראליעזררביכדתניא
עלאלאאהרןבנימתולא

משהבפניהלכהשהורו
בניונתנודרושמאירבן

המזבחעלאשהכהןאהרן
מןיורדתשהאשפיעלאף

מןלהביאמצוההשמים
ההדיוט

53a:21 § La Mishná enseña que el sumo sacerdote salidas y viene a cabo de la mane-
ra que entró, es decir, que no gira alrededor, pero camina hacia atrás con la cara
hacia el Arca La Guemará pregunta:. De donde son estas cuestiones deri-
van; ¿Cuál es la fuente en la Torá para esta halakha ? El rabino Shmuel bar
Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo que el versículo dice: "Y Salomón
llegó al lugar alto que estaba en Gabaón, Jerusalén" (II Crónicas 1:13). Aho-
ra, ¿qué tiene que ver Gabaón con Jerusalén? O vino a Gabaón o a Jerusa-
lén; Estos son dos lugares diferentes.                 

כניסתודרךלוובאיצא
רביאמרמיליהנימנא

רביאמרנחמניברשמואל
ויבאקראאמריונתן

בגבעוןאשרלבמהשלמה
גבעוןעניןמהוכיירושלם

ירושליםאצל

53a:22 Más bien, el versículo compara su salida de Gabaón a Jerusalén con su lle-
gada de Jerusalén a Gabaón. Al igual que en el caso de su llegada de Jerusa-
lén a Gabaón, su rostro necesariamente estaba volcado hacia el lugar alto, de
la manera habitual de la llegada de una persona , así también, a su salida de
Gabaón a Jerusalén, su rostro todavía estaba volcado hacia el lugar alto , a
la manera de su llegada. Esto enseña que uno no aparta su rostro de un lugar
sagrado; más bien, debe caminar hacia atrás.             

מגבעוןיציאתומקישאלא
לביאתולירושלים
מהלגבעוןמירושלים

לגבעוןמירושליםביאתו
כדרךבמהכלפיפניו

מגבעוןיציאתואףביאתו
במהכלפיפניולירושלים

ביאתוכדרך
53a:23 Y del mismo modo, con respecto a los sacerdotes a su servicio; y levitas en su

plataforma en el templo, donde recitaban canciones; e israelitas en sus relo-
jes, donde observaron el sacrificio de la ofrenda diaria: cuando partían del lu-
gar sagrado, no volvían la cara y caminaban, sino que volvían la cara hacia
los lados y caminaban, para no dar la espalda al lugar sagrado.         

ולויםבעבודתןכהניםוכן
במעמדןוישראלבדוכנן
היולאנפטריןכשהן

אלאוהולכיןפניהןמחזירין
והולכיןפניהןמצדדין

53a:24 Y de la misma manera, un estudiante que se despide de su maes-
tro no debe voltear la cara y caminar, sino voltear hacia un lado y cami-
nar. Esto está de acuerdo con la práctica del rabino Elazar cuando se despi-
dió de su maestro, el rabino Yoḥanan. Cuando el rabino Yoḥanan quería de-
jarlo , el rabino Elazar se inclinaba y se paraba en su lugar como señal de
respeto y humildad, hasta que el rabino Yoḥanan desapareció de su vista; so-
lo entonces el rabino Elazar se da vuelta para irse.           

לאמרבוהנפטרתלמידוכן
מצדדאלאוילךפניויחזיר
דרביהאכיוהולךפניו

מיפטרהוהכדאלעזר
הוהכדיוחנןדרבימיניה

הוהלסגויייוחנןרביבעי
אלעזררביקאיגחין

מיכסידהוהעדאדוכתיה
מיניהיוחנןרבי
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53a:25 Y cuando el rabino Elazar quería irse, caminaba hacia atrás hasta desapa-
recer de la vista del rabino Yoḥanan, y solo entonces caminaba normalmente,
para no darle la espalda a su maestro. La Gemara también relata: Cuando Rava
se despidió de Rav Yosef, él retrocedió, sin prestar atención a los obstáculos en
su camino, hasta que sus piernas estaban magulladas y el umbral de la casa
de Rav Yosef estaba ensangrentado por las heridas de Rava.     

אלעזררביבעיהוהוכד
אזילקאהוהלסגויי

מיניהדמכסיעדלאחוריה
הוהכדרבאיוחנןדרבי

יוסףדרבמיניהמיפטר
עדלאחוריהאזילהוה

ומתווסןכרעיהדמנגפן
יוסףרבדביאסקופתא

דמא
53b:1 Le dijeron a Rav Yosef: Esto es lo que hace Rava. Rav Yosef era ciego y no

podía ver por sí mismo. Rav Yosef le dijo: Que sea la voluntad de Dios que le-
vantes la cabeza por toda la ciudad, en recompensa por honrar a tu maes-
tro.     

הכייוסףלרבליהאמרו
יהאליהאמררבאעביד
אכולהרישךדתרוםרעוא
כרכא

53b:2 § A propósito de la obligación de un estudiante de caminar hacia atrás cuando se
despide de su maestro, la Gemara discute un tema similar. El rabino Alexandri
dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Quien ora debe dar tres pasos
hacia atrás al concluir su oración y luego recitar: Paz, de una manera acorde
con la que se aleja de antes del Santo, Bendito sea Él. Rav Mordekhai le dijo:
Dado que ha dado tres pasos hacia atrás, debe pararse allí y no regresar a su
lugar de inmediato. Esto es análogo a un estudiante que se despide de su
maestro. Si regresa de inmediato al lugar donde estaba parado por primera
vez, es similar a un perro que vuelve a vomitar, y su acción anterior se echa a
perder.            

אמראלכסנדרירביאמר
המתפלללויבןיהושערבי

שלששיפסיעצריך
כךואחרלאחוריופסיעות

רבליהאמרשלוםיתן
שלששפסעכיוןמרדכי

התםלאחוריופסיעות
משללמיקםליהאיבעיא
אםמרבוהנפטרלתלמיד

לכלבדומהלאלתרחוזר
קיאועלששב

53b:3 La Gemara comenta que esto también se enseñó en una baraita : Quien reza
debe dar tres pasos hacia atrás al concluir su oración y luego recitar: Paz. Y
si no lo hizo, es mejor para él no haber rezado, ya que sus acciones son irres-
petuosas hacia Dios. Y dijeron en nombre de Shemaya el Sabio que cuan-
do uno recita: Paz, primero se inclina a la derecha y luego a la izquierda, co-
mo se dice: "A su diestra les fue una ley ardiente" (Deuteronomio 33: 2), y
dice: "Mil pueden caer a tu lado, y diez mil a tu lado derecho" (Salmos 91:
7).                 

המתפללהכינמיתניא
שלששיפסיעצריך

כךואחרלאחוריופסיעות
כןעשהלאואםשלוםיתן

התפללשלאלוראוי
שנותןאמרושמעיהומשום
כךואחרלימיןשלום

אשמימינושנאמרלשמאל
מצדךיפולואומרלמודת

מימינךורבבהאלף
53b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de: Y dice? ¿Por qué es necesario citar

otra fuente? La Gemara explica: si usted dice que es simplemente la forma ha-
bitual de dar un objeto con la mano derecha , pero esto no tiene un significado
especial, venga y escuche: “Pueden caer mil a su lado y diez mil a su lado de-
recho , " Que indica que el lado derecho es el más significativo.                

תימאוכיואומרמאי
היאדמילתאאורחא
יפולשמעתאבימיןלמיתב
מימינךורבבהאלףמצדך

53b:5 La Gemara relata que Rava vio a Abaye recitando: Paz, inclinándose prime-
ro al final de su oración a su derecha. Rava le dijo: ¿Mantiene que debe incli-
narse a su derecha? Yo digo que primero debe inclinarse a su izquierda , ya
que es la derecha del Santo, Bendito sea Él, ya que Él está frente a usted cara
a cara, por así decirlo. Rav Ḥiyya, hijo de Rav Huna, dijo: He observado que
Abaye y Rava tanto tomaron esos tres pasos todo en un solo acto de inclinar-
se, sin ponerse de pie en posición vertical en el medio, a modo de presentación y
aceptación de la autoridad de Dios.                      

דיהיבלאבייחזייהרבא
אמרברישאלימינאשלמא

דידךלימיןסברתמיליה
אמינאקאדידךלשמאל

הקדוששלימינודהוי
חייארבאמרהואברוך
להוחזינאהונאדרבבריה
להודפסעיורבאלאביי
אחתבכריעהפסיעותשלש

53b:6 § La mishna enseñó: Y el Sumo Sacerdote recita una breve oración en la cá-
mara exterior. La Guemará pregunta: ¿Qué tiene que orar? Rava bar Rav
Adda y Ravin bar Rav Adda dijeron en nombre de Rav que esta era su ora-
ción: Que sea tu voluntad, Señor nuestro Dios, que este año sea lluvioso y ca-
luroso. La Gemara inmediatamente expresa sorpresa ante esta solicitud: ¿Es
el calor un buen asunto? ¿Por qué debería pedir que el año sea caluroso? Más
bien, dígalo y modifíquelo de la siguiente manera: si el próximo año es caluro-
so, que también llueva, para que el calor no dañe los cultivos.                    

בביתקצרהתפלהומתפלל
בררבאמצלימאיהחיצון

אדארבברורביןאדארב
אמרידרבמשמיהתרוייהו

אלהינו׳ המלפניךרצוןיהי
גשומהזושנהשתהא

מעליותאשחונהושחונה
שחונהאםאימאאלאהיא
גשומהתהא

53b:7 Rav Aḥa, hijo de Rava, concluyó el lenguaje de esta oración en nombre de
Rav Yehuda: Que la regla del poder no se aleje de la casa de Judá; y que su
nación Israel no dependa unos de otros para su sustento, más bien, deberían
ser sostenidos del producto de su tierra; y no permitas que la oración de los
viajeros entre en Tu presencia cuando rezan para que la lluvia se detenga en
sus viajes.     

מסייםדרבאבריהאחארב
לאיהודהדרבמשמיהבה

מדביתשולטןעבידיעדי
עמךיהיוולאיהודה

זהלפרנסצריכיןישראל
לפניךתכנסולאמזה

דרכיםעובריתפלת
53b:8 La Gemara cuenta: el rabino Ḥanina ben Dosa estaba caminando en el cami-

no cuando la lluvia cayó sobre él. Él dijo: Maestro del Universo, el mundo
entero está cómodo y inaanina está sufriendo. La lluvia paró. Cuando llegó
a su casa, dijo: Maestro del Universo, el mundo entero está sufriendo por la
falta de lluvia y inaanina está cómoda. La lluvia volvió. Rav Yosef dijo: ¿Qué
efecto tiene la oración del Sumo Sacerdote con respecto al rabino inaanina

קאהוהדוסאבןחנינארבי
מטראשדאבאורחאאזיל
עולםשלרבונואמרעליה

בנחתכולוהעולםכל
מיטראפסקבצערוחנינא

רבונואמרלביתיהאתאכי
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ben Dosa? A pesar de la oración del Sumo Sacerdote en el Lugar Santísimo, la
santidad del rabino inaanina ben Dosa es mayor, ya que Dios cumple su or-
den.        

כולוהעולםכלעולםשל
אתאבנחתוחנינאבצער

מאייוסףרבאמרמיטרא
דכהןצלותיהליהאהניא

בןחנינארבילגביגדול
דוסא

53b:9 § El mishna declaró que el Sumo Sacerdote no extendería su oración. Los Sa-
bios enseñaron en el Tosefta : Hubo un incidente que involucró a cierto Sumo
Sacerdote que extendió su oración, y sus compañeros sacerdotes vota-
ron, contaron y decidieron ir tras él por preocupación de que había muerto o
desmayado y que necesitaban asistencia. . Comenzaron a entrar y en ese mo-
mento salió. Le dijeron: ¿Por qué extendiste tu oración? Él les dijo: ¿Por qué
no? ¿Te molesta que recé por ti y para que el Templo no fuera destrui-
do? Ellos le dijeron: No hagas el hábito de hacerlo, como aprendimos: no
extenderá su oración, para no alarmar al pueblo judío, que podría temer que
haya muerto.                 

גדולבכהןמעשהרבנןתנו
בתפלתושהאריךאחד

ליכנסהכהניםאחיוונמנו
נכנסיןהםהתחילואחריו
מפנילואמרויוצאוהוא

אמרבתפלתךהארכתמה
בעיניכםקשהלהם

ועלעליכםשהתפללתי
יחרבשלאהמקדשבית

רגילתהיאללואמרו
לאשנינושהריכןלעשות

כדיבתפלתומאריךהיה
ישראלאתלהבעיתשלא

53b:10 MISHNA: Después de que el Arca fue exiliada, había una roca en el Lugar
Santísimo de los días de los primeros profetas, David y Samuel, que sentaron
las bases para la construcción del Templo, y esta piedra se llamó la roca de ba-
se . Era tres dedos más alto que el suelo, y el Sumo Sacerdote colocaría el in-
cienso sobre él. Después de que el Sumo Sacerdote dejó el Lugar Santísimo, to-
mó la sangre del toro sacrificado como una ofrenda por el pecado de quien lo
estaba revolviendo, para que no se coagulara. Él entró en el lugar que él había
previamente introducido, el Santo de los Santos, y se situó en el lugar don-
de había previamente resistido a ofrecer el incienso, entre las duelas. Y él roció
de la sangre, una vez hacia arriba y siete veces hacia aba-
jo.

אבןארוןמשניטל׳ מתני
נביאיםמימותשםהיתה

היתהושתייהראשונים
הארץמןגבוהנקראת

היהועליהאצבעותשלש
ממיהדםאתנטלנותן

נכנסבוממרסשהיה
ועמדשנכנסלמקום
ממנווהזהשעמדבמקום

למטהושבעלמעלהאחת

53b:11 Y no tenía la intención de rociar la sangre hacia arriba ni hacia abajo, sino
más bien como alguien que azota, con la sangre rociada en una sola columna,
una gota debajo de la otra. Y así es como él contaría mientras rocía, para evitar
errores: uno; uno y uno; uno y dos; uno y tres; uno y cuatro; uno y cin-
co; uno y seis; uno y siete. El Sumo Sacerdote emergió de allí y colocó el reci-
piente con la sangre restante en el pedestal dorado en el Santuario.

לאלהזותמתכווןהיהולא
אלאלמטהולאלמעלה

מונההיהוכךכמצליף
אחתואחתאחתאחת

אחתושלשאחתושתים
אחתוחמשאחתוארבע

יצאושבעאחתושש
הזהבכןעלוהניחו

שבהיכל
53b:12 Le trajeron la cabra para ser sacrificada como una ofrenda por el pecado a

Dios. Lo mató y recibió su sangre en el cuenco. Volvió a entrar en el lugar
en el que había entrado anteriormente , el Lugar Santísimo, y se paró en el lu-
gar donde se encontraba anteriormente , y roció de la sangre de la ca-
bra una vez hacia arriba y siete veces hacia abajo. Y así es como él conta-
ría, tal como lo hizo al rociar la sangre del toro: uno; uno y uno; uno y
dos; etc. Y el pontífice salió del Santo de los Santos y se coloca el recipiente
con la sangre que queda en el segundo pedestal de oro en el santuario. El ra-
bino Yehuda dice: Solo había un pedestal allí, y tomó la sangre del toro del
pedestal y colocó la sangre de la cabra en su lugar.                               

שחטוהשעיראתלוהביאו
נכנסדמואתבמזרקוקבל

ועמדשנכנסלמקום
ממנווהזהשעמדבמקום

למטהושבעלמעלהאחת
אחתאחתמונההיהוכך

יצא׳ וכוושתיםאחתואחת
השניהזהבכןעלוהניחו

אומריהודהרבישבהיכל
אחדכןאלאשםהיהלא

והניחהפרדםנטלבלבד
השעירדם

53b:13 Y él roció de la sangre del toro en la cortina opuesta al Arca desde afuera del
Lugar Santísimo, una vez hacia arriba y siete veces hacia abajo, y no tenía
intención, etc. Y así es como él contaría, etc. Cuando él Concluyó, tomó la
sangre de la cabra del pedestal y colocó la sangre del toro en su lugar sobre el
pedestal. Y él roció de la sangre de la cabra en la cortina opuesta al Arca des-
de afuera, tal como lo hizo con la sangre del toro, una vez hacia arriba y sie-
te veces hacia abajo, etc. Luego, vertió la sangre del toro en la sangre de la
cabra y colocó la sangre del recipiente lleno en el recipiente vacío , para que la
sangre se mezcle bien.                               

הפרוכתעלממנווהזה
אחתמבחוץהארוןשכנגד
ולאלמטהושבעלמעלה

היהוכך׳ וכומתכווןהיה
השעירדםנטל׳ וכומונה

ממנווהזההפרדםוהניח
הארוןשכנגדהפרוכתעל

ושבעלמעלהאחתמבחוץ
הפרדםעירה׳ וכולמטה
אתונתןהשעירדםלתוך
בריקןהמלא

53b:14 GEMARA: La Gemara comenta con respecto a la redacción de la mishná:
No enseña: Después de que el Arca fue enterrada, sino: Después de que fue
tomada. Si es así, aprendimos esta mishna de acuerdo con la opinión de quien
dijo que el Arca fue exiliada a Babilonia y no fue enterrada en su lugar, como
se enseñó en una baraita : el rabino Eliezer dice: El Arca fue exiliada a Babi-
lonia , como se dice: "Y a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo
llevó a Babilonia, junto con los preciosos vasos de la Casa del Señor" (II
Crónicas 36:10). Estos vasos preciosos deben incluir el Arca.                    

אלאקתנילאמשנגנז׳ גמ
דאמרכמאןתנןמשניטל

רבידתניאלבבלגלהארון
גלהארוןאומראליעזר

ולתשובתשנאמרלבבל
המלךשלחהשנה

בבלהויביאהונבוכדנאצר
הביתחמדתכליעם ׳
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53b:15 Del mismo modo, el rabino Shimon ben Yoḥai dice: El arca fue exiliada a
Babilonia, como se dice: “He aquí, vienen días en que todo lo que hay en tu ca-
sa, y lo que tus padres han almacenado hasta este día, será llevado a Babilonia.
; nada [ davar ] quedará, dice el Señor ” (Isaías 39: 6). Estos son los Diez
Mandamientos [ dibrot ] que están dentro de él; ellos tampoco serán dejados
atrás.      

אומריוחאיבןשמעוןרבי
לאשנאמרלבבלגלהארון
אלו׳ האמרדבריותר

שבוהדברותעשרת

53b:16 El rabino Yehuda ben Lakish dice: El Arca fue enterrada en su lugar, como
se dice: “Y los extremos de las duelas se vieron desde el lugar sagrado antes
de la partición, pero no se podían ver sin ellas; y están allí hasta el día de
hoy ” (I Reyes 8: 8). La expresión "hasta el día de hoy" significa para siempre,
ya que el texto puede leerse en cualquier momento. Esto enseña que el Arca está
escondida en su lugar. 

)לקישבן (יהודהרבי
נגנזבמקומוארוןאומר

הבדיםראשיויראושנאמר
הדבירפניעלהקדשמן

שםויהיוהחוצהיראוולא
הזההיוםעד

53b:17 La Gemara comenta: Y esta opinión de que el Arca fue exiliado a Babilonia no
está de acuerdo con la de Ulla, ya que Ulla dijo: El rabino Matya ben
Ḥarash le preguntó al rabino Shimon ben Yoḥai en Roma: Y como el rabino
Eliezer nos enseñó una y dos veces, es decir, de dos versos separados, que el
Arca fue exiliada a Babilonia. La Gemara interrumpe su cita de la pregunta del
rabino Matya ben Ḥarash para identificar estos dos versos. El primer verso es el
que dijimos: "Y lo trajimos a Babilonia, junto con los preciosos vasos de la
Casa del Señor". ¿Cuál es el segundo verso? El rabino Eliezer dijo: Como es-
tá escrito: "Y se fue de la hija de Sion

עולאדאמרדעולאופליגא
חרשבןמתיארבישאל

יוחאיבןשמעוןרביאת
שרבימאחרוכיברומי

פעםמלמדנואליעזר
גלהארוןושניהראשונה

דאמרןהאראשונהלבבל
כליעםבבלהויביאהו

מאישניה׳ הביתחמדת
ציוןמבתויצאדכתיבהיא

54a:1 todo su esplendor ” (Lamentaciones 1: 6). ¿Cuál es el significado de: "Todo
su esplendor [ hadara ]"? Significa: Su cámara [ ḥadra ], es decir, algo que
estaba oculto dentro de las cámaras más internas, a saber, el Arca. Usted, rabino
Shimon ben Yoḥai, ¿qué dice en respuesta a esto? Él le dijo: Como digo, el Ar-
ca fue enterrada en su lugar y no exiliada, como se dice: “Y las duelas eran
tan largas que los extremos de las duelas se veían desde el lugar sagrado antes
de la partición, pero no podría ser visto sin; y están allí hasta el día de hoy ”(I
Reyes 8: 8).               

הדרהכלמאיהדרהכל
אומראתהמאיאתהחדרה
ארוןאומרשאנילואמר

שנאמרנגנזבמקומו
וגוהבדיםויאריכו ׳

54a:2 Rabba le dijo a Ulla: ¿De dónde en este verso se puede inferir que el Arca fue
enterrada en su lugar? Ulla respondió que la fuente es como está escrita: "Y es-
tán allí hasta el día de hoy", que se refiere a cualquier día en que uno podría
leer esta oración, es decir, para siempre. Rabba se opuso a esta explicación:
¿ Y es el caso de que en cualquier lugar que esté escrito "hasta el día de
hoy" significa para siempre, a diferencia del momento en que se escribió el
versículo? Pero no está escrito: “Y los hijos de Benjamín no expulsaron a los
jebuseos que habitaban Jerusalén; pero los jebuseos habitaban con los hijos
de Benjamín en Jerusalén, hasta el día de hoy ” (Jueces 1:21)? Así también
aquí, digamos que los jebuseos no fueron exiliados de Jerusalén.                   

מאילעולארבהליהאמר
עדשםויהיודכתיבמשמע

דכתיבהיכאוכלהזההיום
הואלעולםהזההיוםעד

יושבהיבוסיואתוהכתיב
בניהורישולאירושלם

אתהיבוסיוישבבנימין
עדבירושלםבנימיןבני

גלודלאנמיהכיהזההיום

54a:3 Pero no se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dice: Nadie pasó
por la tierra de Judea durante cincuenta y dos años después de la destrucción
del Templo por Nabucodonosor, como se dice: "Levantaré el llanto y el llanto
por el montañas, y un lamento por los pastos del desierto, porque han sido
quemados, sin que nadie los haya atravesado. Y no oyen el sonido del gana-
do; del pájaro de los cielos a la bestia [ behema ], todos huyeron y se fueron
” (Jeremías 9: 9). Behema , deletreado beit , heh , mem , heh , tiene un valor
numérico de cincuenta y dos, aludiendo al hecho de que nadie pasó por la tie-
rra durante cincuenta y dos años.                   

אומריהודהרביוהתניא
לאשנהושתיםחמשים

שנאמרביהודהאישעבר
ונהיבכיאשאההריםעל

כיקינהמדברנאותועל
ולאעובראישמבלינצתו

מעוףמקנהקולשמעו
נדדובהמהועדהשמים

בגימטריאבהמההלכו
הווושתיםחמשין

54a:4 Y se enseñó en otra baraita que el rabino Yosei dice: Durante siete años una
maldición de azufre y sal perduró en Eretz Israel, haciéndolo no apto para la
habitación humana. Y el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es la razón de ser del
rabino Yosei? ¿De dónde aprende esto? Se deriva de una analogía verbal en-
tre "pacto" y "pacto". Está escrito aquí: "Y hará un pacto firme con mu-
chos durante una semana" (Daniel 9:27), es decir, siete años. Y está escrito
allí: "Y que toda su tierra es azufre y sal ... Ellos dirán: Porque abandonaron
el pacto del Señor, el Dios de sus padres" (Deuteronomio 29:22; 24). Eviden-
temente, los jebuseos deben haber sido exiliados de Jerusalén, lo que demuestra
que la frase "hasta el día de hoy" no siempre significa para siempre.                    

שבעאומריוסירביותניא
גפריתנתקיימהשנים
ואמרישראלבארץומלח
דרביטעמאמאייוחנןרבי
בריתבריתאתיאיוסי

בריתוהגבירהכאכתיב
וכתיבאחדשבועלרבים

עזבואשרעלואמרוהתם
אבותםאלהי׳ הבריתאת

54a:5 Ulla le dijo: Aquí, con respecto al Arca, está escrito: "Y ellos están allí"; mien-
tras que allí, en el verso que trata con los jebuseos, no está escrito. Y en cual-
quier lugar que “no” se escribe con la frase “el día de hoy” que significa para
siempre. La Gemara plantea una objeción del siguiente verso: “Y algunos de
ellos, incluso de los hijos de Simeón, quinientos hombres, fueron al Monte
Seir con sus capitanes Pelatías y Nearías y Rephaías y Uziel, los hijos de Is-
hi. E hirieron al remanente de los amalecitas que escaparon, y vivieron allí
hasta el día de hoy ” (I Crónicas 4: 42–43).                  

שםכתיבהכאליהאמר
וכלשםכתיבלאהתם
לעולםשםדכתיבהיכא
בנימןומהםמיתיביהוא

שעירלהרהלכושמעון
ופלטיהמאותחמשאנשים
בניועוזיאלורפיהונעריה

אתויכובראשםישעי
לעמלקהפליטהשארית
הזההיוםעדשםוישבו
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54a:6 El Gemara explica su objeción: Pero Senaquerib, rey de Asiria, ya había veni-
do, y a través de su política de transferencia forzosa de población había revuel-
to a todas las naciones de las tierras, como se afirma en referencia a Senaque-
rib: "Y he eliminado el límites de los pueblos, y han robado sus tesoros
” (Isaías 10:13). Esto indica que los hijos de Simeón también fueron exiliados, a
pesar del hecho de que el versículo dice: "Hasta hoy". La Gemara concluye: De
hecho, esta es una refutación concluyente de la declaración de Ulla.            

מלךסנחריבעלהוכבר
הארצותכלובלבלאשור

גבולותואסירשנאמר
שושתיועתודותיהםעמים

תיובתא

54a:7 Rav Naḥman dijo que un Sabio enseñó en el Tosefta : Y los Rabinos dicen que
el Arca del Pacto fue enterrada en la Cámara de la Leñera. Rav Naḥman
bar Yitzḥak dijo: Nosotros también hemos aprendido en un mishna: Hubo un
incidente que involucró a cierto sacerdote que estaba ocupado en varios
asuntos, y vio una baldosa en la leñera que era diferente de los demás. Una de
las baldosas de mármol era más alta que el resto, lo que sugiere que había sido
levantada y reemplazada. Él vino e informó a su amigo de la baldosa desi-
gual, pero no pudo terminar su informe y proporcionar la ubicación exacta de
la baldosa antes de que su alma partiera de su cuerpo. Y, en consecuencia , sa-
bían definitivamente que el Arca estaba enterrada allí, pero su ubicación de-
bía mantenerse en secreto.                          

וחכמיםתנאנחמןרבאמר
דירבלשכתארוןאומרים
רבאמרגנוזהיההעצים

נמיאנןאףיצחקברנחמן
אחדבכהןמעשהתנינא
רצפהוראהמתעסקשהיה

ובאמחברותיהמשונה
ולאחבירואתוהודיע
עדהדבראתלגמורהספיק
ביחודוידעונשמתושיצתה

גנוזארוןששם
54a:8 La Gemara pregunta: ¿Qué estaba haciendo, ese sacerdote que notó el azulejo

fuera de lugar? El rabino boelbo dijo: Estaba ocupado con su hacha, es decir,
estaba golpeando el suelo con su hacha. De ese modo descubrió un espacio va-
cío debajo de un azulejo, que supuso que era la apertura de un túnel. La escuela
del rabino Yishmael enseñó: dos sacerdotes manchados estaban clasificando
madera lombriz cuando el hacha de uno de ellos cayó y cayó allí, en el aguje-
ro en el piso. Se nombraron sacerdotes imperfectos para inspeccionar la madera
en busca de gusanos, ya que estos troncos no eran aptos para su uso en el al-
tar. Y el fuego estalló y consumió a ese sacerdote, por lo que la ubicación exac-
ta sigue siendo desconocida.        

רביאמרעבידהוהמאי
היהבקרדומומתעסקחלבו
שניישמעאלרבידביתנא

היומומיןבעליכהנים
ונשמטהבעציםמתליעין
מהםאחדשלקרדומו
אשויצתהשםונפלה

ואכלתו

54a:9 § El rabino Yehuda planteó una contradicción. Está escrito: “Se vieron los
extremos de las duelas”, y está escrito en el mismo versículo: “Pero no se po-
dían ver sin ellos” (I Reyes 8: 8). ¿Cómo se puede conciliar esta contradic-
ción? Fueron vistos y aún no vistos, es decir, las duelas eran parcialmente visi-
bles. Esto también se enseñó en una baraita : "Se vieron los extremos de las
duelas"; uno podría haber pensado que no se movieron de su posición y no
sobresalieron en absoluto. Por lo tanto, el versículo dice: "Y los bastones eran
tan largos". Uno podría haber pensado que rompieron la cortina y emergie-
ron del otro lado; por lo tanto, el versículo dice: "No podrían verse sin
él".

ויראוכתיברמייהודהרב
ולאוכתיבהבדיםראשי
כיצדהאהחוצהיראו

נמיתניאנראיןואיןנראין
הבדיםראשיויראוהכי
ממקומןזזיןיהולאיכול

ויאריכולומרתלמוד
מקרעיןיהויכולהבדים

תלמודויוצאיןבפרוכת
החוצהיראוולאלומר

54a:10 ¿Cómo es esto así? Las duelas del arca empujaron, sobresalieron y sobresalie-
ron de la cortina hacia el exterior, y aparecieron como los dos senos de una
mujer empujando contra su ropa. Como se dice: "Mi amado es para mí como
un bulto de mirra, que yace entre mis senos" (Cantar de los Cantares
1:13). Por esta razón, el Arca de la Alianza, donde descansa la Presencia Divina,
se coloca de modo que sus bastones sobresalgan a través de la cortina, como los
senos de una mujer.       

ובולטיןדוחקיןכיצדהא
ונראיןבפרוכתויוצאין

שנאמראשהדדיכשני
ביןלידודיהמורצרור
יליןשדי

54a:11 Continuando con la discusión previa, Rav Ketina dijo: Cuando el pueblo ju-
dío ascienda a uno de los Festivales de peregrinación , los sacerdotes levanta-
rán el telón para ellos y les mostrarán los querubines que se aferran el uno
al otro y les dirán: Ver cómo eres amado ante Dios, como el amor de un
hombre y una mujer. Los dos querubines simbolizan al Santo, Bendito sea Él,
y al pueblo judío.      

בשעהקטינארבאמר
לרגלעוליןישראלשהיו

הפרוכתאתלהםמגללין
הכרוביםאתלהםומראין

בזהזהמעוריםשהיו
חבתכםראולהןואומרים

זכרכחבתהמקוםלפני
ונקבה

54a:12 Rav Isda planteó una objeción: ¿cómo podrían los sacerdotes permitir que la
gente vea esto? Después de todo, se afirma con respecto al Tabernáculo: "Pero
no entrarán a ver los objetos sagrados mientras están siendo cubiertos, para
que no mueran" (Números 4:20), y Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Cuando las
embarcaciones fueron puestas en sus contenedores para su transporte, estaba
prohibido incluso que los levitas las miraran. La prohibición de ver los recipien-
tes debería ser aún más severa cuando se fijan en su lugar sagrado dentro del
Templo. ¿Cómo podrían mostrarse públicamente?       

יבואוולאחסדארבמתיב
הקדשאתכבלעלראות
רבאמריהודהרבואמר

לנרתקכליםהכנסתבשעת
שלהם

54a:13 Rav Naḥman dijo en respuesta: Esto es análogo a una novia; Mientras
esté comprometida pero todavía en la casa de su padre, es modesta en presen-
cia de su esposo. Sin embargo, una vez que está casada y llega a la casa de su
suegro para vivir con su esposo, ya no es modesta en presencia de su espo-
so. Del mismo modo, en el desierto, cuando la Presencia Divina no habitaba en
un lugar permanente, estaba prohibido ver los objetos sagrados. Por el contrario,
a todos se les permitió ver los objetos sagrados en su lugar permanente en el
Templo.               

לכלהמשלנחמןרבאמר
אביהבביתשהיאזמןכל

שבאתהכיוןמבעלהצנועה
צנועהאינהחמיהלבית

מבעלה
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54a:14 Rav Ḥana bar Rav Ketina planteó una objeción de la mencionada mishna:
Hubo un incidente que involucró a cierto sacerdote que fue ocupado y descu-
brió el lugar donde estaba escondido el Arca, y posteriormente murió antes de
que pudiera revelar su ubicación. Como se le impidió ver el Arca, evidentemente
estaba prohibido ver los objetos sagrados incluso después de la construcción del
Templo. Rav Naḥman le dijo: Esto no es difícil, como estás hablando cuan-
do se divorció. Dado que el pueblo judío fue exiliado después de la destrucción
del Primer Templo, se los compara con una mujer divorciada de su esposo, y
cuando una mujer se divorcia, ella regresa a su estado original amado pero
reservado. Ella es una vez más modesta y no se revela. Del mismo modo, la Pre-
sencia Divina permanecerá oculta hasta que se restablezca la gloria del Primer
Templo.             

רבברחנארבמתיב
אחדבכהןמעשהקטינא
אמר׳ וכומתעסקשהיה

אמרתקאנתגרשהליה
לחיבתהחזרונתגרשה

הראשונה

54a:15 La Gemara plantea una pregunta sobre la declaración de Rav Ketina: ¿Con qué
estamos tratando aquí? ¿En qué circunstancia los sacerdotes levantaron la cor-
tina para mostrarles a todos los querubines? Si decimos que esto se refie-
re a la primer templo, había una cortina entre el santuario y el Santo de los
Santos? En el Primer Templo, había un muro allí. Más bien, vamos a decir que
esto es en referencia a la segundo templo; pero ¿ había querubines allí? Como
no había Arca, se deduce que no había querubines en ella. La Guemará respues-
tas: En realidad, el Rav ketina está refiriendo a la primer templo, y lo que es
la cortina que menciona? Es el telón de las puertas. Para que todo el pueblo ju-
dío pudiera ver, tuvieron que levantar las cortinas que colgaban de todas las
puertas.                        

נימאאיעסקינןבמאי
הואימיראשוןבמקדש
שניבמקדשאלאפרוכת

לעולםכרוביםהוומי
ומאיראשוןבמקדש
דבביפרוכתפרוכת

54a:16 Como dijo el rabino Zeira que Rav dijo: había trece cortinas en el segun-
do templo: siete opuestas, es decir, en el interior de siete puertas; dos otras
adicionales dentro del templo, uno de los cuales estaba en la entrada del san-
tuario y la otra uno de los cuales estaba en la entrada del Hall de entra-
da. Dos cortinas adicionales estaban dentro de la partición, en el Lugar Santísi-
mo en lugar de la partición de un codo, y dos correspondientes a ellas estaban
arriba en la cámara superior. Por encima del Lugar Santísimo, había otro nivel
en el mismo diseño que el de abajo, y también se colocó una cortina allí, ya que
nadie subió a la cámara superior por encima del Lugar Santísimo sin una necesi-
dad imperiosa. Estas cortinas probablemente también colgaban en el Primer
Templo.                     

רבאמרזירארבידאמר
היופרוכותעשרשלשה

שבעהכנגדשבעהבמקדש
לפתחואחתשתיםשערים

שללפתחוואחתהיכלשל
ושתיםבדבירשתיםאולם
בעליהכנגדן

54a:17 Rav AHA barra de Ya'akov dijo: En realidad, la afirmación de Rav ketina se
refiere a la segundo templo: Había una cortina a la entrada del Santo de los
Santos, y de hecho había imágenes de querubines allí, es decir, las imágenes
grabadas o dibujadas, de la querubines en las paredes. Como está escrito: "Y
talló todas las paredes de la casa alrededor con figuras talladas de querubi-
nes y palmeras y flores abiertas, dentro y fuera" (I Reyes 6:29), y se afirma
además: "Y él los superpuso con oro colocado sobre la obra grabada ” (I Re-
yes 6:35), que enseña que, además de los querubines dentro del lugar sagrado,
otros querubines fueron dibujados en las paredes.             

אמריעקבבראחארב
שניבמקדשלעולם

קיימיהוודצורתאוכרובים
הביתקירותכלואתדכתיב

ותמרותכרוביםקלעמסב
זהבוצפהציציםופטורי
המחוקהעלמישר

54a:18 Y está escrito: "Según el espacio de cada uno con loyot " (I Reyes 7:36). La
Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: "De acuerdo con el espacio de
cada uno con loyot "? Rabba bar Rav Sheila dijo: 

ולויותאישכמערוכתיב
ולויותאישכמערמאי
שילארבבררבהאמר

54b:1 Significa como un hombre unido y aferrado a su livaya , su pareja, es decir, su
esposa. En otras palabras, los querubines parecían estar abrazados. Reish La-
kish dijo: Cuando los gentiles destruyeron el Segundo Templo y entraron al
Santuario, vieron estos dibujos de querubines aferrados el uno al otro. Los
despegaron de la pared, los llevaron al mercado y dijeron: Estos judíos, cuya
bendición es una bendición y cuya maldición es una maldición, debido a su
gran temor a Dios, deberían estar ocupados con tales asuntos, haciendo imáge-
nes. ¿de este tipo? Inmediatamente los degradaron y los destruyeron , como
se dice: "Todos los que la honraron la degradan porque han visto su desnu-
dez" (Lamentaciones 1: 8).   

שלובלוייההמעורהכאיש
בשעהלקישרישאמר

ראולהיכלגויםשנכנסו
בזהזההמעוריןכרובים
ואמרולשוקהוציאון
שברכתןהללוישראל
יעסקוקללהוקללתןברכה

הזילוםמידהללובדברים
הזילוהמכבדיהכלשנאמר

ערותהראוכי
54b:2 § La mishna enseñó que una piedra se sentó en el Lugar Santísimo y que se lla-

maba la roca fundamental [ shetiyya ] . Un sabio enseñado en el Tosefta : ¿Por
qué se llamaba shetiyya ? Es porque el mundo fue creado [ hushtat ] a partir
de él. Los comentarios de Gemara: Aprendimos la mishna de acuerdo con la
opinión de quien dijo que el mundo fue creado a partir de Sión. Como se en-
señó en una baraita que el rabino Eliezer dice: El mundo fue creado desde su
centro, como se dice: "Cuando el polvo se convierte en una masa, y los te-
rrones se unen rápidamente" (Job 38:38). El mundo fue creado al agregar ma-
teria al centro, como la formación de grupos de tierra.                      

תנאנקראתהיתהושתיה
תנןהעולםהושתתשממנה

נבראמציוןדאמרכמאן
אליעזררבידתניאהעולם
מאמצעיתועולםאומר
עפרבצקתשנאמרנברא

ידובקוורגביםלמוצק

54b:3 El rabino Yehoshua dice: El mundo fue creado desde los lados, como se di-
ce: "Porque dijo a la nieve: Conviértete en la tierra, así como en la lluvia y
en las lluvias de Su poderosa lluvia" (Job 37: 6 ) Este versículo indica que las
lluvias cayeron por todos lados, lo que condujo a la creación de la tierra. El ra-
bino Itzjak Nappaḥa dijo: El Santo, Bendito sea, arrojó una piedra al mar,

מןעולםאומריהושערבי
כישנאמרנבראהצדדין
וגשםארץהוייאמרלשלג
רביעוזומטרותוגשםמטר
אבןאמר) נפחא (יצחק
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de la cual se creó el mundo, como se dice: “Sobre lo que se cimentaron sus
cimientos; ¿O quién puso su piedra angular? ” (Job 38: 6).     

ביםהואברוךהקדושירה
שנאמרהעולםנשתתממנו

מיאוהטבעואדניהמהעל
פנתהאבןירה

54b:4 Y los rabinos dicen: El mundo fue creado de Sión, como se dice: “Un salmo
de Asaf. Dios, el Señor Dios ha hablado y llamado a la tierra, desde la salida del
sol hasta su lugar de puesta "(Salmos 50: 1), y dice:" De Sión, la perfección de
la belleza, Dios ha brillado " (Salmos 50: 2). La mishna se enseña de acuerdo
con esta última opinión.     

מציוןאומריםוחכמים
לאסףמזמורשנאמרנברא

מציוןואומר׳ האלהיםאל
מוכללממנויופימכלל

עולםשליפיו
54b:5 Se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer el Grande dice: "Estas son las

generaciones del cielo y la tierra cuando fueron creadas, el día en que el Se-
ñor Dios hizo la tierra y el cielo" (Génesis 2: 4) significa que el generaciones
de los cielos, es decir, todas las cosas que se encuentran en los cielos, fueron
creadas de los cielos, mientras que las generaciones de la tierra fueron crea-
das de la tierra.

הגדולאליעזררביתניא
השמיםתולדותאלהאומר

ביוםבהבראםוהארץ
ארץאלהים׳ העשות

שמיםתולדותושמים
תולדותנבראומשמים
נבראומארץהארץ

54b:6 Y los rabinos dicen: Tanto estos como aquellos fueron creados de Sión, co-
mo se dice: “Un salmo de Asaf. Dios, el Señor Dios ha hablado y llamado a
la tierra, desde la salida del sol hasta su lugar de puesta ", y dice:" De Sión,
la perfección de la belleza, Dios ha brillado " , es decir, de Sión el se perfec-
cionó la belleza del mundo, que incluye tanto a las generaciones de los cielos
como a las generaciones de la tierra.     

ואלואלואומריםוחכמים
מזמורשנאמרנבראומציון
דבר׳ האלהיםאללאסף
שמשממזרחארץויקרא

מציוןואומרמבואועד
הופיעאלהיםיופימכלל
עולםשליופיומוכללממנו

54b:7 § La Mishná enseña que el Sumo Sacerdote tomaba la sangre del
toro de la que estaba revolviendo por lo que sería no coagulan, y él entró y ro-
ció como el que látigos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: como
alguien que azota? Rav Yehuda demostró la acción con su mano,            

שממרסממיהדםאתנטל
מחויכמצליףמאי׳ וכובו
יהודהרב

55a:1 como alguien que azota con un látigo en la espalda de otro y que ocasional-
mente golpea más abajo. Un Sabio enseñado en el Tosefta : cuando el Sumo Sa-
cerdote rocía la sangre, no rocía en la parte superior de la cubierta del
Arca; más bien, lo hace contra el grosor de la cubierta del arca. Cuando ro-
cía una vez hacia arriba, gira la mano para que la parte de atrás mire hacia
abajo, y luego rocía hacia arriba. Y cuando rocía siete veces hacia abajo, gira
la mano para que la espalda quede hacia arriba. Sin embargo, no rocía la cu-
bierta del Arca o debajo de ella, de modo que la sangre no entra en contacto con
ella.                        

מזהכשהואתנאכמנגדנא
אלאהכפורתעלמזהאינו
כפורתשלעוביהכנגד

מצדדלמעלהמזהכשהוא
מזהוכשהואלמטהידו

למעלהידומצדדלמטה

55a:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que las aspersiones en rea-
lidad no tocan la cubierta del Arca, derivada? Rav Aḥa bar Ya'akov dijo que
el rabino Zeira dijo: El versículo dice con respecto a la cabra sacrificada como
una ofrenda por el pecado: "Y él hará con su sangre como lo hizo con la sangre
del toro, y la rociará sobre el Cubierta del arca y antes de la cubierta del ar-
ca ” (Levítico 16:15). El verso no debe decir hacia abajo, es decir, "antes de la
cubierta del arca", con respecto a la cabra, ya que esto es innecesario; Este re-
quisito se deriva del término descendente en relación con el toro.

אחארבאמרמיליהנימנא
זירארביאמריעקבבר

עלאותווהזהקראאמר
לאהכפורתולפניהכפורת

דלאבשעירלמטהיאמר
דפרממטהדגמרצריך

55a:3 Dado que el rito realizado con la sangre de la cabra se compara con el rito de la
sangre del toro, ¿por qué el requisito de que el Sumo Sacerdote debe rociar ha-
cia abajo se indica dos veces? Es yuxtaponer la frase "sobre la cubierta del Ar-
ca" a "antes de la cubierta del Arca"; al igual que “antes de” medios que lo
es no realmente en la cubierta Arca, sino simplemente en frente de ella, así tam-
bién, “sobre” los medios de que se trata no de hecho en la cubierta Arca, pero
delante de él, y el sumo sacerdote simplemente vueltas su mano hacia arri-
ba.                          

עללאקושינאמרלמה
עלדלאולפנימה׳ לפני׳ל

עלדלאועלאף

55a:4 La Gemara plantea una dificultad: por el contrario, el verso no debe decir ha-
cia arriba, es decir, "antes de la cubierta del Arca", con respecto al toro, ya
que esto es innecesario; se deriva del término hacia arriba establecido en rela-
ción con la cabra. Dado que el verso iguala los dos rituales, ¿por qué estable-
ce la aspersión ascendente de la sangre del toro? Es yuxtaponer la frase "antes
de la cubierta del Arca", en relación con el toro, a "en la cubierta del Arca", en
relación con la cabra; así como “sobre” declarado por la cabra significa real-
mente sobre, como lo indica el significado literal del versículo, así también,
“antes” significa realmente sobre él, es decir, la sangre de la cabra debe tocar
el grosor de la cubierta del Arca.                                

למעלהיאמרלאאדרבה
דגמרצריךדלאבפר

נאמרלמהדשעירממעלה
עלמה׳ על׳ללפנילאקושי

ממשעללפניאףממשעל

55a:5 La Gemara expresa sorpresa ante esta sugerencia: ¿Cuál es esta compara-
ción? Por supuesto, si usted dice que la baja establece con relación a la ca-
bra se menciona yuxtaponer a arriba indicado con respecto al toro, uno tie-
ne la frase “sobre la cubierta de la nave,” que trata de la sangre del toro, para lo
cual la escuela del rabino Eliezer ben Ya'akov enseñó. Como enseñó la es-
cuela del rabino Eliezer ben Ya'akov: “Sobre [ al penei ] la cubierta del Ar-
ca hacia el este” (Levítico 16:14); esto forma una analogía que se aplica a to-
da la Torá: cualquier lugar donde se dice "cara [ penei ]" , se refiere a nada

בשלמאאמרתאימאיהאי
לאקושידשעירלמטה

ליהמיבעידפרלמעלה
אליעזררבידבילכדתנא

רבידבידתנאיעקבבן
פניעליעקבבןאליעזר
אבבנהזהקדמההכפורת

אינופנישנאמרמקוםכל
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más que el lado oriental . Sin embargo, si usted dice, como lo sugiere la pre-
gunta, que hacia arriba con respecto al toro se menciona yuxtaponer a la posi-
ción “hacia arriba”, declaró en relación con la cabra, con qué propósito no ha-
cia abajo indicado con respecto a la cabra llegado; ¿Qué aprendemos de esta
frase? Más bien, la primera interpretación del verso debe ser correc-
ta.                                  

אמרתאיאלאקדיםאלא
למטהלאקושידפרלמעלה
אתאלמאידשעיר

55a:6 § Los Sabios enseñaron: "Y espolvorea sobre la cubierta del Arca y antes de
la cubierta del Arca" (Levítico 16:15). De este modo, hemos aprendido cuán-
tas veces el Sumo Sacerdote debe rociar hacia arriba para la cabra, es de-
cir, una rociada, como dice: "Y rociar". Sin embargo, con respecto a la rocia-
da hacia abajo para la cabra, antes de la cubierta del Arca, yo No sé cuán-
tas veces debe rociar.              

עלאתווהזהרבנןתנו
הכפורתולפניהכפורת

בשעירלמעלהכמהלמדנו
איניבשעירלמטהאחת
כמהיודע

55a:7 Por lo tanto, obtengo el halakha de los versos. Establece que la sangre se ro-
cía hacia abajo en el caso del toro, y afirma que la sangre se rocía hacia aba-
jo en el caso de la cabra. Así como la sangre que rocía hacia abajo en el
caso del toro consiste en siete rociados, como dice explícitamente el versículo:
"Y antes de que el arca cubra, rociará siete veces" (Levítico 16:14), así tam-
bién, el rociado de la sangre hacia abajo en el caso de la cabra se realiza sie-
te veces.                                 

דמיםנאמרודןהריני
דמיםונאמרובפרלמטה
למטהמהבשעירלמטה

למטהאףשבעבפר
שבעבשעיר

55a:8 La Guemara plantea una dificultad: o uno puede ir y razonar de esta manera:
afirma que la sangre se rocía hacia arriba en el caso de la cabra, y del mismo
modo afirma que la sangre se rocía hacia abajo en el caso de la cabra. Al
igual que con respecto a la aspersión hacia arriba en el caso de la ca-
bra, hay una aspersión, así también, con respecto a la aspersión hacia abajo en
el caso de la cabra, solo hay una aspersión. Los comentarios de Gemara: Vea-
mos a qué se asemeja esto : uno deriva un acto realizado hacia abajo de otro
acto que es descendente, y uno no deriva un acto realizado hacia abajo de
un acto ascendente .                                            

נאמרוזולדרךכלךאו
בשעירלמעלהדמים

בשעירלמטהדמיםונאמרו
אחתבשעירלמעלהמה
אחתבשעירלמטהאף

מטהדניןדומהלמינראה
מטהדניןואיןממטה

מלמעלה

55a:9 Las retortas Guemará: Por el contrario, uno se deriva un aspecto de una cues-
tión de otro aspecto de que misma materia, es decir, uno debe inferir la halak-
ha con respecto a la sangre de la cabra de otro halakha que implica que la mis-
ma sangre, y uno no hace derivar la halakha de esa materia de una mate-
ria externa . Por lo tanto, el versículo dice: "Y él hará con su sangre como lo
hizo con la sangre del toro" (Levítico 16:15). Como no hay ninguna necesi-
dad de que el verso a otro: “Mientras lo hacía,” porque todo el proceso se in-
dica explícitamente por segunda vez, lo que es, entonces, el sentido cuando el
versículo dice: “como lo hizo”? Se trata de enseñar que todas sus acciones de-
ben ser iguales, hasta el mínimo detalle. En consecuencia, así como las asper-
siones hacia abajo en el caso del toro son siete, así también, las aspersio-
nes hacia abajo en el caso de la cabra son siete.

מגופוגופודניןאדרבה
מעלמאגופודניןואין

דמואתועשהלומרתלמוד
הפרלדםעשהכאשר
כאשרלומרתלמודשאין
לומרתלמודומהעשה

כלשיהיועשהכאשר
כשםשוותעשיותיו
כךשבעבפרשלמטה

שבעבשעירלמטה

55a:10 De este modo, hemos aprendido cuántas aspersiones se realizan hacia aba-
jo en el caso del toro y la cabra: Siete. Sin embargo, no sé cuántas veces el
Sumo Sacerdote debe rociar hacia arriba en el caso del toro. Y, por lo tan-
to, deduzco el halakha de la siguiente manera: establece que la sangre se ro-
cía hacia arriba en el caso de la cabra, y afirma que la sangre se rocía hacia
arriba en el caso del toro. Al igual que con respecto a la aspersión hacia arri-
ba en el caso de la cabra, él asperja una vez, como se indica explícitamente, así
también, en el caso del toro , asperja una vez hacia arri-
ba .                                           

בפרלמטהכמהלמדנו
בפרלמעלהשבעובשעיר

דןוהריניכמהיודעאיני
למעלהדמיםנאמרו
דמיםונאמרובשעיר
למעלהמהבפרלמעלה
למעלהאףאחתבשעיר

אחתבפר

55a:11 La Gemara plantea una dificultad: o uno puede ir y razonar de esta manera: se
afirma que la sangre se rocía hacia abajo en el caso del toro, y de la mis-
ma manera se afirma que la sangre se rocía hacia arriba en el caso del
toro. Al igual que con respecto a la aspersión hacia abajo en el caso del
toro, hay siete aspersiones, así también, con respecto a la aspersión hacia arri-
ba en el caso del toro , debe haber siete aspersiones. Los comentarios de Gema-
ra: Veamos a qué caso se parece esto : uno deriva un acto realizado hacia
arriba de otro acto que se realiza hacia arriba, y uno no deriva un acto realiza-
do hacia arriba de un acto hacia abajo .                                            

נאמרוזולדרךכלךאו
ונאמרובפרלמטהדמים
מהבפרלמעלהדמים
אףשבעבפרלמטה

נראהשבעבפרלמעלה
מעלהדניןדומהלמי

מעלהדניןואיןממעלה
ממטה

55a:12 Las réplicas Guemará: Por el contrario, uno obtiene un aspecto de una cues-
tión de otro aspecto de esa misma materia, y uno no se derivan de la hala-
já de que la materia de un externos materia. Por lo tanto, el versículo dice:
"Y él hará con su sangre como lo hizo". Como no hay necesidad de que el
versículo diga : "Como lo hizo", porque todo el proceso se establece explícita-
mente por segunda vez, ¿qué es entonces? el significado cuando el verso dice:
"¿Cómo lo hizo"? Se trata de enseñar que todas sus acciones deben ser igua-
les: así como las aspersiones hacia abajo en el caso del toro son siete, así tam-
bién, las aspersiones hacia abajo en el caso de la cabra son siete; y así
como arrojar al alza en el caso de la cabra es uno, así también, la asper-
sión hacia arriba en el caso del toro es uno.

מגופוגופודניןאדרבה
מעלמאגופודניןואין

דמואתועשהלומרתלמוד
תלמודשאיןעשהכאשר
ומהעשהכאשרלומר

עשהכאשרלומרתלמוד
שוותעשיותיוכלשיהיו
כךשבעבפרשלמטהכשם

וכשםשבעבשעירלמטה
כךאחתבשעירשלמעלה

אחתבפרלמעלה
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55a:13 § La mishna dice que el Sumo Sacerdote contó: Uno; uno y uno; uno y
dos. Los Sabios enseñaron en una baraita que al rociar, el Sumo Sacerdote con-
taba: Uno; uno y uno; uno y dos; uno y tres; uno y cuatro; uno y cinco; uno
y seis; uno y siete. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda
dice que contó: uno; uno y uno; dos y uno; tres y uno; cuatro y uno; cinco y
uno; seis y uno; siete y uno.

אחתואחתאחתאחת
אחתאחתרבנןתנוושתים
אחתושתיםאחתואחת
אחתוארבעאחתושלש
אחתוששאחתוחמש
רבימאיררבידבריושבע
אחתאחתאומריהודה
שלשואחתשתיםואחת
חמשואחתארבעואחת
שבעואחתששואחת
ואחת

55a:14 Los comentarios de Gemara: No están en desacuerdo sobre el asunto mismo
que el Sumo Sacerdote rocía una vez hacia arriba y siete veces hacia abajo. Más
bien, este Sabio gobierna de acuerdo con la norma en su lugar, y este Sa-
bio gobierna de acuerdo con la norma en su lugar. En un lugar contaban prime-
ro el número más pequeño, mientras que en el otro lugar contaban primero el nú-
mero más grande.              

אתריהכימרפליגיולא
אתריהכיומר

55a:15 La Gemara pregunta: En cualquier caso, todos, tanto el rabino Meir como el ra-
bino Yehuda, están de acuerdo en que la primera aspersión hacia arriba debe
contarse junto con todas y cada una de las aspersiones posteriores. ¿Cuál es la
razón de esto? ¿Por qué el Sumo Sacerdote no puede contar las aspersiones ha-
cia abajo por separado? Los sabios debatieron este asunto. El rabino Elazar di-
jo: La razón es para que no se equivoque en las aspersiones. Si el Sumo Sacer-
dote contara hacia abajo sin incluir la primera aspersión hacia arriba, podría pen-
sar erróneamente que su cálculo incluye la primera aspersión, lo que lo llevaría a
agregar otra.              

הזאהמיהתעלמאדכולי
כלעםמניןצריכהראשונה

רביטעמאמאיואחתאחת
יטעהשלאאמראלעזר

בהזאות

55a:16 El rabino Yoḥanan dijo que la razón es que el versículo dice: "Y lo rociará con
el dedo sobre la cubierta del arca, y antes de la cubierta del arca rociará" (Le-
vítico 16:14). Como no hay ninguna necesidad de que el verso a otro: la rocia-
rá” de nuevo, lo que es el sentido cuando el versículo dice:‘Él rocia-
rá’? Esto enseña con respecto a la primera aspersión que debe contarse con
todas y cada una de las subsiguientes , es decir, debe mencionar la primera as-
persión cada vez.                     

קראאמראמריוחנןרבי
שאיןיזההכפורתולפני

ומהיזהלומרתלמוד
עללימדיזהלומרתלמוד
שצריכהראשונההזאה
ואחתאחתכלעםמנין

55a:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explicacio-
nes? La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos se refiere a un
caso en el que no contó la primera aspersión y no se equivocó. Eso es aceptable
según la opinión del rabino Elazar, mientras que según el rabino Yoḥanan el Su-
mo Sacerdote actuó incorrectamente, ya que es mitzva contar el primero.          

בינייהואיכאבינייהומאי
טעהולאמנהדלא

55a:18 § La mishna enseñó que el Sumo Sacerdote emergió y colocó el cuenco con la
sangre restante del toro en el pedestal dorado del Santuario, y luego colocó la
sangre de la cabra en un segundo pedestal, mientras que según el rabino Yehuda
solo había un pedestal . El Gemara comenta: Aprendimos en una mish-
na allí ( Shekalim 6: 6) que el rabino Yehuda dice: No había cuernos de reco-
lección para los nidos obligatorios, es decir, los pares de palomas o tórtolas
traídas por las mujeres después del parto como ofrendas pecaminosas y quema-
das. u otras personas, debido a la preocupación de las mezclas.

הזהבכןעלוהניחויצא
רביהתםתנןשבהיכל

היולאאומריהודה
מפניחובהלקינישופרות

התערובות

55a:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: debido a una mezc-
la? Rav Yosef dijo: Significa debido a la posible mezcla de nidos obligato-
rios con los de libre albedrío . Había preocupación de que los sacerdotes no
mezclaran el dinero dado para los nidos obligatorios, que se sacrifican como
ofrenda por el pecado y una ofrenda quemada, con el dinero para los nidos de li-
bre albedrío, que se sacrifican como un par de ofrendas quemadas. Mezclar los
fondos de esta manera descalificaría a las aves. Abaye le dijo: Y preparemos
dos cuernos de recolección y escriba en ellos cuál es el contenedor para
las ofrendas obligatorias y cuál es el que se ofrece para las ofrendas volunta-
rias. La Gemara responde: el rabino Yehuda

אמרהתערובותמפנימאי
תערובתמפנייוסףרב

אבייליהאמרבנדבהחובה
עלייהוונכתובתריונעביד

רבידנדבהוהידחובההי
יהודה

55b:1 no acepta que uno pueda confiar en escribir en una situación en la que es posi-
ble un error. Como aprendimos en la Mishná, el rabino Yehuda dice: Solo ha-
bía un pedestal en el Templo sobre el cual colocar la sangre. ¿Cuál es la razón
por la que no colocaron dos pedestales allí? La razón es porque los pedestales
podrían intercambiarse entre sí, y él podría tomar la sangre de la cabra en lugar
de la del toro. Pero en ese caso, pongamos dos pedestales y escritura en los
que uno es para el toro y que es para la cabra. Más bien, está claro que el ra-
bino Yehuda no acepta que uno pueda confiar en escribir en una situación en
la que es posible un error.                             

רבידתנןכתיבהליהלית
שםהיהלאאומריהודה

תריבלבדאחדכןאלא
משוםלאטעמאמאי

תריונעבידדמחלפי
דפרהיעלייהווליכתוב

לרביאלאדשעירוהי
כתיבהליהליתיהודה

55b:2 La Gemara plantea una objeción en contra de esta conclusión: había tre-
ce cuernos de colección en el Templo, y cada uno estaba inscrito con diferen-
tes nombres. En un contenedor estaba escrito: Nuevos shekels. En este cuerno
colocaron shekels que fueron donados en el momento correcto de ese año. Y en
otro cuerno se escribió la frase viejos siclos , que se refería a monedas del año

עשרהשלשמיתיבי
והיהבמקדשהיושופרות

חדתיןתקליןעליהןכתוב
וקיניןעתיקיןותקלין
ולבונהועציםעולהוגוזלי
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pasado que no llegaron al Templo durante el período asignado. En los otros cuer-
nos, se escribieron las siguientes frases: Nidos, para ofrendas obligatorias que
consisten en pares de palomas o tórtolas; pájaros jóvenes para holocaus-
tos; madera, para cualquier persona que desee donar madera; incienso; y oro
para la cubierta del arca. Y había seis cajas adicionales designa-
das para ofrendas comunales de libre albedrío de todo tipo.                          

לנדבהוששהלכפורתוזהב

55b:3 La Gemara explica: Nuevos shekels, estos son los shekels de cada año que lle-
gan a tiempo; shekels viejos, estos son para alguien que no donó un shekel el
año anterior, quien debe donar el año siguiente; nidos, estas son las tórto-
las traídas como ofrendas; pájaros jóvenes para holocaustos, son palomas; y
todas estas aves son holocaustos; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. El rabino Yehuda sostiene que no había un contenedor para nidos de ofren-
das obligatorias por el pecado y holocaustos, debido a la posible mezcla entre
los dos. En cualquier caso, esto muestra que el rabino Yehuda se basa en inscrip-
ciones escritas en contenedores, lo que contradice la afirmación anterior de que
no se basa en escribir en estas situaciones.                

שקליםאלוחדתיןתקלין
תקליןושנהשנהכלשל

שקלשלאמיעתיקין
לשנהישקולאשתקד

גוזליתוריןהןקיניןהבאה
וכולןיונהבניהןעולה

יהודהרבידבריעולות

55b:4 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo: Dicen en Occiden-
te, Eretz Israel, que este es un decreto rabínico debido a la posible presencia en
la mezcla de una ofrenda por el pecado cuyos dueños han muerto. Dado que
una ofrenda por el pecado de este tipo debe dejarse morir, si uno de los donantes
de las monedas en el cuerno de la ofrenda por el pecado fallece, sus fondos no
pueden ser utilizados. La Gemara pregunta: ¿ Y nos preocupa la posible muerte
de un donante? Pero no aprendimos en una mishná: con respecto a alguien que
envía su ofrenda por el pecado desde el extranjero, lo sacrifican por él bajo
la presunción de que está vivo, aunque podría haber muerto mientras tanto. Es-
to muestra que la posibilidad de muerte no se tiene en cuenta.               

אמרדימירבאתאכי
גזירהבמערבאאמרי
בעליהשמתוחטאתמשום

השולחוהתנןחיישינןומי
היםממדינתחטאתו

בחזקתאותהמקריבין
קייםשהוא

55b:5 Por el contrario, la preocupación del rabino Yehuda se debe a una ofrenda
por el pecado cuyo dueño ciertamente ha muerto, para que no se confirme
que una de las personas que donaron dinero para un pájaro que ofreció el pecado
realmente ha muerto. La Gemara pregunta: Aun así, esto puede rectificarse,
ya que seleccionemos cuatro zuz , el precio de tal ofrenda, y tírelos al agua pa-
ra ser destruidos. Se puede decir que el dinero retirado de la caja era el dinero
para la ofrenda por el pecado cuyo dueño murió, y se permitirán estas otras
monedas . Se aclarará retroactivamente que estas monedas fueron designadas pa-
ra ese propósito. La Gemara responde: el rabino Yehuda no acepta la regla de
la aclaración retroactiva . En su opinión, uno no puede emitir una designación
después del hecho. En consecuencia, rechaza esta solución.    

שמתוחטאתמשוםאלא
ארבעהונברורודאיבעליה

והנךבמיאונשדיזוזי
ליתיהודהרבינישתרו

ברירהליה

55b:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que esta es realmente la opinión
del rabino Yehuda? Si decimos que se deriva de lo que aprendimos en la si-
guiente mishna, hay una dificultad. La mishná dice: Con respecto a quien com-
pra vino de entre los samaritanos, que no diezman sus productos adecuada-
mente, en la víspera de Shabat al anochecer y no tiene tiempo para separar el
diezmo antes de Shabat y colocar las porciones separadas en distintos lugares, él
puede surgir y decir: dos log de los cien log presentes aquí, que separaré en el
futuro, después de Shabat, serán la teruma gedola dada a un sacerdote, ya que
los Sabios ordenaron que una quincuagésima parte de su producto constituya un
promedio medida de teruma ;           

דתנןמהאאילימאלןמנא
הכותייםמביןייןהלוקח

עומדחשכהעםשבתערב
שאנילוגיןשניואומר
הןהרילהפרישעתיד

תרומה

56a:1 diez troncos que luego separaré serán el primer diezmo; y otra décima parte del
resto, que equivale a nueve log de los noventa restantes, será el segundo diez-
mo. Y redime el segundo diezmo con dinero que luego llevará a Jerusa-
lén, y luego puede beber inmediatamente el vino. Después de Shabat, cuando
retira porciones de la mezcla y las coloca en recipientes, se designan retroactiva-
mente como terumot y diezmos. Esta es la declaración del rabino
Meir.

ראשוןמעשרעשרה
ומיחלשנימעשרתשעה
מאיררבידברימידושותה

56b:1 El rabino Yehuda, el rabino Yosei y el rabino Shimon prohíben esta prácti-
ca. Aparentemente, el rabino Yehuda sostiene que no hay una aclaración re-
troactiva .

ורבייוסיורבייהודהרבי
איןאלמאאוסריןשמעון
ברירה

56b:2 La Gemara explica la dificultad: ¿ desde dónde llega a esta conclusión? Tal vez
sea diferente allí, ya que la razón se enseña: los rabinos le dijeron al rabino
Meir: ¿No admites que la jarra podría abrirse antes de quitar las porciones
de terumot y diezmos de la mezcla, haciendo que se derrame todo el
vino? Y luego se lo encontrará bebiendo vino sin título retroactivamente. Por
lo tanto, no puede confiar en la separación que aún no ha ocurrido. Y él les
dijo: Aunque habrá un problema si se abre, no hay motivo para preocuparse de
antemano por esta contingencia. Dado que este razonamiento se basa en la posi-
bilidad de que la jarra se rompa, no hay pruebas de que el rabino Yehuda recha-
ce el principio de la aclaración retroactiva.                    

התםשאנידילמאממאי
לואמרוטעמאכדקתני

מודהאתהאימאירלרבי
ונמצאהנודיבקעשמא

ואמרלמפרעטבליםשותה
לכשיבקעלהם

56b:3 Más bien, la prueba de que el rabino Yehuda no acepta el principio de la aclara-
ción retroactiva proviene de una baraita que el sabio Ayo enseñó. Como Ayo
enseñó que el rabino Yehuda dice: Una persona no puede estipular condicio-

איודתניאיומדתניאלא
אדםאיןאומריהודהרבי

כאחדדבריםשניעלמתנה
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nes sobre dos asuntos a la vez, por ejemplo, uno no puede establecer una unión
de los límites de Shabat [ eiruv ] en cada una de las dos direcciones diferentes el
viernes por la tarde mientras hace la siguiente estipulación: Si mañana, en Sha-
bat, dos sabios llegan desde dos direcciones diferentes, decidiré cuál de los dos
profesores prefiero escuchar en ese momento, lo que determinará qué efecto está
en vigor.           

56b:4 Más bien, puede decir que si el Sabio llega al este, su eiruv está al este, y si el
Sabio llega al oeste, su eiruv está al oeste. Sin embargo, es posible que no diga
que si un Sabio viene de aquí y otro viene de allí, irá a donde quiera, en cual-
quier dirección.  

למזרחחכםבאאםאלא
למערבלמזרחעירובו
לכאןאבללמערבעירובו
לאולכאן

56b:5 Y hemos discutido este pasaje en el Talmud y preguntamos: ¿Qué es diferen-
te acerca de un caso en el que uno se estipula que si Sabios vino de aquí y de
allí que él puede ir a cualquier lado que él elige, de manera que
su eruv es no eficaz? Aparentemente, el rabino Yehuda sostiene que no hay
una aclaración retroactiva , es decir, esta persona no puede reclamar después
del hecho de que el lugar donde caminó está designado como el lugar al que ini-
cialmente se dirigió para su eiruv .              

לכאןשנאמאיבהוהוינן
ברירהדאיןדלאולכאן

56b:6 Sin embargo, de acuerdo con este principio, cuando un individuo establece
un eiruv hacia el este y hacia el oeste para la llegada anticipada de un solo Sa-
bio, también se debe invocar el principio de que no hay una aclaración re-
troactiva . ¿Por qué el rabino Yehuda está de acuerdo en que si uno anticipa la
llegada de un solo sabio y estipula que si viene al este su eiruv estará al este,
el eiruv es válido?               

איןנמיומערבלמזרח
ברירה

56b:7 Y el rabino Yoḥanan dijo: Este no es un verdadero caso de aclaración retroacti-
va, ya que el Sabio ya había llegado al anochecer, pero el que estableció el ei-
ruv aún no sabía a qué lado de la ciudad había llegado el Sabio. Por lo tanto, en
el momento en que el eiruv establece su residencia en Shabat, está claro qué ei-
ruv quiere, aunque él mismo se dará cuenta de eso solo más tarde. En este caso,
el rabino Yehuda está de acuerdo en que el eiruv es válido, pero, no obstante,
mantiene en general que no hay una aclaración retroactiva. Esto explica la opi-
nión del rabino Yehuda de que no había un contenedor para nidos de ofrendas
obligatorias por el pecado y holocaustos, ya que sostiene que no hay solución
para la posible mezcla de las diferentes monedas.           

באכשכבריוחנןרביואמר
חכם

56b:8 La Gemara pregunta: Y ahora que hemos dicho y comprobado que, según el
rabino Yehuda, no hay una aclaración retroactiva , sin embargo , él opina que
uno puede confiar en la escritura, como lo demuestra la halakha de los cuernos
de la colección. Si es así, también en Yom Kipur, coloquemos dos pedestales y
escriba en ellos cuál es para la sangre del toro y cuál es para la sangre de la ca-
bra.                

לרבידאמרינןוהשתא
האברירהאיןיהודה
יוםליהאיתכתיבה

תרינעבידנמיהכפורים
עלייהוונכתוב

56b:9 La Gemara responde: La razón por la que no colocaron dos pedestales con la es-
critura en ellos se debe a la debilidad del Sumo Sacerdote. Como él está ayu-
nando durante todo el día de servicio, la escritura no estará en su mente; no le
prestará atención y podría confundirse. Como, si no lo dice, que hay preocupa-
ción por la debilidad del Sumo Sacerdote, incluso sin necesidad de escribir él
debe también no se equivocan, ya que este cuenco en el que se recoge la sangre
del toro es relativamente grande y el otro para la sangre de la cabra es pequeña
.

גדולדכהןחולשאמשום
תימאלאדאיאדעתיהלאו
האינמיכתיבהבלאהכי

זוטרוהאינפיש

56b:10 Y si usted dice que él no recoge toda la sangre del toro, pero sólo algunos de
ellos, de modo que las copas son de igual tamaño, ¿no Rav Yehuda ejemplo:
Uno que mata el toro debe recibir la totalidad de la sangre de los toros, co-
mo se dice: "Y toda la sangre del toro la derramará sobre la base del al-
tar" (Levítico 4: 7).         

ליהמקביללאתימאוכי
יהודהרבוהאמרכוליה

אתשיקבלצריךהשוחט
ואתשנאמרפרשלדמוכל
יסודאלישפוךהפרדםכל

המזבח
56b:11 Y si dices que tal vez parte de la sangre del toro podría derramarse, produ-

ciendo cantidades iguales de sangre, todavía no debería haber ningún error, ya
que esta sangre, la de la cabra, es blanca y brillante en comparación con la san-
gre del toro, y esto La sangre del toro es roja y más oscura que la otra. Más
bien, la razón debe ser que debido a la debilidad del Sumo Sacerdote, estas di-
ferencias no estarán en su mente. Aquí, también, la escritura no ayudará, ya
que debido a la debilidad del Sumo Sacerdote las inscripciones no estarán en
su mente.

משתפיךדילמאתימאוכי
סומקוהאיחיורהאימיניה
דכהןחולשאמשוםאלא
נמיהכאאדעתיהלאוגדול

גדולדכהןחולשאמשום
אדעתיהלאו

56b:12 § La Gemara relata: cierta persona descendió para dirigir el servicio de oración
en Iom Kipur antes de Rava en Iom Kipur. Incluyó la orden del servicio de
Yom Kipur del Sumo Sacerdote en su oración, y recitó: El Sumo Sacerdote lue-
go emergió del Lugar Santísimo y colocó el tazón en el segundo pedestal dora-
do en el Santuario; tomó la sangre del toro del pedestal y colocó la sangre de
la cabra en su lugar.              

דרבאקמיהדנחיתההוא
שניכןעלוהניחויצאאמר

הפרדםנטלשבהיכל
השעירדםוהניח

56b:13 Rava le dijo: Esto es problemático, ya que una declaración es , de acuerdo
con la opinión de los rabinos, y el otro uno es , de acuerdo con la opinión
de Rabí Yehuda. Según los rabinos, cada uno de estos cuencos se sentó en su

וחדאכרבנןחדאליהאמר
דםהניחאימאיהודהכרבי

הפרדםונטלהשעיר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

propio pedestal en el Santuario, mientras que el rabino Yehuda sostiene que el
Sumo Sacerdote primero debe levantar el recipiente con la sangre del toro y lue-
go dejar la de la cabra. Por el contrario, debe recitar toda la orden del servicio
de acuerdo con la opinión de los rabinos: colocó la sangre de la cabra en su pe-
destal designado y tomó la sangre del toro del segundo puesto.                      

56b:14 § La mishna enseñó: Y el Sumo Sacerdote roció de la sangre del toro en la cor-
tina opuesta al Arca desde afuera del Lugar Santísimo. Los sabios enseña-
ron: “Y hará expiación por el lugar sagrado a causa de las impurezas de los hi-
jos de Israel, y por sus transgresiones, incluso por todos sus pecados; y así lo ha-
rá para la tienda de reunión que habita con ellos en medio de su impureza
”(Levítico 16:16). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice esto? Así co-
mo él rocía en el santuario más íntimo, el Lugar Santísimo, también rocía en
el Santuario, la Tienda de Reunión, hacia la cortina.                  

הפרוכתעלממנווהזה
רבנןתנומבחוץארוןכנגד

מהמועדלאהליעשהוכן
שמזהכשםלומרתלמוד

בהיכלמזהכךלפניםלפני

56b:15 Además: al igual que en el santuario más interno , rocía una vez hacia arriba
y siete veces hacia abajo de la sangre del toro, así también rocía en el San-
tuario. Y así como en el santuario más interno , rocía una vez hacia arriba y
siete veces hacia abajo de la sangre de la cabra, así también rocía en el San-
tuario. La última parte del versículo: "Que habita con ellos en medio de su
impureza", enseña que incluso cuando el pueblo judío es impuro, la Presen-
cia Divina está con ellos.

אחתלפניםלפנימה
מדםלמטהושבעלמעלה

וכשםבהיכלמזהכךהפר
למעלהאחתלפניםשלפני
השעירמדםלמטהושבע

אתםהשוכןבהיכלמזהכך
אפילוטומאתםבתוך

שכינהטמאיםשהןבשעת
עמהם

56b:16 Con respecto a este versículo, la Gemara relata: Cierto saduceo le dijo al rabi-
no Ḥanina:

לרביצדוקיההואליהאמר
חנינא

57a:1 Ahora eres ciertamente impuro, como está escrito sobre el pueblo judío: "Su
impureza estaba en sus faldas" (Lamentaciones 1: 9), y la Presencia Divina no
se detiene en los judíos cuando son impuros. Rabino Ḥanina le dijo: Ven y ver
lo que está escrito sobre el pueblo judío: “que habita con ellos en medio de su
impureza” (Levítico 16:16). Esto indica que incluso cuando son impuros, la
Presencia Divina habita entre ellos.

אתוןטמאיםבריהשתא
בשוליהטומאתהדכתיב

כתיבמהחזיתאליהאמר
בתוךאתםהשוכןבהו

שהןבזמןאפילוטומאתם
שרויהשכינהטמאין
ביניהן

57a:2 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la halakha mencionada ante-
riormente . Se dijo anteriormente que la comparación con la cabra enseña que el
Sumo Sacerdote rocía la sangre del toro una vez hacia arriba; y las siete salpica-
duras hacia abajo de la sangre de la cabra se derivan del rito de la sangre del to-
ro. Posteriormente, el orden de rociar hacia la cortina en el Santuario se deriva
nuevamente mediante una comparación similar. La Guemará pregunta: ¿ Y una
materia derivada por yuxtaposición, es decir, una halakha no escrita explícita-
mente en la Torá pero que se aprende mediante una comparación, nuevamente
enseña por yuxtaposición? Hay un principio general de que una halakha deri-
vada por yuxtaposición con respecto a las ofrendas no puede enseñar a otra ha-
lakha por yuxtaposición.           

בהיקשהלמדדברוכי
בהיקשומלמדחוזר

57a:3 La Gemara responde que la primera yuxtaposición no fue una inferencia apro-
piada por analogía verbal, ya que esta halakha que el Sumo Sacerdote debe ro-
ciar una vez hacia arriba y siete veces hacia abajo se deriva tanto de esa yuxta-
posición como de algo más . Dado que el requisito básico de que debe rociar ha-
cia arriba y hacia abajo para el toro y la cabra se establece explícitamente en am-
bos casos, y la comparación fue necesaria solo para enseñar el número preciso
de rociados, esta inferencia no se considera una yuxtaposición en la medida en
que uno no puede derivar más comparaciones de él.             

הואאחרודברהימנוהאי
היקשהויולא

57a:4 La Gemara continúa cuestionando esta explicación: funciona bien de acuerdo
con quien dijo que una yuxtaposición que también se infiere de otra cosa no
se considera una yuxtaposición a este respecto; pero según quien dice que esto
también se llama yuxtaposición, ¿qué se puede decir?

הוילאדאמרלמאןהניחא
הוידאמרלמאןאלאהיקש
למימראיכאמאיהיקש

57a:5 La Gemara responde: son los lugares que se derivan uno del otro. La halak-
ha de la sangre del toro no se derivaba de la de la cabra, ni la halakha de rociar
la sangre del toro fuera de la cortina de la de rociar la sangre del toro dentro. En
cambio, la primera comparación equivale a rociar la sangre del toro y la sangre
de la cabra, mientras que la segunda comparación iguala las ubicaciones, es de-
cir, rocía fuera de la cortina de la misma manera que rocía adentro. En conse-
cuencia, las dos yuxtaposiciones no están conectadas entre sí, lo que significa
que no hay problema de que un halakha derivado de la yuxtaposición misma en-
señe por la yuxtaposición.          

מהדדידגמריהואמקומות

57a:6 Si lo desea, diga en cambio una resolución diferente: la aspersión exterior se
deriva de la aspersión interior de una sola vez, es decir, la yuxtaposición inclu-
ye no solo la sangre del toro y la cabra, sino también las formas de rociar la san-
gre dentro y fuera . Aquí no hay dos comparaciones, una derivada de la otra, si-
no una sola yuxtaposición compleja.     

מבפניםחוץאימאבעיתאי
גמרזימנאבחדא

57a:7 § Un sabio enseñó: cuando el Sumo Sacerdote rocía la sangre, en reali-
dad no rocía sobre la cortina sino enfrente de la cortina. El rabino Elazar,

מזהאינומזהכשהואתנא
כנגדאלאהפרוכתעל
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hijo del rabino Yosei, dijo: Vi la cortina en Roma. Después de que se realizó
un milagro en su nombre y sanó a la hija del emperador romano, al rabino Elazar
se le permitió ver los tesoros del gobernante y tomar lo que quisiera. Vio los va-
sos del templo que los romanos capturaron, incluida la cortina. El rabino Elazar
continuó: Y en la cortina había varias gotas de sangre del toro y la cabra de
Iom Kipur. Esto muestra que la sangre se roció en la cortina.              

אלעזררביאמרהפרוכת
ראיתיהאנייוסיברבי

טיפיכמהעליהוהיוברומי
שלושעירפרשלדמים

הכפוריםיום

57a:8 La Gemara cuestiona esta conclusión: ¿ Pero cómo puede el rabino Elazar estar
seguro de que estas gotas de sangre provenían del toro y la cabra de Yom Kip-
pur? Tal vez ellos eran del toro para un pecado comunitaria involunta-
ria o cabrío por un pecado de idolatría, tanto de cuya sangre también se rocía
en la cortina.            

דברהעלםדפרודילמא
עבודהושעיריצבורשל
הווזרה

57a:9 El Gemara explica que vio que estas salpicaduras de sangre se realizaban en
su orden, una gota tras otra, una secuencia que se sigue solo en el servicio de
Yom Kippur. Y también hemos aprendido en un mishna sobre un caso como
éste en relación con el toro para un pecado comunitaria involuntaria: Cuan-
do se rocía, la sangre no tocaría la cortina, pero si lo hiciera contacto, lo que
tocaba, y esto no invalida la Servicio.            

ותנןכסדרןדעבידידחזא
שלדברהעלםפרגבינמי

כשהואגוונאהאיכיצבור
בפרוכתנוגעיןהיולאמזה
נגעונגעוואם

57a:10 El rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, dijo: Vi el telón en Roma, y había va-
rias gotas de sangre del toro por un pecado comunal involuntario y las ca-
bras por un pecado de idolatría. La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo podría
identificar la fuente de la sangre? tal vez eran del toro y la cabra de Iom Ki-
pur? La Gemara responde: Él vio que no se realizaban en su orden e infirió
que debían ser rociados de las ofrendas comunitarias por el pecado, que no se
presentan en una secuencia.                 

יוסיברביאלעזררביאמר
והיוברומיראיתיהאני

שלדמיםטיפיכמהעליה
צבורשלדברהעלםפר

ודילמאזרהעבודהושעירי
יוםשלושעירדפר

דחזנהונינהוהכפורים
כסדרןשלאדעבידי

57a:11 La Gemara hace una pregunta: ¿Qué debe hacer el Sumo Sacerdote si la san-
gre del toro se mezcla con la sangre de la cabra antes de que termine de ro-
ciar? Rava dijo: Él debe presentar de la mezcla de una vez hacia arriba y sie-
te veces el recuento hacia abajo, y que hacia tanto esta uno y que uno, ya que
ha espolvoreado de los dos.                

בדמיםדמיםלונתערבו
אחתנותןרבאאמר

ועולהלמטהושבעלמעלה
ולכאןלכאןלו

57a:12 Dijeron esta respuesta ante el rabino Yirmeya en Eretz Israel, con lo cual dijo:
¡tontos babilonios! Debido a que viven en una tierra oscura y baja , ha-
blan halakhot oscurecido , sin lógica. Si se sigue esta solución, cuando la alta
sacerdote rocía la mezcla de toro y la sangre de cabra, que de este modo presen-
ta los ascendentes aspersiones de la cabra antes de que rocía los descenden-
tes presentaciones del toro; y la Torá dijo: "Y cuando haya terminado de ex-
piar el lugar sagrado" (Levítico 16:20), que enseña: Él termina la sangre del
toro rociando hacia arriba y hacia abajo, y solo después termina la sangre de
la cabra .

ירמיהדרביקמיהאמרוה
משוםטפשאיבבלאיאמר

דחשוכאבארעאדדיירי
האדמחשכןשמעתאאמרי

דשעירלמעלהיהיבקא
והתורהדפרמטהמקמי
אתמכפרוכלהאמרה
ואחרהפרדםכלההקדש

השעירדםכלהכך
57a:13 Más bien, el rabino Yirmeya dijo que el Sumo Sacerdote procede de la si-

guiente manera: presenta una vez hacia arriba y siete veces hacia abajo con
el propósito de rociar la sangre del toro, ya que la sangre del toro está en esta
mezcla. Y nuevamente presenta una vez hacia arriba y siete veces hacia aba-
jo con el fin de rociar la sangre de la cabra. Aunque la sangre se mezcla y al ro-
ciar con el propósito de la sangre del toro, también rocía parte de la sangre de la
cabra, ya que solo tiene en mente la sangre del toro, es como si no rociara la san-
gre de la cabra en absoluto.             

נותןירמיהרביאמראלא
למטהושבעלמעלהאחת
אחתונותןוחוזרהפרלשם

לשםלמטהושבעלמעלה
השעיר

57a:14 La Gemara hace otra pregunta: ¿Qué debe hacer el Sumo Sacerdote si la san-
gre del toro se mezcla con la sangre de la cabra durante las presentaciones fi-
nales que realiza en el Santuario? Rav Pappa, que estaba sentado antes de Ra-
va, pensó decir: Él presenta siete veces hacia abajo con el propósito del toro
y el propósito de la cabra, y nuevamente presenta una vez hacia arriba para
el propósito de la cabra.

בדמיםדמיםלונתערבו
רבסברהאחרונותבמתנות

למימרדרבאקמיהפפא
פרלשםלמטהשבענותן

ונותןוחוזרשעירולשם
שעירלשםלמעלהאחת

57a:15 Rava le dijo: Hasta ahora nos llamaban babilonios simplemente tontos, y
ahora nos llamarán tontos de tontos, ya que dirán que les enseñamos
y, sin embargo, no aprenden. En respuesta a su declaración, uno simplemente
podría repetir el argumento anterior del Rabino Yirmeya: Pero él presenta as-
persiones hacia abajo para la cabra antes que las aspersiones hacia arri-
ba para la cabra, y la Torá dijo: Presente hacia arriba y luego hacia aba-
jo.

השתאעדרבאליהאמר
והשתאטפשאילןקרו

דקאדטפשאיטפשאי
גמיריולאלהומגמרינן

דשעירמטהיהיבקאוהא
דשעירמעלהמקמי

למעלהתןאמרהוהתורה
למטהכךואחר

57b:1 Más bien, Rava dijo: Él presenta hacia abajo siete veces con el propósito del
toro, y nuevamente presenta hacia arriba una vez y hacia abajo siete ve-
ces con el propósito de la cabra.

שבענותןרבאאמראלא
ונותןוחוזרפרלשםלמטה
למטהושבעלמעלהאחת
שעירלשם

57b:2 La Gemara hace otra pregunta: ¿Qué pasa si las copas se mezclan, es decir, si el
cuenco que contiene la sangre del toro se confundió con el de la sangre de la ca-
bra? El Gemara explica: Él presenta sangre de una taza al rociar hacia arriba
una vez y hacia abajo siete veces, y nuevamente presenta un segundo conjunto
de rociados de la segunda taza.      

בכוסותכוסותלונתערבו
ונותןוחוזרנותן
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57b:3 Y nuevamente presenta otro conjunto de aspersiones, nuevamente de la prime-
ra copa, que asciende a un total de tres veces. De esta manera, cumple con la
obligación sin importar qué copa sea cuál. Si la primera copa era la de la sangre
del toro y la segunda la de la cabra, cumplía su obligación con la primera y se-
gunda aspersión. Si la primera copa contenía la sangre de la cabra, realizaba la
aspersión de la sangre de la cabra antes que la del toro, lo que significa que su
primer juego de aspersiones está descontado. En consecuencia, cuando roció de
la segunda copa, que contiene la sangre del toro, y una tercera vez de la copa de
la sangre de la cabra, cumplió su obligación con la segunda y tercera serie de ro-
ciados.   

פעמיםשלשהונותןוחוזר

57b:4 La Guemará pregunta otra pregunta: Si solamente parte de la sangre se mez-
cló juntos y parte de la sangre no llegó a ser mixto, por ejemplo, si parte de la
sangre derramada y se mezcló en un tercer recipiente, la solución es obvia:
cuando presenta , él presenta de la sangre de cierta identidad.            

לונתערבודמיםמקצת
נתערבולאדמיםומקצת

יהיבכיפשיטא] לו[
יהיבמודאין

57b:5 Sin embargo, uno podría hacer una pregunta con respecto a este caso: ¿Cuál es
el estado de la sangre mezclada en el otro vaso o vasos? ¿Se les considera
el resto de la sangre, y el resto de la sangre va a la base del altar como el resto
de toda la sangre de las ofrendas por el pecado? O tal vez esta mezcla de san-
gre se rechaza, ya que la sangre de este vaso no se usó para las primeras asper-
siones, y por lo tanto, los dos tipos de sangre se derraman y van al canal debajo
del altar, que enjuaga toda la suciedad del patio al El río Kidron.                   

הוושיריםהנךמיהו
דילמאאואזליוליסוד
לאמהואזליהוודחויין

57b:6 Rav Pappa dijo: Incluso de acuerdo con el que dice que una taza hace que
su contraparte sea un residuo, es decir, si una recolecta sangre en dos tazas, la
sangre en la segunda copa se considera el resto de la primera copa, esto se apli-
ca solo en un caso en el que podría presentar sangre de la segunda copa si qui-
siera , es decir, si ambas copas estuvieran llenas de sangre de la ofrenda. Sin
embargo, en este caso, como la sangre en este vaso no podría presentarse in-
cluso si él quisiera , no se convierte en un residuo y, por lo tanto, ciertamente se
rechaza.                     

למאןאפילופפארבאמר
עושהאחדכוסדאמר
מיליהנישיריםחבירו
מצילמיתבבעידאיהיכא
בעידאיהאיאבליהיב

לאיהיבמצילאלמיתב

57b:7 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rav Pappa: Por el contrario, in-
cluso de acuerdo con quien dice que cuando la sangre se recoge en dos ta-
zas, una taza hace que la sangre de su contraparte sea rechazada, eso se apli-
ca solo cuando rechaza la segunda. taza con sus propias manos, es decir, por
medio de un acto directo. Sin embargo, en un caso en el que no lo rechaza
con sus propias manos, ya que no se realizó ningún acto de rechazo, sino que la
sangre se convirtió en un residuo por sí mismo, la sangre no se recha-
za.                   

בריההונארבליהאמר
פפאלרביהושעדרב

דאמרלמאןאפילואדרבה
דחויחבירועושהאחדכוס
בידיםדדחייהמיליהני

דחייהדלאהיכאאבל
לאבידים

57b:8 Como se enseñó en una baraita : En el versículo anterior, dice: “Y el sacerdote
tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado con su dedo, y la pondrá en las
esquinas del altar del holocausto, y derramará su sangre en la base del altar del
holocausto ”(Levítico 4:25). Y en el siguiente verso dice: "Y el sacerdote toma-
rá de su sangre con su dedo, y la pondrá sobre las esquinas del altar del holo-
causto, y derramará toda su sangre en la base del altar". (Levítico 4:30). El se-
gundo verso agrega la palabra "todos".            

אומרהואלמעלהדתניא
הואולמטהישפוךדמוואת

ישפוךדמהכלואתאומר

57b:9 La baraita explica: ¿ De dónde se deriva con respecto a una ofrenda por el
pecado que si uno recolectara su sangre en cuatro tazas y presentara sangre
de cada una de ellas al rociar una vez de esta copa y otra de esa copa hasta que
haya rociado cuatro veces, una vez de cada copa, que la sangre sobrante en to-
das las copas se vierte como residuos en la base del altar? El versículo dice:
"Y él derramará toda su sangre".

דמהשקבללחטאתמניין
מזהונתןכוסותבארבע

שכולןאחתומזהאחת
לומרתלמודליסודנשפכין

ישפוךדמהכלואת

57b:10 Uno podría haber pensado que incluso si presentara cuatro presentaciones de
una de ellas, todo el resto debería derramarse en la base del altar como res-
to; por lo tanto, el versículo dice: "Y él derramará su sangre". Esto indica
que no toda la sangre, sino solo esa sangre en el recipiente del cual se roció la
sangre sobre el altar, se vierte en la base como residuo, y el El resto de los va-
sos de sangre se vierten en el canal. El rabino Eliezer, hijo del rabino Shi-
mon, dice: ¿De dónde se deriva con respecto a una ofrenda por el pecado
que si uno recogió su sangre en cuatro vasos y presentó cuatro presentacio-
nes de uno de ellos, que todos se vierten en la base del ¿altar? El versículo di-
ce: "Y él derramará toda su sangre".

ארבענתןאפילויכול
תלמודמהןמאחתמתנות
ההואישפוךדמוואתלומר
נשפכיןוהןליסודנשפך
ברביאליעזררבילאמה
לחטאתמנייןאומרשמעון
כוסותבארבעדמהשקבל

מאחדמתנותארבעונתן
ליסודנשפכיןשכולןמהן

דמהכלואתלומרתלמוד
ישפוך

57b:11 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Eliezer, hijo del rabino
Shimon, ¿no está también escrito: "Y él derramará su sangre"? ¿Cómo expli-
ca él esta diferencia entre los versos? Rav Ashi dijo: Cuando la Torá dice “su
sangre”, se trata de excluir a los restos que se encuentran en la garganta
de la animal. Si sale más sangre de la garganta después de la recolección de la
sangre, esa sangre ciertamente no se vierte en la base del altar sino que es arras-
trada al canal del Templo.                

שמעוןברביאליעזרולרבי
ישפוךדמוואתכתיבהא

למעוטיאשירבאמר
בהמהשבצוארשירים

57b:12 § La mishna dice que después de que el Sumo Sacerdote roció la sangre hacia la
cortina , vertió la sangre del toro en la sangre de la cabra. La Gemara comen-

דםלתוךהפרדםעירה
דאמרכמאןתנןהשעיר
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ta: Aprendimos esta mishna de acuerdo con la opinión de quien dijo que el Su-
mo Sacerdote mezcla los dos tipos de sangre antes de colocarlos en las esqui-
nas del altar interior, y no presenta cada uno por separado. Como se dijo: los úl-
timos tannaim , el rabino Yoshiya y el rabino Yonatan, debatieron este
tema. Uno de ellos dijo: El Sumo Sacerdote mezcla la sangre con el fin de colo-
car la sangre en las esquinas del altar, y uno de ellos dijo: No mezcla la san-
gre.                           

דאיתמרלקרנותמערבין
חדיונתןורבייאשיהרבי
איןאמרוחדמערביןאמר

מערבין

57b:13 El Gemara comenta: Concluya que el rabino Yoshiya fue el tanna que dijo que
el Sumo Sacerdote mezcla la sangre. En general, sostiene que cada vez que un
verso menciona dos asuntos, aunque el término: Juntos, no se escribe explícita-
mente, se considera como si el término: Juntos, de hecho se escribiera. En
otras palabras, dos elementos que aparecen en el mismo verso se tratan como
combinados a menos que se indique expresamente lo contrario. Por el contrario,
el rabino Yonatan sostiene que incluso si dos asuntos se mencionan juntos, se
tratan por separado a menos que el versículo use el término: Juntos. En este ca-
so, el versículo dice: "Y tomará de la sangre del toro y de la sangre de la cabra"
(Levítico 16:18). Por lo tanto, el rabino Yoshiya dicta que el Sumo Sacerdote de-
be colocar los dos conjuntos de sangre juntos.                   

הואיאשיהדרביתסתיים
אףדאמרמערביןדאמר

יחדיוכתיבדלאגבעל
דמייחדיודכתיבכמאן

57b:14 La Gemara rechaza esta afirmación. Incluso si dices que el mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Yonatan, sigue siendo posible explicar su de-
cisión, ya que aquí es diferente, ya que está escrito "una vez" (Éxodo 30:10),
lo que indica que debe ser un acto de aspersión y no dos. En consecuencia, el
Sumo Sacerdote debe mezclar la sangre para asegurarse de que solo haya una
presentación.        

הואיונתןרביתימאאפילו
אחתדכתיבהכאשאני

57b:15 La Gemara comenta: Fue enseñado en una baraita contraria a nuestra res-
puesta, pero de acuerdo con la suposición inicial: “Y él saldrá al altar que está
delante del Señor, y hará expiación por ello; y tomará de la sangre del toro y
de la sangre de la cabra, y la pondrá en las esquinas del altar alrededor "(Leví-
tico 16:18). Este versículo enseña que la sangre del toro y la cabra deben mez-
clarse. Esta es la declaración del rabino Yoshiya.

ולקחכשנוייןדלאתניא
השעירומדםהפרמדם

רבידברימעורביןשיהיו
יאשיה

58a:1 El rabino Yonatan dice: Él presenta de este , la sangre del toro, por sí mismo,
y presenta de ese , la sangre de la cabra, por sí mismo y no los mezcla. El rabi-
no Yoshiya le dijo: Pero no estaba ya dicho: “Y Aaron hará expiación en sus
esquinas una vez al año; con la sangre de la ofrenda por el pecado de expiación
”(Éxodo 30:10), que indica que el Sumo Sacerdote no se presenta dos ve-
ces?             

בפנימזהאומריונתןרבי
אמרעצמובפניומזהעצמו

כברוהלאיאשיהרבילו
אחתנאמר

58a:2 El rabino Yonatan le dijo: ¿Pero ya no estaba dicho: "De la sangre del toro
y de la sangre de la cabra" (Levítico 16:18), que enseña que cada conjunto de
rociados debe realizarse por sí mismo? Si es así, ¿por qué se indica "una
vez"? Este versículo viene para decirle que debe realizar el rito una vez y
no realizar dos juegos de aspersiones de la sangre del toro; e igualmente debe
realizar el rito una vez y no realizar dos juegos de aspersiones de la sangre de
la cabra. De la sangre de cada uno de los animales, el Sumo Sacerdote presenta
solo un conjunto de aspersiones. Esto muestra que el rabino Yoshiya y el rabino
Yonatan no están de acuerdo con respecto a este tema.                 

והלאיונתןרבילואמר
ומדםהפרמדםנאמרכבר

נאמרלמהכןאםהשעיר
ולאאחתלךלומראחת

ולאאחתהפרמדםשתים
השעירמדםשתים

58a:3 Se enseñó en otra baraita : "Y tomará de la sangre del toro y de la sangre de
la cabra" (Levítico 16:18). Este versículo enseña que la sangre del toro y la ca-
bra deben mezclarse. ¿ Dices que deberían mezclarse, o tal vez ese no es el
caso; más bien, ¿se presenta de esta sangre por sí mismo y de eso por sí mis-
mo? Por lo tanto, el versículo dice: "Una vez". La Gemara comenta: Y esta ba-
raita no atribuida está de acuerdo con la opinión del Rabino Yoshiya, quien
dijo que los dos conjuntos de sangre están mezclados, como se indica en la
Mishná.                         

הפרמדםולקחאידךתניא
שיהיוהשעירומדם

אומראתהבזהזהמעורבין
אובזהזהמעורביןשיהיו

עצמובפנימזהאלאאינו
תלמודעצמובפניומזה
כרביוסתמאאחתלומר

יאשיה
58a:4 § Se enseñó en la Mishná que después de que el Sumo Sacerdote vertió la sangre

del toro en la sangre de la cabra, colocó la sangre del recipiente lleno en el reci-
piente vacío , para mezclar bien la sangre. Rami bar Ḥama planteó un dilema
antes de Rav Ḥisda: ¿Cuál es el halakha si coloca un recipiente dentro de un
segundo recipiente y recoge la sangre en el recipiente interior? ¿Se interpo-
ne un tipo de objeto mezclado con otro de su propio tipo, lo que significaría que
el sacerdote no ha recogido la sangre él mismo, ya que el recipiente exterior se
interpuso entre él y el recipiente? O quizás un objeto de un tipo no se interpo-
ne para otro objeto del mismo tipo y, por lo tanto, los dos cuencos se consideran
un objeto.                            

׳וכובריקןהמלאאתנתן
חמאבררמימיניהבעא
מזרקהניחחסדאמרב

אתבווקבלמזרקבתוך
חוצץבמינומיןמהוהדם

חוצץאינואו

58a:5 Rav Isda le dijo: Ya hemos aprendido la respuesta a esta pregunta en la Mish-
ná: colocó la sangre del recipiente lleno en el recipiente vacío . ¿Qué, no es co-
rrecto inferir de esta declaración que insertó el recipiente lleno en el recipiente
vacío?

אתנתןתניתוהליהאמר
לאומאיבריקןהמלא
לתוךמלאמזרקהושיב
ריקןמזרק

58a:6 Rami bar Ḥama respondió: No, significa que vertió el recipiente lleno en un re-
cipiente vacío. Rav Ḥisda le dijo: Pero esta declaración es innecesaria, ya
que el tanna de la mishná ya enseñó el requisito de verter de un recipiente a otro

לתוךמלאמזרקעירהלא
ליהתנאהאריקןמזרק
לתוךהפרדםעירהרישא
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en la primera cláusula: vertió la sangre del toro en la sangre de la cabra. La
frase subsiguiente: colocó el lleno en el vacío, por lo tanto, debe referirse a la co-
locación de un vaso dentro de otro. Rami bar Ḥama respondió: No, significa que
vierte la sangre del recipiente lleno en el recipiente vacío por segunda vez para
mezclarlos muy bien. Con este fin, vierte de un recipiente en el otro antes de
volver a verter la mezcla en el primer recipiente, mezclándolos a fon-
do.                    

יפהלערבןכדיהשעירדם
יפה

58a:7 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución a esta pregunta: si un sacer-
dote realizó el servicio del Templo mientras estaba parado en la parte supe-
rior de una embarcación, o al pie de otro sacerdote, su servicio queda desca-
lificado, ya que el sacerdote debe pararse directamente en El piso del templo. El
hecho de que el pie de otra persona se considere una interposición prueba que un
tipo sirve como una interposición con respecto a otro objeto del mismo tipo. La
Gemara rechaza esta afirmación: un pie es diferente, ya que no puede anular-
lo. El pie de otra persona no puede considerarse anulado con respecto al pie del
sacerdote, pero en el caso de un vaso es posible decir que un vaso está anulado a
favor de otro vaso.          

גביעלעומדהיהשמעתא
חבירורגלגביעלאוכלי

מצידלארגלשאניפסול
ליהמבטיל

58a:8 Algunos dicen que Rami bar Ḥama no se refirió en absoluto al tema de la inter-
posición. Más bien, este es el dilema al que se planteó antes Rav Ḥisda: Es la
colocación de un recipiente dentro de otro recipiente adecuado una especie de
industria; ¿o no es esta una forma adecuada de servicio, y si uno lo hace, su
servicio queda descalificado? La Gemara responde: Ven y escucha lo que la es-
cuela del rabino Yishmael enseñó: "Y tomarán todos los recipientes de servi-
cio, con los que sirven en el Santuario" (Números 4:12). Este versículo se re-
fiere a dos vasos y un servicio, lo que indica que esta es una manera adecuada
de servicio.                     

בעיהכידאמריאיכא
אובכךשירותדרךמיניה

תאבכךשירותדרךאין
רבידבידתנאשמע

השרתכליכלאתישמעאל
בקודשבםישרתואשר
אחתושירותכליםשני

58a:9 § Rami bar Ḥama planteó otro dilema antes de Rav Ḥisda en la misma lí-
nea: ¿Cuál es el halakha si coloca el bast, el material que crece alrededor de las
palmeras, dentro del tazón, y recoge la sangre en el tazón a través del mismo,
de modo que el la sangre se filtra a través del tazón? ¿Se interpone un tipo de
objeto mezclado con otro que no sea de su propio tipo? o tal vez no se interpo-
ne? ¿Se podría decir que, dado que la sangre se filtra , por lo tanto, no se inter-
pone? O tal vez este caso no es diferente, y como hay un objeto extraño en el
vaso, se considera una interposición incluso si la sangre se fil-
tra.                              

חמאבררמימיניהבעא
בתוךסיבהניחחסדאמרב

הדםאתבווקבלהמזרק
חוצץמינובשאינומיןמהו
דמחלחלכיוןחוצץאינואו
שנאלאדילמאאוחייץלא

58a:10 Rav Ḥisda le dijo en respuesta: Nosotros ya aprendimos este asunto con res-
pecto a santificar las aguas de purificación, es decir, el agua mezclada con ceni-
zas de la vaca roja. Si se colocó una esponja dentro del recipiente de agua, el
agua en la esponja se descalifica y el sacerdote no puede rociar con ella. ¿Cómo
debería proceder? Él rocía del agua y continúa hasta que alcanza la espon-
ja. Esto muestra que la presencia de la esponja en el recipiente de agua no se
considera una interposición para el agua en el recipiente, a pesar de que no es
apta para el servicio. Rami bar Ḥama respondió: Esto no es una prueba. El agua
es diferente, ya que es delgada y, por lo tanto, ciertamente se filtra a través de
la esponja y llega al recipiente; mientras que la sangre más espesa quizás no se
filtre en la fibra.            

והולךזולףתנינאליהאמר
שאנילספוגשמגיעעד

דקלישימיא

58a:11 Algunos dicen que así es como Rav Ḥisda resolvió el problema de colocar el
bastón en el tazón para Rami bar Ḥama: en el caso de la sangre es válida, ya
que la sangre pasa, y el bast no lo obstruye. Sin embargo, en el caso del puña-
do de una ofrenda de comida, que debe ser santificada en un recipiente inmedia-
tamente después de tomar el puñado, si coloca el bastón en un recipiente y colo-
ca el puñado encima, queda descalificado. La razón es que el puñado de una
ofrenda de comida consiste en una masa que no pasa a través del líbero y, por lo
tanto, se considera una interposición adecuada.             

ליהפשטהכידאמריאיכא
פסולבקומץכשרבדם

58b:1 MISHNA: Se dice: “Y él saldrá al altar que está delante del Señor , y lo ex-
piará; y tomará de la sangre del toro y de la sangre de la cabra, y la colocará en
las esquinas del altar alrededor "(Levítico 16:18). Este altar es el altar de
oro, ya que el altar exterior no está delante del Señor en el Santuario. Comenzó
a limpiar el altar, rociando la sangre hacia abajo. ¿De dónde comienza él? Co-
mienza desde la esquina noreste y continúa hacia la esquina noroeste , luego
hacia la esquina suroeste y finalmente hacia la esquina sureste . Una forma de
recordar esto es: en el lugar donde comienza a rociar la sangre para una ofren-
da por el pecado sacrificada en el altar exterior, en la esquina sureste, allí ter-
mina de rociar la sangre en el altar interior.

המזבחאלויצא׳ מתני
מזבחזה׳ הלפניאשר
ויורדמחטאהתחילהזהב
מקרןמתחילהואמהיכן

צפוניתצפוניתמזרחית
דרומיתמערביתמערבית
מקוםמזרחיתדרומית

עלבחטאתמתחילשהוא
היהמשםהחיצוןמזבח
הפנימימזבחעלגומר

58b:2 El rabino Eliezer dice: El sacerdote no rodearía el altar; más bien, se paró
en un lugar y roció la sangre desde allí. Como el altar era solo un codo cuadra-
do, podía rociar la sangre en las cuatro esquinas sin moverse.     

במקומואומראליעזררבי
ומחטאעומדהיה

58b:3 Y en todos los rincones presentaría la sangre de abajo hacia arriba, excepto
el rincón que estaba directamente delante de él, en el que presentaría la san-
gre de arriba hacia abajo. Roció sangre sobre el oro puro del altar siete ve-

מלמטהנותןהיהכולןועל
שהיתהמזוחוץלמעלה

מלמעלהנותןשהיהלפניו
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ces después de limpiar las cenizas. Y derramaría el resto de la sangre sobre la
base occidental del altar exterior. Sobre un tema relacionado, el mishna enseña
que derramaría la sangre restante de una ofrenda, después de que fuera rocia-
da, en el altar exterior, en su base sur. Estos restos de sangre del altar exte-
rior y los restos de sangre del altar interior se mezclan en el canal debajo del al-
tar y fluyen con el agua utilizada para enjuagar el área hasta el río Kidron. Esta
agua fue vendida a los jardineros para su uso como fertilizante. Los jardine-
ros pagaron por esta agua y así la redimieron de su santidad. De lo contrario, se-
ría culpable del mal uso de la propiedad consagrada.                                     

שלטהרועלהזהלמטה
ושיריפעמיםשבעמזבח
יסודעלשופךהיההדם

החיצוןמזבחשלמערבי
היההחיצוןמזבחושל

אלודרומייסודאלשופך
באמהמתערביןואלו

קדרוןלנחלויוצאין
לזבללגנניןונמכרין
בהןומועלין

58b:4 GEMARA: Los sabios enseñaron: "Y él saldrá al altar" (Levítico
16:18). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice esto? A su salida, des-
pués de rociarse hacia la cortina, el Sumo Sacerdote necesariamente debe alcan-
zar el altar de oro. El rabino Neḥemya dijo: es porque encontramos con res-
pecto al toro traído por una violación de todas las mitzvot, es decir, el toro
que debe llevarse en caso de que la comunidad se equivoque con respecto a cual-
quiera de las mitzvot, que se llama toro para un pecado involuntario comu-
nal, que cuando los sacerdotes rocía hacia la cortina que se encuentra más
allá del altar y rocía vuelta hacia la cortina; por lo tanto, uno podría haber
pensado que aquí, también, el rito debería realizarse de la misma mane-
ra.                        

אלויצארבנןתנו׳ גמ
לומרתלמודמההמזבח

לפינחמיהרביאמר
כלעלהבאבפרשמצינו
חוץעומדשכהןהמצות
הפרוכתעלומזהלמזבח
אףיכולמזהשהואבשעה

כןזה

58b:5 Por lo tanto, el versículo dice: "Y él saldrá al altar". ¿Dónde estaba an-
tes? Estaba en el lado interno del altar, es decir, en el lado occidental, cerca de
la cortina, cuando roció, no en el lado exterior del altar.    

אלויצאלומרתלמוד
מןלפניםהיההיכןהמזבח
המזבח

58b:6 Se enseñó en otra baraita : Con respecto al toro por un pecado comunal invo-
luntario, el versículo dice: "Y rociará siete veces delante del Señor delante de la
cortina" (Levítico 4:17). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: Ante
el Señor? El rabino Neḥemya dijo: Es porque encontramos con respecto al
toro y la cabra de Yom Kippur que cuando rocía, el Sumo Sacerdote se para
en el lado interno del altar, cerca de la cortina, y rocía hacia la cortina; por lo
tanto, uno podría haber pensado que también aquí, en el caso del toro por un
pecado comunal involuntario, debería ser el mismo rito.                       

מה׳ הלפניאידךתניא
רביאמרלומרתלמוד
בפרשמצינולפינחמיה
הכפוריםיוםשלושעיר
מןלפניםעומדשכהן

הפרוכתעלומזההמזבח
אףיכולמזהשהואבשעה

כןזה
58b:7 Por lo tanto, el versículo dice: "Y el sacerdote pondrá la sangre sobre las esqui-

nas del altar de incienso dulce delante del Señor, que está en la Tienda de
Reunión" (Levítico 4: 7). Este versículo enseña que el altar está delante del
Señor, pero el sacerdote no está delante del Señor. ¿Cómo es eso? El sacerdo-
te se para en el lado exterior del altar y rocía.

קטרתמזבחלומרתלמוד
באהלאשר׳ הלפניהסמים

ואין׳ הלפנימזבחמועד
עומדכיצדהא׳ הלפניכהן
ומזהלמזבחחוץ

58b:8 § La mishna enseñó: Él comenzó a limpiar el altar, rociando la sangre hacia
abajo. Los sabios enseñaron en una baraita : comenzó a limpiar hacia aba-
jo. ¿Desde dónde comenzaría? Comenzaría desde la esquina sureste del altar,
y desde allí giraría hacia la esquina suroeste , hacia la esquina noroeste y final-
mente hacia la esquina noreste . Esta es la declaración del rabino Akiva. El
rabino Yosei HaGelili dice: Comenzó desde la esquina noreste, desde la cual
giró hacia la esquina noroeste , luego hacia la esquina suroeste , y terminó en
la esquina sureste .                         

׳וכוויורדמחטאהתחיל
מחטאהתחילרבנןתנו

מתחילהיהמהיכןויורד
דרומיתמזרחיתמקרן

מערביתמערביתדרומית
מזרחיתצפוניתצפונית

יוסירביעקיבארבידברי
מזרחיתמקרןאומרהגלילי
מערביתצפוניתצפונית

דרומיתדרומיתמערבית
מזרחית

58b:9 La Gemara señala: El lugar donde comienza el Sumo Sacerdote según la opi-
nión del Rabino Yosei HaGelili, es decir, la esquina noreste, allí es donde
el Rabino Akiva dice que termina; y el lugar donde comienza el Sumo Sacer-
dote según la opinión del Rabino Akiva, la esquina sureste, allí es donde el Ra-
bino Yosei HaGelili dice que termina.

הגלילייוסישרבימקום
עקיבארבישםמתחיל
עקיבאשרבימקוםפוסק

יוסירבישםמתחיל
פוסקהגלילי

58b:10 La Gemara pregunta: Todos están de acuerdo, en cualquier caso, que él no rea-
liza el servicio en la esquina que encuentra primero. Como el Sumo Sacerdo-
te se acerca al altar desde el lado oeste, la primera esquina que encuentra se en-
cuentra en el lado oeste. ¿Cuál es la razón de esto? Shmuel dijo: La razón
es que el versículo dice: "Y él saldrá al altar", lo que indica que no comien-
za hasta que sale del área sagrada más allá del área entera del altar. En esta
etapa, ya no está en el lado occidental del altar, sino en el lado este.                    

בההואמיהאעלמאדכולי
עבידלאברישאדפגעקרן
שמואלאמרטעמאמאי

המזבחאלויצאקראדאמר
מזבחמכוליהדנפיקעד

58b:11 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, déjalo ir
por la derecha. Como el Sumo Sacerdote está de pie en el lado este del altar mi-
rando hacia el oeste, la esquina a su derecha es la del noreste. Digamos que no
están de acuerdo con respecto a la opinión de Rami bar Yeḥezkel.

דרךנקיףעקיבאולרבי
ברבדרמילימאימין

מיפלגיקאיחזקאל

58b:12 Como Rami bar Yeḥezkel dijo: Un verso describe el mar, la cuenca que cons-
truyó Salomón, en los siguientes términos: "Se paró sobre doce bueyes, tres
mirando hacia el norte y tres mirando hacia el oeste, y tres mirando hacia el
sur, y tres mirando hacia el este; y el mar fue puesto sobre ellos arriba, y to-
das sus partes traseras estaban hacia adentro ” (II Crónicas 4: 4). Desde la
dirección en la que el texto enumera los grupos de bueyes debajo de la cuen-

יםיחזקאלבררמידאמר
עלעומדשלמהשעשה
שלשהבקרעשרשנים
פוניםושלשהצפונהפונים

נגבהפוניםושלשהימה
והיםמזרחהפוניםושלשה
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ca, aprende que todos los giros que gire deben ser solo hacia la dere-
cha y hacia el lado este . Digamos que este sabio, el rabino Yosei HaGelili, es
de la opinión de que el fallo está de acuerdo con la opinión de Rami bar
Yeḥezkel, y este sabio, el rabino Akiva, es de la opinión de que el fa-
llo no está de acuerdo con la opinión de Rami bar Yeḥezkel.

וכלמלמעלהעליהם
למדתהאביתהאחוריהם

לאפונהשאתהפינותשכל
למזרחימיןדרךאלאיהו
ברדרמיליהאיתמר

דרמיליהליתומריחזקאל
יחזקאלבר

58b:13 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, todos opinan que el fallo está de acuer-
do con la opinión de Rami bar Yeḥezkel, pero aquí no están de acuerdo con
respecto a este asunto: One Sage, Rabbi Yosei HaGelili, sostiene: Deriva-
mos la orden del rito dentro del Santuario de la forma en que se rocía en el exte-
rior: así como el sacerdote rocía en las esquinas del altar exterior en ese orden,
rocía de manera similar en el altar interior. Y un sabio, el rabino Akiva, sostie-
ne: No derivamos el orden del rito dentro del Santuario del rito realizado afue-
ra.

להואיתעלמאדכולילא
והכאיחזקאלברדרמי
סברמרמיפלגיקאבהא

סברומרמחוץפניםילפינן
מחוץפניםילפינןלא

58b:14 § La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, a pesar
de que no se deriva del interior de la exterior, sin embargo, si el Sumo Sacer-
dote quiere, le permitirá realizar el rito de esta manera, y si quiere, le permi-
tirá realizar la rito de esa manera. ¿Por qué debe comenzar específicamente en
la esquina sureste? La Gemara responde: El rabino Akiva podría haberte di-
cho: De hecho, por derecho debería comenzar a rociar por esa esquina del al-
tar que llega primero, como Reish Lakish dijo: No se deja pasar la oportuni-
dad de realizar mitzvot. Si uno tiene la oportunidad de realizar una mitzva, no
debe posponerla para más tarde, sino que debe hacerlo de inmedia-
to.                              

יליףדלאנהיעקיבאורבי
הכיבעיאימחוץפנים

נעבידהכיבעיאינעביד
מדינאעקיבארבילךאמר

ברישאדפגעקרןבההוא
דאמרברישאעבידבההוא

עלמעביריןאיןלקישריש
המצות

58b:15 ¿Y por qué no lo hacen así; ¿Por qué el Sumo Sacerdote no comienza a rociar
en una de las esquinas occidentales? Esto se debe a lo que está escrito: "Él sal-
drá al altar", lo que significa que no comenzará hasta que salga del área de to-
do el altar. Y dado que presenta la sangre en esa esquina en el exterior del al-
tar, luego llega a esa esquina en el lado oeste donde debería haber presen-
tado primero la sangre .

משוםעבידלאואמאי
עדהמזבחאלויצאדכתיב
וכיוןמזבחמכוליהדנפיק
אתיהדרקרןבההואדיהיב

למיתבדאיחייבקרןלההוא
ברישא

59a:1 Y si lo desea, diga en su lugar: si consideramos que el cerco se realiza a
pie, es decir, el sacerdote camina alrededor del altar interior, todos están de
acuerdo en que aprendemos el método de rociar adentro del rociar afuera. Y
aquí no están de acuerdo sobre este asunto: un sabio, el rabino Akiva, sostie-
ne que el sacerdote se coloca en su lugar y rocía en todas las esquinas desde allí,
lo que significa que su cerco se realiza a mano; y un sabio, el rabino Yosei, sos-
tiene que el cerco se realiza a pie.

סביראאיאימאבעיתואי
דכוליברגלהקפהלן

דילפינןפליגילאעלמא
קאבהאוהכאמחוץפנים

בידהקפהסברמרמיפלגי
ברגלהקפהסברומר

59a:2 Y si lo desea, diga en su lugar: Todos están de acuerdo en que el cerco se reali-
zó a mano, y aquí no están de acuerdo sobre este asunto: un sabio, el rabino
Yosei, sostiene que derivamos el halakhot de un cerco realizado a mano de los
de un cerco por pie, y por lo tanto el ritual del altar interior es el mismo que el
del altar exterior. Y un sabio, el rabino Akiva, sostiene que no derivamos el
cerco realizado a mano del cerco hecho a pie.                       

דכוליאימאבעיתואי
והכאבידהקפהעלמא
סברמרמיפלגיקאבהא

סברומרמרגלידילפינן
ילפינןלא

59a:3 § La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yosei HaGelili sostiene que el cerco se
realiza a mano? Pero por el hecho de que se enseña en la última cláusula de
la mishná que el rabino Eliezer dice: se paró en un lugar y roció la sangre des-
de allí, se puede deducir por inferencia que el primer tanna , a quien la Gema-
ra identificó como el rabino Yosei HaGelili, no mantiene que el rito se realice
de esta manera. Más bien, está claro, como respondimos originalmen-
te, que un sabio, el rabino Akiva, sostiene que el cerco se realiza a mano; y un
sabio, el rabino Yosei, sostiene que el cerco se realiza a
pie.

הגלילייוסירביוסבר
מדקתניוהאבידהקפה
אומראליעזררביסיפא

ומחטאעומדהיהבמקומו
לאקמאדתנאמכלל

מחוורתאאלאליהסבירא
סברמרמעיקראכדשנינן

הקפהסברומרבידהקפה
ברגל

59a:4 Y si lo desea, dicen en cambio que no están de acuerdo sobre este asunto: un
sabio, Rabí Akiva, sostiene que el perímetro de la altar interior es como el
perímetro de la altar exterior, y uno de Sage, el rabino Yosei, sostiene que
la totalidad altar interior se encuentra en el lugar de una esquina de la altar
exterior. Como todo el altar interior es de solo un codo por un codo, como una
sola esquina del altar exterior, los halakhot del altar exterior no son relevantes
para el altar interior.                     

קאבהאאימאבעיתואי
סביבסברמרמיפלגי
דמזבחכסביבפנימידמזבח
כוליהסברומרהחיצון

חדאבמקוםפנימימזבח
קאיחיצוןדמזבחקרן

59a:5 Se enseñó en una baraita que el rabino Yishmael dijo: Dos sumos sacerdotes
permanecieron desde los días del primer templo. Éste dice: rodeé con la ma-
no y rocié, y no rodeé el perímetro del altar interior a pie. Y eso dice: rodeé a
pie. Éste dio una razón para su declaración, y esa dio una razón para su de-
claración.

ישמעאלרביאמרתניא
נשתיירוגדוליםכהניםשני

אומרזהראשוןבמקדש
אומרוזההקפתיבידי

טעםנותןזההקפתיברגלי
טעםנותןוזהלדבריו
לדבריו

59a:6 El que dijo que rodeó a pie dio la siguiente razón para su declaración: El perí-
metro del altar interior es como el perímetro del altar exterior, que está ro-
deado por el pie para rociar. Y el que dijo que rodeaba a mano dio la siguien-

סביבלדבריוטעםנותןזה
דמזבחכסביבפנימידמזבח
טעםנותןוזההחיצון
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te razón de su declaración: La totalidad altar interno se encuentra en su lu-
gar de una esquina de la externa altar. Al igual que en una esquina del altar ex-
terior, el sacerdote rocía la sangre con la mano, lo mismo se aplica a todo el altar
interior.                 

פנימימזבחכוליהלדבריו
דחיצוןקרןחדאבמקום

קאי

59a:7 § En el mishna se enseñó que el rabino Eliezer dice: se paró en un lugar y ro-
ció la sangre desde allí. La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es la mishna? La Gemara responde: La mishna se enseña de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, quien explicó la decisión del rabino Eliezer
de la siguiente manera. Como se enseñó en una baraita , más tarde Tan-
na'im no estuvo de acuerdo con respecto a la opinión del rabino Eliezer. El rabi-
no Meir dice que el rabino Eliezer dice lo siguiente: se paró en un lugar y ro-
ció, y en todos los rincones presentó la sangre de arriba hacia abajo, para no
gotear sangre por la manga de su prenda, a excepción de esa esquina en la dia-
gonal [ alakhson ] frente a él. Como era difícil para él rociar en esa esquina de
arriba a abajo, roció desde abajo hacia arriba.

במקומואומראליעזררבי
מתניתיןומחטאעומדהיה
דתניאהיאיהודהרבימני
רביאומרמאיררבי

במקומואומראליעזר
היהכולןועלומחטאעומד
חוץלמטהממעלהנותן

שנותןשבאלכסוןמאותה
למעלהממטה

59a:8 Por el contrario, el rabino Yehuda dice que el rabino Eliezer dice: Se paró
en un lugar y roció, y en todas las esquinas roció desde abajo hacia arriba, ya
que es más conveniente rociar de esa manera, excepto el que estaba directa-
mente delante de él. , en el que presentaría desde arriba hacia abajo. La ra-
zón es para no ensuciar sus prendas con sangre. Si se rocía en la esquina junto
a él desde abajo hacia arriba, la sangre podría caer sobre su ropa, y tendría que
cambiarse la ropa, ya que las prendas sucias del sacerdote no se pueden usar pa-
ra el servicio del Templo.            

רביאומריהודהרבי
במקומואומראליעזר

הואכולןועלומחטאעומד
חוץלמעלהמלמטהנותן
ממשלפניושהיתהמזו

כילמטהממעלהשנותן
מאניהניתווסןדלאהיכי

59a:9 § La mishna enseñó: Él roció sangre sobre el oro puro [ tohoro ] del altar. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del término tohoro ? Rabba bar Rav
Sheila dijo: Significa la mitad del altar, como la gente dice comúnmente : Te-
har tihara , la luz del mediodía brilla y es la mitad del día. Aquí, también, to-
horo del altar significa la mitad del altar, es decir, él roció en el punto medio de
la pared del altar.                 

שלטהרועלממנוהזה
רבהאמרטהרומאימזבח

דמזבחפלגיהשילארבבר
טיהראטהראינשיכדאמרי

דיומאפלגיהוהוי

59a:10 La Gemara plantea una objeción: cuando rocía sobre el altar interior, no rocía
sobre la ceniza ni sobre las brasas; más bien, rastrilla y quita las brasas a
ambos lados y rocía. Esto indica que esta aspersión se realizó en la parte supe-
rior del altar, no de lado. Más bien, Rabá bar Rav Sheila se retractó de su ante-
rior interpretación y dijo: En tohoro de los medios de altar en la expues-
ta área de la altar, como está escrito: “Y el estilo del cielo cuando está sereno
[ letohar ]” (Éxodo 24: 10), que muestra que tohar es una expresión de clari-
dad.                  

אינומזהכשהואמיתיבי
ולאהאפרגביעללאמזה
חותהאלאהגחליםגביעל

ומזהואילךאילךגחלים
רבבררבהאמראלא

דמזבחגלויהעלשילא
השמיםוכעצםכדכתיב
לטוהר

59a:11 § Se enseñaba en una baraita que hananya dice: el sacerdote presenta siete as-
persiones sobre el lado norte del altar, y el rabino Yosei dice: Presen-
ta ellos en el lado sur. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio es-
tán en desacuerdo? La Gemara explica: Un Sabio, Ḥananya, sostiene que la
entrada se colocó en el sur y , por lo tanto, el Sumo Sacerdote comienza las as-
persiones desde ese lado. Y un sabio, el rabino Yosei, sostiene que la entra-
da se colocó en el norte y, por lo tanto, comienza a rociar el altar desde el lado
norte.                                  

בצדאומרחנניאתניא
יוסירבינותןהואצפוני
נותןהואדרומיבצדאומר
סברמרקמיפלגיבמאי

ומרקאיבדרוםפיתחא
קאיבצפוןפיתחאסבר

59a:12 Los comentarios de Gemara: Todos están de acuerdo en cualquier caso que en
el lugar donde termina las presentaciones de las esquinas, es donde coloca la
sangre en la parte superior del altar . No están de acuerdo solo sobre la ubica-
ción de la presentación final, ya sea en el lado sur o norte. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón de este acuerdo? La Gemara responde que el versículo di-
ce: "Y rociará de la sangre sobre él con su dedo siete veces, y lo limpiará y lo
santificará" (Levítico 16:19), que indica que el lugar que santificó rociando
sangre, el esquina del altar donde roció por última vez, allí también comenzará
a limpiar y rociar encima.                          

היכאמיהאעלמאדכולי
התםדקרנותמתנותדגמרן

טעמאמאיגגועליהיב
וקדשווטהרוקראאמר

טיהרושםשקדשומקום

59a:13 § La mishna enseñó: Y derramaría el resto de la sangre sobre la base occi-
dental del altar exterior. La Gemara explica: La razón es que el versículo
dice con respecto al toro que ofrece el pecado del Sumo Sacerdote durante el
resto del año: “Y derramará toda la sangre del toro en la base del altar de los
quemados. -oferta, que está en la puerta de la Tienda de Reunión ”(Levítico 4:
7), y cuando sale del Santuario para verter el resto de la sangre, primero llega a
ese lado occidental de la base del altar.          

עלשופךהיההדםשירי
מזבחשלמערבייסוד

כלואתקראדאמרהחיצון
נפיקוכיישפוךהפרדם

ברישאפגעבההוא

59a:14 § El mishna además enseñó: Y derramaría la sangre restante después de que la
sangre de una ofrenda fuera rociada en el altar exterior, en su base sur. Los Sa-
bios enseñaron en una baraita : "La base del altar" (Levítico 4:30), que se
menciona con respecto al derramamiento del resto de la sangre de una ofrenda
individual, es la base sur. ¿ Dices que es la base sur? O tal vez eso no es el ca-
so, pero más bien es la base occidental?

היההחיצוןמזבחושל
תנודרומיתיסודעלשופך
יסודזההמזבחיסודרבנן

יסודאומראתהדרומית
יסודאלאאינואודרומית
מערבית

59a:15 Dijiste: deja que su descenso de la rampa del altar exterior después de rociar
sangre de las ofrendas por el pecado se derive de su salida del Santuario con la
sangre restante en su mano: al igual que al salir del Santuario , vierte el resto

מןירידתוילמדאמרת
ההיכלמןליציאתוהכבש

ההיכלמןיציאתומה
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de la sangre en el lado más cercano a él, y que es eso, es la base occiden-
tal; así también, al descender de la rampa del altar exterior después de rociar
sangre de una ofrenda por el pecado, vierte la sangre en el lado más cercano a
él, ¿y qué es eso? Es la base sur, ya que cuando desciende de la rampa gira a la
derecha, es decir, al este, lo que significa que la base sur es la más cercana a
él.                 

יסודזהזהואילובסמוך
מןירידתואףמערבי
זהזהואילובסמוךהכבש

דרומייסוד

59a:16 Se enseñó en una baraita que el rabino Yishmael dice: Tanto esto como aque-
llo, la sangre de una ofrenda por el pecado interior y la de una ofrenda por el pe-
cado exterior, se derramaron en la base occidental del altar. El rabino Shimon
ben Yoḥai dice: Tanto esta como aquella sangre se derramaron en la base
sur. La Gemara pregunta: De acuerdo, el rabino Yishmael sostiene que la ha-
lakha de las ofrendas externas por el pecado, que no se aclara en la Torá, se de-
riva de las ofrendas internas por el pecado, cuya halakha es explícita: tal como
se vierten los restos de las aspersiones internas. en la base occidental, así tam-
bién, los restos de las aspersiones externas se vierten en la base occiden-
tal.                           

אומרישמעאלרביתניא
רבימערבייסודוזהזה

זהאומריוחאיבןשמעון
בשלמאדרומייסודוזה
ילמדקסברישמעאלרבי

ממפורשסתום

59a:17 Sin embargo, con respecto al rabino Shimon ben Yoḥai, ¿cuál es la razón por
la que sostiene que ambos conjuntos de restos de sangre se derraman en la base
sur? Rav Ashi dijo: El rabino Shimon ben Yoḥai sostiene que la entrada del
Santuario está ubicada en el lado sur del altar, es decir, el altar no está ubicado
en el centro del patio sino al norte. En consecuencia, la base sur del altar está
más cerca de la salida del Sumo Sacerdote del Santuario.           

יוחאיבןשמעוןרביאלא
אשירבאמרטעמאמאי

קאיבדרוםפתחאקסבר

59a:18 La escuela del rabino Yishmael enseñó una versión diferente de su opinión,
que aprendieron en la escuela del rabino Shimon ben Yoḥai: tanto esto como
aquello, la sangre de una ofrenda por el pecado interior y la de una ofrenda por
el pecado exterior, se presentaron en La base sur. Según esta versión, el rabino
Yishmael cambió de opinión y estuvo de acuerdo con el rabino Shimon. La Ge-
mara comenta: Y su nemotécnica para recordar el cambio de opinión es: Los
hombres tiraron al hombre, es decir, la mayoría anuló al individuo. En este ca-
so, los numerosos estudiantes del rabino Shimon convencieron al sabio indivi-
dual, el rabino Yishmael, de aceptar su decisión.           

ישמעאלרבידביתנא
יוחאיבןשמעוןרביבדבי

דרומיתיסודוזהזה
גברימשכוהוסימניך
לגברא

59a:19 § Se enseñó en la mishná: estos restos de sangre del altar exterior y los restos de
sangre del altar interior se mezclan en el canal debajo del altar y fluyen con el
agua utilizada para enjuagar el área hasta el río Kidron, donde Se venden a los
jardineros. Cualquier sangre que no fue redimida estaba sujeta a la prohibición
contra el mal uso de la propiedad consagrada. Los Sabios enseñaron: Quien to-
ma estos restos sin redimirlos, usa indebidamente la propiedad consagrada en el
Templo al usar sangre ilegalmente , que está consagrada y es propiedad del
Templo. Está prohibido usar objetos consagrados para propósitos mundanos, y
quien lo hace está cometiendo el pecado de usar indebidamente la propiedad
consagrada. Esta es la declaración del rabino Meir y el rabino Shimon. Y los
rabinos dicen: no se hace mal uso de la propiedad consagrada al beneficiarse
de estos restos de la sangre de las ofrendas.                        

באמהמתערביןואלואלו
רבנןתנו׳ וכוויוצאין
רבידבריבדמיםמועלין
וחכמיםשמעוןורבימאיר

בהןמועליןאיןאומרים

59b:1 Los comentarios de Gemara: Los rabinos no están de acuerdo solo con respec-
to al mal uso de la propiedad consagrada que se aplica por la ley rabínica, ya
que fueron los Sabios quienes prohibieron el uso de sangre; sin embargo, todos
están de acuerdo en que, según la ley de la Torá, no se hace mal uso de la pro-
piedad consagrada al beneficiarse de estos restos de sangre. Claramente, los te-
soreros del Templo no lo habrían vendido a los jardineros ab initio si la Torá hu-
biera prohibido el uso de esta sangre ( Tosafot ).                

אלאפליגילאכאןעד
מדאורייתאאבלמדרבנן

בהןמועליןאין

59b:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que no hay mal uso de la
sangre derivada? Ulla dijo que el versículo dice: “Porque la vida de la carne es-
tá en la sangre, y que le han dado a usted sobre el altar para hacer expiación por
sus almas” (Levítico 17:11). "Para ti" indica que será tuyo. No es propiedad del
Templo; más bien, pertenece a todo el pueblo judío. La escuela del rabino Shi-
mon también enseñó que la frase "hacer expiación" enseña que Dios dice: lo
di por expiación y no por la prohibición del mal uso de los objetos consagra-
dos.                      

עולאאמרמיליהנימנא
יהאשלכםלכםקראאמר
לכפרתנאשמעוןרבידבי

למעילהולאנתתיולכפרה

59b:3 Y el rabino Yoḥanan dijo que este halakha se deriva de una frase diferente. El
versículo dice: "Porque es la sangre la que hace expiación por razón de la vida"
(Levítico 17:11), lo que indica que conserva el mismo estado antes de la expia-
ción que después de la expiación: así como después de la expiación no
está sujeta a la expiación. prohibición contra el mal uso de los objetos consa-
grados, ya que la mitzva se ha realizado, también, antes de la expiación no es-
tá sujeta al mal uso de los objetos consagrados. Como dice la Gemara a conti-
nuación, hay un principio general de que una vez que se ha realizado la mitzva
que involucra un cierto objeto, el objeto ya no está sujeto al mal uso de los obje-
tos consagrados.               

קראאמראמריוחנןורבי
כלאחרכפרהלפניהוא

איןכפרהלאחרמהכפרה
כפרהלפניאףמעילהבו

מעילהבואין

59b:4 La Gemara pregunta: Pero si el estado de la sangre antes de la expiación se com-
para con su estado después de la expiación, se puede decir lo contrario: al igual

כלפניכפרהלאחרואימא
ישכפרהלפנימהכפרה
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que antes de la expiación, está sujeto al mal uso de los objetos consagra-
dos, así también, después de la expiación, está sujeto al mal uso de objetos
consagrados La Gemara rechaza esta afirmación: este no puede ser el caso, ya
que existe un principio general: no hay nada cuya mitzva se haya realizado
que todavía esté sujeto al mal uso de la propiedad consagrada. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y no existe tal caso? Pero existe el caso de la eliminación de las ceni-
zas de las ofrendas quemadas en el altar. Estas cenizas requieren entierro y, sin
embargo, cualquier beneficio derivado de ellas es el mal uso de la propiedad
consagrada, a pesar de que su mitzva ya se ha realizado.                    

כפרהלאחראףמעילהבו
דברלךאיןמעילהבויש

בוומועליןמצותושנעשית
הדשןתרומתוהריולא

60a:1 La Gemara responde: La razón es porque la mitzva de la eliminación de las ce-
nizas y las vestiduras sacerdotales, las cuatro prendas blancas que usa el Sumo
Sacerdote en Yom Kippur, están sujetas a la halakha especial que el mal uso de
los objetos consagrados se aplica incluso a ellos. después de que se haya realiza-
do su mitzva. En consecuencia, son dos versos que vienen como uno, es decir,
comparten un halakha único que no se encuentra en ningún otro lado. Y hay un
principio: dos versículos que vienen como uno no enseñan, es decir, una ana-
logía puede no derivarse de estos dos casos similares. En cambio, se consideran
instancias excepcionales que no pueden servir como modelos para otros ca-
sos.              

הדשןתרומתדהוימשום
כתוביןשניכהונהובגדי
שניוכלכאחדהבאין

איןכאחדהבאיןכתובין
מלמדין

60a:2 § La Gemara plantea una dificultad adicional: esto funciona bien de acuer-
do con la opinión de los rabinos, quienes dicen que el versículo: “Y se quitará
las vestiduras de lino, que usó cuando entró en el lugar sagrado, y se irá allí
” (Levítico 16:23), enseña que las cuatro prendas blancas que usa el Sumo Sa-
cerdote en Iom Kipur no son aptas para su uso posterior, y requieren entie-
rro.

דאמרילרבנןהניחא
שטעוניןמלמדשםוהניחם

גניזה

60a:3 Sin embargo, de acuerdo con la opinión del rabino Dosa, quien dijo que es-
tas vestimentas sacerdotales son aptas para un sacerdote común y no requie-
ren entierro, uno no hace mal uso de la propiedad consagrada al usarlas y,
por lo tanto, ¿qué hay para decir? En su opinión, la halakha del mal uso de los
objetos consagrados después de la realización de una mitzva se aplica solo a la
eliminación de las cenizas del altar, no a las vestimentas sacerdotales, lo que sig-
nifica que se afirma en un solo caso. ¿Por qué, entonces, este caso no sirve como
modelo para otras instancias en la Torá?           

דאמרדוסאלרביאלא
לכהןהןראויןכהונהבגדי

למימראיכאמאיהדיוט

60a:4 La Guemara responde: La razón es porque los casos de remoción de las ceni-
zas y la novilla cuyo cuello está roto son dos versos que vienen como uno, ya
que está prohibido obtener beneficios de cualquiera de ellos incluso después de
que se complete su mitzva, y dos versículos que vienen como uno no ense-
ñan su característica común a otros casos. La novilla cuyo cuello está roto es un
ritual que se realiza cuando el cuerpo de una víctima de asesinato se encuentra
fuera de una ciudad, y no se sabe quién causó su muerte.      

הדשןתרומתדהוימשום
כתוביןשניערופהועגלה
שניוכלכאחדהבאין

איןכאחדהבאיןכתובין
מלמדין

60a:5 La Gemara desafía esta respuesta desde un ángulo diferente: funciona bien se-
gún quien dijo que dos versículos que vienen como uno no enseñan su caracte-
rística común a otros casos, sino según quien dice que dos versículos que vie-
nen como uno hacer enseñan con respecto a otros casos, lo que se puede de-
cir? La Gemara responde: Dos exclusiones están escritas en estos dos casos, lo
que indica que esta halakha se aplica solo a ellas. Con respecto a la eliminación
de las cenizas, dice: "Y él lo pondrá" (Levítico 6: 3), lo que implica "eso" y na-
da más. Con respecto a la novilla cuyo cuello está roto, está escrito: "Cuyo cue-
llo estaba roto" (Deuteronomio 21: 6), que enseña que esta halakha se aplica
únicamente a este caso.                    

איןדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאמלמדין
למימראיכאמאימלמדין

ושמוכתיבימיעוטיתרי
הערופה

60a:6 La Gemara pregunta: Y si esta halakha se deriva de esos dos casos, ¿por
qué necesito estos tres versículos establecidos con respecto a la sangre, de los
cuales se deriva que la prohibición contra el mal uso de los objetos consagrados
no se aplica al resto de la sangre que fluye hacia el río Kidron? La referencia es
a las tres frases señaladas anteriormente del versículo: "Te lo he dado sobre el al-
tar para hacer expiación por tus almas, porque es la sangre la que hace expiación
por razón de la vida" (Levítico 17:11 )          

למהבדםקראיתלתיוהני
לי

60a:7 La Gemara responde: Una de esas frases viene a excluir a la sangre de la prohi-
bición de los documentos notariales , las ofertas que permanecen después del
tiempo en que se pueden comer han expirado. Si uno comió sangre sobrante, no
es castigado con karet , como generalmente lo incurre alguien que consume no-
tario . Más bien, es responsable solo por violar la prohibición de comer san-
gre. Y una frase viene a excluir que a partir de la prohibición contra el uso in-
debido de los objetos consagrados, y uno otra frase viene a excluir que la im-
pureza ritual. Si uno comió esta sangre en un estado de impureza ritual, es res-
ponsable solo de la transgresión de comer sangre, pero no a causa de comer co-
mida consagrada mientras que es ritualmente impuro.                      

וחדמנותרלמעוטיחד
וחדממעילהלמעוטי
מטומאהלמעוטי

60a:8 Sin embargo, no se requiere ningún verso para excluir esta sangre de la ha-
lakha de piggul , una ofrenda descalificada por intención inapropiada, porque es-
to ya se deriva de otra fuente, como aprendimos en un mishna: con respecto

צריךלאמפיגולאבל
שישכלדתנןקראלמעוטי

ביןלאדםביןמתיריןלו
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a cualquier ofrenda que tenga otro rito que permita Si, por ejemplo, una ofren-
da permitida por la aspersión de sangre o por medio de una segunda ofrenda, es
probable que reciba karet si lo come después de que se convierte en piggul . Es-
te es el caso si el otro rito lo permite para el consumo humano o si permite que
la ofrenda sea sacrificada en el altar. Sin embargo, el factor de permiso en sí no
está sujeto a piggul . En consecuencia, piggul no se aplica a la sangre en sí, ya
que hace que la ofrenda esté permitida para el consumo humano o para el al-
tar.                                    

משוםעליוחייביןלמזבח
הואמתירעצמוודםפיגול

60a:9 MISHNA: Cada acción realizada en el contexto del servicio de Iom Kipur es-
tablecido en la Mishná, como en la Torá, se enumera en orden. Si el Sumo Sa-
cerdote realizó una de las acciones antes que otra, no ha hecho nada. Si reali-
zó la aspersión de la sangre de la cabra antes de la aspersión de la sangre del
toro, debe repetir la acción y rociar la sangre de la cabra después de rociar la
sangre del toro, para que las acciones se realicen de la manera adecuada. or-
den. Y si la sangre se derrama antes de completar las presentaciones
que fueron rociados dentro del Santo de los Santos, que debe matar a otro toro
o una cabra, y traer otra sangre y, a continuación, repetir todos los servi-
cios desde el principio en el interior del Santo de los San-
tos.                                  

יוםמעשהכל׳ מתני
הסדרעלהאמורהכפורים

לחבירומעשההקדיםאם
דםהקדיםכלוםעשהלא

יחזורהפרלדםהשעיר
דםלאחרהשעירמדםויזה
אתגמרשלאעדואםהפר

נשפךשבפניםהמתנות
ויחזוראחרדםיביאהדם

מבפניםבתחילה

60a:10 Y de manera similar, si la sangre se derrama antes de que termine las presenta-
ciones en el Santuario, debe comenzar el servicio en el Santuario desde el prin-
cipio, y de la misma manera con respecto al rociado de sangre sobre el altar
de oro. Como cada uno de ellos es un acto de expiación en sí mismo, no hay
necesidad de repetir el servicio de todo el día desde el principio. Por el contrario,
solo necesita repetir el elemento específico que no pudo completar. El rabino
Elazar y el rabino Shimon dicen: Desde el lugar en que interrumpió ese ser-
vicio en particular, cuando la sangre se derramó, allí reanuda el desempeño de
ese servicio. En su opinión, cada individuo que asperja en cada uno de estos ser-
vicios es un acto en sí mismo, y no hay necesidad de repetir lo que ya ha he-
cho.             

הזהבבמזבחוכןבהיכלוכן
עצמןבפניכפרהשכולן

שמעוןורביאלעזררבי
שפסקממקוםאומרים

מתחילהואמשם

60a:11 GEMARA: Los Sabios enseñaron: cada acción realizada en el contexto del
servicio de Iom Kipur que se establece en la Torá se enumera en orden. Si el
Sumo Sacerdote realizó una de las acciones antes que otra, no ha hecho
nada. El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo se aplica esto? Se aplica a aquellas ac-
ciones realizadas con prendas blancas dentro del Santuario, por ejemplo, que-
mar el incienso y rociar la sangre, que son los servicios esenciales del día. Sin
embargo, con respecto a las acciones realizadas con prendas blancas en el ex-
terior, como la lotería y la confesión, si realizó una acción antes que otra, lo
que hizo está hecho y no necesita repetir el rito.                    

יוםמעשהכלרבנןתנו׳ גמ
הסדרעלהאמורהכפורים

לחבירומעשההקדיםאם
רביאמרכלוםעשהלא

בדבריםאימתייהודה
מבפניםלבןבבגדיהנעשין

בבגדיהנעשיןדבריםאבל
הקדיםאםמבחוץלבן

שעשהמהלחבירומעשה
עשוי

60a:12 En contraste, el rabino Neḥemya dice: ¿En qué caso se dice esta declara-
ción, que el orden es indispensable? Se dice con respecto a las acciones realiza-
das con prendas blancas, ya sea dentro o fuera del Santuario. Sin embar-
go, con respecto a aquellas acciones realizadas en prendas doradas fuera del
Santuario, el servicio regular del Templo y los servicios adicionales, si la orden
fue alterada, lo que hizo se hizo. El rabino Yoḥanan dijo: Y ambos, el rabino
Yehuda y el rabino Neḥemya, derivaron sus opiniones de un versículo: "Y es-
to será un estatuto eterno para ti, para expiar a los hijos de Israel por todos
sus pecados una vez al año" ( Levítico 16:34).                    

במהאומרנחמיהרבי
בדבריםאמוריםדברים

ביןלבןבבגדיהנעשים
אבלמבחוץביןמבפנים
בבגדיהנעשיםבדברים

שעשהמהמבחוץזהב
יוחנןרביאמרעשוי

דרשואחדמקראושניהם
לחוקתלכםזאתוהיתה
בשנהאחתעולם

60b:1 El rabino Yehuda sostiene que esto se refiere al lugar donde se logra la expia-
ción una vez al año, es decir , el Lugar Santísimo. En su opinión, el orden de
las acciones es indispensable para los servicios prestados en el Lugar Santísi-
mo. Y el rabino Neḥemya sostiene que el verso se refiere a las acciones a tra-
vés de las cuales se logra la expiación una vez al año, es decir , tanto el lugar
como las prendas. En consecuencia, en opinión del rabino Neḥemya, el orden de
todas las acciones realizadas con ropa blanca es indispensable.       

מקוםסבריהודהרבי
אחתפעםבושמתכפרין

סברנחמיהורביבשנה
פעםבהןהמתכפריןדברים

בשנהאחת

60b:2 La Guemará pregunta: ¿Es eso quiere decir que de acuerdo a la opinión de Ra-
bí Yehuda la palabra lugar está escrito? El versículo simplemente dice "una
vez al año", que aparentemente se refiere al orden del servicio en general, pero
no a un lugar específico. Más bien, la Gemara retrae la explicación anterior a fa-
vor de lo siguiente: Este es el razonamiento del rabino Yehuda: Está escrito:
"Esto" (Levítico 16:34), que es un término de restricción y limitación, y está es-
crito: "Una vez al año" (Levítico 16:34), otro término de restricción. Una res-
tricción viene a excluir las acciones realizadas en las prendas blancas fue-
ra del Santuario, lo que significa que no son indispensables; y una restricción
viene a excluir acciones realizadas en las prendas de oro.

מקוםיהודהלרביאטו
טעמיההיינואלאכתיב
זאתכתיביהודהדרבי

למעוטיחדאחתוכתיב
וחדמבחוץלבןבגדי

זהבבגדילמעוטי

60b:3 ¿ Y cómo interpreta el rabino Neḥemya estas dos expresiones restrictivas? En
su opinión, una de las restricciones viene a excluir las acciones realizadas en
las prendas de oro, y una restricción proviene de excluir los restos de sangre

למעוטיחדנחמיהורבי
למעוטיוחדזהבבגדי

ורבימעכבידלאשירים
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que se vierten en la base del altar, lo que significa que éstas no son indispensa-
bles. Si el Sumo Sacerdote realizó un servicio que se supone que vendrá después
del derrame de la sangre demasiado pronto, el servicio es válido, a pesar de que
el derramamiento de la sangre se realiza con prendas blancas. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y qué mantiene el rabino Yehuda con respecto a los restos de san-
gre? La Gemara responde: En su opinión, si las otras acciones realizadas fuera
son indispensables, esto también es indispensable; y si los otros actos realiza-
dos fuera no son indispensables, los restantes tampoco lo son . El vertido de los
restos de sangre no es diferente de la aspersión de sangre a este respec-
to.                               

ואימעכבימעכביאייהודה
מעכבילאמעכבילא

60b:4 En la prueba de que el rabino Yehuda sostiene que verter los restos de sangre no
es diferente del rociado de sangre, Gemara cita una baraita que se refiere a un
caso en el que se omite por completo el vertido de los restos de sangre. Como se
enseñó en una baraita : "Y cuando haya terminado de expiar el lugar sagra-
do" (Levítico 16:20). Este versículo indica que si realizó la expiación, habrá
terminado el orden del servicio; y si no realizó la expiación, no ha termina-
do. Esta es la declaración del rabino Akiva. El rabino Yehuda le dijo: ¿Por
qué no decimos que si terminó de rociar toda la sangre, ha realizado la expia-
ción? y si no terminó, ¿no ha realizado expiación? Esto indicaría que si falta
una de las presentaciones , es como si no hubiera hecho nada.

אתמכפרוכלהכדתניא
ואםכלהכפראםהקודש

רבידבריכלהלאכפרלא
יהודהרבילואמרעקיבא

כלהאםנאמרלאמהמפני
כפרלאכלהלאואםכפר

מןאחתחיסרשאם
כלוםולאעשהלאהמתנות

60b:5 Y decimos a este respecto: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? El rabi-
no Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi debatieron este punto. Uno de
ellos dijo: Hay una diferencia entre ellos con respecto a la fuente de la que de-
rivan su interpretación, es decir, no hay diferencia halájica entre ellos, sino so-
lo una disputa sobre cómo interpretar los versos. Y el otro dijo: Hay una dife-
rencia entre ellos con respecto a si verter los restos de sangre en la base del al-
tar es indispensable para la expiación. Según el rabino Akiva, no es indispensa-
ble, mientras que el rabino Yehuda sostiene que es indispensable.                       

רביבינייהומאיואמרינן
לויבןיהושעורבייוחנן

דורשיןמשמעותאמרחד
אמרוחדבינייהואיכא

איכאמעכבישירים
בינייהו

60b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo esto, que en opi-
nión del rabino Neḥemya verter los restos de sangre no es indispensable? Pero
el rabino Yo Raanan mismo no dijo en el tratado Zevaḥim (111a): ¿ Rabino
Neḥemya enseñó de acuerdo con la declaración de quien dijo que los res-
tos de sangre son indispensables? Los comentarios de Gemara: De hecho, esto
es difícil.

הכייוחנןרביאמרומי
רביתנאיוחנןרביוהאמר
האומרכדברינחמיה
קשיאמעכבישירים

60b:7 § El rabino inaanina dijo: Con respecto al incienso que el Sumo Sacerdote re-
cogió antes del sacrificio del toro, es como si no hubiera hecho nada. La Ge-
mara comenta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta declaración? No
está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Como, si usted dice que es-
tá de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, ¿no Rabí Yehuda dice que cuan-
do se escribe “estatuto” (Levítico 16:34), un término que indica que no hay da-
tos podrán ser alterados, es escrito con respecto a las acciones realizadas con
prendas blancas dentro del Santuario, mientras que el incienso se realiza afue-
ra?                        

קטורתחנינארביאמר
שלשחיטתוקודםשחפנה

כלוםולאעשהלאפר
דאייהודהכרבידלאכמאן
כתיבאכיהאמריהודהרבי

הנעשיםבדבריםחוקה
הואמבפניםלבןבבגדי

דכתיבא

60b:8 La Gemara rechaza esta afirmación: incluso si usted dice que el rabino inaanina
sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, es posible que, en su opi-
nión, recoger el incienso con el propósito de que se tome dentro se considere
como una acción realmente realizada dentro. La Guemará plantea una dificul-
tad: Hemos aprendido en la Mishná que si los derrames de sangre antes
de que el Sumo Sacerdote completó las presentaciones que fueron rocia-
dos dentro del Santo de los Santos, que debe matar a otro toro o una ca-
bra, traer otra sangre, y luego espolvorear de nuevo desde el comenzando
adentro. Y si es así, una acción realizada fuera del Santuario con el propósito de
un servicio dentro del Santuario se considera como una acción realmente realiza-
da dentro, simplemente matar al toro y rociar la sangre nuevamente debería ser
insuficiente. En cambio, el mishna debería haber dicho que debe regresar y
recoger el incienso nuevamente. El hecho de que la mishná no dijo esto prueba
que el orden de sacar el incienso no es indispensable.                              

יהודהרביתימאאפילו
תנןדמיכפניםפניםצורך

מתנותגמרשלאעדאם
יביאהדםנשפךשבפנים

ויזהויחזוראחרדם
איתאואםמבפניםבתחילה

ליהמבעיויחפוןיחזור

61a:1 El Gemara responde que esto no es una prueba, ya que no está tratando con el
incienso. En la práctica, el Sumo Sacerdote debe regresar y recoger nuevo in-
cienso después de matar al toro. La mishná no mencionó este detalle porque está
discutiendo el tema de la aspersión de sangre, no el servicio de incienso.  

מייריקאלאבקטורת

61a:2 § Ulla dijo: Con respecto a una cabra que sacrificó antes de presentar la san-
gre del toro, es como si no hubiera hecho nada. La Gemara pregunta:
Pero aprendimos en la Mishná que si él roció la sangre de la cabra antes
de rociar la sangre del toro, debe repetir la acción y rociar la sangre de la ca-
bra después de rociar la sangre de la cabra. toro. Y si es así que Ulla está en
lo correcto, el mishna debería haber dicho que debe regresar y matar a otro
toro. La Gemara responde: Ulla interpretó que la mishna se refería solo a las
presentaciones en el Santuario que se realizaron fuera de orden. Sin embargo,
es esencial que las presentaciones en el Lugar Santísimo se realicen antes de la

ששחטושעירעולאאמר
לאפרשלדמומתןקודם
הקדיםתנןכלוםולאעשה

יחזורהפרלדםהשעירדם
דםאחרהשעירמדםויזה
יחזוראיתאואםהפר

תרגמאליהמבעיוישחוט
וכןשבהיכלבמתנותעולא
במתנותאפסרביאמר
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matanza de la cabra. Y del mismo modo, el rabino Afes dijo que la mishna se
refiere a las presentaciones en el santuario.

שבהיכל

61a:3 § La Mishná dice: Y de manera similar en el Santuario, y del mismo modo
en el altar de oro, si la sangre se derrama debe regresar y comenzar ese ciclo de
aspersiones nuevamente. Los Sabios enseñaron: “Y hará expiación por el lugar
más sagrado, y hará expiación por la Tienda de Reunión y por el altar; y hará ex-
piación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea ”(Levítico
16:33). "Y hará expiación por el lugar más sagrado", este es el santuario
más íntimo, el Lugar Santísimo; "La tienda de reunión", este es el santua-
rio; "Altar" se entiende según su significado simple; "Él hará expiación",
se refiere a la segunda mención de esta frase en el verso, estos son los pa-
tios.

׳וכובמזבחוכןבהיכלוכן
מקדשאתוכפררבנןתנו

ולפניםלפניזההקודש
מזבחהיכלזהמועדאהל

עזרותאלויכפרכמשמעו

61a:4 "Los sacerdotes" se entiende según su significado simple; "Pueblo de la
asamblea", estos son los israelitas; "Él hará expiación", estos son los levi-
tas, que también obtienen expiación. Todos se equiparan en este versículo en el
sentido de que logran una expiación en este versículo, lo que indica que todos
logran la expiación a través del chivo expiatorio de todas las demás transgre-
siones, aparte de la impureza ritual del Templo y los objetos consagrados, es de-
cir, entrar al Templo o comer comida consagrada mientras que es ritualmente im-
puro. El toro presentaba expiaciones internas solo para los sacerdotes, mientras
que las cabras expiaban únicamente a los israelitas. Solo el chivo expiatorio ex-
pia por igual a todos los judíos. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da.

הקהלעםכמשמעןהכהנים
אלויכפרישראלאלו

לכפרהכולןהושווהלוים
מתכפריןשכולןאחת

בשארהמשתלחבשעיר
יהודהרבידבריעבירות

61a:5 El rabino Shimon dice: Del mismo modo que la sangre de la cabra presenta-
ba expiaciones internas para los israelitas que pecaron con la impureza ri-
tual del Templo y sus objetos consagrados, así también la sangre
del toro del Sumo Sacerdote expia a los sacerdotes que pecaron con la impu-
reza ritual. del templo y sus objetos consagrados. Y así como la confesión
sobre el chivo expiatorio expia a los israelitas con respecto a todas las demás
transgresiones, así también, la confesión sobre el toro expia a los sacerdotes
con respecto a todas las demás transgresiones, y por lo tanto los sacerdotes no
requieren expiación a través del chivo expiatorio.       

כשםאומרשמעוןרבי
בפניםהנעשההשעירשדם

בטומאתישראלעלמכפר
הפרדםכךוקדשיומקדש
בטומאתהכהניםעלמכפר
וכשםוקדשיומקדש
המשתלחשעירשלשוידוי
בשארישראלעלמכפר

פרשלוידויכךעבירות
בשארהכהניםעלמכפר

עבירות
61a:6 Los Sabios enseñaron en otra baraita : "Y cuando haya terminado de expiar el

lugar sagrado, la Tienda de Reunión y el altar, presentará la cabra viva" (Levíti-
co 16:20). "Y cuando ha terminado de expiar el lugar sagrado", se trata
de las aspersiones en el santuario más íntimo, el Lugar Santísimo; "Tienda de
reunión", se trata de las salpicaduras hacia la cortina en el Santuario; "Al-
tar", según su significado claro. Esto enseña que cada uno de ellos constitu-
ye una expiación separada para sí mismos, es decir, cada una de estas accio-
nes logra una expiación distinta. Si se produce una descalificación en cualquiera
de las acciones expiatorias, debe regresar al comienzo de esa acción.              

אתמכפרוכלהרבנןתנו
ולפניםלפניזההקודש

מזבחהיכלזהמועדאהל
שכולןמלמדכמשמעו

עצמןבפניכפרהכפרה

61a:7 A partir de aquí, los Sabios declararon: Si el Sumo Sacerdote presentó algu-
nas de las presentaciones dentro del Lugar Santísimo y luego la sangre se de-
rramó, trae otra sangre y comienza desde el comienzo de las presentaciones
dentro. El rabino Elazar y el rabino Shimon dicen: no necesita comenzar de
nuevo el ciclo de aspersiones; más bien, comienza solo desde el lugar donde se
detuvo. Si terminó las presentaciones adentro y luego la sangre se derramó,
trae otra sangre y comienza al comienzo de las presentaciones en el Santua-
rio. Sin embargo, él no comienza las presentaciones nuevamente, ya que ya ha
rociado toda la sangre requerida dentro, y esa etapa del servicio está comple-
ta.               

מקצתנתןאמרומכאן
ונשפךשבפניםמתנות

ויתחילאחרדםיביאהדם
שבפניםבמתנותבתחלה

שמעוןורביאלעזררבי
אלאמתחילאינואומרים
אתגמרשפסקממקום

ונשפךשבפניםהמתנות
ויתחילאחרדםיביאהדם

שבהיכלבמתנותבתחילה
61a:8 Si presentó algunas de las presentaciones en el Santuario y la sangre se de-

rramó, trae otra sangre y comienza de nuevo desde el principio en el San-
tuario, ya que aún no ha completado todas las aspersiones en el Santuario. El
rabino Elazar y el rabino Shimon dicen: comienza solo desde el lugar donde
se detuvo.

שבהיכלמתנותמקצתנתן
אחרדםיביאהדםונשפך
רביבהיכלבתחילהויתחיל
שמעוןורביאלעזר

אלאמתחילאינואומרים
שפסקממקום

61a:9 Si terminó las presentaciones en el Santuario y la sangre se derramó, trae
otra sangre y comienza al comienzo de las presentaciones en el altar, ya que
ya ha logrado la expiación de las aspersiones en el Santuario. Si presentó algu-
nas de las presentaciones en el altar y la sangre se derramó, trae otra sangre
y comienza al comienzo de las presentaciones en el altar, ya que la expiación
del altar aún no se ha completado. También en este caso, el rabino Elazar y el
rabino Shimon dicen que comienza desde el lugar donde se detuvo. Si termi-
nó las presentaciones en el altar y la sangre se derramó antes de verter el res-
to de la sangre en la base del altar exterior, todos están de acuerdo en que los
restos no son indispensables, y que no necesita sacrificar otra ofrenda para esta
mitzva.              

ונשפךשבהיכלמתנותגמר
ויתחילאחרדםיביאהדם

המזבחבמתנותבתחילה
שבמזבחמתנותמקצתנתן

אחרדםיביאהדםונשפך
במתנותבתחילהויתחיל
ורביאלעזררביהמזבח
ממקוםאומריםשמעון
גמרמתחילהואשפסק
ונשפךשבמזבחמתנות

מעכבילאהכלדבריהדם
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61a:10 El rabino Yoḥanan dijo: Y ambos, es decir , el primer tanna , es decir, el rabi-
no Meir, el autor aceptado de mishnayot no atribuido , el rabino Elazar y el rabi-
no Shimon, derivaron sus opiniones de un verso: "Y Aaron hará expiación en
sus esquinas una vez un año; Con la sangre de la ofrenda por el pecado de la
expiación, una vez al año hará expiación por ella a través de vuestras genera-
ciones. es lo más sagrado para el Señor ”(Éxodo 30:10).         

ושניהםיוחנןרביאמר
מדםדרשואחדמקרא
בשנהאחתהכפוריםחטאת

61a:11 El rabino Yoḥanan explica: El rabino Meir sostiene que Dios dijo: Te dije
que trajeras una ofrenda por el pecado y no dos ofrendas por el pecado. En
otras palabras, el Sumo Sacerdote no puede rociar la sangre de dos ofrendas en
el altar interior. En consecuencia, si la sangre de la ofrenda por el pecado se de-
rramó en medio del rito, no puede completar la presentación con la sangre de
otro animal; más bien, debe sacrificar nuevas ofrendas para poder presentar to-
das las aspersiones en el altar de una ofrenda por el pecado. El rabino Elazar y
el rabino Shimon sostienen que Dios dijo: Te dije que realizaras una asper-
sión y no dos aspersiones. Si ya roció una vez, el Sumo Sacerdote no necesita
rociar nuevamente, y si la sangre se derramó en el medio, el rito se completa con
la sangre de otra ofrenda.            

אחתחטאתסברמאיררבי
חטאותשתיולאלךאמרתי

שמעוןורביאלעזררבי
לךאמרתיאחדחטויסברי
חטוייןשניולא

61a:12 § Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dijo: El rabino
Ya'akov me diferenciaba con respecto a lugin . En otras palabras, el rabino
Ya'akov dijo que, aunque el rabino Elazar y el rabino Shimon no están de acuer-
do con el rabino Meir con respecto a la aspersión en Yom Kippur, sostienen que
el Sumo Sacerdote se reinicia desde donde se detuvo, si parte del aceite del re-
gistro utilizado para purificando los derrames de leprosos en medio de la asper-
sión, estos tanna'im no están en desacuerdo con que el sacerdote debe comenzar
ese rito nuevamente.         

רביחלקלירביאמרתניא
בלוגיןיעקב

61a:13 La Guemará se extraña de esta afirmación: Y es lo que no están de acuerdo con
respecto a este tema, así? Pero no se enseñó explícitamente en una baraita :
si presentó algunas de las presentaciones de aceite que rocía dentro del Tem-
plo y el registro se derramó, trae otro registro y comienza desde el comienzo
de las presentaciones en el Santuario; y el rabino Elazar y el rabino Shimon
dicen: Él comienza desde el lugar donde se detuvo.

מקצתנתןוהתניאולא
ונשפךשבפניםמתנות

ויתחילאחרלוגיביאהלוג
שבהיכלבמתנותבתחילה

שמעוןורביאלעזררבי
הואשפסקממקוםאומרים
מתחיל

61a:14 Del mismo modo, si terminó las presentaciones en el Santuario y el registro
se derramó, trae otro registro y comienza desde el comienzo de las presenta-
ciones que pone en los pulgares del leproso. Si coloca algunas de las presenta-
ciones en los pulgares del leproso y se derrama el registro , trae otro regis-
tro y comienza desde el comienzo de las presentaciones en sus pulgares. El
rabino Elazar y el rabino Shimon dicen: Él comienza desde el lugar donde
se detuvo. Si terminó las presentaciones en sus pulgares y el registro se de-
rramó, todos están de acuerdo en que las presentaciones en la cabeza no son
indispensables. Esta baraita demuestra que el rabino Elazar y el rabino Shimon
también están en desacuerdo con el rabino Meir con respecto al aceite purifica-
dor del leproso. 

ונשפךשבהיכלמתנותגמר
ויתחילאחרלוגיביאהלוג

במתנותבתחילה
מקצתנתןשבבהונות

ונשפךבבהונותמתנות
]אחר [לוגיביאהלוג

במתנותבתחילהויתחיל
ורביאלעזררבישבבהונות

ממקוםאומריםשמעון
גמרמתחילהואשפסק
ונשפךשבבהונותמתנות

מתנותהכלדבריהלוג
מעכבותלאהראש

61a:15 La Gemara responde: Más bien, la declaración del rabino Yehuda HaNasi debe
ser enmendada, como uno debería decir: el rabino Ya'akov me enseñó esta dis-
puta con respecto a lugin . Así como hay una disputa con respecto a la sangre
derramada durante las presentaciones sobre Yom Kippur, el rabino Ya'akov ense-
ñó que una disputa similar se aplica al registro de petróleo del leproso .   

יעקברבישנהליאימא
בלוגין

61a:16 La Gemara analiza este tema: el Maestro dijo anteriormente que todos están de
acuerdo en que las presentaciones de aceite colocadas en la cabeza del lepro-
so no son indispensables. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? Si
decimos que es porque está escrito: "Y el resto del aceite que está en la mano
del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que será purificado, para hacer expia-
ción por él delante del Señor" (Levítico 14: 29), lo que indica que esta presenta-
ción involucra solo el resto del aceite y, por lo tanto, no es un elemento esencial
de expiación, sin embargo, si es así, considere el versículo: “Pero el resto de la
ofrenda de comida será para Aharon y sus hijos; es una de las ofrendas sagra-
das del Señor por el fuego ”(Levítico 2: 3). ¿Deberíamos decir, también, que no
son indispensables? Este no puede ser el caso, ya que el halakha es que si los
restos de la ofrenda de comida se pierden antes de quemar el puñado, el propie-
tario de la ofrenda debe traer otro puñado.                        

איןהראשמתנותמראמר
טעמאמאימעכבות
דכתיבמשוםאילימא
אלאהשמןמןוהנותר
המנחהמןוהנותרתמעתה

מעכבידלאנמיהכי

61a:17 La Gemara responde: Es diferente allí, con respecto al registro de aceite del le-
proso , como está escrito anteriormente: "Y del resto del aceite que está en su
mano, el sacerdote pondrá sobre la punta de la oreja derecha de el que ha de ser
purificado, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo del pie
derecho "(Levítico 14:17), y también está escrito: " Y del resto del aceite que
está en la mano del sacerdote pondrá sobre la cabeza del que se purificará ”(Le-
vítico 14:18). Esto muestra que la presentación en la cabeza se realiza solo con

ומיתרדכתיבהתםשאני
והנותר
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el resto del aceite y, por lo tanto, esta acción ciertamente no es indispensa-
ble.          

61a:18 El rabino Yoḥanan dijo: יוחנןרביאמר
61b:1 Con respecto a la ofrenda por la culpa de un leproso que fue sacrificada no

por su propio bien sino con el propósito de una ofrenda quemada u ofrenda de
paz, hemos llegado a la disputa entre el rabino Meir, por un lado, y el rabino
Elazar y el rabino Shimon, por un lado. por otro lado. El rabino Yoḥanan acla-
ra su declaración: según la opinión del rabino Meir, quien dijo que en el caso
de un servicio que no se completó , trae otro animal y comienza desde el prin-
cipio, aquí también, en el caso de la ofrenda por la culpa del leproso, él trae
otro animal y lo mata , ya que el rabino Meir sostiene que un servicio que no se
ha completado se considera como si no se hubiera realizado en absolu-
to.                

שלאששחטומצורעאשם
רבילמחלוקתבאנולשמו
ורביאלעזרורבימאיר

דאמרמאיררבישמעון
בתחילהויתחילאחריביא
וישחוטאחריביאנמיהכא

61b:2 Y de acuerdo con la opinión del rabino Elazar y el rabino Shimon, quienes
dicen que comienza desde el lugar donde se detuvo, aquí no tiene reme-
dio. Según su opinión, un servicio que no se ha completado correctamente sigue
siendo válido. En este caso, una vez que ha sacrificado al animal, no puede traer
una segunda ofrenda por la culpa, como dice el versículo: "Y ofrecerla por una
ofrenda por la culpa" (Levítico 14:12), y no dos ofrendas por la culpa.     

שמעוןורביאלעזרולרבי
שפסקממקוםשאומרים

איןהכאמתחילהואמשם
תקנהלו

61b:3 Rav Ḥisda se opone firmemente a esto: ¿Pero no es escrito: “Y ofre-
cen que para una ofrenda por la culpa” (Levítico 14:12), lo que indica que debe
ofrecer la misma culpa que ofrecen agitaba antes, y si lo hace no lo haces así el
rito no es válido? Si es así, incluso de acuerdo con la opinión del rabino Meir, no
puede usar otra oferta. La Gemara comenta: De hecho, esto es difícil para el ra-
bino Yoḥanan.     

והאחסדארבליהמתקיף
קשיאכתיבאותו

61b:4 Aun así, se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan: con respecto a la ofrenda por la culpa de un leproso, que el sacer-
dote sacrificó no por su propio bien, o si el sacerdote no puso algo de su san-
gre en el leproso. pulgares, esta ofrenda de culpa se levanta y se sacrifica en el
altar y requiere libaciones como si fuera válida. Y, sin embargo, el leproso de-
be traer otra ofrenda de culpa para que sea elegible, es decir, puro de su le-
pra. Evidentemente, existe la opinión de que puede ofrecer otra ofrenda por la
culpa, lo que aparentemente contradice la opinión de Rav Ḥisda de que todos es-
tán de acuerdo en que no puede usar otra ofrenda. Y Rav Ḥisda podría haber-
te dicho: ¿Cuál es el significado del término: ¿Debe, enunciado aquí? Significa
que debe hacerlo, pero como es imposible , no tiene reme-
dio.

יוחנןדרביכוותיהתניא
שלאששחטומצורעאשם
מדמונתןשלאאולשמו
עולהזההריבהונותלגבי
נסכיםוטעוןמזבחלגבי

להכשירואחראשםוצריך
מאילךאמרחסדאורב

תקנהלוואיןצריךצריך

61b:5 La Gemara expresa sorpresa ante esta afirmación: Pero, ¿ enseñaría un tanna :
¿Debe, cuando quiere decir que no tiene remedio? La Gemara responde: Sí, y
de hecho se enseñó en una baraita : con respecto a una nazirita totalmente cal-
va, que no puede afeitarse el cabello con una navaja de afeitar según sea necesa-
rio, Beit Shammai dice: debe realizar el acto de pasar la navaja de todos mo-
dos , y Beit Hillel dice: Él no tiene que realizar el acto de la aprobación de
una navaja de afeitar. Y el rabino Avina dijo que cuando Beit Shammai di-
ce: Debe, quieren decir que debe hacerlo, pero como es imposible, no tiene re-
medio.

לוואיןצריךתנאותני
נזירוהתניאאיןתקנה

אומריםשמאיביתממורט
וביתתערהעברתצריך
צריךאיןאומריםהלל

רביואמרתערהעברת
ביתכשאומריםאבינא
לוואיןצריךצריךשמאי
תקנה

61b:6 El Gemara comenta: Y el rabino Avina, en su interpretación de este asunto, no
está de acuerdo con el rabino Pedat. Como dijo el rabino Pedat: Beit Sham-
mai y el rabino Elazar dijeron lo mismo, es decir, tienen la misma opinión al
respecto. La opinión de Beit Shammai es lo que dijimos, que una nazacita cal-
va debe pasar una navaja sobre su cabeza. La opinión del rabino Elazar es tal
como se enseñó en una mishna: un leproso que no tiene pulgar ni dedo gor-
do sobre el que rociar nunca puede alcanzar la pureza ritual. El rabino Elazar
dice: El sacerdote lo coloca en el lugar donde estaba el pulgar, y así cumple
con su obligación. El rabino Shimon dice: si lo puso en la mano o pie izquier-
do , ha cumplido su obligación. Según el rabino Pedat, el rabino Elazar y Beit
Shammai sostienen que, incluso si el rito no se puede realizar de la manera pre-
cisa, uno cumple su obligación independientemente.                          

דאמרפדתדרביופליגא
ורבישמאיביתפדתרבי

ביתאחדדבראמרואלעזר
רבידאמרןהאשמאי

לואין) דתניא (אלעזר
לואיןרגלובוהןידבוהן

אלעזררביעולמיתטהרה
ויוצאמקומועלנותןאומר

נתןאםאומרשמעוןרבי
יצאשמאלשלעל

61b:7 § Los Sabios enseñaron: "Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda
por la culpa, y el sacerdote la pondrá sobre la punta de la oreja derecha del que
va a ser purificado, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo
del pie derecho ”(Levítico 14:14). Uno podría haber pensado que debería llevar-
lo en un recipiente; por lo tanto, el versículo dice: "Y poner". Así como po-
ner significa con el propio cuerpo del sacerdote , así también significa to-
mar con el propio cuerpo del sacerdote .                

האשםמדםולקחרבנןתנו
לומרתלמודבכלייכול
שלבעצמונתינהמהונתן
שלבעצמולקיחהאףכהן
כהן

61b:8 La baraita continúa: Uno podría haber pensado que incluso con respecto a la
sangre de la ofrenda por la culpa del leproso que presenta en el altar, como la
sangre de otras ofrendas por la culpa, es para que recolecte la sangre en su ma-
no en lugar de con un recipiente Por lo tanto, el versículo dice: "Porque como
es la ofrenda por el pecado, así es la ofrenda por la culpa" (Levítico

תלמודכןלמזבחאףיכול
האשםכחטאתכילומר
כליטעונהחטאתמההוא
נמצאתכליטעוןאשםאף

מצורעאשםאומראתה
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14:13): así como la ofrenda por el pecado requiere un recipiente para recoger
su sangre, así también, la sangre de una ofrenda por la culpa requiere la reco-
lección en un recipiente. Y encuentra que debe decir: ofrenda por la culpa
del leproso requiere dos sacerdotes para recoger su sangre; uno recoge a ma-
no, y los otros uno recoge en un recipiente. El que recolectó en un recipiente
viene al altar y rocía un poco de sangre sobre él, y el que recolectó a mano lle-
ga al leproso y rocía un poco de sangre sobre él.                                  

אתמקבליםכהניםשני
בכליואחדבידאחדדמו
אצללובאבכלישקבלזה

באבידשקיבלוזהמזבח
מצורעאצללו

61b:9 § Aprendimos en un mishna allí: y todos los animales cuya sangre se derramó,
como se dice en el mishna, hacen ritualmente impuras las prendas de los que
están ocupados en quemarlas. Si se sacrificó un toro o una cabra, pero su sangre
se derramó después de una etapa de expiación, y se lleva a otro animal a comple-
tar la aspersión, el primer animal se quema, una acción que hace ritualmente im-
puro las prendas de las personas que realizan la quema. Y cada uno de estos pri-
meros animales se quema en el lugar de las cenizas, de acuerdo con la halak-
ha de las ofrendas internas por el pecado. Esta es la declaración del rabino Ela-
zar y el rabino Shimon. Y los rabinos dicen: No hacen impuras las prendas
y no se queman en el lugar de las cenizas, excepto el último animal, ya
que la expiación se completa con ella.

מטמאיםוכולןהתםתנן
הדשןאביתונשרפיןבגדים
ורביאלעזררבידברי

איןאומריםוחכמיםשמעון
נשרפיןואיןבגדיםמטמאין

האחרוןאלאהדשןאבית
כפרהבווגמרהואיל

61b:10 Rava preguntó ante Rav Naḥman: ¿Cuántas cabras envía? Si se derrama la
sangre de la cabra presentada dentro, el Sumo Sacerdote debe traer un par adi-
cional de cabras y realizar una nueva lotería. Esto podría suceder varias veces, lo
que significaría que se ofrece una cabra en el altar mientras que se designan va-
rias cabras para enviar. ¿Qué se debe hacer con esas cabras? Él le dijo: ¿Envía
a su rebaño? En otras palabras, la Torá dijo que enviara solo una cabra, no un
rebaño completo. Rava le dijo:

נחמןמרברבאמיניהבעא
אמרמשלחשעיריםכמה
אמרמשלחעדרווכיליה
לו

62a:1 ¿Y quema él su rebaño? La Torá lo obligó a quemar solo una cabra, y sin em-
bargo, hay momentos en que debe quemar varias, como se indica en la Mish-
ná. El rabino Naman responde: ¿Es comparable? Allí, con respecto a la quema
de las cabras, no está escrito: "It", lo que restringiría la quema a un solo ani-
mal, mientras que aquí, con respecto al chivo expiatorio, está escrito: "It", que
indica que un animal solo es enviado lejos. La objeción ha sido refutada y, de he-
cho, solo se usa un chivo expiatorio.         

דמימישורףעדרווכי
הכאאותוכתיבלאהתם
אותוכתיב

62a:2 § Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con el siguiente tema. Rav Pappi
dijo en nombre de Rava: envía la primera cabra; y Rav Shimi dijo en nom-
bre de Rava: envía el último de ellos. La Gemara analiza el asunto: De acuer-
do, según la opinión de Rav Shimi bar Ashi en nombre de Rava, quien
dijo que envía el último de ellos, funciona bien, ya que probablemente sostie-
ne como se indicó anteriormente, que la última cabra se usa, ya que la expia-
ción se completa con ella. Sin embargo, con respecto a Rav Pappi en nombre
de Rava, ¿qué tiene él? La Gemara responde: Él sostiene de acuerdo con la
opinión del Rabino Yosei, quien dijo que cuando varios elementos idénticos es-
tán disponibles para una mitzva, la mitzva se realiza con el primero de
ellos.                                

משמיהפפירבאיתמר
משלחראשוןאמרדרבא

דרבאמשמיהשימיורב
בשלמאמשלחאחרוןאמר

משמיה) אשיבר (שימירב
משלחאחרוןדאמרדרבא
בווגמרהואילקסבר
משמיהפפירבאלאכפרה
להסברקסברמאידרבא
מצוהדאמריוסיכרבי

בראשון
62a:3 La Gemara pregunta: ¿A cuál de los halakhot del rabino Yosei se refiere

esto? ¿De cuál de las declaraciones del rabino Yosei se deriva esta conclu-
sión? Si decimos que es la declaración del rabino Yosei con respecto a los con-
tenedores, esto es problemático. Como aprendimos en un mishna que el rabi-
no Yosei dice: Había tres contenedores de tres se'a cada uno, con los cuales
recolectaban la donación de la cámara. Cada año, el dinero donado al Templo
por la gente en el mes de Adar se colocaba en una cámara especial. Posterior-
mente, los tesoreros llenaron tres contenedores con estas monedas y utilizaron
los fondos para comprar las ofrendas comunales, por ejemplo, las ofrendas dia-
rias y las ofrendas adicionales para festivales. Y las letras alef , beit , gimmel es-
taban escritas en los contenedores.                 

רביאילימאיוסירביהי
רבי (דתנןדקופותיוסי
קופותשלש) אומריוסי
סאיןשלששלששל

הלשכהאתתורמיןשבהם
אבגעליהםכתובוהיה

62a:4 Y se enseñó en una baraita que el rabino Yosei dijo: ¿Por qué estaban escri-
tas en ellas las letras alef , beit , gimmel ? Fue para determinar de quién de
ellos se recolectó la donación primero, para que pudieran traer el dinero de
ella primero, ya que la mitzva es usar las monedas del primer contene-
dor. Aparentemente, esto prueba que, según la opinión del rabino Yosei, es una
mitzva usar el primer elemento.      

למהיוסירביאמרותניא
לידעאבגעליהןכתוב
ראשוןנתרמהמהןאיזה

ראשוןהימנהלהביא
בראשוןשמצוה

62a:5 La Gemara responde: Esto no es una prueba, ya que tal vez en el momento en
que el primer contenedor estaba en condiciones de usarse, el últi-
mo aún no estaba en condiciones de usarse. Cuando se trajo el primer contene-
dor, estaba en forma y designado para las ofrendas, mientras que las monedas en
el segundo contenedor aún no se habían recogido y, por lo tanto, las monedas en
el primer contenedor deben usarse primero ya que primero fueron santifica-
das. Aquí, sin embargo, el chivo expiatorio se consagra solo cuando se sacrifica
su pareja y, por lo tanto, los dos casos son diferentes.      

דאיתחזאיבעידנאדילמא
איתחזאילאקמייתא

בתרייתא

62a:6 Más bien, el principio de que uno usa el primer elemento se deriva de la decla-
ración del rabino Yosei con respecto a la ofrenda pascual, como se enseñó en

)דתנן (דפסחיוסירביאלא
ואבדפסחוהמפריש



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

una baraita : con respecto a quien separó una oveja para su ofrenda pascual
y la oveja se perdió , y separó otra oveja en su lugar, y luego se encontró la
primera oveja , y ambas se pararon frente a él, sacrifica la que quiera; Esta
es la declaración de los rabinos. El rabino Yosei dice: La mitzva se reali-
za con la primera oveja. Y si el segundo era de calidad superior , él trae la se-
gunda oveja. Esto prueba que, según el rabino Yosei, si hay dos animales igual-
mente aptos para una ofrenda, uno trae el animal que fue elegido prime-
ro.                            

ואחרתחתיואחרוהפריש
והריהראשוןנמצאכך

מהןזהאיעומדיןשניהן
חכמיםדברייקריבשירצה

מצוהאומריוסירבי
שניהיהואםבראשון
יביאנוממנומובחר

62a:7 לוהוציאועלךהדרן
62a:8 MISHNA: La mitzva de las dos cabras de Yom Kippur, la cabra sacrificada a

Dios y la cabra enviada a Azazel que se traen como pareja, es la siguiente, ab
initio : que ambas serán idénticas en apariencia, es decir, color y en altura y
en valor monetario, y su adquisición debe ser una sola, es decir, deben com-
prarse juntas. E incluso si no son idénticos, sin embargo, son válidos. Y de ma-
nera similar, si adquirió uno hoy y otro mañana, son válidos.

יוםשעירישני׳ מתני
שיהיומצותןהכפורים

במראהשויןשניהן
ובלקיחתןובדמיםובקומה

שאיןפיעלואףכאחד
היוםאחדלקחכשריןשוין
כשריןלמחרואחד

62a:9 Si una de las cabras murió, si murió antes de que el Sumo Sacerdote sacara
los lotes, inmediatamente toma una contraparte para la segunda, ya que nin-
guna de las dos ha sido designada. Y si murió después de que el Sumo Sacer-
dote dibujó las suertes, trae otro par de cabras y las sortea desde el princi-
pio.

שלאעדאםמהםאחדמת
לשניזוגיקחמתהגריל

זוגיביאמתמשהגרילואם
עליהםויגרילאחר

בתחילה
62a:10 Después de esa lotería , pronuncia una estipulación: si el que se sacrifica a Dios

murió, esa cabra sobre la cual se atrajo la suerte de Dios en la segunda lote-
ría permanecerá en su lugar; y si el que iba a ser enviado a Azazel muriera,
esa cabra sobre la cual se había sorteado la suerte de Azazel permanecerá en
su lugar. Y la segunda cabra superflua, es decir, en el caso en que se trajo un
nuevo par de cabras, debe pastar hasta que se vuelva no apta, en cuyo pun-
to se venderá, y el dinero recibido de su venta se destinará a la compra
de un Ofrenda pública de regalos. Aunque para ofrendas por el pecado indivi-
duales en circunstancias similares no hay remedio y se dejó morir, que no es el
caso aquí, como una expiación comunal está no dejó morir. Por otro lado,
el rabino Yehuda dice: en esto debería dejarse morir.

זהמתשםשלאםויאמר
לשםהגורלעליושעלה

שלואםתחתיויתקיים
עליושעלהזהמתעזאזל
יתקייםלעזאזלהגורל
עדירעהוהשניתחתיו

דמיוויפלווימכרשיסתאב
צבורחטאתשאיןלנדבה

אומריהודהרבימתה
תמות

62a:11 Y además, el rabino Yehuda dijo: Si la sangre de la cabra sacrificada a Dios
se derrama antes de ser rociada, el chivo expiatorio se deja morir. Del mismo
modo, si el chivo expiatorio muere, la sangre de la cabra sacrificada a Dios de-
be derramarse, y se traen otras dos cabras y se saca una gran cantidad.             

נשפךיהודהרביאמרועוד
מתהמשתלחימותהדם

הדםישפךהמשתלח

62b:1 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Dice: "Él tomará dos cabras" (Levítico
16: 5). El número mínimo indicado por un término plural, como la palabra ca-
bras está aquí, es dos. Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo di-
ce: Dos? Enseña que los dos deben ser idénticos. ¿Y de dónde derivamos
que, incluso si las dos cabras no son idénticas , son válidas? Los versículos es-
tablecen y repiten la palabra cabra, cabra (Levítico 16: 9-10) para amplifi-
car e indicar que las cabras son válidas incluso si no son idénti-
cas.                            

שנייקחרבנןתנו׳ גמ
שעירימיעוטעזיםשעירי
שנילומרתלמודמהשנים
מנייןשויםשניהןשיהיו

שויןשניהןשאיןפיעלאף
שעירלומרתלמודכשירין

ריבהשעיר

62b:2 La Gemara pregunta: La razón es específicamente porque el Misericordio-
so en la Torá amplificó y por lo tanto indicó que las cabras son válidas incluso si
no son idénticas. ¿No indica esto que si el Misericordioso no se amplificó, ha-
bría dicho que las cabras están descalificadas? ¿De dónde deriva que las ca-
bras son prevenidos de ser sacrificado si no son idénticas? El principio con res-
pecto a las ofrendas de sacrificio es que si la Torá indica un requisito solo una
vez, es una mitzva ab initio , y si la Torá repite el requisito, se considera indis-
pensable para que la ofrenda sea válida.               

לאהארחמנאדרביטעמא
אמינאהוהרחמנארבי

לןמנאעיכובאפסולין

62b:3 La Gemara responde: Podría entrar en tu mente decir que, dado que la pala-
bra dos, dos, dos, está escrita tres veces en el pasaje relevante, la repetición in-
dica que las cabras están descalificadas si no son idénticas. Por lo tanto, la Torá
tenía que indicar que las cabras son válidas incluso si no son idénticas.    

שניאמינאדעתךסלקא
כתיבשנישני

62b:4 La Gemara pregunta: Y ahora que el Misericordioso se ha amplificado repi-
tiendo la palabra cabra, cabra, ¿por qué necesito la triple repetición de dos,
dos, dos? La Gemara responde que enseña cómo se debe realizar la mitzva ab
initio : uno de los términos indica que las cabras deben ser idénticas en aparien-
cia, una indica que deben ser idénticas en altura y una indica que deben ser
idénticas en valor monetario.

שעיררחמנאדרביוהשתא
לילמהשנישנישנישעיר

וחדלקומהוחדלמראהחד
לדמים

62b:5 La Gemara comenta que esto también se enseñó en una baraita con respecto
a los corderos traídos por un leproso, basado en el versículo: "Tomará dos
corderos" (Levítico 14:10). El número mínimo de corderos, que es un término
plural, es dos. Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice
"dos"? Enseña que los dos deben ser idénticos. ¿Y de dónde derivamos que,
incluso si los dos corderos no son idénticos , son válidos? Los versos dicen:
Cordero, cordero, repetidamente, para amplificar e indicar que los corderos
son válidos incluso si no son idénticos.                                 

כבשיגביהכינמיתניא
כבשיםשנייקחמצורע
מהשניםכבשיםמיעוט
שיהיושנילומרתלמוד
עלשאףומניןשויןשניהן

שויןשניהןשאיןפי
כבשלומרתלמודכשירין

ריבהכבש
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62b:6 La Guemará pregunta: La razón es específicamente porque el Misericordio-
so en la Torá amplificó y por lo tanto indicó que los corderos son válidos inclu-
so si no son idénticos. ¿No indica esto que si el Misericordioso no se amplifi-
có, habría dicho que los corderos están descalificados? ¿De dónde obtenemos
que los corderos se prevenirse de ser sacrificado si no son idénticas? La Gema-
ra responde: Podría entrar en su mente decir que, dado que está escrito: “Es-
ta será la ley del leproso” (Levítico 14: 2), el versículo indica que cada detalle
en este contexto es indispensable. Por lo tanto, era necesario que la Torá indicara
que los corderos son válidos incluso si no son idénticos.                    

לאהארחמנאדרביטעמא
אמינאהוהרחמנארבי

לןמנאעיכובאפסולין
תהיהאמינאדעתךסלקא
כתיב

62b:7 La Gemara pregunta: Y ahora que el Misericordioso se ha amplificado repi-
tiendo la palabra cordero, cordero, ¿por qué necesito la frase "esto será"? La
Gemara responde: Esta frase se aplica al resto de los halakhot que se incluyen
en el ritual de expiación del leproso, que son indispensables.             

כבשרחמנאדרביוהשתא
לשארלילמהתהיהכבש

מצורעשלהויתו

62b:8 Los comentarios de Gemara: Y también aprendimos de manera similar con
respecto a las aves utilizadas para la purificación de un leproso. El versículo di-
ce que el sacerdote debe tomar "dos pájaros" (Levítico 14: 4), y el número mí-
nimo indicado por el término plural pájaros es dos. ¿Cuál es el significado
cuando el versículo dice: Dos? Indica que las dos aves deben ser idénti-
cas. ¿Y de dónde derivamos que, incluso si no son idénticos , son váli-
dos? Los versos dicen: Pájaro, pájaro (Levítico 14: 5–6), repetidamente,
para amplificar.

( כימצורעגבינמי) ותנן
מיעוטצפריםגוונאהאי

תלמודמה) שנים (צפרים
שתיהןשיהיושתילומר
פיעלשאףומניןשוות

תלמודכשרותשוותשאינן
ריבהצפורצפורלומר

62b:9 La Gemara pregunta: La razón es específicamente porque el Misericordio-
so en la Torá amplificó y por lo tanto indicó que las aves son válidas incluso si
no son idénticas. ¿No indica esto que si el Misericordioso no se amplificó, ha-
bría dicho que las aves están descalificadas? ¿De dónde deriva que las aves es-
tán prevenidos de ser utilizados si no son idénticas? La Gemara responde: Po-
dría entrar en tu mente decir que, dado que está escrito: "Esta será la ley del
leproso", el versículo indica que cada detalle en este contexto es indispensa-
ble. Por lo tanto, era necesario que la Torá indicara que las aves son válidas in-
cluso si no son idénticas.                    

לאהארחמנאדרביטעמא
עכובאפסולותרחמנארבי
אמינאדעתךסלקאלןמנא

כתיבתהיה

62b:10 La Gemara pregunta: Y ahora que el Misericordioso se ha amplificado repi-
tiendo la palabra pájaro, ¿por qué necesito la frase "esto será"? La Gemara
responde: Esta frase se aplica al resto de los halakhot que se incluyen en el ri-
tual de expiación del leproso, que son indispensables.             

צפוררחמנאדרביוהשתא
הויתולשארלילמהתהיה

מצורעשל

62b:11 La Gemara sugiere: si es así, esta línea de razonamiento debería aplicarse tam-
bién a las ofertas diarias. Digamos que cuando el versículo dice: "Dos corde-
ros del primer año, día a día, continuamente" (Éxodo 29:38), el número míni-
mo indicado por la palabra corderos es dos. ¿Cuál es el significado cuando el
versículo dice "dos"? Indica que los dos corderos deben ser idénticos. ¿Y de
dónde derivamos que, incluso si los dos no son idénticos, son válidos? El ver-
so dice la palabra cordero, cordero (Éxodo 29:39), repetidamente, para ampli-
ficar. Aprendamos de aquí que para cumplir la mitzva de la manera preferi-
da, también requerimos que los dos corderos utilizados para la ofrenda diaria
sean idénticos.                            

נמיתמידיןגביהכיאי
כבשיםמיעוטכבשיםנימא
לומרתלמודמהשנים
שויןשניהןשיהיושנים
שאיןפיעלשאףומנין

תלמודכשיריןשויןשניהן
ריבהכבשכבשלומר

דבעינןנמיהכיולמצוה

62b:12 La Guemara responde: ese versículo es necesario para lo que se enseñó en
una baraita : "Dos corderos del primer año, día a día" (Éxodo 29:38), indica
que los corderos deben ser sacrificados frente a la ubicación del sol en a esa ho-
ra del día

לכדתניאליהמיבעיההוא
היוםכנגדליוםשנים

62b:13 La Guemará pregunta: ¿los que dicen que significa frente a la posición del sol a
esa hora del día, o qué solamente quiere decir que dos corderos deben ser sacri-
ficados para la obligación de cada día? La Gemara responde: Cuando dice:
"Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás por la tar-
de" (Números 28: 4), la obligación de cada día se establece explícitamente. ¿Y
cómo sostengo el verso: “Dos corderos del primer año, día a día”? Enseña que
los corderos deben ser sacrificados frente a la ubicación del sol a esa hora
del día.

אוהיוםכנגדאומראתה
היוםחובתאלאאינו

הכבשאתאומרכשהוא
ואתבבקרתעשהאחד

ביןתעשההשניהכבש
היוםחובתהריהערבים

שניםמקייםאניומהאמור
היוםכנגדליום

62b:14 ¿Cómo se hace esto en la actualidad? La ofrenda diaria de la mañana fue sa-
crificada en el patio del Templo frente a la esquina noroeste del altar, en el se-
gundo anillo, frente al sol, que se eleva en el este. Y la ofrenda diaria de la tar-
de fue sacrificada frente a la esquina noreste del altar, en el segundo anillo,
al otro lado del sol, que se encuentra en el oeste de la tarde.                         

היהשחרשלתמידכיצד
צפוניתקרןעלנשחט

שניהטבעתעלמערבית
היההערביםביןושל

מזרחיתקרןעלנשחט
שניהטבעתעלצפונית

62b:15 La Guemara comenta: Cuando la Torá dice: "Dos corderos" (Números 28: 9)
con respecto a las ofrendas adicionales traídas en Shabat, la palabra dos, que
es innecesaria, ciertamente indica que los dos deben ser idénticos ab ini-
tio .        

ודאישבתשלמוספין
שויןשניהןשיהיוצריכין

62b:16 § Los Sabios enseñaron: si el Sumo Sacerdote mataba a las dos cabras de
Yom Kipur fuera del patio del Templo cuando aún no había sorteado para de-
terminar cuál de ellas debía ser sacrificada a Dios y cuál debía enviarse a Aza-
zel, él es responsable de recibir el castigo de karet para ambos, ya que ambos

יוםשעירישנירבנןתנו
בחוץששחטןהכיפורים

חייבעליהןהגרילשלאעד
עליהןמשהגרילשניהםעל
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son aptos para su uso como ofrenda. Si él los mató después de que realizó el
sorteo para ellos, que es responsable para el sacrificio de la cabra designa-
do por Dios, que es una ofrenda de sacrificio, y él está exenta de sacrificio del
macho cabrío designado por Azazel, ya que no es una ofrenda de sacrifi-
cio.                       

עלופטורשםשלעלחייב
עזאזלשל

62b:17 La Gemara aclara el significado de esta baraita . Con respecto a la afirmación
de que si mataba a las cabras cuando aún no había sorteado, es responsable
de las dos, la Gemara pregunta: ¿para qué sirven? Antes de que se dibujen los
lotes, ninguna cabra es apta para su uso como ofrenda. La Gemara responde
que Rav Ḥisda dijo: Él es responsable, ya que son aptos para ser utilizados co-
mo la cabra cuyos ritos de sacrificio se realizan afuera. Estas dos cabras son
aptas para su uso como las ofrendas adicionales de Yom Kippur, cuyos ritos de
sacrificio se realizan fuera del Santuario, en el patio del Templo. Por lo tanto, las
cabras tienen el estado de ofrendas de sacrificio.             

עליהםהגרילשלאעד
חזולמאישניהםעלחייב
הואילחסדארבאמר

בחוץהנעשהלשעירוראוי

62b:18 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en la cabra cuyos ritos de sacrifi-
cio se realizan dentro del Santuario, es decir, la cabra seleccionada para ser sa-
crificada como una ofrenda por el pecado, para la cual las cabras no son válidas
porque carecen de la lotería? Tampoco son aptos para ser utilizados como la
cabra cuyos ritos se realizan fuera del Santuario, ya que carecen del servicio
del día. Todo el servicio de Yom Kippur debe realizarse en la secuencia adecua-
da, y deben ejecutarse varios pasos antes de que se sacrifiquen las ofrendas adi-
cionales, incluida la aspersión de la sangre del toro y la cabra, y la quema del pu-
ñado de incienso. Dado que las ofrendas adicionales aún no pueden ser sacrifica-
das, las cabras no pueden considerarse aptas para estas ofrendas, y uno no debe-
ría ser responsable de recibir karet por sacrificar las cabras fuera del patio del
Templo.                  

הנעשהלשעירשנאומאי
הגרלהדמחוסרדלאבפנים

נמיבחוץהנעשהלשעיר
עבודתדמחסריחזילא

היום

62b:19 La Gemara responde: Rav Isda sostiene que no se considera que una ofren-
da carezca de tiempo si se va a traer ese día. Se considera que una oferta carece
de tiempo y, por lo tanto, no es apta, si se supone que se presentará en un día di-
ferente. Sin embargo, si es el día apropiado pero el momento correcto aún no ha
llegado, la oferta se considera válida. Por otro lado, antes de que el Sumo Sacer-
dote haga un sorteo para determinar cuáles de las cabras serán sacrificadas a
Dios y cuáles enviadas a Azazel, a pesar de que es el día apropiado, las cabras
aún no se consideran ofrendas válidas porque hay una acción necesaria. que el
Sumo Sacerdote debe tomar con respecto a la cabra misma antes de que pueda
ser presentada como una ofrenda.        

מחוסראיןחסדארבקסבר
ביוםלבוזמן

62b:20 Ravina dijo: Ahora que Rav Ḥisda dijo que aunque el sorteo es externo a los
animales mismos, un animal que carece de la lotería es comparable a un ani-
mal que carece de una acción y aún no se considera una oferta válida, se puede
hacer una declaración con respecto a lo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo:
Las ofrendas de paz que uno sacrificó en el Templo antes de que se abrieran
las puertas del Santuario están descalificadas, como se afirma con respecto a
las ofrendas de paz: "Y él las matará a la entrada a la tienda de reunión
” (Levítico 3: 2), que enseña que debe ser sacrificado cuando la entrada está
abierta y sirve como una entrada real, pero no cuando está cerrada. Mientras
la entrada a la Tienda de Reunión, o en el Templo, las puertas del Santuario, per-
manezcan cerradas, uno no puede sacrificar las ofrendas de paz, y si son sacrifi-
cadas, quedan descalificadas.                     

דאמרהשתארבינאאמר
הגרלהמחוסרחסדארב

האדמימעשהכמחוסר
אמריהודהרבדאמר

ששחטןשלמיםשמואל
דלתותשנפתחוקודם

שנאמרפסוליןההיכל
מועדאהלפתחושחטו

בזמןולאפתוחשהואבזמן
נעולשהוא

63a:1 Según la declaración de Rav Ḥisda, si los mata fuera del Templo antes de que
se abrieran las puertas del Santuario, está exento. ¿Cual es la razon? La fal-
ta de la apertura de las puertas es comparable a la falta de una acción. Por lo
tanto, la ofrenda aún no era apta para ser sacrificada en el Templo, y cuando la
sacrificó afuera, a pesar de hacerlo con la intención de que sea una ofrenda de
sacrificio, no se considera que haya violado la prohibición de sacrificar una
ofrenda fuera del templo. Templo.        

שנפתחוקודםבחוץשחטן
מאיפטורההיכלדלתות
פתיחהמחוסרטעמא

דמימעשהכמחוסר

63a:2 Rav Ḥisda declaró anteriormente que, dado que las cabras de Yom Kippur po-
drían usarse para las ofrendas adicionales, uno es responsable de matarlas fuera
del Templo. La Gemara pregunta: ¿Acepta Rav Ḥisda el principio: dado
que una situación particular podría suceder en el futuro, se considera que ya
existía en el presente?    

חסדאלרבליהאיתומי
הואיל

63a:3 Y Rav Isda no dijo: si uno sacrificaba un cordero pascual fuera del Tem-
plo durante el resto de los días del año, excepto la víspera de Pascua, si lo ma-
taba por su propio bien, es decir, como cordero pascual, está exento , ya que en
ese momento no es adecuado ser sacrificado como un cordero pascual. Si lo sa-
crificó no por su propio bien, sino más bien como una ofrenda de paz, es res-
ponsable. Un cordero pascual que se sacrifica como ofrenda de paz en cualquier
día del año que no sea la víspera de Pascua se considera una ofrenda de paz váli-
da. Por lo tanto, tiene el estado de una ofrenda apta para ser sacrificada en el
Templo, y es responsable de matarla fuera del Templo.             

פסחחסדארבוהאמר
ימותבשארבחוץששחטו

שלאפטורלשמוהשנה
חייבלשמו
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63a:4 Los comentarios de Gemara: La razón por la que él es responsable es porque
específicamente lo mató no por su propio bien. Sin embargo, si lo mató sin es-
pecificar qué oferta tenía en mente, se considera que fue sacrificado por su pro-
pio bien y está exento. ¿Pero por qué está exento? Digamos: dado que es
apropiado ser sacrificado dentro del Templo no por su propio bien, es decir,
como una ofrenda de paz, debe considerarse como si él lo hubiera sacrificado
como una ofrenda de paz fuera del Templo, y debería ser responsable.               

האלשמודשלאטעמא
ופטורהואלשמוסתמא
וראויהואיללימאואמאי
בפניםלשמושלא

63a:5 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, con res-
pecto al cordero pascual, requiere un desarraigo explícito del estado de un cor-
dero pascual para ser considerado una ofrenda de paz. Por lo tanto, si no especi-
ficó su intención, todavía se considera un cordero pascual, que no es apto para
ser sacrificado. Estas cabras de Yom Kippur no requieren desarraigo de su es-
tado anterior. Las cabras de Yom Kippur tienen el estado de una ofrenda por el
pecado y las cabras sacrificadas como parte de las ofrendas adicionales del día
también se consideran ofrendas por el pecado. Por lo tanto, alguien que los mata
fuera del Templo es responsable, ya que son aptos para ser sacrificados en ese
momento como ofrendas por el pecado, incluso sin el principio: desde entonces,
etc.            

בעיהתםהשתאהכי
עקירהבעילאהאיעקירה

63a:6 Rabba bar Shimi enseñó a estos dos halakhot , citados anteriormente en nom-
bre de Rav Ḥisda, en nombre de Rabba, y encontró una dificultad entre una
declaración de Rabba y otra declaración de Rabba. Y resolvió la aparente con-
tradicción como la resolvimos nosotros .              

להומתנישימיבררבה
דרבהליהוקשיאבדרבה
כדשנינןומשניאדרבה

63a:7 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yir-
meya dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si uno mataba un cordero pascual
fuera del templo durante el resto de los días del año, si lo mataba por su pro-
pio bien, como un cordero pascual, o no por su propio bien, como una ofrenda
de paz, está exento.

רביאמרדימירבאתאכי
פסחיוחנןרביאמרירמיה

ימותבשארבחוץששחטו
שלאביןלשמוביןהשנה
פטורלשמו

63a:8 Rav Dimi dijo: Dije este halakha ante el rabino Yirmeya y le pregunté: Por
supuesto, cuando lo mata fuera del Templo por su propio bien , está exen-
to, porque no es apto para ser llevado como un cordero pascual en ese momen-
to, y uno es responsable de sacrificar una ofrenda fuera del Templo solo si era
apto para ser sacrificado en el Templo. Sin embargo, si lo mata no por su pro-
pio bien, ¿por qué está exento? ¿No es apropiado ser sacrificado no por su
propio bien como una ofrenda de paz dentro del Templo?

אמריתהדימירבאמר
דרביקמיהלשמעתא

דהאלשמובשלמאירמיה
שלאאלאליהחזילא

שלאחזיהאאמאילשמו
בפניםלשמו

63a:9 Y el rabino Yirmeya me dijo en respuesta: desarraigar la designación de una
ofrenda fuera del Templo no se llama desarraigo. Desde que lo mató afuera, el
estado de la ofrenda no cambia de la de un cordero pascual a la de una ofrenda
de paz, a pesar de su intención al respecto.         

לאוחוץעקירתליואמר
עקירהשמה

63a:10 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo una versión diferente de la
declaración de que el rabino Yirmeya dijo que el rabino Yoḥanan dijo: si
uno mataba un cordero pascual fuera del templo durante el resto de los días
del año, si lo mataba por por su propio bien o no por su propio bien, él es
responsable.

רביאמררביןאתאכי
פסחיוחנןרביאמרירמיה

ימותבשארבחוץששחטו
שלאביןלשמוביןהשנה
חייבלשמו

63a:11 El Gemara expresa sorpresa: ¿es responsable incluso si lo mató por su propio
bien? ¿No aprendimos en un Mishná en tratado Zevaḥim que uno está exento
por sacrificar una ofrenda que aún no era apta para el sacrificio porque faltaba
tiempo? Esto es así ya que en sí le faltaba tiempo, como si se tratara de menos
de ocho días de edad, o que le faltaba tiempo debido a sus propieta-
rios.

מחוסרוהתנןלשמוואפילו
בבעליםביןבגופוביןזמן

63a:12 La Gemara explica: ¿Y qué es una oferta que le falta tiempo debido a sus pro-
pietarios? Un zav , un zava , una mujer después del parto y un leproso, que
sacrificaron sus ofrendas antes del tiempo apropiado. Un zav , un zava y un le-
proso traen sus ofrendas después de contar siete días; una mujer después del par-
to trae el suyo cuando se completa su período de purificación.     

בבעליםזמןמחוסרואיזהו
והיולדתוהזבההזב

והמצורע

63a:13 Cualquiera de estas personas que sacrificaron su ofrenda por el pecado y, en
el caso de los leprosos, su ofrenda por la culpa fuera del Templo están exen-
tos. Dado que no cumplirían con sus obligaciones de traer estas ofrendas si las
sacrificaran en el Templo, y las ofrendas no son aptas para ser traídas como
ofrendas voluntarias, porque las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la cul-
pa no se traen como ofrendas voluntarias, quien mata ellos fuera del templo no
es responsable. Sin embargo, si sacrifican sus holocaustos y ofrendas de paz
fuera del Templo, son responsables. Esto se debe a que estas ofrendas podrían
ser válidas como ofrendas voluntarias si fueran sacrificadas en el Templo.          

ואשמםחטאתםשהקריבו
עולותיהןפטוריןבחוץ

חייביןבחוץושלמיהן

63a:14 Y Rav Ḥilkiya bar Tovi dijo: Solo enseñaron que uno está exento de la ofren-
da por la culpa cuando se sacrifica por su propio bien, pero si se sacrifica no
por su propio bien, él es responsable, porque una ofrenda por la culpa sacrifi-
cada en El Templo no por sí mismo es válido.     

טוביברחלקיהרבואמר
אבללשמואלאשנולא

חייבלשמושלא

63a:15 La Gemara considera esto: si lo mató por su propio bien, en cualquier caso es-
tá exento. ¿Por qué? Digamos: dado que son aptos para ser sacrificados den-
tro del Templo no por su propio bien, él debería ser responsable de sacrificar-

אמאיפטורמיהאלשמו
שלאוראויןהואילנימא

השתאהכיבפניםלשמו
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los afuera. La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, la oferta de culpa requiere el desarraigo explícito de su designación
para ser válida. Aquí, un cordero pascual durante el resto de los días del año
se considera una ofrenda de paz, incluso si su estado no se desarraiga explícita-
mente.                  

פסחהכאעקירהבעיהתם
שלמיםהשנהימותבשאר
נינהו

63a:16 La Gemara continúa discutiendo el caso de un cordero pascual que fue sacrifica-
do fuera del Templo durante el resto del año, y no por su propio bien. Rav Ashi
enseñó: Él es responsable, como dijimos. Rav Yirmeya de Difti enseñó: Está
exento. Rav Yirmeya sostuvo que un cordero pascual durante el resto de los
días del año requiere el desarraigo de su designación anterior, y desarrai-
gar la designación de una ofrenda fuera del Templo no se llama desarraigo. Y
esta halakha no está de acuerdo con la declaración de Rav Ḥilkiya bar
Tovi, quien sostuvo que desarraigar la designación de una ofrenda fuera del
Templo se considera un desarraigo efectivo de esa designación.                

חייבמתניאשירב
מדפתיירמיהרבכדאמרינן

פסחקסברפטורמתני
בעיהשנהימותבשאר
לאוחוץועקירתעקירה

דרבופליגאעקירהשמה
טוביברחלקיה

63a:17 § El Maestro dijo: si él mataba a las dos cabras de Yom Kippur fuera del Tem-
plo después de haber sorteado para determinar cuál de ellas debía ser sacrifica-
da a Dios y cuál era enviada a Azazel, él es responsable de matar a la designa-
da para Dios, y exento para el designado para ser enviado a Azazel.

עליהןמשהגרילמראמר
עלופטורשםשלעלחייב
עזאזלשל

63a:18 Los sabios enseñaron en una baraita basada en los versos: "Cualquier hom-
bre de la casa de Israel que matará un toro, un cordero, una cabra en el
campo, o que lo mata fuera del campo, y no lo ha llevado a la entrada a la
Tienda de Reunión para presentarla como una ofrenda al Señor ante el ta-
bernáculo del Señor, se imputará sangre a ese hombre; él ha derramado sangre; y
ese hombre será cortado de entre su pueblo ”(Levítico 17: 3–4).     

מביתאישאישרבנןתנו
אושורישחטאשרישראל

אשראובמחנהעזאוכשב
ואללמחנהמחוץישחט
הביאולאמועדאהלפתח

להקרבןלהקריב ׳
63b:1 Si hubiera mencionado sólo la palabra oferta, me gustaría derivo que uno es

responsable incluso para el sacrificio de animales consagrados para el mante-
nimiento del templo fuera del templo, que son también llamado oferta, como
se dice: “Y nosotros hemos traído la ofrenda del Señor, lo todo hombre ha en-
contrado: artículos de oro, brazaletes y pulseras, anillos, aretes y colgantes ”(Nú-
meros 31:50). Por lo tanto, el versículo dice: “Y no lo ha traído a la entrada
de la Tienda de Reunión” (Levítico 17: 4), para enseñar eso con respecto
a cualquier animal apto para ser sacrificado dentro de la entrada de la Tienda
de Reunión o el Templo, uno es responsable de matarlo fuera del Templo. Por
el contrario, con respecto a cualquier animal que no sea apto para ser sacrifica-
do dentro de la entrada de la Tienda de Reunión, uno no es responsable
de sacrificarlo fuera del Templo.                                 

אפילואנישומעקרבןאי
שנקראוהביתבדקקדשי
ונקרבשנאמרכעניןקרבן

לומרתלמוד׳ הקרבןאת
לאמועדאהלפתחואל

לפתחהראויכלהביאו
בחוץעליוחייבמועדאהל

אהללפתחראוישאינוכל
בחוץעליוחייביןאיןמועד

63b:2 Por otra parte: Yo podría excluir estos animales consagrados para el manteni-
miento del templo, los cuales no son aptos para ser sacrificados dentro de la en-
trada de la Carpa del Encuentro, porque están manchada, y no voy a excluir
a la vaca de una oferta de purificación y la cabeza de turco, que son aptos
para llegar a la entrada de la carpa de reunión. Por lo tanto, el versículo dice
"al Señor" para indicar que uno es responsable solo de aquellos animales que
están designados exclusivamente para Dios como ofrendas. Estos, la novilla
de una ofrenda de purificación y el chivo expiatorio, están excluidos, ya que no
están designados exclusivamente para Dios como ofrendas de sacrificio, sino
que se utilizan para algún otro propósito.                      

ראויןשאיןאלואוציא
ולאמועדאהללפתח
ושעירחטאתפרתאוציא

לבואראוישהואהמשתלח
תלמודמועדאהלפתחאל

׳להשמיוחדיןמי׳ להלומר
מיוחדיןשאיןאלויצאו
לשם

63b:3 La Gemara pregunta acerca de este midrash halájico: ¿ La expresión "al Se-
ñor" viene a excluir? La Gemara plantea una contradicción basada en el ver-
so: “Cuando nazca un toro, un cordero o una cabra, estará siete días debajo de su
madre; pero a partir del octavo día puede ser aceptado como una ofrenda en-
cendida al Señor ” (Levítico 22:27). Una ofrenda de fuego al Señor: Estas
son ofrendas de fuego que se sacrifican en el altar y que no se pueden sacrificar
antes de su debido tiempo.              

ורמינהוהואלהוציא׳ ולה
אלו׳ להאשהלקרבןירצה

אישים

63b:4 ¿De dónde derivamos que no puede consagrar un animal cuando falta tiem-
po, es decir, antes del octavo día? El versículo dice: Una ofrenda, que indica
que no debe designarse como una ofrenda antes del octavo día. La expresión: Al
Señor viene a incluir el chivo expiatorio, que también se trae por el bien de
Dios. En otras palabras, la expresión: Para el Señor, no solo no excluye al chivo
expiatorio de la categoría de las ofrendas, sino que lo incluye específicamente en
esta categoría.           

מחוסריקדישנושלאמנין
׳להקרבןלומרתלמודזמן

המשתלחשעירלרבות

63b:5 Rava dijo que esto se puede resolver de la siguiente manera: allí la expresión se
entiende en el contexto del verso y aquí se entiende en el contexto del ver-
so. Allí, con respecto a los animales consagrados sacrificados fuera del Tem-
plo, donde la frase: A la entrada, en ese mismo verso viene a incluir otras
ofrendas, la frase: Al Señor necesariamente viene a excluir. Por el contra-
rio, aquí, con respecto a la consagración de animales antes del tiempo apropia-
do, donde la frase: Ofrenda por fuego viene a excluir, la frase: Al Señor vie-
ne a incluir.

מענינאהתםרבאאמר
דקראמענינאוהכאדקרא
׳להלרבותפתחדאלהתם

דאשההכאלהוציא
לרבות׳ להלהוציא

63b:6 Una vez que la contradicción ha sido reconciliada, la Gemara desafía el razona-
miento del argumento. La razón por la cual el chivo expiatorio no puede ser

לאהארחמנאדרביטעמא
שעיראמינאהוהרבי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

consagrado antes de que tenga ocho días es porque el Misericordioso lo inclu-
yó específicamente entre las otras ofrendas. Pero si no hubiera incluido que yo
hubiera dicho: La cabeza de turco puede ser consagrado incluso cuan-
do se carece de tiempo. Sin embargo, esto es difícil: ¿no es cierto que la lotería
se establece como la cabra que se sacrifica a Dios, solo una que es apta para ser
sacrificada a Dios? Dado que no se sabe de antemano qué cabra se designará pa-
ra este propósito, ambas cabras deben tener ocho días de edad y, por lo tanto, es-
tar en condiciones de ser sacrificadas a Dios.                          

במחוסרקדושהמשתלח
קובעהגורלאיןוהאזמן

לשםבראויאלא

63b:7 Rav Yosef dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Es la
opinión de theanan el egipcio, como se enseñó en una baraita que Ḥanan el
egipcio dice: Incluso si la cabra sacrificada a Dios ya ha sido sacrificada y
su sangre ha sido recogida en la copa, si el chivo expiatorio muere, él trae otra
cabra como contraparte y la combina con la cabra que ya ha sido sacrifica-
da. Dado que en este caso el sacerdote no necesita dibujar nuevos lotes y la se-
gunda cabra es designada inmediatamente para ser enviada a Azazel, fue necesa-
rio enseñar que a esta cabra no le faltará tiempo.                     

חנןמניהאיוסףרבאמר
חנןדתניאהיאהמצרי
דםאפילואומרהמצרי

ומזווגחבירומביאבכוס
לו

63b:8 La Gemara presenta un desafío con respecto a esta respuesta. Digamos que es-
cuchó a ananan el egipcio decir que no sostiene que si el chivo expiatorio mue-
re, la sangre de la otra cabra es rechazada. ¿ También lo escuchaste decir que
no requiere una nueva lotería para la segunda cabra? Quizás quiso decir que
uno trae dos nuevas cabras y sortea, y cualquiera que esté designado para ser
enviado a Azazel es la contraparte de la cabra que ya fue sacrificada.                  

לחנןליהדשמעתאימר
דחוייןליהדליתהמצרי

שמעתמיהגרלהליהדלית
ומגרילמייתידילמאליה

63b:9 La Guemará presenta otra explicación de por qué era necesario que la Torá indi-
cara que al chivo expiatorio no le faltaría tiempo. Más bien, Rav Yosef dijo:
¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, como se enseñó en una baraita : si una de las cabras mue-
re, trae otra cabra en su lugar sin lotería; Esta es la declaración del rabino
Shimon. Por lo tanto, si el chivo expiatorio moriría, otra cabra sería designada
como chivo expiatorio sin lotería, y era necesario que la Torá indicara que esta
cabra tenía ocho días de edad.                 

מניהאיוסףרבאמראלא
מתדתניאהיאשמעוןרבי
שלאחבירומביאמהןאחד

שמעוןרבידבריבהגרלה

63b:10 Ravina dijo que es posible responder de acuerdo con todas las opiniones. La de-
rivación fue necesaria en un caso en el que el chivo expiatorio se manchó des-
pués de la lotería y lo canjearon con otro. En esa situación, todos están de
acuerdo en que el nuevo chivo expiatorio no necesita ser designado a través de
una lotería, porque el estado del chivo expiatorio original se transfirió a su reem-
plazo.       

שהומםכגוןאמררבינא
אחרעלוחיללו

63b:11 La Gemara pregunta: ¿ De dónde dices que el chivo expiatorio está descalifica-
do por una mancha? Una mancha descalifica solo una ofrenda de sacrificio, y el
chivo expiatorio no es una ofrenda de sacrificio. La Gemara responde: Como se
enseñó en una baraita basada en el versículo: “Ciego, quebrantado, mutilado,
que tiene un crecimiento, escorbuto o costra, no lo ofrecerá al Señor, ni
hará una ofrenda por fuego de ellos sobre el altar al Señor ”(Levítico
22:22). La frase: ni hagas una ofrenda por fuego de ellos; Estas son las gra-
sas de los animales manchados, que no pueden ser sacrificados en el al-
tar.                

ביהדפסילתימראומנא
לאואשהדתניאמומא
החלביםאלומהםתתנו

63b:12 Solo he deducido que está prohibido sacrificar todas las grasas de un animal
manchado; ¿De dónde deduzco que está prohibido sacrificar algunos de
ellos? El versículo dice "de ellos", lo que indica que la prohibición se aplica in-
cluso a algunos de ellos. "El altar"; Esto se refiere a la prohibición de rociar la
sangre de animales manchados. La frase "al Señor" viene a incluir al chivo
expiatorio, que también es descalificado por una mancha.               

מקצתןכולןאלאליאין
מהםלומרתלמודמנין

׳להדמיםזריקתזומזבח
המשתלחשעירלרבות

63b:13 Los comentarios de Gemara: Y es necesario escribir que un chivo expiato-
rio imperfecto está descalificado y es necesario escribir que un chivo expiato-
rio puede no tener tiempo. Dado que si el Misericordioso hubiera escrito solo
que un chivo expiatorio está descalificado si falta tiempo, uno podría haber di-
cho que esto se debe a que su tiempo aún no ha llegado y, por lo tanto, no pue-
de consagrarse. Sin embargo, con respecto a un manchada animales cuyo
tiempo ha ya llegado, dice que está no descalificado. Y a la inversa, si el Mise-
ricordioso hubiera escrito solo que un chivo expiatorio imperfecto está desca-
lificado, uno podría haber dicho que esto se debe a que se considera aborreci-
ble sacrificar un animal manchado como ofrenda. Sin embargo, con respecto a
una cabra que se carece de tiempo, que no es detestable, dicen que
está no descalificado. Por lo tanto, es necesario que la Torá incluya al chivo ex-
piatorio en ambas descalificaciones.                                              

בעללמיכתבואיצטריך
למיכתבואיצטריךמום

כתבדאיזמןמחוסר
משוםזמןמחוסררחמנא

בעלאבלזמניהמטידלא
לאאימאזמניהדמטימום
מוםבעלרחמנאכתבואי

מחוסראבלדמאיסמשום
לאאימאמאיסדלאזמן

צריכא

64a:1 La Gemara presenta otra explicación de por qué se necesita un verso para indi-
car que al chivo expiatorio no le falta tiempo. Rava dijo: Se refiere a un
caso en el que el que vendió las dos cabras tenía una persona gravemente en-
ferma en su casa, y mató a la madre del chivo expiatorio para salvar la vida de
la persona enferma en Yom Kippur. Aunque el chivo expiatorio tiene más de
ocho días, se considera que carece de tiempo porque está prohibido sacrificar

לושהיהכגוןאמררבא
ושחטביתובתוךחולה
הכפוריםביוםאמו
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una madre animal y sus crías el mismo día.          
64a:2 La Gemara pregunta: ¿Está prohibido en un caso como este? El Misericordio-

so declaró en la Torá: "Y ya sea una vaca o una oveja, no la matarás a ella ni a
sus crías en un día" (Levítico 22:28), y este acto de empujar al chivo expiatorio
del acantilado no es un Masacre ritual . En consecuencia, no debe aplicarse la
prohibición de sacrificar una madre animal y su descendencia. La Gemara res-
ponde: Dicen en Occidente, es decir, Eretz Israel, que empujarlo desde el
acantilado, que es la forma en que se supone que mata al chivo expiato-
rio, se considera su matanza.

לאאסירמיגוונאהאיוכי
והארחמנאאמרתשחטו

אמריהאהיאשחיטהלאו
זולצוקדחייתובמערבא

שחיטתוהיא

64a:3 § Se enseñó en la Mishná que si una de las cabras muere después de la lotería, se
busca un segundo par de cabras y se extraen nuevos lotes. Después de esa lote-
ría, el sacerdote pronuncia una estipulación: si el que ha de ser sacrificado a
Dios murió, la cabra sobre la cual se había sorteado la suerte de Dios permane-
cerá en su lugar; y si el que iba a ser enviado a Azazel muriera, esa cabra sobre
la cual se había sorteado la suerte de Azazel permanecerá en su lugar. La segun-
da cabra superflua debe pastar hasta que se manche, momento en el que se ven-
derá y el dinero recibido en su venta se destinará a la compra de una oferta pú-
blica de regalos. La Gemara discute qué cabra está destinada a pastar: ¿la que
queda de la primera lotería o la que queda de la segunda lotería?      

שעלהזהמתשםשלאם
וכועליו ׳

64a:4 Rav dijo: Si la cabra que se enviará a Azazel murió, debe sacrificar la segun-
da cabra de la primera pareja a Dios, y la segunda cabra de la segunda pare-
ja debe pastar hasta que se vuelva no apta. El rabino Yoḥanan dijo: La segun-
da cabra del primer par es la que debe pastar, mientras que él debe sacrificar
la segunda cabra del segundo par.

ראשוןשבזוגשנירבאמר
ירעהשנישבזוגשנייקרב
שבזוגשניאמריוחנןרבי

שבזוגשניירעהראשון
יקרבשני

64a:5 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La
Gemara explica: Rav sostiene que los animales no son rechazados. Un animal
que fue consagrado como una ofrenda pero que luego no fue apto para el sacrifi-
cio no se considera descalificado para siempre. Por lo tanto, aunque la cabra res-
tante no era elegible para ser sacrificada cuando su contraparte murió, una vez
que otra cabra se ha emparejado con ella después de una nueva lotería, ya no se
rechaza y debe ser sacrificada. Y el rabino Yoḥanan sostiene que los animales
son rechazados. Por lo tanto, una vez que la cabra restante del primer par queda
descalificada, queda descalificada para siempre.            

סבררבמיפלגיקאבמאי
נידחיןאינןחייםבעלי
חייםבעליסבריוחנןורבי

נידחין

64a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rav? La Guemará res-
ponde: Se deriva que a partir de la halajá aplicable a un animal que carece de
tiempo. En el caso de un animal que carece de tiempo, ¿no es cierto que aun-
que ahora no es apto, cuando vuelve a estar en forma, parece estar bien, es
decir, puede ser sacrificado como una ofrenda? Aquí, también, no es diferen-
te. La Gemara rechaza esta respuesta: ¿es comparable? Allí, cuando el animal
carece de tiempo, nunca fue apto para ser sacrificado. Aquí, el animal estaba
en forma como una ofrenda y luego se volvió no apto y , por lo tanto, fue re-
chazado. Quizás en este caso esté permanentemente descalifica-
do.                                  

דיליףדרבטעמאמאי
זמןמחוסרזמןממחוסר

לאדהשתאגבעלאףלאו
שפירמיחזיהדרכיחזי
מישנאלאנמיהכאדמי
כללאיתחזילאהתםדמי
ונדחהנראההכא

64a:7 Por el contrario, la Guemará se retrae la primera explicación y dice que este es
el razonamiento de Rav: Se deriva que desde el caso de un animal con una
mancha temporal. El animal es descalificado como una ofrenda mientras la
mancha permanezca, pero es elegible para el sacrificio una vez que la mancha
haya sanado. En el caso de un animal con una mancha temporal, ¿no es cierto
que aunque ahora no es apto, cuando vuelve a estar en forma, parece estar
bien, es decir, puede ser sacrificado como una ofrenda? Aquí también, no es di-
ferente.

דרבטעמאהיינואלא
עוברמוםמבעלדיליף
עלאףלאועוברמוםבעל

הדרכיהשתאחזידלאגב
נמיהכאדמישפירמיחזי

שנאלא

64a:8 La Gemara pregunta: Allí, en el caso de un animal con una mancha temporal,
¿ de dónde derivamos esta halakha ? Como está escrito: “Debido a que su co-
rrupción está en ellos, hay una mancha en ellos; no serán aceptados por ti
”(Levítico 22:25), que nos enseña: es cuando la mancha está en ellos que no se-
rán aceptados; pero si su mancha pasa, serán aceptados.

כידכתיבלןמנאוהתם
מוםבםמוםבהםמשחתם

עברהאירצודלאהואבם
ירצומומן

64a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y qué responde el rabino Yoḥanan a esta prueba? El
Misericordioso limitó esta halakha usando el término: en ellos, que indica
que son ellos, los animales con imperfecciones temporales, los que son acepta-
dos cuando pasan sus imperfecciones, pero con respecto a todos los demás
animales que quedan descalificados, una vez que son rechazados, permane-
cer rechazado

רחמנאמיעטיוחנןורבי
עברדכיהואהםבהם
דחוייןכלהאירצומומן

נדחוונדחוהואיל

64a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde Rav al rabino Yoḥanan? Ese térmi-
no: en ellos, debe entenderse de la siguiente manera: es por sí mismos que no
son aceptados; pero en mezclas con animales que son aptos para ser sacrifica-
dos, se aceptan animales que tienen una mancha temporal .

בעינייהובהםההואורב
ידיעלהאמירצודלאהוא

מירצותערובות

64a:11 Como hemos aprendido en una Mishná: Si las extremidades de intacha-
ble holocaustos se mezcló con los miembros de alteradas holocaustos, que es-
tán inhabilitados, el rabino Eliezer dice: Si la cabeza de uno de ellos se sacri-
fica en el altar antes de darse cuenta de la mancha , deberían sacrificar todas

תמימיםאיבריםכדתנן
רבימומיןבעליבאיברים

קרבאםאומראליעזר
מהןאחדשלהראש
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las cabezas, ya que se supone que la cabeza del animal descalificado era la que
ya se había sacrificado en el altar. Del mismo modo, si las piernas de uno de
ellos fueran sacrificadas, deberían sacrificar todas las piernas. Y los rabinos
dicen: incluso si todos fueron sacrificados, excepto uno, ese debería llevarse
al lugar designado para quemar las ofrendas descalificadas, ya que no se supo-
ne que las extremidades del animal descalificado ya hayan sido traí-
das.                       

כולןהראשיןכליקריבו
יקריבומהןאחדשלכרעיו

וחכמיםכולןהכרעייםכל
כולןקרבואפילואומרים

לביתיצאמהןמאחדחוץ
השריפה

64a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo el otro sabio, el rabino Yoḥanan, deduce el ha-
lakha de que las extremidades son aceptables si están en una mezcla? La Gue-
mara responde: lo deriva de la terminología elegida por la Torá: podría haber
escrito: "En ellos", como bam , pero en su lugar usó el término bahem , con la
letra extra je , y por lo tanto se puede derivar un halakha extra de esta pala-
bra. El Gemara comenta: Y el otro Sabio, Rav, no expone la diferencia en la ter-
minología entre las palabras bam y bahem , ya que no considera que la distin-
ción sea lo suficientemente significativa como para enseñar un halak-
ha .                        

בהםמבםליהנפקאואידך
דרישלאבהםבםואידך

64a:13 La Gemara pregunta: según Rav, aunque los seres vivos no son rechaza-
dos permanentemente , eso solo explica por qué la cabra restante de la primera
pareja es aceptable para el sacrificio, pero ¿por qué debe ser la sacrificada? Si
quiere este del primer par , debe sacrificarlo, y si quiere ese del segundo
par, debe sacrificar eso.

חייםדבעלינמינהיולרב
האיבעיאינדחיןאינן

נקריבהאיבעיאינקריב

64a:14 Rava dijo: Rav sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien di-
jo: La mitzva debe cumplirse con la cabra del primer par. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué afirmación del rabino Yosei indica que esta es su opinión? Si deci-
mos que es la declaración del rabino Yosei con respecto a los contenedores,
como aprendimos en un mishna: había tres contenedores, cada uno de los cua-
les contenía tres se'a , con los cuales recogían monedas de la cámara. Y las le-
tras alef , bet , y gimmel fueron escritos en ellos. Y se enseñaba en una barai-
ta que el rabino Yosei dijo: ¿Por qué se alef , bet , y gimmel escrito en
ellos? Con el fin de saber cuál de ellos se recogió de la cámara de prime-
ra, con el fin de traer una ofrenda de ella en primer lugar, como la mitzva
se realiza con el primer uno.                        

להסבררברבאאמר
מצוהדאמריוסיכרבי

אייוסירביהיבראשון
דקופותיוסירבינימא
שלששלקופותשלשדתנן
תורמיןשבהןסאיןשלש

עליהןוכתובהלשכהאת
אמרותניאגימלביתאלף
עליהןכתובלמהיוסירבי
איזהלידעגימלביתאלף
להביאראשוןנתרמהמהן

שמצוהראשוןהימנה
בראשון

64a:15 Esa declaración del rabino Yosei no puede servir como fuente para la opinión de
Rav. Tal vez es diferente allí, en el caso de los recipientes, porque en el mo-
mento cuando el primer contenedor de monedas era apto para su uso, los con-
tenedores utilizados más tarde fueron no todavía adaptarse para su uso. Por lo
tanto, no puede servir como precedente con respecto a un caso en el que ambos
se vuelven aptos para su uso al mismo tiempo. En el caso de las cabras de Yom
Kippur, ninguna de las cabras está realmente apta para el sacrificio hasta el pun-
to en el servicio del Templo cuando se supone que deben sacrificarse. En ese
momento, ya se han sorteado para el segundo par de cabras.                

דבעידנאהתםשאנידילמא
אתחזילאקמייתאדאתחזי

בתרייתא

64a:16 Más bien, la fuente de la opinión de Rav es la declaración del rabino Yosei con
respecto al cordero pascual. Como hemos aprendido en un baraita : Con res-
pecto a aquel que separa un animal como el cordero pascual y se perdió, y se-
paró otra en su lugar, y después, pero antes del mediodía en la víspera de la
Pascua, el primero uno se encuentra, y ambos están parados frente a él, el
propietario puede traer el que desee. Esta es la declaración de los rabinos. El
rabino Yosei dice: La mitzva debe realizarse con la primera .                    

)דתנן (דפסחיוסירביאלא
ואבדפסחוהמפריש
ואחרתחתיואחרוהפריש

והריהראשוןנמצאכך
מהןאיזהעומדיןשניהן

חכמיםדברייקרבשירצה
מצוהאומריוסירבי

בראשון
64b:1 Y si el segundo era superior, él trae ese. Esto demuestra que según el rabino

Yosei, cuando los dos animales se vuelven aptos para el sacrificio al mismo
tiempo, se debe dar preferencia al primero a menos que el segundo sea superior. 

ממנומובחרהשניהיהואם
יביאנו

64b:2 Rava dijo: El lenguaje de la mishna es preciso de acuerdo con la opinión de
Rav, y el lenguaje de la baraita es preciso de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yoḥanan. La Gemara explica: El lenguaje de la mishná es preciso de acuer-
do con la opinión de Rav, ya que enseña: Si el que ha de ser sacrificado a Dios
murió, esa cabra sobre la cual se atrajo la suerte de Dios permanecerá en su
lugar. Y la otra cabra está como estaba antes, es decir, su estado no cambia, de
acuerdo con la opinión de Rav.      

מתניתיןדיקארבאאמר
וברייתאדרבכוותיה
מתניתיןיוחנןדרביכוותיה
שלאםדקתנידרבכוותיה

עליושעלהזהמתשם
תחתיויתקייםלשםהגורל
קאיכדקאיואידך

64b:3 El lenguaje de la baraita es preciso de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan, ya que enseña: cuando la mishná dice que la segunda cabra pas-
ta, no sé si se refiere a la segunda cabra de la primera pareja, o la segunda ca-
bra del segundo par. Cuando el verso estados: “Será estaban vivos antes de
que el Señor, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel de dis-
tancia en el desierto” (Levítico 16:10), se no se refería a la cabra cuya contra-
parte muerto. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir, es decir, có-
mo indica el versículo este punto? La Guemará respuestas que se afirma: “Será
estaban vivos”, en el tiempo futuro, lo que indica que se no se refería a la que

יוחנןדרביכוותיהברייתא
אםיודעאינישנידקתני

שניאםראשוןשבזוגשני
אומרכשהואשנישבזוג
מתשחבירוולאחייעמד
ולאחייעמדמשמעמאי

עמדשכבר
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ya se puso de pie con su contraparte que murió. 
64b:4 Aprendimos en el mishna: Y además, el rabino Yehuda dijo: Si la sangre de

la cabra sacrificada a Dios se derrama antes de ser rociada, el chivo expiato-
rio se deja morir. Del mismo modo, si el chivo expiatorio muere, la sangre de
la cabra sacrificada a Dios debe derramarse, y se traen otras dos cabras y se sa-
ca una gran cantidad. De acuerdo, según el rabino Yoḥanan, quien dijo que
los animales que quedan descalificados son rechazados permanentemente , in-
cluso después de que la fuente de su descalificación inicial ya no esté presen-
te, debido a esa razón el chivo expiatorio se deja morir. Sin embargo, según
Rav, quien dijo que los animales no son rechazados permanentemente , ¿por
qué se deja morir al chivo expiatorio ?

יהודהרביאמרועודתנן
המשתלחימותהדםנשפך

הדםישפךהמשתלחמת
דאמריוחנןלרביבשלמא

משוםנדחיןחייםבעלי
אלאהמשתלחימותהכי
אינןחייםבעלידאמרלרב

המשתלחימותאמאינדחין

64b:5 Rav podría haberte dicho: no expresé mi opinión de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda. Expresé mi opinión de acuerdo con la opinión de los
rabinos. El rabino Yehuda sostiene que los animales descalificados son rechaza-
dos permanentemente y que las ofrendas comunitarias por el pecado pueden mo-
rir. Los rabinos no están de acuerdo con ambos problemas y sostienen que los
animales descalificados no están permanentemente descalificados, y las ofrendas
comunitarias por el pecado que están descalificadas no se dejan morir, sino que
pastan hasta que desarrollan una mancha, y luego se venden. Rav, quien sostiene
que se sacrifica la cabra restante del primer par, expresa su opinión de acuerdo
con la opinión de los rabinos, es decir, que los animales descalificados no son re-
chazados permanentemente.           

דרביאליבארבלךאמר
כיאמינאקאלאיהודה
דרבנןאליבאאמינא

64b:6 Los comentarios de Gemara: De acuerdo, según la opinión de Rav, el rabino
Yehuda y los rabinos no están de acuerdo con respecto a si los animales des-
calificados son rechazados permanentemente. Sin embargo, de acuerdo con la
opinión de Rabí Yohanan, quien sostiene que, incluso según los rabinos la ca-
bra restante de la primera pareja se deja a pastar, con respecto a lo princi-
pio no rabino Yehuda y los rabinos no están de acuerdo? Rava dijo: ¿No diji-
mos que el lenguaje de la Mishná es preciso de acuerdo con la opinión de
Rav, y es difícil explicar el lenguaje de la Mishná de acuerdo con la opinión del
Rabino Yoḥanan?                  

פליגיבהאלרבבשלמא
אלאורבנןיהודהרבי

פליגיבמאייוחנןלרבי
אמרינןהארבאאמר

דרבכוותיהמתניתיןדייקא

64b:7 Aprendimos en la Mishná que una ofrenda comunitaria por el pecado no
se deja morir. Esto indica que la ofrenda por el pecado de un individuo en un
caso como este se deja morir. De acuerdo, según la opinión del rabino
Yoḥanan, quien sostiene que la cabra restante del primer par se deja pastar hasta
que desarrolle una mancha, se puede explicar que la ofrenda por el pecado de un
individuo en un caso comparable se mata, en de acuerdo con la opinión de que
el rabino Abba dijo que Rav dijo. Como el rabino Abba dijo que Rav
dijo:

מתהצבורחטאתשאיןתנן
גוונאהאיכידיחידהא

יוחנןלרביבשלמאמתה
דאמררבאמראבאכדרבי

רבאמראבארבי

65a:1 Todos admiten que si el animal que se designó como una ofrenda por el pecado
se perdió, y él designó a otro animal en su lugar y luego encontró el primer ani-
mal, si obtuvo expiación a través del que no se perdió, es decir, el segundo, el
uno que se perdió se deja morir.

נתכפרשאםמודיםהכל
אבודהאבודהבשאינה

מתה

65a:2 Sin embargo, de acuerdo con la opinión de Rav, quien gobierna que la cabra
restante del primer par es la que se sacrifica, esa cabra nunca fue descalificada, y
la cabra extra del segundo par fue designada para cumplir el mismo propósito
que el resto cabra. Esto es como alguien que designa dos ofrendas por el peca-
do como garantía, de modo que si pierde una de ellas todavía podrá traer la
otra. Y el rabino Oshaya dijo que todos están de acuerdo en que si uno separa
dos ofrendas por el pecado como garantía, obtiene la expiación a través de
una de ellas, y la segunda se deja pastar hasta que no sea apta. En consecuen-
cia, incluso la ofrenda por el pecado de un individuo no se deja morir en este ca-
so.             

כמפרישליההוהלרבאלא
לאחריותחטאותשתי

הפרישאושעיארביואמר
לאחריותחטאותשתי

והשניהמהםבאחתמתכפר
תרעה

65a:3 La Gemara responde: Dado que Rava dijo que Rav sostiene de acuerdo con la
opinión del Rabino Yosei, quien dijo que la mitzva debería realizarse con el
primer animal, cuando uno designa al segundo animal, desde el principio se
considera comparable a un oferta separados con el fin que se pierda. En ese
caso, si es la ofrenda por el pecado de un individuo, el segundo animal se deja
morir.                

סבררברבאדאמרכיון
מצוהדאמריוסיכרבילה

כמפרישמעיקראבראשון
דמילאיבוד

65a:4 Aprendimos en la mishná que el rabino Yehuda dice: debe dejarse morir. De
acuerdo, según la opinión del rabino Yoḥanan, quien dijo que la segunda ca-
bra de la primera pareja debería dejarse pastar, según el rabino Yehu-
da, quien dijo que debería dejarse morir, sin embargo, obtiene la expiación
con la segunda cabra del segundo par

תמותאומריהודהרביתנן
דאמריוחנןלרביבשלמא

ירעהראשוןשבזוגשני
מתכפרימותיהודהלרבי
שנישבזוגבשני

65a:5 Sin embargo, según Rav, quien dijo que la segunda cabra de la segunda pare-
ja debería dejarse pastar, y según el rabino Yehuda debería dejarse mo-
rir, luego , según el rabino Yehuda , no puede sacrificar ninguna de las dos ca-
bras: la primera la cabra no puede ser sacrificada porque el rabino Yehuda sos-
tiene que los animales descalificados son rechazados permanentemente, y la se-
gunda cabra debe dejarse morir. ¿Con qué cabra obtendrá expiación? La Ge-

שבזוגשנידאמרלרבאלא
יהודהלרביירעהשני

במאייהודהלרביימות
יהודהרביסברתמימיכפר
רביקאישנישבזוגאשני
ראשוןשבזוגאשנייהודה
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mara responde: ¿Mantiene que el rabino Yehuda se refería a la segunda ca-
bra de la segunda pareja cuando dijo que debería dejarse morir? El rabino Ye-
huda se refería a la segunda cabra de la primera pareja. La segunda cabra del
segundo par se sacrifica.                           

קאי

65a:6 Hay quienes plantearon esta objeción de la declaración del rabino Yehuda en
la mishná. Y además, el rabino Yehuda dijo: Si la sangre de la cabra sacrifica-
da a Dios se derrama antes de ser rociada, el chivo expiatorio se deja mo-
rir. Del mismo modo, si el chivo expiatorio muere, la sangre de la cabra sacri-
ficada a Dios debe derramarse, y se traen otras dos cabras y se saca una gran
cantidad.               

הכימותיבדקאואיכא
נשפךיהודהרביאמרועוד
מתהמשתלחימותהדם

הדםישפךהמשתלח

65a:7 De acuerdo, según Rav, en la primera cláusula de la mishná, no están de
acuerdo con respecto a una ofrenda comunitaria por el pecado. Según los ra-
binos, el segundo animal se deja pastar, mientras que según el rabino Yehuda se
deja morir. Y en la última cláusula no están de acuerdo con respecto a si
los animales que quedan descalificados como ofrendas son rechazados perma-
nentemente. Según los rabinos, no son rechazados y, por lo tanto, la primera ca-
bra es sacrificada, mientras que el rabino Yehuda sostiene que son rechazados y,
por lo tanto, la primera cabra se deja morir y la segunda se sacrifica. Sin embar-
go, según el rabino Yoḥanan, ¿qué significa el término: Y además, en la mish-
ná indica? Incluso los rabinos están de acuerdo en que la cabra restante del pri-
mer par está permanentemente descalificada. La Gemara comenta que, de hecho,
esto es difícil.

פליגירישאלרבבשלמא
פליגיוסיפאצבורבחטאת
לרביאלאחייםבבעלי
קשיאועודמאייוחנן

65a:8 § Se enseñó en la mishna: Y además, el rabino Yehuda dijo: Si la sangre de la
cabra sacrificada a Dios se derramara antes de ser rociada, el chivo expiatorio
debería dejarse morir. Del mismo modo, si el chivo expiatorio muere, la sangre
de la cabra sacrificada a Dios debe ser derramada. La Gemara pregunta:
De acuerdo, si la sangre de la cabra sacrificada a Dios se derrama, el chivo ex-
piatorio debe dejarse morir, ya que la mitzva de la sangre aún no se ha reali-
zado, ya que no se roció de la manera prescrita.                    

נשפךיהודהרביאמרועוד
המשתלחימותהדם

ימותהדםנשפךבשלמא
לאדאכתיהמשתלח
מצותיהאיתעביד

65a:9 Sin embargo, si el chivo expiatorio muere, ¿por qué debería derramarse la
sangre de la cabra sacrificada a Dios ? La mitzvá de la cabeza de turco ha ya
se ha realizado. El único detalle esencial con respecto al chivo expiatorio es la
lotería, que ya ha sido realizada por el sacerdote. Enviarlo a Azazel y empujarlo
por un precipicio lo lleva a cabo una persona designada y, aunque se prescri-
ben ab initio , no son indispensables. Después del hecho, si la cabra muere de al-
guna otra manera, la obligación se ha cumplido.          

אמאיהמשתלחמתאלא
איתעבידהאהדםישפך

מצותיהליה

65a:10 Los sabios de la casa del rabino Yannai dijeron que el versículo dice: “Pero la
cabra, sobre la cual cayó el lote para Azazel, se mantendrá viva ante el Señor,
para hacer expiación por él, para enviarlo a Azazel al desierto. "(Levítico
16:10). ¿Hasta cuándo debe estar vivo el chivo expiatorio ? Hasta que se ro-
cíe la sangre de su contraparte, y si muere antes, la sangre se descalifi-
ca.          

אמרינאירבידביאמרי
׳הלפניחייעמדקרא

זקוקיהאמתיעדלכפר
מתןשעתעדחילהיות
חבירושלדמים

65a:11 Allí aprendimos en una mishna ( Shekalim 2: 1): si los residentes de una ciu-
dad enviaban sus shekels al Templo con un mensajero, y los shekels fueron ro-
bados o se perdieron en el camino; si los fondos ya estaban recolectados, es
decir, las monedas para las ofrendas de año nuevo se tomaron de la cámara antes
de que el dinero fuera robado, los mensajeros juraron a los tesoreros del Tem-
plo que no usaron ilegalmente los shekels, pero que fueron tomados sin conoci-
miento de ellos o por la fuerza. Esto se debe a que una vez que se han eliminado
las monedas necesarias, todas las demás monedas que se han dedicado para este
propósito se consideran propiedad del Templo dondequiera que se encuentren, y
su robo posterior no cambia ese estado. Si los mensajeros toman este juramento,
están exentos de responsabilidad monetaria.                  

ששלחוהעירבניהתםתנן
אוונגנבושקליהןאת

תרומהנתרמהאםשאבדו
לגזבריןנשבעין

65a:12 Y si los fondos aún no se habían recaudado cuando se robaron estas monedas,
las monedas aún se consideran propiedad de quienes las dedicaron al Templo y,
por lo tanto, los mensajeros hacen un juramento a los residentes de la ciudad
y a los residentes de la ciudad. donar otros shekels al Templo en su lugar.

לבנינשבעיןלאוואם
שוקליןהעירובניהעיר

תחתיהןאחרים

65a:13 Si se encuentran los shekels que se perdieron o los ladrones los devolvieron,
tanto estos como esos son shekels, es decir, permanecen santificados, pero no
cuentan para la cantidad adeudada al año siguiente. Al año siguiente, los miem-
bros de esa ciudad deben donar nuevos shekels; no han cumplido la obligación
del segundo año al haber dado dos veces el año anterior. El rabino Yehuda di-
ce: sí cuentan para el año siguiente.

שהחזירוםאונמצאו
שקליםואלואלוהגנבים

לשנהלהןעוליןואיןהם
אומריהודהרביהבאה
הבאהלשנהלהןעולין

65a:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda? Ra-
va dijo: El rabino Yehuda sostiene que las obligaciones de este año tam-
bién se cumplen el año siguiente y , por lo tanto, es posible cumplir con la obli-
gación del año siguiente utilizando los shekels de este año.        

יהודהדרביטעמאמאי
יהודהרביקסבררבאאמר

קריבותזושנהשלחובות
הבאהלשנה

65a:15 Abaye planteó una objeción a esta explicación. Se enseñó que si el toro y la
cabra de Yom Kippur se perdían y uno designaba a otros en su lugar, y de
manera similar si las cabras que expiaban una transgresión comunitaria

ושעירפראבייאיתיביה
שאבדוהכפוריםיוםשל

תחתיהןאחריםוהפריש
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del culto a los ídolos por instrucción de la corte se perdían y él designaba a
otros en su lugar. , y se encontraron los animales originales , todos los animales
originales deben dejarse morir, y no pueden ser sacrificados en un momento
posterior. Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Eliezer y el ra-
bino Shimon dicen: se les debe dejar pastar hasta que no estén en forma. A
continuación, se venden y el dinero recibido en su venta se destinarán a la
compra de un público regalo ofrenda, como una expiación comu-
nal está no dejó a morir. Según el rabino Yehuda, si las obligaciones de este año
se pueden cumplir el año siguiente, el toro y la cabra de Yom Kippur que se per-
dieron deben sacrificarse al año siguiente y no dejarse morir. Rava
le dijo:

זרהעבודהשעיריוכן
אחריםוהפריששאבדו
דבריימותוכולןתחתיהן

אליעזררבייהודהרבי
ירעואומריםשמעוןורבי

ויפלווימכרושיסתאבועד
חטאתשאיןלנדבהדמיהם
ליהאמרמתהצבור

65b:1 ¿Hablas de ofrendas comunales? Las ofrendas comunales son diferentes, de
acuerdo con lo que dijo el rabino Tavi en nombre del rabino Yoshiya. Como
el rabino Tavi dijo que el rabino Yoshiya dijo que el versículo dice: "Esta es
la ofrenda quemada para cada Luna Nueva tras su renovación a lo largo de
los meses del año" (Números 28:14). La Torá dijo: Renuévame y tráeme una
ofrenda de la nueva contribución. Esto indica que las ofrendas comunales se
deben obtener de las donaciones del año en curso y no de las donaciones del año
anterior.           

אמרתקאצבורקרבנות
כדרביצבורקרבנותשאני
דאמריאשיהרביאמרטבי
יאשיהרביאמרטבירבי
חדשעולתזאתקראאמר

חדשתורהאמרהבחדשו
מתרומהקרבןליוהבא

חדשה
65b:2 La Gemara desafía esta solución: funciona bien con respecto a la cabra Yom

Kippur , que es una ofrenda comunal y se compra con dinero del tesoro del Tem-
plo. Sin embargo, con respecto al toro del Sumo Sacerdote que paga por sí mis-
mo y que se considera una ofrenda individual, ¿qué hay para decir? La Gema-
ra responde: Hay un decreto rabínico con respecto al toro debido a la ca-
bra.

איכאמאיפרשעירתינח
אטופרגזירהלמימר
שעיר

65b:3 La Guemará se sorprende: ¿Es correcto que debido a una rabínica decreto
de las ofertas debe dejarse a morir en lugar de quedarse a pastar? Y, además,
esta declaración que el rabino Tavi dijo en nombre del rabino Yoshiya es en sí
misma una mitzva ab initio , pero no es indispensable. Como dijo Rav Yehu-
da que Shmuel dijo: Con respecto a las ofertas comunales que se presentan el
primero de Nisan, es una mitzva sacarlas de las contribuciones del shekel del
año nuevo . Sin embargo, si traía a partir de los viejos siclos que fueron dona-
dos durante el año anterior que ha cumplido con su obligación, pero carecía de
la mitzvá, es decir, que no llevó a cabo el procedimiento de la manera apropia-
da. Es difícil argumentar que debido a este detalle no esencial, los Sabios emiti-
rían un decreto de que el toro del Sumo Sacerdote debería mo-
rir.                              

ועודימותוגזירהומשום
רביאמרטבידרביהא

היאמצוהגופהיאשיה
אמריהודהרבדאמר

צבורקרבנותשמואל
מצוהבניסןבאחדהבאין
הביאואםהחדשמןלהביא

שחסראלאיצאהישןמן
מצוה

65b:4 Más bien, el rabino Zeira dijo que la razón por la que el toro y la cabra de
Yom Kippur se dejan morir es porque la lotería no establece designacio-
nes de un año a otro. Por lo tanto, una cabra designada por la lotería un año no
es elegible para su uso el próximo año. La Gemara desafía esta explicación: pe-
ro traigamos esta cabra y otra y sorteamos nuevamente. La Gemara respon-
de: es un decreto rabínico que se promulgó para que la gente no diga que la lo-
tería establece designaciones de un año a otro.

לפיזירארביאמראלא
משנהקובעהגורלשאין

ונגרילונייתילחברתה
הגורליאמרושמאגזירה
לחברתהמשנהקובע

65b:5 Los desafíos de Gemara: Esto funciona bien con respecto a la cabra, pero con
respecto al toro del Sumo Sacerdote, que no es elegido por la lotería, ¿qué hay
para decir? La Gemara responde: Hay un decreto rabínico con respecto al toro
debido a la cabra. La Guemará desafía aún más: ¿Es correcto que debido a
una rabínica decreto las ofertas deben ser dejados a morir en lugar de quedarse
a pastar? Por lo tanto, esta respuesta debe ser rechazada.                          

מאיפרשעירתינחהא
אטופרגזירהלמימראיכא
ימותוגזירהומשוםשעיר

65b:6 Los rabinos declararon otra solución ante Abaye: es un decreto rabínico , de-
bido a la preocupación de que el toro se convierta en una ofrenda por el peca-
do cuyos dueños hayan muerto, ya que el Sumo Sacerdote podría morir duran-
te el año. La Gemara responde: Esto funciona bien con respecto al toro, pero en
cuanto a la cabra, que es una ofrenda comunitaria, ¿qué hay para decir? La
Gemara responde: Hay un decreto rabínico con respecto a la cabra debido al
toro.

דאבייקמיהרבנןאמרוה
שמתוחטאתמשוםגזירה
שעירפרתינחהאבעליה

גזירהלמימראיכאמאי
פראטושעיר

65b:7 La Guemará pregunta: ¿Es correcto que debido a una rabínica decreto las ofer-
tas deben ser dejados a morir en lugar de quedarse a pastar? Más
bien, es un decreto rabínico debido a la preocupación de que la cabra se con-
vierta en una ofrenda por el pecado cuyo año haya pasado. Una cabra no pue-
de ser presentada como una ofrenda por el pecado una vez que tiene más de un
año, y existe la preocupación de que la cabra sea demasiado vieja para el Yom
Kippur del año siguiente. La Gemara expresa sorpresa: ¿Es este un decreto rabí-
nico ? Ciertamente es una ofrenda por el pecado cuyo año ha pasado, ya que
la cabra seguramente tendrá más de un año para el siguiente Yom Kip-
pur.                      

אלאימותוגזירהומשום
שעברהחטאתמשוםגזירה
גופההיאגזירהשנתה
היאשנתהשעברהחטאת

65b:8 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que es posible que la cabra no sea
descalificada, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi. Como se
enseñó en una baraita : Con respecto a la redención de casas en una ciudad

דתניאכרביקשיאלאהא
שלשמונהתמימהשנה

יוםוחמשהוששיםמאות
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amurallada, la Torá dice: "Y si no se redime en el espacio de un año comple-
to" (Levítico 25:30), lo que indica que cuenta 365 días , de acuerdo con el nú-
mero de días en un año solar; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si. Y los rabinos dicen: cuenta doce meses de día a día. Por lo tanto, según la
opinión del rabino Yehuda HaNasi, si la cabra tenía menos de once días de edad
en el primer Yom Kippur, no será descalificada en el siguiente Yom Kippur por-
que todavía tendrá menos de 365 días, siempre y cuando El primer año no fue
bisiesto. Sin embargo, está descalificado por decreto rabínico debido a la preocu-
pación de que otras cabras se utilizarían en circunstancias similares, incluso si
tenían más de un año de edad.                     

דבריהחמהימותכמנין
מונהאומריםוחכמיםרבי

ליוםמיוםחדשעשרשנים

66a:1 Y si el año se extendió y se convirtió en un año bisiesto, se extiende para el be-
neficio del vendedor, y según los Sabios, tiene un mes adicional para canjear su
casa. La Gemara pregunta: Esto funciona bien con respecto a la cabra, pero con
respecto al toro, ¿qué hay para decir? El toro sigue siendo válido incluso si tie-
ne más de un año. La Gemara responde: Hay un decreto rabínico con respecto
al toro debido a la cabra.

נתעברהנתעברהואם
פרשעירהתינחלמוכר

פרגזירהלמימראיכאמאי
שעיראטו

66a:2 La Guemará pregunta: ¿Es correcto que debido a una rabínica decreto las ofer-
tas deben ser dejados a morir en lugar de quedarse a pastar? Y ade-
más, una ofrenda por el pecado cuyo año ha pasado no se deja morir sino que
se va a pastar. Como dijo Reish Lakish: consideramos una ofrenda por el
pecado cuyo año ha pasado como si estuviera en un cementerio, y el sacerdo-
te no puede sacarlo para sacrificarlo porque no se le permite contaminarse ritual-
mente. Por lo tanto, pasta hasta que se vuelve no apto y luego se ven-
de.                

ועודימותגזירהומשום
שנתהשעברהחטאת
רישדאמראזלאלרעיה
שנתהשעברהחטאתלקיש
היאכאילואותהרואין

הקברותבביתעומדת
ורועה

66a:3 Más bien, Rava dijo: El toro y la cabra de Yom Kippur no pueden quedar de un
año para otro por decreto rabínico debido a la preocupación de que pueda ocu-
rrir un contratiempo . Como se enseñó en una baraita : uno no puede consa-
grar objetos, ni valorar, es decir, hacer un voto para donar el valor de uno al te-
soro del Templo, ni dedicar objetos para uso sagrado en este momento, cuan-
do el Templo ya no existe.              

גזירהרבאאמראלא
מקדישיןאיןתקלהמשום

מחרימיןואיןמעריכיןואין
הזהבזמן

66a:4 Y si uno consagró, valoró o dedicó objetos para uso sagrado: si dedicó un ani-
mal, se lo arranca de raíz, es decir, se arregla para que muera rápidamente. Si
dedicó productos agrícolas , prendas de vestir o recipientes hechos de mate-
riales que se descomponen, debe almacenarlos hasta que se descompongan. Y
si dedicaba dinero o recipientes de metal, debería canjearlos y transportar el
valor de su beneficio al Mar Muerto. Esta baraita indica que los animales que
no pueden ser sacrificados en este momento deben dejarse morir para que no se
usen incorrectamente. La Gemara explica: ¿Y qué constituye el desarrai-
go? Cierra la puerta con llave y se muere de hambre.                   

והעריךהקדישואם
תיעקרבהמהוהחרים

ירקבווכליםכסותפירות
יוליךמתכותוכלימעות
זהואיהמלחליםהנאה
דלתנועלעיקורהוא

מאליהמתהוהיאלפניה

66a:5 La Gemara pregunta: ¿Qué contratiempo podría ocurrir si el toro y la cabra se
quedan hasta el próximo año? Si dice que es un error ofrecer al animal como
una ofrenda diferente, debe existir una preocupación similar incluso con respec-
to a todos los animales que han sido descalificados para su uso como ofrendas
que uno deja para pastar. Si se trata de un accidente de esquilar la lana del ani-
mal y trabajarlo , lo que constituiría un uso ilegal de la propiedad consagrada,
debería existir una preocupación similar incluso con respecto a todos los anima-
les que han sido descalificados para su uso como ofrendas que se dejan pas-
tar. ¿Por qué estos animales en particular se dejan morir?                      

תקלהאידמאיתקלה
רעיותכלאפילודהקרבה

ועבודהדגיזהתקלהאינמי
נמירעיותכלאפילו

66a:6 La Gemara responde: En realidad, la preocupación es por un accidente de sa-
crificio. Y esos otros animales descalificados que quedan para pastar, que no
son aptos para el sacrificio, no le preocupan y no los sacrificarán accidental-
mente. Este toro y cabra, que son aptos para el sacrificio el próximo año, está
preocupado por ellos. Por lo tanto, existe una mayor preocupación de que uno
pueda sacrificarlos como ofrendas, y que no se les deje pastar.            

דהקרבהתקלהלעולם
הקרבהבנידלאווהנך
הךבהוטרידלאנינהו
בהטרידהיאהקרבהדבת

66a:7 La Gemara comenta: Este tema en sí mismo, es decir, si los decretos se institu-
yen debido a una preocupación por un posible contratiempo, es una disputa en-
tre tanna'im . Como se enseñó en una baraita : un cordero pascual que no se
sacrificó en el primer Pesaḥ se vende a alguien que era impuro en el pri-
mer Pesaḥ o que estaba lejos de Jerusalén, para que se pueda sacrificar en el se-
gundo Pesaḥ . Si no se sacrificó en el segundo Pesaḥ , se sacrifica el año si-
guiente. Y se enseñó en otra baraita : si no se sacrificó en el segun-
do Pesaḥ , no se sacrificará al año siguiente. ¿Qué, no es que no están de
acuerdo sobre la cuestión de si se emitió un decreto que prohíbe mantener al
animal durante un año entero debido a la preocupación por la posibilidad de
un accidente?

היאתנאיעצמהותקלה
קרבשלאפסחחדאדתניא

בשניבשנייקרבבראשון
ותניאהבאהלשנהיקרב
לאומאייקרבלאאידך

פליגיבתקלה

66a:8 La Gemara responde: No, estas fuentes no prueban que los tanna'im disputaran
este tema. Es posible que todos estén de acuerdo en que no estamos preocu-
pados por un contratiempo, y aquí no están de acuerdo sobre la disputa en-
tre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos con respecto a si es posible que el
cordero aún sea apto para el sacrificio el año siguiente. Y la aparente contradic-

]לא [עלמאדכולילא
והכאלתקלהחיישינן

קאורבנןדרביבפלוגתא
רביהאקשיאולאמיפלגי

רבנןהא
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ción entre los baraitot no es difícil. Esta baraita , que dice que el cordero es
traído al año siguiente, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si. Esa baraita , que dice que el cordero no puede ser sacrificado el año siguien-
te, está de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes sostienen que para el
año siguiente, el cordero ciertamente tendrá más de un año y, por lo tanto, no se-
rá apto como Una ofrenda pascual.                      

66a:9 La Gemara desafía este rechazo: ¿no se enseñó en una baraita ? Y, también, el
dinero que se dedicó a comprar un cordero pascual está sujeto a disputas sobre
si se puede conservar para el año siguiente. En el caso del dinero, la disputa en-
tre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos es irrelevante. Por el contrario, ¿no
es correcto concluir a partir de esto que no están de acuerdo con respecto
a si un decreto se emite debido a una preocupación por un accidente? La Gema-
ra concluye: De hecho, aprenda de esto que es así.             

אלאהמעותוכןוהתניא
בתקלהמינהשמעלאו

מינהשמעפליגי

66a:10 MISHNA: El servicio de Yom Kippur continúa: El Sumo Sacerdote se acerca
al chivo expiatorio, coloca ambas manos sobre él y confiesa. Y él decía lo si-
guiente: Por favor, Dios, tu pueblo, la casa de Israel, han pecado, y han he-
cho mal, y se han rebelado ante ti. Por favor, Dios, concede expiación, por
los pecados y los errores, y por las rebeliones que han pecado, hecho mal y
se rebelaron ante ti, tu pueblo, la casa de Israel, como está escrito en el Torá
de Moisés Tu siervo, diciendo: “Porque en este día se hará expiación para
que te limpies de todos tus pecados; ante el Señor serás purificado ” (Levíti-
co 16:30).   

שעיראצללובא׳ מתני
ידיושתיוסומךהמשתלח

היהוכךומתודהעליו
עווחטאוהשםאנאאומר
ביתעמךלפניךפשעו

נאכפרהשםאנאישראל
ולפשעיםולעונותלחטאים
ושפשעוושעוושחטאו
ישראלביתעמךלפניך
עבדךמשהבתורתככתוב
יכפרהזהביוםכילאמר
מכלאתכםלטהרעליכם

תטהרו׳ הלפניחטאתיכם
66a:11 Y los sacerdotes y las personas de pie en el templo patio, cuando se oirían el

nombre explícito que sale de la boca del Sumo Sacerdote, cuando el Sumo
Sacerdote no utilizó uno de los nombres sustituto de Dios, iban a arrodillarse y
postrarse a sí mismos y caer sobre sus rostros y decir: Bendito es el nombre
de su glorioso reino por los siglos de los siglos. Después de la confesión sobre
el chivo expiatorio, el sacerdote le pasó la cabra a quien la llevaría al desier-
to. Según el halakha , todos son elegibles para dirigirlo, pero los Sumos Sa-
cerdotes establecieron una costumbre fija y no permitieron que un israelita
lo liderara.

העומדיםוהעםוהכהנים
שםשומעיםכשהיובעזרה

מפייוצאשהואהמפורש
כורעיםהיוגדולכהן

עלונופליםומשתחוים
שםברוךואומריםפניהם
ועדלעולםמלכותוכבוד
מוליכושהיהלמימסרו
אלאלהוליכוכשריןהכל

קבעגדוליםהכהניםשעשו
ישראלאתמניחיןהיוולא

להוליכו
66a:12 El rabino Yosei dijo: Ese no siempre fue el caso. Hubo un incidente en el

que una persona llamada Arsela llevó a la cabra al desierto, y él era un israeli-
ta. E hicieron una rampa para la cabra debido a los judíos de Babilonia que
estaban en Jerusalén, que arrancaban el pelo de la cabra y le decían a la ca-
bra: Toma nuestros pecados y ve, toma nuestros pecados y ve, y no los dejes
con nosotros.                     

מעשהיוסירביאמר
וישראלערסלאוהוליכו

מפנילועשווכבשהיה
מתלשיםשהיוהבבליים

טוללוואומריםבשערו
וצאטולוצא

66a:13 GEMARA: En la confesión sobre el chivo expiatorio, el Sumo Sacerdote confe-
só los pecados del pueblo judío, mientras que no dijo: Los hijos de Aarón, Tu
pueblo sagrado, para confesar los pecados de los sacerdotes. La Gemara pre-
gunta: ¿Quién es el tanna que enseñó esta mishna? El rabino Yirmeya
dijo: La mishná no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, porque
si estuviera de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, el rabino Yehuda
no dijo: Los sacerdotes reciben expiación a través del chivo expiatorio, lo que
indica que sus pecados debe mencionarse en la confesión sobre el chivo expiato-
rio?                       

עםאהרןבניואילו׳ גמ
תנאמאןקאמרלאקדושך

כרבידלאירמיהרביאמר
האיהודהכרבידאייהודה
בשעירכפרהלהםישאמר

המשתלח

66a:14 Abaye dijo: Incluso si dices que la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, ¿es eso decir que los sacerdotes no están incluidos entre:
Tu pueblo, la casa de Israel? Nada puede probarse por el hecho de que el Sumo
Sacerdote no enumeró cada segmento del pueblo judío por separado.       

רביתימאאפילואמראביי
לאוכהניםאטויהודה
נינהוישראלעמךבכלל

66a:15 En la Mishná se le enseñó que el sacerdote le pasaba la cabra a quien debía
conducirla al desierto. Los Sabios enseñaron, con respecto al versículo: "Y lo
enviará con un hombre designado al desierto" (Levítico 16:21), que el midrash
halájico interpreta la palabra hombre como se menciona para calificar a un no
sacerdote para esta tarea La palabra designada indica            

תנושמוליכולמימסרו
הזראתלהכשיראישרבנן
עתי

66b:1 que debería ser designado el día anterior. La palabra designada también indica
que el chivo expiatorio siempre se envía a la hora señalada, e incluso en Sha-
bat. Del mismo modo, la palabra designada indica que el chivo expiatorio siem-
pre se envía en el momento señalado, e incluso cuando el hombre designado se
encuentra en un estado de impureza ritual .

ואפילועתימזומןשיהא
בטומאהואפילועתיבשבת

66b:2 La baraita declaró que la palabra hombre se menciona para calificar a un no
sacerdote. La Gemara expresa sorpresa: es obvio que un no sacerdote está cali-
ficado para este servicio; ¿Por qué uno hubiera pensado lo contrario? La Gemara

הזראתלהכשיראיש
כפרהדתימאמהופשיטא
לןמשמעקאביהכתיבא
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responde: para que no digas: el término expiación se escribe con respecto a
él, y la expiación se logra solo a través de los servicios prestados por sacerdo-
tes. Por lo tanto, nos enseña que esta expiación no se logra a través de una
ofrenda de sacrificio y, en consecuencia, el servicio puede ser realizado incluso
por un israelita.              

66b:3 La baraita declaró que la palabra designada indica que el servicio se realiza in-
cluso en Shabat. La Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué halakha se dice es-
to? No hay profanación aparente de Shabat escoltando a la cabra, ya que la ha-
lakha de los límites de Shabat es meramente rabínica. Rav Sheshet dijo: Se
menciona para indicar que si la cabra estaba enferma y no podía caminar todo
el camino, el que la escolta la lleva sobre su hombro.

למאיבשבתואפילועתי
ששתרבאמרהלכתא

חולההיהשאםלומר
כתפועלמרכיבו

66b:4 La Gemara comenta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién se dijo esto? Es que
no esté conforme con la opinión de Rabí Natan, como si se tratara de acuerdo
con la opinión de Rabí Natan, no se dice que la vida ser lleva en sí? Debido a
que un ser vivo es más liviano que el peso muerto, se considera que el ser vivo
está ayudando al que lo lleva, y por lo tanto, llevar un ser vivo no se considera
un acto de trabajo prohibido de acuerdo con la ley de la Torá. La Gemara recha-
za esto: incluso si usted dice que está de acuerdo con la opinión del rabino Na-
tan, un ser vivo que está enfermo es diferente. Dado que la cabra no puede ca-
minar por su propia fuerza, a pesar del hecho de que está viva, todos están de
acuerdo en que quien la lleva está realizando un trabajo prohibido.                      

דאינתןכרבידלאכמאן
אתנושאחיהאמרנתןרבי

נתןרביתימאאפילועצמו
שאניחלה

66b:5 Basado en el hecho de que la palabra designada indica que el chivo expiatorio es
enviado incluso en Shabat, Rafram dijo: Es decir, el concepto de eiruv y la
prohibición de llevar a cabo se aplican a Shabbat, pero eiruv y llevar a cabo
no se aplican a Yom Kippur. Si estos halakhot se aplicaran igualmente a Iom
Kipur, y sin embargo la Torá ordenara que el chivo expiatorio fuera enviado, se-
ría innecesario deducir que lo mismo es cierto incluso si Iom Kipur ocurre en
Shabat.   

אומרתזאתרפרםאמר
ואיןלשבתוהוצאהעירוב
ליוםוהוצאהעירוב

הכפורים

66b:6 La baraita declaró que la palabra designada indica que el servicio se realiza in-
cluso en un estado de impureza ritual . La Gemara pregunta: ¿Con respecto a
qué halakha se dice esto? Rav Sheshet dijo: El verso viene a decir que que si
el envío de una cabra de distancia se convirtió en impura, que , sin embar-
go, entra en el templo patio mientras él es impuro y lo envía le-
jos.         

למאיבטומאהואפילועתי
ששתרבאמרהלכתא

משלחונטמאשאםלומר
ומשלחולעזרהטמאנכנס

66b:7 § A propósito de esta discusión, la Gemara menciona que los estudiantes una
vez le preguntaron al rabino Eliezer: Si la cabra se enfermó, ¿cuál es la ha-
lakha con respecto a si la escolta puede llevarla sobre su hombro? Él les dijo:
Esa cabra puede llevarnos a ti y a mí, lo que significa que la cabra designada
como saludable probablemente no se enfermará. El rabino Eliezer evitó la pre-
gunta. Le preguntaron: si el que enviaba la cabra se enfermaba, ¿cuál es el ha-
lakha con respecto a si lo envían con alguien más? Él les dijo desdeñosamen-
te: Yo y tú estaremos en paz, es decir, esto nunca sucederá.                    

חלהאליעזררביאתשאלו
כתפועלשירכיבהומהו
הואיכוללהםאמר

חלהואתםאנילהרכיב
בידשישלחנומהומשלחו

אהאלהםאמראחר
ואתםאניבשלום

66b:8 Los estudiantes continuaron preguntando al rabino Eliezer: si empujó a la ca-
bra y no murió al caer, ¿cuál es el halakha con respecto a si debería seguirlo y
matarlo? Él les dijo: "Para que todos tus enemigos perezcan, Señor" (Jue-
ces 5:31). En otras palabras, la cabra ciertamente morirá sola. El rabino Eliezer
no quiso responder estas preguntas, como se explicará a continuación. Sin em-
bargo, los Sabios dicen: si la cabra se enferma, la escolta la lleva sobre su
hombro. Si el envío de un macho cabrío se enfermó, le envía a la cabra con
otra persona. Si lo empuja y no muere, lo sigue y lo mata.

שירדמהומתולאדחפו
להםאמרוימיתנואחריו

׳האויביךכליאבדוכן
חלהאומריםוחכמים
חלהכתפועלמרכיבו
אחרבידישלחנומשלחו

אחריוירדמתולאדחפו
וימיתנו

66b:9 La Gemara cita más preguntas que los estudiantes le hicieron al rabino Eliezer,
que él se negó a responder. Le preguntaron al rabino Eliezer: ¿Cuál es el des-
tino de tal y tal, cierto hombre que era conocido por ser malvado, con respec-
to al Mundo por Venir? Él evadió la pregunta y les dijo: ¿Solo me han pre-
guntado sobre tal y tal, y no sobre un individuo diferente a quien creen que es
justo?        

אליעזררביאתשאלו
הבאלעולםמהופלוני
שאלתונילאלהםאמר
פלוניעלאלא

66b:10 Le preguntaron: ¿Cuál es el halakha con respecto a si un pastor puede salvar
una oveja de un león en Shabat ( Me'iri )? Él les dijo: ¿Sólo me han pregun-
tado por la oveja? Le preguntaron: ¿Cuál es el halakha con respecto a salvar
al pastor del león en Shabat? Él les dijo: ¿Sólo me han preguntado sobre el
pastor? Le preguntaron: ¿Cuál es el halakha con respecto a si un mamzer here-
da de sus padres? El rabino Eliezer respondió con una pregunta: ¿No me pregun-
taste qué es el halakha con respecto a si puede realizar el matrimonio con levi-
rato? Le preguntaron: ¿Cuál es el halakha con respecto a si está permitido en-
yesar la casa de uno después de la destrucción del Templo? El rabino Eliezer
respondió: ¿Cuál es el halakha con respecto al enlucido de la tum-
ba?

מןכבשהרועהלהצילמהו
לאלהםאמרהארי

הכבשהעלאלאשאלתוני
מןהרועהלהצילמהו

לאלהםאמרהארי
הרועהעלאלאשאלתוני

מהולירשהואמהממזר
ביתואתלסודמהוליבם
קברואתלסודמהו

66b:11 El Gemara explica: No fue porque los estaba distanciando con palabras, e hi-
zo declaraciones irrelevantes porque no sabía las respuestas a estas pregun-
tas. Más bien, el rabino Eliezer respondió de esta manera porque nunca dijo

בדבריםשהפליגןמפנילא
דבראמרשלאמפניאלא
מעולםרבומפישמעשלא
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nada que no escuchara de la boca de su maestro. Como no había aprendido
estos puntos de su maestro, no respondió directamente, lo que indica que no te-
nía una tradición con respecto a estas preguntas.      

66b:12 La Gemara cita otra pregunta planteada al rabino Eliezer. Una mujer sabia le
preguntó al rabino Eliezer: dado que todos tenían la misma responsabilidad
por el incidente del Becerro de Oro , ¿por qué factor sus muertes no fueron
iguales? Algunas de las personas fueron asesinadas por la espada de Moisés y
los levitas, algunas fueron asesinadas en una plaga y otras fueron golpeadas con
una enfermedad intestinal. Él le dijo: No hay sabiduría en una mujer, excep-
to tejer con un huso, y así dice: "Y cualquier mujer que era de corazón sa-
bio giraba con sus manos" (Éxodo 35:25). Por lo tanto, no es apropiado para
una mujer preocuparse por tales preguntas.              

רביאתחכמהאשהשאלה
שמעשהמאחראליעזר

איןמהמפנישויןהעגל
איןלהאמרשוהמיתתן
בפלךאלאלאשהחכמה

אשהוכלאומרהואוכן
טוובידיהלבחכמת

66b:13 Con respecto a este tema, se afirmó que los amora'im Rav y Levi no estaban de
acuerdo: Uno de ellos dijo: Uno que sacrificó y quemó incienso en la pantorri-
lla, que son prácticas idólatras que incurren en la pena capital, fue castigado con
la espada. Quien lo abrazó y besó , que no son formas de adoración idólatra
que incurren en la pena capital, fue sometido a un castigo divino de la muer-
te por una plaga. Uno que se alegraron por dentro , pero lleva a cabo ningún
acto fue muerto por la enfermedad intestinal conocida como hidro-
kan .

אמרחדולוירבאיתמר
גפףבסייףוקיטרזיבח

בלבבושמחבמיתהונישק
בהדרוקן

66b:14 Y uno de ellos dijo: Uno que sirvió al becerro en presencia de testigos
y después de una advertencia fue castigado con la espada. Quien sirvió al bece-
rro en presencia de testigos pero sin previo aviso estuvo sujeto a la muerte por
una plaga. El que sirvió sin testigos y sin advertencia fue asesinado por hidro-
kan .

והתראהעדיםאמרוחד
התראהבלאעדיםבסייף

ולאעדיםלאבמיתה
בהדרוקןהתראה

66b:15 Rav Yehuda dijo: La tribu entera de Levi no se dedicaba a la adoración de
ídolos, como se dice: “Entonces Moisés se paró en la puerta del campamen-
to y dijo: Quién es para Dios, que venga a mí; y todos los hijos de Leví se reu-
nieron con él ”(Éxodo 32:26).   

שלשבטויהודהרבאמר
זרהעבודהעבדלאלוי

בשערמשהויעמודשנאמר
וגוהמחנה ׳

66b:16 Ravina se sentó y relató esta halakha con respecto a la tribu de Levi. Los hijos
de Rav Pappa bar Abba hicieron una objeción a Ravina: El versículo dice en
alabanza a la tribu de Leví: “Quien dijo de su padre y de su madre: no lo he
visto, ni él reconoció a sus hermanos, ni lo hizo. él conoce a sus hijos ”(Deutero-
nomio 33: 9). Esto indica que algunos de ellos se dedicaron a la adoración de
ídolos y fueron asesinados por sus familiares.

להאוקאמררבינאיתיב
רבבניאיתיביהשמעתא

לרבינאאבאברפפא
לאולאמולאביוהאומר
ראיתיו

66b:17 Ravina les respondió: "Su padre" no se refiere a su padre real, sino al padre de
su madre, que era israelita. Del mismo modo, el término “sus hermanos” se
refiere a sus medias hermanos de su madre, que fueron engendrados por un is-
raelita. "Sus hijos" se refiere a los hijos de su hija de un israelita, que se con-
sideran israelitas. De hecho, sin embargo, nadie de la tribu de Levi adoraba al
becerro.               

מישראלאמואביאביו
מישראלמאמואחיואחיו
מישראלבתובניבניו

66b:18 § Se enseñó en la Mishná que hicieron una rampa para la cabra debido a los
judíos de Babilonia en Jerusalén. Rabba bar bar Ḥana dijo: en realidad no
eran babilonios, sino alejandrinos de Egipto. Y como en Eretz Israel odian a
los babilonios, llamarían insulto a todos los extranjeros que actuaran de manera
inapropiada por su nombre . Del mismo modo, se enseñó en una baraita que
el rabino Yehuda dice: no eran babilonios, sino alejandrinos. El rabino Yo-
sei, cuya familia era de Babilonia, le dijo: Que tu mente esté tranquila, ya que
tú has tranquilizado mi mente.

רבהאמר׳ כולועשווכבש
היובבלייםלאחנהברבר

היואלכסנדרייםאלא
אתששונאיםומתוך

אותןקוריןהיוהבבליים
יהודהרביתניאשמןעל

אלאהיובבלייםלאאומר
לואמרהיואלכסנדריים

דעתךתנוחיוסירבי
דעתיאתשהנחת

66b:19 Se enseñó en la Mishná que los babilonios dirían: toma nuestros pecados y
vete. En el Tosefta se les enseñó que dirían lo siguiente: ¿Por qué esta cabra
permanece aquí con los muchos pecados de la generación? deja que se apure
y se vaya.            

שהימהתנאוצאטול
דראוחובידיןצפירא
סגיאין

66b:20 MISHNA: Personas de entre los residentes prominentes de Jerusalén escolta-
rían al líder de la cabra hasta llegar al primer stand. Se instalaron cabinas a lo
largo del camino hacia el desierto para proporcionar a la escolta un lugar para
descansar. Había diez cabinas desde Jerusalén hasta el acantilado,

היוירושליםמיקירי׳ מתני
סוכהעדאותומלוין

סוכותעשרהראשונה
צוקועדמירושלים

67a:1 con una distancia de noventa se eleva entre ellos. Como hay siete y media ele-
vaciones por cada mil , la distancia total fue de doce mil . En todos y cada uno
de los stands, la gente le dice: Aquí hay comida; aquí hay agua, si la necesi-
tas. Y lo escoltan de cabina en cabina, a excepción de la última persona en la
última cabina, que no llega al acantilado con él. Por el contrario, se para a
distancia y observa sus acciones para asegurarse de que cumple con la mitzva
correctamente. 

ומחצהשבעהריסתשעים
סוכהכלעלמיללכל

מזוןהרילואומריןוסוכה
אותוומלויןמיםוהרי

מאחרוןחוץלסוכהמסוכה
עמומגיעשאינושבהן
מרחוקעומדאלאלצוק

מעשיואתורואה
67a:2 ¿Qué le dijo el designado para despachar la cabra hacer allí? Dividió una tira

de carmesí en dos partes, la mitad de la tira atada a la roca, y la otra mitad
atada entre los dos cuernos de la cabra. Y empujó a la cabra hacia atrás, que

לשוןחולקעושההיהמה
קשורחציוזהוריתשל

שניביןקשורוחציובסלע
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rueda y desciende. Y no alcanzaría a mitad de camino hacia abajo de la mon-
taña hasta que se rasga las extremidades de las extremidades. El designado
para despachar la cabra vino y se sentó debajo del techo de la última cabina
hasta que oscureció y solo entonces se fue a su casa. ¿Y desde qué punto las
prendas del hombre se vuelven impuras, ya que se dice que es impuro y su ro-
pa requiere inmersión? Desde el momento en que emerge fuera del muro de
Jerusalén. El rabino Shimon dice: su ropa se vuelve impura solo desde el mo-
mento en que empuja a la cabra desde el acantilado.

והואלאחוריוודחפוקרניו
היהולאויורדמתגלגל

עדההרלחצימגיע
באאבריםאבריםשנעשה

סוכהתחתלווישב
שתחשךעדאחרונה

בגדיםמטמאומאימתי
לחומתחוץמשיצא

אומרשמעוןרביירושלים
לצוקדחייתומשעת

67a:3 GEMARA: Los sabios enseñaron: había diez cabinas, y la distancia entre Je-
rusalén y el acantilado era de doce mil ; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yehuda dice: había nueve cabinas y la distancia era
de diez mil . Rabino Yosei dice: Había cinco cabinas y la distancia era de
diez milésimas de pulgada , y todos ellos fueron capaces de acompañar el que
lleva la cabra mediante el establecimiento de una unión de las fronteras [ eruv
teḥumin ] antes de Iom Kipur, permitiendo que los que están en cada cabina para
ir a pie El siguiente stand.     

סוכותעשררבנןתנו׳ גמ
דבריהיומיליןעשרושנים

אומריהודהרבימאיררבי
מיליןועשרהסוכותתשע
סוכותחמשאומריוסירבי

עלוכולןהיומיליןועשרה
עירובידי

67a:4 Rabino Yosei dijo: Elazar mi hijo me dijo: Si fueron capaces de caminar hasta
el próximo stand mediante el establecimiento de un eruv , podría incluso ha-
cer dos cabinas son suficientes para la distancia de diez milésimas de pulga-
da . Con la colocación adecuada de un eiruv , un individuo puede caminar una
distancia de dos mil , que es de cuatro mil codos. En consecuencia, la gente de
Jerusalén podría escoltar al líder de la cabra a una distancia de dos mil , y la gen-
te de la primera cabina podría caminar dos mil de la cabina hacia Jerusalén para
encontrarse con él, y escoltarlo de regreso a su cabina. Otros en esa cabina, que
habían establecido su eiruv en la dirección de la segunda cabina, podían escoltar
al que llevaba a la cabra dos mil hacia la segunda cabina, donde se encontraría
con personas de la segunda cabina, que lo escoltarían. restantes dos mil a la cabi-
na. Esta cabina se ubicaría a solo dos mil del acantilado.    

ליסחיוסירביאמר
ידיעלאםבניאלעזר
אפילולעשותיכולניעירוב

מיליןועשרהסוכותשתי

67a:5 La Gemara comenta: De acuerdo con cuya opinión es la que se enseñó en
la baraita : la gente de todas las cabinas escoltaría a la que conducía la ca-
bra, excepto la última persona en la última cabina, que no llegó al acantilado
con él; más bien, se para a distancia y observa sus acciones? ¿De acuerdo
con la opinión de quién es esta declaración? Está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, ya que sostiene que el último stand estaba demasiado lejos del
acantilado para que la gente allí escoltara al líder de la cabra todo el cami-
no.             

חוץדתניאהאאזלאכמאן
הגיעשלאשבהןמאחרון

עומדאלאלצוקעמו
מעשיואתורואהמרחוק

מאירכרביכמאן

67a:6 Fue enseñado en la mishná: en todas y cada una de las personas allí le dicen:
Aquí hay comida; aquí hay agua, si la necesitas. Fue enseñado: ningún hom-
bre que escoltó a la cabra necesitó esta comida y agua. Sin embargo, se lo ofre-
cerían de todos modos, porque quien tiene pan en su canasta no es similar a
quien no tiene pan en su canasta. Al que no tiene comida disponible para él le
preocupa que no podrá encontrarla si realmente la necesita y, por lo tanto, siente
más hambre y sed.            

אומריםוסוכהסוכהכלעל
תנאמיםוהרימזוןהרילו

אדםהוצרךלאמעולם
מידומהשאינואלאלכך
שאיןלמיבסלופתלושיש

בסלופתלו

67a:7 § Se enseñaba en la Mishná: ¿Qué hizo la persona designada para despachar la
cabra hacer allí? Dividió una tira de carmesí en dos partes, la mitad de la tira
atada a la roca, y la otra mitad atada entre los dos cuernos de la cabra. La Gema-
ra pregunta: Déjalo atar toda la tira a la roca. La Gemara responde: Dado que
es una mitzva empujar a la cabra desde el acantilado. Si ataba toda la franja a
la roca, tal vez se volvería blanca rápidamente, y su mente se relajaría al sa-
ber que los pecados del pueblo judío habían sido perdonados. Entonces no cum-
pliría la mitzva de empujar a la cabra por el acantilado. Por lo tanto, ató parte de
ella entre los cuernos de la cabra y miró para ver si se ponía blanca. Una vez que
estuviera activamente involucrado con la cabra, recordaría empujarla por el pre-
cipicio.                

לשוןחולקעושההיהמה
כוליהונקטריהזהוריתשל

בשעירדמצוהכיוןבסלע
ומלביןקדיםדילמא

דעתיהומיתבא

67a:8 La Gemara pregunta: si es así, déjelo atar toda la tira entre los cuernos de la
cabra . La Guemará respuestas: A veces la cabra vuelve la cabeza y que no se
sabe si la tira se vuelve blanco o no.          

קרניוביןכוליהונקטריה
לרישיהליהדגמישזמנין
אדעתיהולאו

67a:9 Los Sabios enseñaron: Al principio, atarían esta franja de color carmesí a la
apertura de la Entrada del Templo en el exterior. Si la tira se volviera blanca,
se alegrarían, ya que esto indicaba que sus pecados habían sido expiados. Si no
se volviera blanco, estarían tristes y avergonzados. Cuando los Sabios vieron
que la gente estaba demasiado angustiada en Iom Kipur, establecieron que de-
bían atar la tira de color carmesí a la abertura del Hall de Entrada en el inte-
rior, ya que solo unos pocos podían entrar a verla. Y que seguirían mirar y
ver: Si se ha vuelto blanco, ellos se regocijan, y si no resultó blanco que se-
rían triste. Por lo tanto, los Sabios establecieron que deberían atar la mitad
de la tira a la roca y la otra mitad entre los cuernos de la cabra , para que la
gente no supiera qué pasó con la tira hasta después de la conclusión de Yom

היובראשונהרבנןתנו
זהוריתשללשוןקושרין

מבחוץהאולםפתחעל
הלביןלאשמחיןהיוהלבין

ומתביישיןעצביןהיו
עלקושריןשיהיוהתקינו

ועדייןמבפניםאולםפתח
הלביןורואיןמציציןהיו
היוהלביןלאשמחיןהיו

שיהיוהתקינועצבין
בסלעחציואותוקושרין
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Kippur.                           קרניוביןוחציו
67a:10 El rabino Naḥum bar Pappa dijo en nombre del rabino Elazar HaKappar:

Al principio, atarían la tira de color carmesí a la abertura de la entrada del
Templo en el interior, y cuando la cabra llegara al desierto, la tira de color
carmesí se volvería blanco, y sabían que la mitzva se había cumplido. El ver-
so alude al uso de la tira de carmesí, como se afirma: “Aunque tus pecados
sean tan escarlata, se volverán blancos como la nieve; aunque sean rojos co-
mo el carmesí, serán como la lana ”(Isaías 1:18). Este versículo indica que cuan-
do algo escarlata se vuelve blanco, es una señal de expiación y perdón por los
pecados del pueblo judío.       

פפאברנחוםרביאמר
הקפראלעזררבימשום

לשוןקושריןהיובראשונה
אולםפתחעלזהוריתשל

שעירשהגיעוכיוןמבפנים
וידעומלביןהיהלמדבר

אםשנאמרמצותושנעשית
כשלגכשניםחטאיכםיהיו

ילבינו
67a:11 § Se enseñaba en la Mishná que la cabra no llegaría a mitad de camino hacia

abajo de la montaña antes de ser descuartizado. Se planteó un dilema ante los
Sabios: ¿Cuál es el estado de esas extremidades? ¿Está permitido obtener pla-
cer de ellos? Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo con respecto a este
tema. Uno dijo que se les permite obtener beneficios y otro dijo que están
prohibidos.

ההרלמחציתמגיעהיהלא
אבריםאותןלהואיבעיא

ושמואלרבבהנאההןמה
אמרוחדמותריןאמרחד

אסורין

67a:12 La Gemara explica su razonamiento: el que dijo que se les permite obtener be-
neficios  

מותריןדאמרמאן

67b:1 estableció su opinión basada en un verso, como está escrito: “Y la cabra cargará
sobre ella todas sus iniquidades a una tierra que está cortada; y soltará la ca-
bra en el desierto ” (Levítico 16:22). La frase final, "en el desierto", es innece-
saria e indica que la cabra estará disponible para que cualquiera la use, de forma
similar a un desierto. Y el que dijo que están prohibidos basó su opinión en el
mismo verso, como está escrito, "cortado" [ gezeira ], lo que indica una prohi-
bición.            

דאמרומאןבמדברדכתיב
גזירהדכתיבאסורין

67b:2 La Gemara pregunta: Y el que dijo que están prohibidos, ¿qué
hace con este término desierto, es decir, qué deriva de él? La Gemara responde:
lo necesita para lo que se enseñó en una baraita : se usan tres expresiones para
describir la ubicación del procedimiento con el chivo expiatorio: "En el desier-
to" (Levítico 16:10), "en el desierto" ( Levítico 16:21), y "en el desierto" (Le-
vítico 16:22), para incluir a Nov y Givon y Shiloh, cuando el Tabernáculo esta-
ba ubicado allí, y el Templo eterno. La mitzva del chivo expiatorio se aplicaba
durante los períodos en que las ofrendas comunales se sacrificaban en cualquiera
de estos lugares.                         

האיאסוריןדאמרומאן
מיבעיליהעבידמאימדבר

המדברהלכדתניאליה
לרבותבמדברהמדברה

וביתשילהוגבעוןנוב
עולמים

67b:3 La Gemara pregunta: Y el otro, ¿qué hace con esta palabra gezeira ? La Gema-
ra responde: lo necesita para lo que se enseñó en una baraita con respecto a la
palabra gezeira : Gezeira no significa nada más que cortar. Es decir, debe en-
viar a la cabra a un lugar cortado por rocas en posición vertical y sobresalien-
do. Alternativamente, gezeira no se refiere a nada más que a algo que se rom-
pe y cae, una referencia a la cabra, que se desgarra miembro por miem-
bro.         

עבידמאיגזירההאיואידך
לכדתניאליהמיבעיליה

אלאגזירהאיןגזירה
גזירהאיןאחרדברחתוכה

ויורדהמתגזרדבראלא

67b:4 Alternativamente, la palabra gezeira está escrita para que no digas que el pro-
cedimiento del chivo expiatorio es un acto sin sentido, ya que ¿qué santidad y
expiación se logran al enviar la cabra a Azazel y empujarla desde el acantila-
do? Por lo tanto, el versículo dice: "Yo soy el Señor" (Levítico 18: 5), es de-
cir, yo, el Señor, lo decreté [ gezartiv ], y no tienes derecho a cuestionar-
lo.

שמאגזירהאחרדבר
הואתהומעשהתאמר
׳האני׳ האנילומרתלמוד
רשותלךואיןגזרתיו
בהןלהרהר

67b:5 Una vez aclarado el razonamiento de cada opinión, la Gemara concluye su dis-
cusión sobre si las extremidades de la cabra están autorizadas para el benefi-
cio. Rava dijo: Es razonable gobernar de acuerdo con el que dijo que las ex-
tremidades de la cabra están permitidas, ya que la Torá no dijo: "Y enviar la
cabra" para causar un accidente. Una vez que el hombre empuja a la cabra por
el acantilado, ya no es responsable de ello. Por lo tanto, si se prohibiera obtener
beneficios de los restos de la cabra, la mitzva en sí misma podría llevar a un con-
tratiempo si alguien encontrara los restos de la cabra y los utilizara.            

כמאןמסתברארבאאמר
אמרהלאמותריןדאמר
לתקלהשלחתורה

67b:6 § Los Sabios enseñaron: La palabra Azazel indica que el acantilado del que se
empuja a la cabra debe ser áspero y duro. Me podría haber pensado que puede
estar ubicado en una asentado zona. Por lo tanto, el versículo dice: "En el de-
sierto". ¿Y de dónde se deriva que la cabra es empujada desde un acantila-
do? El verso dice " gezeira " , que indica un área que es afilada, como un acan-
tilado. Se enseñó en otra baraita : Azazel es una referencia a la montaña más
dura, y por eso dice: "Y los poderosos [ eilei ] de la tierra se llevaron" (Eze-
quiel 17:13). Azazel se interpreta como azaz-el , con el término el que connota
algo áspero y duro.                           

עזשיהאעזאזלרבנןתנו
תלמודבישוביכולוקשה
שבצוקומניןבמדברלומר

תניאגזירהלומרתלמוד
שבהריםקשהעזאזלאידך

איליואתאומרהואוכן
לקחהארץ

67b:7 La escuela del rabino Yishmael enseñó: Azazel se llama así porque expia las
acciones de Uzza y Azael. Estos son los nombres de "hijos de Dios" que peca-
ron con "hijas de hombres" (Génesis 6: 2) y por lo tanto causaron que el mundo
pecara durante la generación del Diluvio.   

ישמעאלרבידביתנא
מעשהעלשמכפרעזאזל
ועזאלעוזא

67b:8 La Gemara cita otra baraita relacionada con el chivo expiatorio. Los Sabios en-
señaron con respecto al versículo: "Harás Mis ordenanzas, y guardarás Mis

תעשומשפטיאתרבנןתנו
)לא (שאלמלאדברים
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estatutos para seguirlas, Yo soy el Señor tu Dios" (Levítico 18: 4), que la frase:
Mis ordenanzas es una referencia. para asuntos que, incluso si no hubieran si-
do escritos, habría sido lógico que se escribieran. Son las prohibiciones contra
la adoración de ídolos, las relaciones sexuales prohibidas, el derramamiento
de sangre, el robo y la bendición de Dios, un eufemismo para maldecir el
Nombre de Dios.              

שיכתבוהואדיןנכתבו
וגלויזרהעבודההןואלו

וגזלדמיםושפיכותעריות
השםוברכת

67b:9 La frase: Y guardarán mis estatutos, es una referencia a asuntos que Sata-
nás y las naciones del mundo desafían porque no se conoce la razón de estas
mitzvot. Ellos son: las prohibiciones contra el consumo de carne de cer-
do; usar prendas hechas de diversos tipos de material, es decir, lana y lino; rea-
lizar la ceremonia de italitza con un yevama , una viuda que debe participar en
un matrimonio de levirato o ḥalitza ; la ceremonia de purificación del lepro-
so; y el chivo expiatorio. Y para que no digas que no tienen razón y son actos
sin sentido, por lo tanto , el versículo dice: "Yo soy el Señor" (Levítico 18: 4),
para indicar: Yo soy el Señor, decreté estos estatutos y no tienes derecho a du-
dar ellos.

דבריםתשמרוחוקותיואת
ואלועליהןמשיבשהשטן

ולבישתחזיראכילתהן
יבמהוחליצתשעטנז
ושעירמצורעוטהרת

תאמרושמאהמשתלח
תלמודהםתוהומעשה
חקקתיו׳ האני׳ האנילומר
בהןלהרהררשותלךואין

67b:10 § En el mishna se enseñó que los tanna'im no estaban de acuerdo desde qué
punto las prendas del hombre que dirige el chivo expiatorio se vuelven impu-
ras. Los Sabios enseñaron en una baraita : las prendas del que despacha la
cabra se vuelven impuras, pero las prendas del que despacha al despacha-
dor, por ejemplo, los que lo acompañan, no se vuelven impuros.

תנובגדיםמטמאאימתי
בגדיםמטמאהמשלחרבנן
המשלחאתהשולחואין

בגדיםמטמא

67b:11 Uno podría haber pensado que tan pronto como abandona la pared del pa-
tio del Templo se vuelve ritualmente impuro. Por lo tanto, el versículo dice: "El
que despachó" (Levítico 16:26), para enseñar que no contrae impureza hasta
que su viaje haya comenzado. Por otro lado, si el verso simplemente hubiera di-
cho: El que despachó, uno podría haber pensado que no se volvería impu-
ro hasta que llegue al acantilado. Por lo tanto, el versículo dice: “Y el que
despachó”, con el término inclusivo “y”. ¿Cómo se debe entender esto? Sus
prendas se vuelven impuras solo cuando emergió fuera del muro de Jerusa-
lén. Esta es la declaración del rabino Yehuda.

לחומתחוץמשיצאיכול
המשלחלומרתלמודעזרה

שיגיעעדיכולהמשלחאי
לומרתלמודלצוק

משיצאכיצדהאוהמשלח
דבריירושליםלחומתחוץ
יהודהרבי

67b:12 El rabino Yosei dice que el versículo dice: "Y el que envió la cabra a Azazel se
lavará" (Levítico 16:26), lo que indica que sus prendas no se vuelven impu-
ras hasta que haya llegado a Azazel, es decir, el acantilado. El rabino Shimon
dice: Sus prendas se vuelven impuras solo cuando empuja a la cabra del acanti-
lado, como dice: "Y el que envió la cabra a Azazel lavará su ropa" (Levítico
16:26), para indicar que la arroja. de cabeza y solo entonces, una vez que ha
cumplido la mitzva, sus prendas se vuelven impuras.

וכבסעזאזלאומריוסירבי
רבילצוקשהגיעעד

אתוהמשלחאומרשמעון
בגדיויכבסלעזאזלהשעיר
ומטמאראשבבתזורקו
בגדים

67b:13 MISHNA: Después de que el Sumo Sacerdote le pasó la cabra al hombre encar-
gado de despachar la cabra, se acercó al toro y la cabra que iban a ser quema-
dos. Él rasgó su carne, pero no se le pidió que la cortara en pedazos, y retiró
las porciones de la ofrenda consumida en el altar y las colocó en un tazón
grande [ magis ] y las quemó en el altar.

פראצללובא׳ מתני
קרעןהנשרפיןושעיר
נתנןאימוריהןאתוהוציא
גביעלוהקטירןבמגיס
המזבח

67b:14 Se entrelazó y ató al toro y la cabra en trenzas como una sola masa. Fueron co-
locados de esa manera sobre dos postes y llevados por cuatro personas que
los llevaron al lugar designado para la quema, fuera de Jerusalén. ¿Y en qué
punto el toro y la cabra hacen impuras las prendas de los que las llevaron , co-
mo está escrito: “Y el que las queme, lavará sus prendas” (Levítico 16:28)? Ha-
cen impuras las prendas desde el momento en que emergen fuera de la pared
del patio del Templo . El rabino Shimon dice: vuelven impuras las pren-
das desde el momento en que el fuego se ha encendido en la mayoría del toro
y la cabra.                         

והוציאןבמקלעותקלען
ומאימתיהשריפהלבית

משיצאובגדיםמטמאין
רביהעזרהלחומתחוץ

האורמשיציתאומרשמעון
ברובן

67b:15 GEMARA: Se enseñó en la mishna que el Sumo Sacerdote quitó las porciones
de la ofrenda consumida en el altar y las quemó en el altar. La Gemara expresa
sorpresa: ¿Se te ocurriría decir que los quemó? No los quemaría de inmediato,
ya que primero tenía que realizar otros servicios. Más bien, digamos que los co-
locó en un tazón grande para quemarlos en el altar más tarde.         

דעתךסלקאוהקטירן׳ גמ
עללהקטירןאימאאלא
מזבחגבי

67b:16 Se enseñó en la Mishná que el Sumo Sacerdote entrelazó y ató al toro y la ca-
bra en trenzas como una sola masa antes de llevarlos a la quema. El rabino
Yoḥanan dijo: Los hizo como una trenza, cuyas partes están entrelazadas. Se
le enseñó: no diseccionaría al toro y la cabra como la disección de la carne de
una ofrenda quemada, donde el animal es desollado y luego cortado en par-
tes. Más bien, dejaría la piel sobre la carne y cortaría al animal en pedazos sin
pelarlo. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Como se
enseñó en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: Aquí se afirma con
respecto al toro y la cabra, la piel y la carne y el estiércol (Levítico 16:27), y se
indica a continuación, con respecto al pecado del toro. ofrendas quema-
das, piel , carne y estiércol (Levítico 4:11).                                

רביאמרבמקלעותקלען
לאתנאקליעהכמיןיוחנן
בשרניתוחמנתחןהיה

גביעלעוראלאעולה
דתניאמיליהנימנאבשר
עורכאןנאמראומררבי

להלןונאמרופרשובשר
ופרשובשרעור

68a:1 Al igual que a continuación , está preparado para la quema por disección y no
por desollado, así también aquí es por disección y no por desollado.

ולאניתוחידיעללהלןמה
עלכאןאףהפשטידיעל
ידיעלולאניתוחידי
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הפשט
68a:2 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto a las ofrendas por el pecado del toro

que se queman, ¿ de dónde derivamos que están cortadas pero no peladas? La
Gemara responde: Como se enseñó en una baraita : “Y la piel del toro y toda su
carne, con su cabeza y con sus patas, y sus entrañas, y su estiércol, incluso el
toro entero lo llevará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se vierten
las cenizas, y quemarlo en madera con fuego "(Levítico 4: 11-12). Esto enseña
que él lo saca entero. Uno podría haber pensado que debería quemarlo ente-
ro. Se indica aquí: su cabeza y sus piernas, y se indica allí, con respecto a las
ofrendas quemadas, cabeza y piernas. Así como allí, la ofrenda quemada se
realiza por medio de disección, como se establece explícitamente en el ver-
so, así también aquí es por medio de disección.

וקרבודתניאלןמנאוהתם
מלמדוהוציאופרשו

יכולשלםשמוציאו
כאןנאמרשלםישרפנו

להלןונאמרוכרעיוראשו
להלןמה) וכרעיםראש(

עלכאןאףניתוחידיעל
ניתוחידי

68a:3 La Guemará pregunta: Si es así, derivar la siguiente de la misma analogía ver-
bal: Al igual que existen, en el caso de los holocaustos, la disección se reali-
za con la aplicación de aspectos, también aquí es con el desollado, y tiene que
quitar la piel de los animales antes de quemarlos. La Gemara responde: Por lo
tanto, el verso dice "y sus entrañas y su estiércol". La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la derivación de esta frase? Rav Pappa dijo: Así como su estiér-
col está dentro de sus entrañas y no lo quitan, también su carne está en su
piel y no separan la piel de la carne.                

הפשטידיעללהלןמהאי
הפשטידיעלכאןאף

ופרשווקרבולומרתלמוד
פפארבאמרתלמודאמאי

כךבקרבושפרשוכשם
בעורובשרו

68a:4 § Se enseñó en la Mishná que los tanna'im no están de acuerdo sobre la cuestión
de en qué punto el toro y la cabra hacen impuras las prendas de los que las
llevan . Los sabios enseñaron una baraita basada en el verso: "El toro de la
ofrenda por el pecado y la cabra de la ofrenda por el pecado cuya sangre fue traí-
da para obtener expiación en el lugar sagrado, serán llevados fuera del campa-
mento y se quemarán" (Levítico 16:27).            

תנובגדיםמטמאיןמאימתי
מחוץאליוציארבנן

ושרפולמחנה

68a:5 Uno podría preguntarse: a continuación, con respecto a otras ofrendas por el pe-
cado del toro que se queman, les das tres campamentos, lo que significa que
los toros se queman fuera del campamento israelita o, en el tiempo del Templo,
fuera de Jerusalén. Y aquí les das solo un campamento, ya que se queman tan
pronto como se sacan del patio del Templo, que se considera el campamento de
la Presencia Divina. Esto parece irracional y no debe aceptarse. Si es así, ¿por
qué se dice: "Fuera del campamento"? La intención no es que dejen solo un
campamento, sino más bien, para decirle: Una vez que ha abandonado un
campamento , hace que las prendas de los que lo llevan sean impu-
ras.

שלשלהםנותןאתהלהלן
להםנותןאתהוכאןמחנות
למהכןאםאחתמחנה
לומרלמחנהמחוץנאמר

למחנהחוץשיצאכיוןלך
בגדיםמטמאיםאחת

68a:6 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto a otras ofrendas de pecados de toros
que se queman, ¿ de dónde derivamos que son retirados de los tres campos? La
Gemara explica: Como se enseñó en una baraita : Se dice acerca de la ofrenda
por el pecado del toro del Sumo Sacerdote: "Incluso el toro entero lo llevará
fuera del campamento ... y lo quemará" (Levítico 4:12), lo que significa que de-
bería llevarlo fuera de tres campamentos.

דתניאלןמנאוהתם
חוץהפרכלאתוהוציא
מחנותלשלש

68a:7 ¿ Dices que lo lleva fuera de tres campamentos, o está obligado a llevarlo fue-
ra de un solo campamento? Cuando se dice en relación con el toro expiación
traído por el pecado de la comunidad: “Se deberá llevar el toro fuera del cam-
pamento” (Levítico 4,21), que el verso requiere explicación, como no hay nin-
guna necesidad de que el verso de afirmar esto, puesto que ya se dijo: “Y
quemará como quemó el primer toro” (Levítico 4,21), lo que indica que todo
el halajot del toro expiación de un Sumo Sacerdote se aplica al toro expiación de
la comunidad también. ¿Y cuál es el significado cuando el versículo dice fuera
del campamento? Para darle un segundo campamento, es decir, para indicar
que debe ser retirado del campamento levita además del campamento de la Pre-
sencia Divina.                          

לשלשחוץאומראתה
חוץאלאאינואומחנות
אומרכשהואאחתלמחנה

מחוץאלהעדהבפר
לומרתלמודשאיןלמחנה
ושרףנאמרכברשהרי
הפראתשרףכאשראותו

לומרתלמודומההראשון
לוליתןלמחנהמחוץאל

שניהמחנה

68a:8 Y cuando se dice: “fuera del campamento” (Levítico 6: 4) con respecto a la
eliminación de la ceniza, que el verso también requiere explicación, como no
hay ninguna necesidad de que el verso para indicar esto, puesto que ya se di-
jo en lo que respecta a la ofrenda por el pecado del toro Sumo Sacerdote: “Inclu-
so el toro entero lo llevará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se
vierten las cenizas, y lo quemará en leña con fuego; donde se derramen las ce-
nizas se quemará ”(Levítico 4:12). Más bien, la repetición de las palabras: fuera
del campamento, indica que debe darle un tercer campamento, para que tam-
bién se queme fuera del campamento israelita. En consecuencia, se ha deducido
que las ofrendas internas por el pecado se queman fuera de los tres campamen-
tos, y cuando la Torá dice: Fuera del campamento, con respecto al toro y la ca-
bra de Yom Kippur, enseña que tan pronto como se llevan afuera En el patio del
Templo, las prendas de sus portadores se vuelven impuras.               

מחוץאומרוכשהוא
תלמודשאיןבדשןלמחנה

אלנאמרכברשהרילומר
מחנהלותןהדשןשפך

שלישית

68a:9 El Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Shimon con la frase fuera del
campamento, ya que sostiene que los que llevan el toro y la cabra se vuelven
impuros una vez que abandonan los tres campamentos? El Gemara responde: Lo
necesita para lo que se enseñó en una baraita , que el rabino Eliezer dice: Se

מחוץהאישמעוןורבי
ליהעבידמאילמחנה
רבילכדתניאליהמיבעי

כאןנאמראומראליעזר
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dice aquí, con respecto al toro de Yom Kippur, fuera del campamento, y se di-
ce allí, con respecto al rojo. novilla, "fuera del campamento" (Números 19:
3). Al igual que aquí, se quema fuera de tres campamentos, así también
allí la vaquilla, se quema fuera de tres campamentos. Y así como allí se que-
ma al este de Jerusalén, ya que la novilla debe ser quemada "hacia el frente de
la Tienda de Reunión" (Números 19: 4), frente a la entrada del Templo al
este, así también aquí el toro y la cabra de Iom Kipur se quema al este de Jeru-
salén.

להלןונאמרלמחנהמחוץ
חוץכאןמהלמחנהמחוץ

להלןאףמחנותלשלש
ומהמחנותלשלשחוץ

ירושליםשלבמזרחהלהלן
שלבמזרחהכאןאף

ירושלים

68a:10 La Gemara pregunta: Y según los rabinos, ¿dónde los queman? La Gemara
responde: Como se enseñó en una baraita : ¿Dónde se queman?

להושריףהיכאורבנן
נשרפיןהיכןכדתניא

68b:1 Al norte de Jerusalén, y fuera de tres campamentos. El rabino Yosei dice: se
queman en el lugar de las cenizas.

וחוץירושליםשללצפונה
יוסירבימחנותלשלש
נשרפיןהדשןאביתאומר

68b:2 Rava dijo: ¿Quién es la tanna que no está de acuerdo con el rabino Yosei en
este tema? Es el rabino Eliezer ben Ya'akov, como se enseñó en una barai-
ta con respecto al versículo: "Donde se derramen las cenizas [ shefekh hades-
hen ], se quemarán " (Levítico 4:12), lo que significa que habrá Ya habrá ce-
nizas allí en ese lugar, por lo que se conoce como el montón de cenizas incluso
antes de que este animal se queme allí. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Es-
te versículo indica que su lugar debe estar inclinado [ meshupakh ] para que
la ceniza que se deposita allí ruede cuesta abajo. Rava entendió que mientras
que el rabino Yosei requiere que ya haya cenizas presentes cuando se quema el
toro, el rabino Eliezer ben Ya'akov no.  

דפליגתנאמאןרבאאמר
רבייוסידרביעליה

הואיעקבבןאליעזר
הדשןשפךאלדתניא
רבידשןלשםשיהאישרף

אומריעקבבןאליעזר
משופךמקומושיהא

68b:3 Abaye le dijo: No hay pruebas de aquí, ya que tal vez no estén de acuerdo so-
lamente sobre si el lugar debe estar inclinado. El rabino Eliezer ben Ya'akov
puede estar de acuerdo en que debería haber cenizas allí para empezar, pero
agrega que el lugar también debe estar inclinado. Por lo tanto, no hay pruebas
que respalden la declaración de Rava.     

ודילמאאבייליהאמר
דפליגיהואמשופךבמקומו

68b:4 Los Sabios enseñaron: Dice: "Y el que los quema , lavará sus vestiduras" (Le-
vítico 16:28), para indicar que solo las vestimentas del que quema el toro y la
cabra de Yom Kipur se vuelven impuras, pero no el vestimentas de quien en-
ciende el fuego, y no las vestimentas de quien arregla la pila de leña. ¿Y
quién es el que arde? Es el que ayuda en el momento real de la que-
ma.

השורףוהשורףרבנןתנו
המציתולאבגדיםמטמא

אתהמסדרולאהאוראת
השורףזהוואיהמערכה

שריפהבשעתהמסייעזה

68b:5 Uno podría haber pensado que las prendas se volverían impuras incluso des-
pués de que el toro y la cabra se hayan convertido en cenizas. Por lo tanto, el
versículo dice: Ellos, para indicar que ellos mismos, el toro y la cabra de Iom
Kipur, hacen que las prendas sean impuras, pero no las hacen impuras una
vez que se convierten en cenizas. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon,
dice: El toro causa impureza ritual antes de quemarlo, pero una vez que se
quema la carne ya no vuelve impuras las prendas.

אפרמשנעשואףיכול
תלמודבגדיםמטמאין

מטמאיןאותםאותםלומר
אפרמשנעשוולאבגדים

אלעזררביבגדיםמטמאין
הפראומרשמעוןברבי

אינוהבשרניתךמטמא
בגדיםמטמא

68b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre la opinión del pri-
mer tanna y la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon? La Gemara
responde: Hay una diferencia entre ellos cuando lo convirtió en una masa car-
bonizada y la forma del animal ya se ha distorsionado, pero en realidad no se ha
convertido en cenizas. Según el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, ya no
causa impureza.          

בינייהואיכאבינייהומאי
חרוכאדשויה

68b:7 MISHNA: Le dijeron al Sumo Sacerdote: La cabra ha llegado al desier-
to. ¿Y cómo sabían en el Templo que la cabra llegó al desierto? Construirían
plataformas [ dirkaot ] a lo largo del camino y la gente se pararía sobre
ellas y agitaría bufandas [ sudarin ] para señalar cuándo llegó la ca-
bra. Y por lo tanto sabían que la cabra llegó al desierto.

גדוללכהןלואמרו׳ מתני
ומנייןלמדברשעירהגיע

שעירשהגיעיודעיןהיו
עושיןהיודירכאותלמדבר
ויודעיןבסודריןומניפין
למדברשעירשהגיע

68b:8 El rabino Yehuda dijo: ¿Por qué necesitaban estas plataformas? ¿No te-
nían ya un indicador confiable? Desde Jerusalén hasta Beit Ḥiddudo, el bor-
de del desierto, donde se realizaba la mitzva de despachar la cabra, era una dis-
tancia de tres mil . Como los nobles de Jerusalén caminaron un millón para es-
coltar al despachador y regresaron un mil , y esperaron el tiempo equivalen-
te al tiempo que lleva caminar un mil , sabían que la cabra llegó al desier-
to. No había necesidad de las plataformas.      

סימןוהלאיהודהרביאמר
מירושליםלהםהיהגדול
שלשהחדודוביתועד

וחוזריןמילהולכיןמילין
מילכדיושוהיןמיל

שעירשהגיעויודעין
למדבר

68b:9 El rabino Yishmael dice: ¿No tenían un indicador diferente? Había una
franja de color carmesí atada a la entrada del Santuario, y cuando la cabra
llegara al desierto y se cumpliera la mitzva, la franja se volvería blanca, co-
mo se dice: "Aunque tus pecados sean tan escarlata, se volverán blancos co-
mo nieve ” (Isaías 1:18).     

והלאאומרישמעאלרבי
לשוןלהםהיהאחרסימן
עלקשורהיהזהוריתשל

וכשהגיעהיכלשלפתחו
הלשוןהיהלמדברשעיר
יהיואםשנאמרמלבין

כשלגכשניםחטאיכם
ילבינו
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68b:10 Guemará: Abaye dijo: aprender de esto que Beit Ḥiddudo se encuentra en
el desierto, y esto viene a enseñarnos que el rabino Yehuda sostiene que una
vez que la cabra ha alcanzado el desierto, su mitzva es completo incluso an-
tes de que se empuja por el precipicio, y No hay necesidad de esperar más.      

מינהשמעאבייאמר׳ גמ
קיימאבמדברחדודובית
דקסברלןמשמעקאוהא
שהגיעכיוןיהודהרבי

נעשיתלמדברשעיר
מצותו

68b:11 שעירישניעלךהדרן
68b:12 MISHNA: El Sumo Sacerdote vino a leer la Torá. Si deseaba leer la Tora

mientras que todavía se vistieron en los vestidos de lino fino, es decir, los orna-
mentos sacerdotales que llevaba durante el servicio anterior, se pue-
den leen ellos con; y si no, se le permite leer con una túnica blanca pro-
pia, que no es una vestimenta sacerdotal.                

גדולכהןלובא׳ מתני
לקרותרצהאםלקרות
לאוואםקוראבוץבבגדי
משלולבןבאצטליתקורא

68b:13 El asistente de la sinagoga toma un rollo de Torá y se lo da a la cabeza de la
sinagoga que se encontraba en el Monte del Templo; y el jefe de la sinagoga se
lo da al Sumo Sacerdote adjunto , y el Diputado se lo da al Sumo Sacerdote,
y el Sumo Sacerdote se para y recibe el pergamino de sus manos. Y él lee del
rollo la porción de la Torá que comienza con el versículo: "Después de la
muerte" (Levítico 16: 1) y la porción que comienza con el versículo: "Pero en
el décimo" (Levítico 23:26), y enrolla la Torá desplácese y lo coloca en su se-
no y dice: Más de lo que he leído antes está escrito aquí. La porción de la To-
rá comienza con el verso: “Y en el décimo,” del libro de los Números (29:
7), que se lee de memoria.

תורהספרנוטלהכנסתחזן
וראשהכנסתלראשונותנו
והסגןלסגןנותנוהכנסת

גדולוכהןגדוללכהןנותנו
באחריוקוראומקבלעומד
ספרוגוללבעשורואךמות

ואומרבחיקוומניחותורה
שקראתיממהיותר

ובעשורכאןכתובלפניכם
קוראהפקודיםשבחומש

פהעל
68b:14 Y recita después de la lectura las siguientes ocho bendiciones: ברכותשמונהעליהומברך

העבודהועלהתורהעל
מחילתועלההודאהועל

בפניהמקדשועלהעון
בפניישראלועלעצמו
בפניירושליםועלעצמן
בפניהכהניםועלעצמה
התפלהשארועלעצמן

Con respecto a la Torá: ¿Quién nos ha dado la Torá de la verdad? 
y con respecto al servicio del Templo : Encuentra el favor en Tu pueblo Israel y
acepta el servicio en Tu santísima Casa ... solo para ti servimos con reverencia;   
y con respecto a la acción de gracias: Te damos gracias; 
y con respecto al perdón de la iniquidad: Perdone nuestras iniquidades en este
Yom Kippur; 
y sobre el Templo en sí mismo, que concluye: Bendito ... Quien eligió el Tem-
plo; 
y sobre el pueblo judío en sí mismo, que concluye: Bendito ... Quien eligió a
Israel; 
y sobre Jerusalén en sí misma, que concluye: Bendito ... Quien eligió Jerusa-
lén; 
y sobre los sacerdotes en sí mismos, que concluye: Bendito ... Quien eligió a
los sacerdotes; 
y sobre el resto de la oración, que concluye: Bendito ... Quien escucha la ora-
ción. 

68b:15 Los comentarios de Mishna: Quien ve al Sumo Sacerdote leyendo la Torá no
ve el toro y la cabra que se queman; y quien ve el toro y la cabra que se que-
man, no ve al Sumo Sacerdote leyendo la Torá. El Mishna explica: Y esto no
se debe al hecho de que no se le permite ver a ambos, sino porque había un
camino distante entre ellos, y el desempeño de ambos se lleva a cabo simultá-
neamente.

כשהואגדולכהןהרואה
ושעירפררואהאינוקורא

פרוהרואההנשרפין
רואהאינוהנשרפיןושעיר

ולאקוראכשהואגדולכהן
אלארשאישאינומפני

רחוקהדרךשהיתה
כאחתשוהשניהןומלאכת

68b:16 GEMARA: Por el hecho de que en la mishna se enseña que al Sumo Sacerdote
se le permite leer con una túnica blanca, se puede deducir por inferencia que
la lectura de la Torá no se clasifica como un servicio, lo que habría requerido
que use vestimentas sacerdotales.              

לבןבאצטליתמדקתני׳ גמ
לאודקריאהמכללמשלו

היאעבודה

68b:17 Pero la mishna también enseña: si desea leer la Torá mientras todavía está ves-
tido con las finas prendas de lino, puede leer con ellas. Esto es cierto a pesar
de que están consagrados como vestiduras sacerdotales y la lectura de la Torá no
es un servicio sagrado. Por lo tanto, la Gemara sugiere: Aprenda de esto que es-
tá permitido obtener beneficios de las vestiduras sacerdotales, es decir, inclu-
so cuando no se dedica a realizar un servicio, un sacerdote puede obtener benefi-
cios de las vestimentas sacerdotales, por ejemplo, usándolos para su propio uso.
necesariamente. Si es así, esto resolvería un dilema no resuelto de larga data so-
bre este tema. La Guemará rechaza esta sugerencia: Una prueba no puede ser
aducida de aquí, porque tal vez la lectura de la Torá es diferente, ya que es pa-
ra el propósito de la servicio; por lo tanto, a pesar de que no es un verdadero

לקרותרצהאםוקתני
שמעתקוראבוץבבגדי
ניתנוכהונהבגדימינה

שאנידילמאבהןליהנות
היאעבודהדצורךקריאה
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servicio en sí mismo, sin embargo, está permitido que el Sumo Sacerdote conti-
núe usando las vestimentas sacerdotales.                     

68b:18 Como se planteó el dilema ante nosotros: ¿está permitido obtener beneficios
de las vestiduras sacerdotales, o no está permitido obtener beneficios de las
vestimentas sacerdotales?

כהונהבגדילןדאיבעיא
לאאובהןליהנותניתנו
בהןליהנותניתנו

68b:19 Venga y escuche una solución a este dilema basada en una mishna: los sacerdo-
tes no dormían en las vestimentas sagradas por temor a que pudieran pasar
viento mientras dormían. Uno puede inferir: es específicamente dormir lo que
no está permitido, pero pueden comer mientras usan las vestimentas sacerdota-
les, aunque comer no sea un servicio. Esto debería demostrar que está permitido
obtener beneficios personales al usar vestimentas sacerdotales. La Gemara re-
chaza esta prueba: no se puede presentar una prueba desde aquí porque tal vez
comer es diferente, ya que es para el propósito del servicio del Templo . Co-
mo se enseñó en una baraita que el versículo dice: "Y comerán las cosas con
las que se hizo expiación" (Éxodo 29:33), que enseña que los sacerdotes co-
men la carne de las ofrendas y los dueños de esas ofrendas. lograr la expia-
ción

ישניםהיולאשמעתא
הואשינהקודשבבגדי

דילמאאכלימיכלהאדלא
עבודהדצורךאכילהשאני
אותםואכלוכדתניאהיא

מלמדבהםכופראשר
ובעליםאוכליםשהכהנים
מתכפרין

68b:20 La Gemara sugiere hacer una inferencia diferente de la mishna citada anterior-
mente: se puede inferir que es específicamente dormir lo que no está permiti-
do, pero pueden caminar mientras usan las vestimentas sagradas, incluso cuan-
do no participan en un servicio. Esto debería demostrar que está permitido obte-
ner beneficios al usar vestimentas sacerdotales. La Guemará rechaza esta prue-
ba: es incorrecto hacer esta inferencia ya que, por derecho, la mishná debería
haber dicho que tampoco está permitido caminar con vestimentas sacerdota-
les .            

הלוכיהאדלאהואשינה
דהלוכיהואבדיןמהלכי

לאנמי

69a:1 La enseñanza de Mishna que destaca la prohibición de dormir en vestimentas sa-
cerdotales es necesaria para la última cláusula de esa Mishná, que estable-
ce: Quitan sus vestimentas sacerdotales y las doblan y las colocan debajo de
sus cabezas. Como se les permite dormir sobre ellos, debe enfatizarse que no
pueden dormir mientras los usan.      

ליהאיצטריכאוסיפא
ומניחיןומקפליןפושטין

ראשיהםתחת

69a:2 La Gemara considera resolver el dilema de la última cláusula: se quitan sus ves-
timentas sacerdotales y las doblan y las colocan debajo de sus cabezas. La Ge-
mara sugiere: Aprenda de esto que está permitido obtener beneficios de las
vestiduras sacerdotales. Rav Pappa dijo: No digas que la mishná significa
que en realidad pueden colocar las vestimentas debajo de sus cabezas como al-
mohadas; más bien, digamos que la mishna permite que las vestimentas se co-
loquen solo al lado de sus cabezas. Rav Mesharshiyya dijo: Dada esta com-
prensión de esa mishná, uno puede aprender de aquí que aquel que coloca fi-
lacterias a un lado de su cabeza cuando duerme lo ha hecho bien; no hay preo-
cupación de que se voltee mientras duerme y se acueste sobre ellos.                    

ומניחיןומקפליןפושטין
שמעתראשיהןתחתאותן
ניתנוכהונהבגדימינה

פפארבאמרבהןליהנות
ראשיהןתחתתימאלא

ראשיהןכנגדאימאאלא
שמעתמשרשיארבאמר
שפירהצדמןתפיליןמינה
דמי

69a:3 Así también, es razonable decir que la mishna permite que las vestimentas se
coloquen solo al lado de sus cabezas y no debajo de sus cabezas; ya que, si se
pudiera entrar en su mente que decir que la Mishná permite las vestiduras pa-
ra ser colocado debajo de sus cabezas, y yo derivaría que está prohibido debi-
do al hecho de los ornamentos sacerdotales contienen una mezcla prohibida
de diversos tipos, como entre ellos hay es el cinturón, tejido con una mezcla de
lana y lino. E incluso si se supone que está permitido obtener beneficios
de las vestiduras sacerdotales, todavía estaría prohibido mentir sobre ellos por-
que al hacerlo, los sacerdotes obtendrían beneficios de una prenda hecha de di-
versos tipos.

דכנגדמסתבראנמיהכי
דעתךסלקאדאיראשיהן

ליותיפוקראשיהןתחת
איכאדהאכלאיםמשום
דניתנונמיונהיאבנט

מתהניהאבהןליהנות
מכלאים

69a:4 La Guemara elabora el argumento anterior: si uno afirma que la mishna permite
que los sacerdotes duerman sobre sus vestimentas, funciona bien de acuerdo
con quien dijo: El cinturón del Sumo Sacerdote usado en Iom Kipur, que no
contiene diversos tipos , es lo mismo que el cinturón de un sacerdote co-
mún. Según este punto de vista, el cinturón del sacerdote común no contiene di-
versos tipos y, por lo tanto, puede permitirse que un sacerdote duerma sobre
él. Sin embargo, según el que dijo que el cinturón del Sumo Sacerdote en
Iom Kipur no es lo mismo que el cinturón de un sacerdote común, y que el
cinturón del sacerdote común está hecho de diversos tipos, ¿qué hay para de-
cir? ¿Cómo podría la mishna permitir que los sacerdotes duerman sobre sus ves-
timentas?            

אבנטודאמרלמאןהניחא
הואזהגדולכהןשל

אלאהדיוטכהןשלאבנטו
כהןשלאבנטודאמרלמאן
שלאבנטוהואזהלאגדול
איכאמאיהדיוטכהן

למימר

69a:5 Y si usted dice que con respecto a la prohibición de diversos tipos, solo
se prohíbe usar o colocar la prenda sobre uno mismo, pero se permite exten-
derlos y acostarse sobre ellos , y como tal, debe permitirse que los sacerdotes
duerman sobre ellos. vestimentas, esto es incorrecto. Como, ¿ no se enseñó en
una baraita que el versículo dice: "Tampoco vendrá sobre ti una prenda de
vestir de diversos tipos" (Levítico 19:19), lo que implica: Pero se te permite ex-
tenderlo debajo de ti para que te acuestes . Esto es cierto según la ley de la To-
rá, pero los Sabios dijeron: Está prohibido hacerlo, no sea que una fibra se
enrede en su carne, lo que conduciría a la transgresión de la prohibición de la

בלבישהכלאיםתימאוכי
דאסורהואוהעלאה
לאוהתניאשריבהצעה

מותראתהאבלעליךיעלה
אמרואבלתחתיךלהציעו
כןלעשותאסורחכמים

עלאחתנימאתיכרךשמא
בשרו
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Torá.                     
69a:6 Y si usted dice que un sacerdote aún podría evitar la prohibición de diversos ti-

pos al colocar una separación entre él y el cinturón que contiene diversos ti-
pos, ¿no dijo el rabino Shimon ben Pazi que el rabino Yehoshua ben Levi di-
jo que el rabino Yehuda HaNasi dijo en nombre de la comunidad sagrada en
Jerusalén: incluso si hay diez colchones apilados uno encima del otro y una
prenda de diversos tipos se coloca debajo de todos, ¿ está prohibido dormir
sobre ellos? Esto se debe a que el decreto rabínico se aplica por igual a todos los
casos, independientemente de si existe la preocupación original. Por lo tanto, no
puede haber forma de que los sacerdotes duerman sobre las vestimentas sin
transgredir la prohibición de diversos tipos. Por el contrario, ¿no se debe con-
cluir de la discusión anterior que la mishna permite que las vestimentas se colo-
quen solo al lado de sus cabezas? La Gemara concluye: Aprenda de esto que
esto es realmente así.                             

ליהדמפסיקתימאוכי
רביוהאמרביניבינימידי

רביאמרפזיבןשמעון
רביאמרלויבןיהושע
קדישאקהלאמשום

עשראפילושבירושלים
וכלאיםזוגבעלזומצעות

עליהןלישןאסורתחתיהן
כנגדמינהשמעלאואלא

מינהשמעראשיהן

69a:7 Rav Ashi dijo: En realidad, puede entenderse que el mishna permite que las
vestimentas se coloquen debajo de sus cabezas. Uno no debería objetar que al
hacerlo, los sacerdotes obtendrían beneficios de una prenda hecha de diversos
tipos porque las vestiduras sacerdotales, y específicamente el cinturón, son rí-
gidas, y por lo tanto, la prohibición de diversos tipos no se aplica a ellos. Esto
es de acuerdo con lo cual Rav Huna, hijo del rabino Yehoshua, dijo: Este
fieltro tieso [ namta ], hecha de diversos tipos, que se produce en la ciudad
de Neresh, está permitido, ya que un objeto rígido no se envuelve alrededor de
la cuerpo para proporcionar calor, y por lo tanto, la persona que lo usa no se con-
sidera que haya obtenido beneficios de él.                   

תחתלעולםאמראשירב
מתהניקאוהאראשיהן
קשיןכהונהבגדימכלאים

הונארבדאמרהאכיהן
האייהושעדרביבריה
שריאדנרשגמדאנמטא

69a:8 Dado que la intención de la Mishná es incierta, no puede proporcionar una prue-
ba clara del dilema de si se le permite obtener beneficios de las vestimentas sa-
cerdotales. Por lo tanto, la Gemara sugiere otra prueba: venga y escuche una ba-
raita explícita sobre este tema: con respecto a las vestimentas sacerdotales, es-
tá prohibido salir al país, es decir, fuera del Templo, mientras las usa, pero en
el Templo está permitido para que los sacerdotes los usen, ya sea durante
el servicio del Templo o no durante el servicio, debido al hecho de que está
permitido obtener beneficios de las vestiduras sacerdotales. Aprenda de es-
to que de hecho está permitido.                

כהונהבגדישמעתא
אסורלמדינהבהןהיוצא

עבודהבשעתביןובמקדש
עבודהבשעתשלאבין

כהונהשבגדימפנימותר
שמעבהןליהנותניתנו
מינה

69a:9 § La baraita enseñó que las vestiduras sacerdotales no se pueden usar fuera del
Templo. La Gemara desafía esto: ¿Realmente no está permitido usar vestimen-
tas sacerdotales en el país? ¿No era enseñado en otro baraita , en Meguilat
Taanit : El vigésimo quinto de Tevet es conocido como el día del monte Geri-
zim, que fue establecido como un día de júbilo, y por lo tanto eulogi-
zing es no permitido.                

והתניאלאובמדינה
]בטבת [וחמשהבעשרים

דלא] הוא [גרזיםהריום
למספד

69a:10 ¿Qué ocurrió en esa fecha? Fue en ese día que los samaritanos [ kutim ] solici-
taron la Casa de nuestro Señor a Alejandro el Macedonia para destruirla, y
él se la dio, es decir, les dio permiso para destruirla. La gente vino e informó al
Sumo Sacerdote, Shimon HaTzaddik, de lo que había sucedido . ¿Qué hizo
él? Se puso las vestiduras sacerdotales y se envolvió en las vestiduras sacer-
dotales. Y los nobles del pueblo judío estaban con él, con antorchas de fuego
en sus manos. Y toda esa noche, estos, los representantes del pueblo judío,
se acercaron desde este lado, y aquellos, los ejércitos de Alejandro y los sama-
ritanos, se acercaron desde ese lado, hasta el amanecer, cuando finalmente se
vieron.                

אתכותייםשבקשויום
מאלכסנדרוסאלהינובית

להםונתנולהחריבומוקדון
שמעוןאתוהודיעובאו

בגדילבשעשהמההצדיק
בבגדיונתעטףכהונה
עמוישראלומיקיריכהונה

בידיהןאורשלואבוקות
הולכיםהללוהלילהוכל
מצדהולכיםוהללוזהמצד

השחרעמודשעלהעדזה
69a:11 Cuando llegó el amanecer, Alexander dijo a los samaritanos: ¿Quiénes son es-

tas personas que vienen a nuestro encuentro? Le dijeron: Estos son los judíos
que se rebelaron contra ti. Cuando llegó a Antipatris, el sol brilló y los dos
campos se encontraron. Cuando Alexander vio a Shimon HaTzaddik, des-
cendió de su carro y se inclinó ante él. Sus escoltas le dijeron: ¿Debería un
rey importante como usted inclinarse ante este judío? Él les dijo: lo hago
porque la imagen de la cara de este hombre es victoriosa ante mí en mis
campos de batalla, es decir, cuando peleo veo su imagen delante de mí como
un signo de victoria, y por lo tanto sé que él tiene la santidad suprema.
.                     

השחרעמודשעלהכיון
אמרוהללומילהםאמר

כיוןבךשמרדויהודיםלו
זרחהלאנטיפטרסשהגיע

כיוןבזהזהופגעוחמה
ירדהצדיקלשמעוןשראה

לפניווהשתחוהממרכבתו
כמותךגדולמלךלואמרו

אמרזהליהודיישתחוה
זהשלדיוקנודמותלהם

מלחמתיבביתלפנימנצחת
69a:12 Él dijo a los representantes del pueblo judío: ¿Por qué has venido? Le dije-

ron : ¿Es posible que el Templo, la casa en la que rezamos por ti y para que
tu reino no sea destruido, los gentiles tratarán de engañarte para que lo des-
truyas, y nos quedaremos en silencio y no te lo diremos? Él les dijo: ¿Quiénes
son estas personas que quieren destruirlo? Los judíos le dijeron: Son estos sa-
maritanos que están delante de ti. Él les dijo: Si es así, se los entregan en sus
manos para tratarlos como quieran.                 

באתםלמהלהםאמר
ביתאפשראמרו

ועלעליךבושמתפללים
יתעוךתחרבשלאמלכותך

מילהםאמרלהחריבוגוים
כותייםלואמרוהללו
אמרלפניךשעומדיםהללו
מסוריןהםהרילהם

בידיכם
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69a:13 Inmediatamente, apuñalaron a los samaritanos en sus talones y los colgaron
de las colas de sus caballos y continuaron arrastrándolos sobre las espinas y
los cardos hasta que llegaron al Monte Gerizim. Cuando llegaron al monte
Gerizim, donde los samaritanos tenían su templo, lo araron y sembraron el
área con puerros, un símbolo de destrucción total. Esto fue justo como habían
tratado de hacerle a la Casa de nuestro Señor. E hicieron ese día un festi-
val para celebrar la salvación del Templo y la derrota de los samaritanos.         

בעקביהםנקבוםמיד
והיוסוסיהםבזנביותלאום
הקוציםעלאותןמגררין

שהגיעועדהברקניםועל
שהגיעוכיוןגריזיםלהר
חרשוהוגריזיםלהר

כדרךכרשיניןוזרעוהו
לביתלעשותשבקשו
היוםואותואלהינו

טוביוםעשאוהו
69a:14 De la baraita se desprende que Shimon HaTzaddik llevaba las vestiduras sacer-

dotales incluso fuera del Templo. Esto parecería estar en contra de la decisión de
la otra baraita que prohíbe esto. La Gemara resuelve la contradicción: si lo de-
sea, diga que Shimon HaTzaddik no usó un conjunto de vestiduras sacerdotales
genuinas y santificadas; más bien, vestía prendas que eran apropiadas para ves-
timentas sacerdotales porque estaban hechas del mismo material y diseño. Y si
lo desea, diga en cambio que en verdad llevaba un conjunto de vestimentas sa-
cerdotales genuinas, pero en momentos de gran necesidad, como cuando se bus-
ca evitar la destrucción del Templo, se permite violar la halakha , como lo indica
el versículo: "Es hora de actuar por el Señor, han anulado tu Torá" (Salmos
119: 126).             

ראוייןאימאבעיתאי
בעיתואיכהונהלבגדי
הפרו׳ להלעשותעתאימא

תורתך

69a:15 § Fue enseñado en la mishná: el asistente de la sinagoga toma un rollo de To-
rá y se lo da a la cabeza de la sinagoga, quien se lo entrega al sumo sacerdote
adjunto, quien se lo entrega al sumo sacerdote. La Gemara sugiere: Aprenda
desde aquí que se le puede dar honor a un estudiante en presencia del maes-
tro. Aunque el Sumo Sacerdote es considerado el maestro y maestro de todos, el
honor se extendió a otras personas sin temor a impugnar el honor del Sumo Sa-
cerdote. Abaye dijo: No se puede presentar una prueba desde aquí porque todo
el proceso es para el honor del Sumo Sacerdote. El paso del rollo de la Torá a
personas de creciente importancia demuestra que el Sumo Sacerdote es conside-
rado el más importante de todos los presentes.            

תורהספרנוטלהכנסתחזן
כבודחולקיןמינהשמע

אמרהרבבמקוםלתלמיד
כבודומשוםכולהאביי
היאגדולדכהן

69a:16 § Se enseñó más en el mishna: El Sumo Sacerdote se para y recibe el pergami-
no del Diputado. Por inferencia, hasta el punto de que él había estado senta-
do. Pero no aprendimos en un mishna:        

מכללעומדגדולוכהן
תנןאנןוהאיושבשהוא

69b:1 Sentarse en el patio del Templo está permitido solo para los reyes de la Casa
de David, como se dice: “Entonces el rey David entró y se sentó delante del
Señor” (1 Crónicas 17:16). ¿Cómo, entonces, podría haber estado sentado el Su-
mo Sacerdote? La Gemara explica: Como dijo Rav Ḥisda en un contexto simi-
lar: Esto tuvo lugar no en el patio israelita, donde se aplica la prohibición de sen-
tarse, sino en el patio de las mujeres. Aquí, también, la lectura fue en el patio
de las mujeres, donde está permitido sentarse.           

אלאבעזרהישיבהאין
בלבדדודביתלמלכי

דודהמלךויבאשנאמר
רבכדאמר׳ הלפניוישב
הכאנשיםבעזרתחסדא

נשיםבעזרתנמי

69b:2 § La Gemara aclara: ¿ Y dónde se declaró originalmente esta declaración de
Rav Isda ? Se dijo en relación a lo siguiente: El Sabios propuso una excep-
ción basada en que la que se enseñaba en una baraita : ¿De dónde leen el rollo
de la Torá en cumplimiento de la mitzvá de reunión, en la que la Torá es pública-
mente leer en el Sucot siguiente el año sabático? Fue leída en el patio del Tem-
plo . El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Se lee en el Monte del Templo, co-
mo se dice sobre la lectura pública realizada por Ezra: "Y él leyó antes del an-
cho camino que estaba antes de la Puerta del Agua" (Nehemías 8 : 3). Y Rav
Ḥisda dijo: El patio al que se refiere la primera tanna es el patio de las muje-
res.

חסדאדרבאיתמרוהיכא
היכןדתניאמיתיביאהא

רביבעזרהבוקורין
בהראומריעקבבןאליעזר

בוויקראשנאמרהבית
לפניאשרהרחובלפני
חסדארבואמרהמיםשער

נשיםבעזרת

69b:3 A propósito del verso en Nehemías, la Gemara interpreta un verso adyacente ho-
miléticamente. Se dice: "Y Esdras bendijo al Señor, el gran Dios" (Nehemías
8: 6). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de "genial" aquí? Rav Yo-
sef dijo que Rav dijo: Significa que le atribuyó grandeza al enunciar el nom-
bre explícito de Dios . Rav Giddel dijo: Él estableció que uno debería decir al
final de cada bendición: "Bendito sea el Señor, Dios de Israel, de la eternidad
a la eternidad" (I Crónicas 16:36).                

׳האתעזראויברך
גדולמאיהגדולהאלהים

רבאמריוסףרבאמר
רבהמפורשבשםשגדלו

אלהי׳ הברוךאמרגידל
ועדהעולםמןישראל
העולם

69b:4 Abaye le dijo a Rav Dimi: ¿Por qué Rav Giddel lo interpreta de esta mane-
ra? ¿Quizás el significado de "grande" es que él le atribuyó grandeza al enun-
ciar el nombre explícito de Dios ? Rav Dimi le dijo: El nombre explícito no
puede enunciarse en las provincias, es decir, fuera del patio del Templo.         

דימילרבאבייליהאמר
בשםשגידלוודילמא

איןליהאמרהמפורש
המפורששםאומרים
בגבולים

69b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y esto realmente no está permitido? ¿No está escrito:
"Y Ezra el Escriba se paró sobre un púlpito de madera, que habían hecho
para ese propósito ... y Ezra bendijo al Señor, el gran Dios" (Nehemías 8: 4-
6); y Rav Giddel dijo: "Grande" en este versículo significa que le atribuyó
grandeza al enunciar el nombre explícito de Dios . Dado que este evento tuvo
lugar fuera del Templo (véase Nehemías 8: 3), sugiere que el nombre explícito
de Dios puede enunciarse fuera del Templo. La Gemara responde: Eso no se

עזראויעמודוהכתיבולא
אשרעץמגדלעלהסופר

גידלרבואמרלדברעשו
המפורשבשםשגדלו
היתהשעההוראת
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puede probar desde aquí porque el permiso para usar el nombre explícito de
Dios en ese contexto fue un edicto provisional emitido en circunstancias exi-
gentes, ya que la gente se había unido de manera única en un compromiso de
oración con Dios.              

69b:6 La Guemara relata el evento descrito en los versículos: El versículo dice: Y cla-
maron en voz alta al Señor su Dios (Nehemías 9: 4). ¿Lo que fue dicho? Rav
dijo, y algunos dicen que fue el rabino Yoḥanan quien dijo: ¡Ay, ay! Es
esta, es decir, la inclinación al mal por el culto a los ídolos, lo que destruyó el
Templo, quemó su Santuario, asesinó a todos los justos y causó que el pue-
blo judío fuera exiliado de su tierra. Y todavía baila entre nosotros, es decir,
todavía nos afecta. No lo diste a nosotros para el único propósito de nues-
tra recompensa de recepción para su superación. No lo queremos, y no quere-
mos su recompensa. Estamos preparados para renunciar a las posibles recom-
pensas por superar la inclinación al mal, siempre y cuando se aleje de noso-
tros.                  

בקולאלהים׳ האלויצעקו
רבאמראמורמאיגדול

בייאיוחנןרביואיתימא
דאחרביההאיהיינובייא

להיכליהוקליהלמקדשא
צדיקילכולהווקטלינהו
לישראלואגלינהו
בינןמרקדועדייןמארעהון

אלאלןיהבתיהכלום
איהולאאגראביהלקבולי

בעינןאגריהולאבעינן
69b:7 En respuesta a su oración, una nota les cayó del cielo sobre la cual estaba es-

crito: Verdad, indicando que Dios aceptó su pedido.  
מרקיעאפיתקאלהונפל

אמתבהכתבדהוה
69b:8 La Gemara hace una observación entre paréntesis. Rav Ḥanina dijo: Aprende

de esto que el sello del Santo, Bendito sea, es la verdad.
מינהשמעחנינארבאמר

ברוךהקדוששלחותמו
אמתהוא

69b:9 En respuesta a la indicación de aceptación divina, observaron un ayuno duran-
te tres días y tres noches, y les entregó la inclinación al mal . Una forma de
un cachorro de león ardiente salió de la cámara del Lugar Santísimo. El
profeta Zacarías dijo al pueblo judío: Esta es la inclinación al mal para la
adoración de ídolos, como se afirma en el versículo que se refiere a este even-
to: "Y él dijo: Este es el maligno" (Zacarías 5: 8). El uso de la palabra "esto"
indica que la inclinación al mal se percibió en forma física.          

תלתאבתעניתאאותיבו
לילואתאותלתאיומין

אתאנפקניהליהומסרוהו
מביתדנוראגוריאכי

להואמרהקדשיםקדשי
יצראהיינולישראלנביא

ויאמרשנאמרזרהדעבודה
הרשעהזאת

69b:10 Cuando lo agarraron, uno de sus pelos cayó y dejó escapar un chillido de
dolor que se escuchó durante cuatrocientos parasangs. Ellos dijeron:
¿Qué debemos que hacer para matarlo? Tal vez, el Cielo renuncia, tendrán
misericordia de él desde el Cielo, ya que clama mucho. El profeta les dijo: tí-
renlo a un recipiente hecho de plomo y selle la abertura con plomo, ya que
el plomo absorbe el sonido. Como se dice: “Y él dijo: Este es el maligno. Y
la echó en medio de la medida, y echó una piedra de plomo sobre su abertu-
ra ” (Zacarías 5: 8). Siguieron este consejo y fueron liberados de la inclinación
al mal por la idolatría.           

ליהדתפסוהבהדי
ממזייאביניתאאשתמיט

קליהואזלקלאורמא
אמרופרסימאהארבע
חסדילמאנעבידהיכי

מןעליהמרחמיושלום
נביאלהואמרשמיא

דאבראבדודאשדיוהו
באבראלפומיהוחפיוהו
קלאשאיבמשאבדאברא
הרשעהזאתויאמרשנאמר
תוךאלאותהוישלך
אבןאתוישלךהאיפה

פיהאלהעופרת
69b:11 Cuando vieron que la inclinación al mal por la adoración de ídolos fue entregada

en sus manos como lo solicitaron, los Sabios dijeron: Dado que es un momen-
to propicio, recemos también sobre la inclinación al mal por el pecado en el
área de las relaciones sexuales. Oraron, y fue también entregó en sus ma-
nos.

הוארצוןועתהואילאמרו
דעבירהאיצרארחמינבעי
בידייהוואמסררחמיבעו

69b:12 El profeta Zacarías les dijo: Mira y comprende que si matas esta inclina-
ción al mal, el mundo será destruido porque, como resultado, ya no habrá nin-
gún deseo de procrear. Siguieron su advertencia y, en lugar de matar la inclina-
ción al mal , la encerraron durante tres días. En ese momento, las perso-
nas buscaron un huevo fresco en todo Eretz Israel y no pudieron encontrar-
lo . Como se aplacó la inclinación a reproducirse, las gallinas dejaron de poner
huevos. Ellos dijeron: ¿Qué debemos hacer? Si lo matamos, el mundo será
destruido. Si rezamos por la mitad, es decir, que solo se anule la mitad de su
poder, no se logrará nada porque el Cielo no otorga la mitad de los dones, solo
dones completos. ¿Que hicieron? Le sacaron los ojos, limitando efectivamente
su poder y lo liberaron. Y esto fue efectivo en la medida en que una persona
ya no se excita para cometer incesto con sus parientes cerca-
nos.

קטליתודאיחזולהואמר
עלמאכליאלההואליה

ובעויומיתלתאחבשוהו
ארץבכליומאבתביעתא
אמריאשתכחולאישראל

כליאנקטליהנעבידהיכי
אפלגארחמיניבעיעלמא
יהבילאברקיעאפלגא

ושבקוהולעיניהכחלינהו
ביהמיגרידלאואהני

בקריבתהלאיניש

69b:13 La Guemara vuelve a su discusión sobre el verso en Nehemías citado anterior-
mente: en Occidente, es decir, Eretz Israel, enseñaron el debate sobre el verso
"el Señor, el gran Dios" de la siguiente manera: Rav Giddel dijo: "Gran-
de" significa que él le atribuyó grandeza al enunciar el nombre explícito de
Dios . Y Rav Mattana dijo: reinscribieron las siguientes denominaciones de
Dios en sus oraciones: "El Dios grande, poderoso y asombroso" (Nehemías
9:32).            

רבהכימתנובמערבא
שגדלוגדולאמרגידל
מתנאורבהמפורשבשם
הגבורהגדולהאלאמר

והנורא

69b:14 La Gemara comenta: Esta interpretación a la que Rav Mattana dijo se incli-
na, es decir, está en consonancia con la exposición del rabino Yehoshua ben
Levi. Como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: ¿Por qué los sabios de esas ge-

מטייאמתנאדרבוהא
דאמרלויבןיהושעלדרבי

למהלויבןיהושערבי
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neraciones se llaman miembros de la Gran Asamblea? Es porque devolvie-
ron la corona del Santo, Bendito sea, a su antigua gloria. ¿Cómo es eso? Moi-
sés vino y dijo en su oración: "El grande, el poderoso y el asombroso
Dios" (Deuteronomio 10:17). Jeremías el profeta vino y dijo: los gentiles, es
decir, los secuaces de Nabucodonosor, se están moviendo en su santua-
rio; ¿Dónde está su asombro? Por lo tanto, no dijo asombroso en su oración:
"El gran Dios, el poderoso Señor de los ejércitos, es su nombre" (Jeremías
32:18). Daniel vino y dijo: los gentiles esclavizan a sus hijos; ¿Dónde está su
poder? Por lo tanto , no dijo poderoso en su oración: "El Dios grande y asom-
broso" (Daniel 9: 4).                                  

כנסתאנשישמןנקרא
עטרהשהחזירוהגדולה
אמרמשהאתאליושנה

והנוראהגבורהגדולהאל
גויםואמרירמיהאתא

איהבהיכלומקרקרין
נוראאמרלאנוראותיו

גויםאמרדניאלאתא
איהבבניומשתעבדים

גבוראמרלאגבורותיו
69b:15 Los miembros de la Gran Asamblea vinieron y dijeron: Por el contrario, este

es el poder de su poder, es decir, esta es la expresión más completa de él, que
vence su inclinación al ejercer paciencia hacia los impíos. La ira de Dios se
aviva por la esclavización de su pueblo por parte de las naciones gentiles, sin
embargo, expresa un tremendo poder al suprimir su ira y evitar castigarlos de in-
mediato. Por lo tanto, todavía es apropiado referirse a Dios como poderoso. Y
estos actos también expresan Su asombro: Si no fuera por el asombro del
Santo, Bendito sea Él, ¿cómo podría un pueblo, es decir, el pueblo judío, que
está solo y odiado por las naciones gentiles, sobrevivir entre las nacio-
nes?

אדרבהואמרואינהואתו
גבורתוגבורתהיאזו

שנותןיצרואתשכובש
ואלולרשעיםאפיםארך

שאלמלאנוראותיוהן
ברוךהקדוששלמוראו

אחתאומההיאךהוא
ביןלהתקייםיכולה

האומות

69b:16 La Gemara pregunta: Y los rabinos, es decir, Jeremías y Daniel, ¿cómo po-
drían hacer esto y desarraigar una ordenanza instituida por Moisés, el
maestro más grande, que instituyó la mención de estos atributos en la ora-
ción? El rabino Elazar dijo: Lo hicieron porque sabían del Santo Bendito sea
Él, que Él es sincero y odia la mentira. En consecuencia, no hablaron falsa-
mente acerca de Él. Como no percibían sus atributos de poder y asombro, no se
referían a ellos; por lo tanto, no pueden ser criticados por hacerlo.          

הכיעבדיהיכיורבנן
משהדתקיןתקנתאועקרי

מתוךאלעזררביאמר
ברוךבהקדוששיודעין

לאלפיכךהואשאמתיהוא
בוכיזבו

69b:17 § Se enseñó en la Mishná: y lee del rollo la porción de la Torá que comienza con
el versículo: "Después de la muerte" (Levítico 16: 1), y la porción que comien-
za con el versículo: "Pero en el décimo" (Levítico 23:26). Aunque ambas por-
ciones aparecen en el libro de Levítico, no son adyacentes entre sí. Perforce, el
Sumo Sacerdote se saltó las secciones entre las dos porciones. La Guema-
rá plantea una contradicción: Se enseña en la Mishná en el tratado Megui-
lá : Uno puede omitir secciones de la lectura de la Haftará en los Profetas, pe-
ro uno puede no saltar secciones en la lectura de la Torá.

ואךמותאחריוקורא
מדלגיןורמינהיבעשור
בתורהמדלגיןואיןבנביא

69b:18 La Gemara responde: Esto no es difícil: allí, en el mishna en el tratado de Megi-
lla que enseña que no se puede saltar, la intención es que no se salte si las sec-
ciones están tan separadas entre sí que la demora causada por hacerlo será de tal
longitud que el traductor que recite la traducción al arameo concluirá su tra-
ducción antes de llegar a la siguiente sección. En ese caso, la comunidad tendría
que permanecer en silencio mientras espera que se llegue a la siguiente sección,
lo que se considera irrespetuoso del honor de la comunidad. Aquí, en el caso de
la mishná, donde se permite omitir, la demora causada es tan corta que el tra-
ductor aún no concluirá su traducción antes de llegar a la nueva sec-
ción.                

בכדיכאןקשיאלא
בכדיכאןהתורגמןשיפסיק

התורגמןיפסיקשלא

69b:19 La Guemará se opone a esta resolución: Pero se instruyó con respecto a
esta declaración en la continuación de la Mishná: Uno puede omitir secciones
cuando se lee en los profetas, y uno puede no saltar secciones en la lectura de
la Torá. ¿Y cuánto se puede saltar? Se puede omitir cuando la sección omitida
es de tan corta longitud que cuando se completa el enrollado del pergamino, el
traductor aún no habrá concluido su traducción. La baraita implica que la ca-
lificación para la longitud de la sección que se puede omitir se aplica solo a la
lectura de los Profetas, pero al leer la Torá, uno no puede omitir en absolu-
to. La resolución de Gemara es, por lo tanto, refutada.                                  

מדלגיןקתניעלהוהא
בתורהמדלגיןואיןבנביא

שלאבכדימדלגכמהועד
בתורההאהתורגמןיפסיק

לאכללכלל

69b:20 La Gemara ofrece una resolución diferente. Abaye dijo: Esto no es difí-
cil. Aquí, en el caso de la mishná, donde se permite omitir, se refiere a cuándo
ambas secciones pertenecen a un solo tema y , por lo tanto, los oyentes no se
darán cuenta de que se omitieron secciones. Allí, en el mishna en el tratado Me-
gilla , que enseña que no se puede saltar, se refiere a cuando las dos seccio-
nes pertenecen a dos temas diferentes .

כאןקשיאלאאבייאמר
עניניןבשניכאןאחדבענין

69b:21 Como se enseñó en una baraita : uno puede saltear secciones cuando lee en la
Torá cuando ambas secciones leen pertenecen a un tema, y en los Profe-
tas uno puede saltar de una sección a otra, incluso si pertenecen a dos temas di-
ferentes . Tanto aquí como allá, se puede omitir solo cuando la sección omitida
es de tan corta longitud que cuando se completa el enrollado, el traduc-
tor aún no habrá concluido su traducción. Pero uno no puede saltar de un li-
bro de los Profetas a otro libro de los Profetas, incluso si ambos pertenecen al
mismo tema, e incluso si la brecha entre ellos es corta. Sin embargo, entre los li-
bros de los Doce Profetas se puede omitir, ya que los doce se consideran un li-
bro para estos fines.                                      

בתורהמדלגיןוהתניא
בשניובנביאאחדבענין
שלאבכדיוכאןכאןענינין
ואיןהתורגמןיפסיק

לנביאמנביאמדלגין
עשרשניםשלובנביא
מדלגין
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70a:1 Todo esto está provisto de que él no salte desde el final del libro hasta el co-
mienzo, ya que entonces estaría claro para todos que está saltando el texto.  

מסוףידלגשלאובלבד
לתחילתוהספר

70a:2 § Se enseñó en la Mishná: El Sumo Sacerdote enrolla el rollo de la Torá y lo
coloca en su seno y dice: Más de lo que he leído antes está escrito aquí. La Ge-
mara comenta: ¿Y por qué debe decir todo esto? Es para no arrojar aspersio-
nes en el rollo de la Torá, porque la gente podría pensar que la parte que leyó
de memoria no está escrita allí.        

וכל׳ וכותורהספרוגולל
להוציאשלאכדילמהכך

תורהספרעללעז

70a:3 § Se enseñó más en la mishná: La porción de la Torá que comienza con el versí-
culo: "Y el día diez", del libro de Números (29: 7), lee de memoria. La Ge-
mara pregunta: ¿ Por qué lo lee de memoria? Déjelo enrollar el pergamino a esa
porción y leerlo del texto. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo que Rav
Sheshet dijo: Es porque uno no puede arrojar un rollo de Torá en público,
por respeto a la comunidad. Es inapropiado hacer que la comunidad espere
hasta que hayan llegado a la siguiente sección.                

חומששלובעשור
פהעלקוראהפקודים

אמרוניקרינגלולאמאי
יהושעדרבבריההונארב

שאיןלפיששתרבאמר
בציבורתורהספרגוללין

ציבורכבודמפני
70a:4 Pero, ¿por qué no dejar que se traiga otro rollo de Torá que se haya enrollado

previamente en esa porción y leído de él? Rav Huna bar Yehuda dijo: La gen-
te podría pensar erróneamente que el segundo pergamino fue traído debido a
una falla que se encontró en el primero . Y Reish Lakish dijo una razón dife-
rente: no se debe traer un segundo rollo debido al hecho de que hacerlo hará que
se recite una bendición innecesaria ; Antes de leer un nuevo rollo, el Sumo Sa-
cerdote tendría que repetir las bendiciones requeridas al leer la Torá. Por lo tan-
to, es preferible que lea de memoria.                  

רבונקריאחרינאונייתי
משוםאמריהודהברהונא
ורישראשוןשלפגמו
ברכהמשוםאמרלקיש

צריכהשאינה

70a:5 La Gemara cuestiona la respuesta de Rav Huna bar Yehuda: ¿Estamos realmen-
te preocupados de que la gente piense que el primer pergamino tiene un defec-
to? El rabino Itzjak Nappa Naa no dijo: Cuando la Luna Nueva de Te-
vet, que siempre ocurre durante Hanukkah, ocurre en Shabat, uno trae y
lee tres rollos de la Torá . Uno lee de un rollo el tema del día, es decir, la por-
ción semanal; y de un rollo la porción de la Luna Nueva; y de un rollo un pasa-
je relacionado con Hanukkah. De acuerdo con la declaración del rabino Itzjak
Nappaḥa, es evidente que se pueden usar muchos rollos de la Torá, y no hay
preocupación de que la gente piense erróneamente que uno o más tienen un de-
fecto.                          

והאמרלפגמאחיישינןומי
ראשנפחאיצחקרבי

להיותשחלטבתחודש
תורותשלשמביאיןבשבת
יוםשלבענינואחתוקורין
ואחתחודשראששלואחת

חנוכהשל

70a:6 La Gemara explica: Cuando tres hombres leen de tres pergaminos, no
hay preocupación de que la gente piense que hubo un defecto, ya que las perso-
nas suponen que es apropiado que cada individuo reciba su propio pergami-
no. Pero cuando un hombre lee en dos pergaminos, existe la preocupación de
que la gente piense que hay un defecto, y no se darán cuenta de que esto se hizo
solo para evitar obligar a la comunidad a esperar mientras se enrolla el pergami-
no.            

ספריבתלתאגבריתלתא
בתריגבראחדפגמאליכא
פגמאאיכאספרי

70a:7 § Fue enseñado en la mishna: Y el Sumo Sacerdote recita ocho bendicio-
nes después de la lectura. Los sabios enseñaron en una baraita que estas son
las ocho bendiciones:        

ברכותשמונהעליהומברך
כדרךהתורהעלרבנןתנו

עלהכנסתבביתשמברכים
ועלההודאהועלהעבודה
ועלכתיקנההעוןמחילת

ועלעצמובפניהמקדש
ועלעצמןבפניהכהנים
ועלעצמןבפניישראל

תפלהשאר
La bendición acerca de la Torá se recita de la manera usual en la que se recita
una bendición en la sinagoga: ¿Quién da la Torá?      
Las tres bendiciones: sobre el servicio del Templo , sobre la acción de gracias
y sobre el perdón de la iniquidad, se recitan de acuerdo con sus formas esta-
blecidas en las oraciones;      
La bendición sobre el Templo en sí mismo;
La bendición sobre los sacerdotes en sí mismos;
La bendición sobre el pueblo judío en sí mismo;
La bendición sobre el resto de la oración.

70a:8 Los Sabios enseñaron en otra baraita : Y la bendición sobre el resto de la ora-
ción dice: Canción, súplica, petición ante ti por tu pueblo Israel, que necesi-
ta ser salvo. Y agrega una súplica adicional y concluye la bendición con: Aquel
que escucha la oración. Y después de que el Sumo Sacerdote concluye su lec-
tura, todas y cada una de las personas presentes traen un pergamino de la To-
rá de su casa, aunque de hecho cada persona ya había traído uno en la víspera
de Iom Kipur, y lo lee por sí mismo para mostrar su hermosa apariencia a la
comunidad. Esto se considera embellecimiento de la mitzva.                      

התפלהושאררבנןתנו
מלפניךבקשהתחינהרנה
שצריכיןישראלעמךעל

בשומעוחותםלהושע
אחדכלכךואחרתפלה
תורהספרמביאואחד

כדיבווקוראמביתו
לרביםחזותולהראות

70a:9 § Se enseñó en la mishna: Quien ve al Sumo Sacerdote leyendo la Torá no ve
el toro y la cabra que se queman, y viceversa. Esto no se debe a que no se per-
mita ver a ambos, sino a que hay una distancia entre ellos y se realizan simultá-
neamente. Los comentarios de Gemara: es obvio que esto no se debe a una
prohibición; ¿Qué posible razón podría haber para prohibir esto? La Gemara res-

לא׳ כוגדולכהןהרואה
פשיטארשאישאינומפני
לקישכדרישדתימאמהו

איןלקישרישדאמר
המצותעלמעבירין
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ponde: Esto se enseñó explícitamente para que no se diga que está prohibi-
do de acuerdo con la declaración de Reish Lakish, como Reish Lakish dijo:
Uno no deja pasar la oportunidad de realizar mitzvot, incluso si es para realizar
una acción diferente. mitzva              

70a:10 La Gemara aclara por qué este principio podría haberse aplicado aquí. ¿Y qué
mitzva hay al escuchar la lectura del Sumo Sacerdote? Es un cumplimiento del
principio expresado en el versículo: "La gloria del rey está en la multitud de
personas" (Proverbios 14:28). Tener una gran asamblea involucrada en una
mitzva le da honor a Dios. Por lo tanto, la mishná nos enseña que el problema
de ver ambos eventos era solo práctico.      

הדרתעםברבמצוהומאי
לןמשמעקאמלך

70a:11 MISHNA: Si el Sumo Sacerdote leía la Torá en sagradas prendas blancas de li-
no fino, entonces santificaba sus manos y pies como lo hacía cada vez antes de
quitarse las vestiduras sacerdotales. Luego se quitó las prendas de lino, descen-
dió al baño ritual y se sumergió. Luego ascendió y se secó con una toalla, y le
trajeron las prendas doradas del Sumo Sacerdocio, y él se vistió con ellas y
santificó sus manos y pies.

קוראבוץבבגדיאם׳ מתני
ירדפשטורגליוידיוקדש
והביאוונסתפגעלהוטבל

וקדשולבשזהבבגדילו
ורגליוידיו

70a:12 La mishna se dirige a aquellas ofrendas cuyo sacrificio aún no se ha menciona-
do. Los versos en Levítico, capítulo 16, detallan las ofrendas especiales del ser-
vicio de expiación de Iom Kipur. De esas ofrendas, el carnero del Sumo Sacer-
dote y el carnero del pueblo aún no han sido abordados. Además de esto, las
ofertas adicionales de Iom Kipur detalladas en Números, capítulo 29, aún no se
han discutido. Estos incluyen siete corderos de un año y un toro que se traerá co-
mo holocausto y una cabra que se traerá como ofrenda por el pecado. La mishná
continúa: Él emergió y le ofreció su carnero y el carnero de la gente y los sie-
te corderos de un año sin mancha ordenados para ser ofrecidos ese día. Esta
es la declaración del rabino Eliezer. El rabino Akiva dice: Esas ofrendas no
fueron sacrificadas en este punto; más bien, fueron sacrificados con la ofrenda
diaria de la mañana; y el toro del holocausto de Yom Kipur ; y la cabra cu-
yos servicios se realizan fuera del Santuario, es decir, en el patio del Tem-
plo, fueron sacrificados con la ofrenda diaria de la tarde.

ואתאילואתועשהויצא
שבעתואתהעםאיל

שנהבניתמימיםכבשים
רביאליעזררבידברי

שלתמידעםאומרעקיבא
העולהופרקרביןהיושחר

היובחוץהנעשהושעיר
ביןשלתמידעםקרבין

הערבים

70a:13 Después de sacrificar estas ofrendas, santificó sus manos y pies y se quitó las
prendas doradas, descendió al baño ritual y se sumergió, ascendió y se secó.

ופשטורגליוידיוקדש
ונסתפגועלהוטבלוירד

70a:14 Le trajeron las vestiduras blancas nuevamente, y él se vistió con ellas y santi-
ficó sus manos y pies. Luego entró en el Lugar Santísimo para sacar la cucha-
ra de incienso y la bandeja de carbón, que había traído allí antes. Volvió a san-
tificar sus manos y pies, se quitó las vestiduras blancas y descendió al baño ri-
tual y se sumergió, ascendió y se secó con una toalla.                   

ולבשלבןבגדילוהביאו
נכנסורגליוידיווקדש

ואתהכףאתלהוציא
ורגליוידיוקדשהמחתה

עלהוטבלוירדופשט
ונסתפג

70a:15 Le trajeron las prendas doradas, y él se vistió con ellas y santificó sus manos
y pies y entró al Santuario para quemar el incienso de la tarde y quitar las
cenizas de las lámparas, lo que significaba el final del servicio del día. Y santi-
ficó sus manos y pies y se quitó las prendas doradas, y descendió al baño ri-
tual y se sumergió, ascendió y se secó.

ולבשזהבבגדילוהביאו
ונכנסורגליוידיווקדש

ביןשלקטורתלהקטיר
הנרותאתולהטיבהערבים

ופשטורגליוידיווקדש
ונסתפגעלהוטבלוירד

70a:16 Que luego lo llevaron a su propia ropa y vestidos, ya que el servicio fue com-
pleta y Yom Kipur había terminado; y la gente lo escolta a su casa en deferencia
a él. Y el Sumo Sacerdote haría una fiesta para sus seres queridos y sus ami-
gos cuando saliera en paz del Santuario.

ולבשעצמובגדילוהביאו
ויוםביתועדאותוומלוין

לאוהביועושההיהטוב
מןבשלוםשיצאבשעה

הקודש
70a:17 GEMARA: Fue enseñado en la mishna: el rabino Akiva dijo que los siete cor-

deros fueron sacrificados con la ofrenda diaria de la mañana; y el toro del holo-
causto de Yom Kipur; y la cabra cuyos servicios se realizan fuera del Santuario,
es decir, en el patio del Templo, con la ofrenda diaria de la tarde. No está claro si
la cláusula central sobre el toro debe leerse como una continuación de la primera
cláusula, o como relacionada con la última cláusula. La Gemara busca aclarar
esta ambigüedad. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿qué dice el rabino
Akiva ? ¿Quiere decir que los siete corderos fueron sacrificados con la ofren-
da diaria de la mañana, mientras que el toro del holocausto de Yom Kippur y
la cabra cuyos servicios se realizan afuera fueron sacrificados con la ofren-
da diaria de la tarde?

היכילהואיבעיא׳ גמ
שחרשלתמידעםקאמר

העולהופרקרביןהיו
עםבחוץהנעשהושעיר
הערביםביןשלתמיד

70a:18 O tal vez esto es lo que está diciendo: los siete corderos fueron sacrificados
con la ofrenda diaria de la mañana y el toro del holocausto de Yom Ki-
pur junto con ellos, mientras que la cabra cuyos servicios se realizan afue-
ra, es decir, en el patio del Templo, era sacrificado con la ofrenda diaria de la
tarde.

עםקאמרהכידילמאאו
קרביןהיושחרשלתמיד
ושעירבהדייהוהעולהופר

שלתמידעםבחוץהנעשה
הערביםבין

70a:19 Y además, otro dilema: con respecto al toro de la ofrenda quemada de Yom
Kippur , según la opinión del rabino Eliezer : dado que omitió mencionar-
lo , debe aclararse cuando el Sumo Sacerdote realiza su sacrificio. ¿Se sacrifica
en este momento del día o en otro momento?               

לרביהעולהפרותו
אימתדשייריהאליעזר

ליהעביד
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70a:20 Y además, otro dilema: según la opinión del rabino Eliezer y según la opi-
nión del rabino Akiva , dado que ninguno de ellos mencionó las porciones de
la ofrenda por el pecado que se consumirán en el altar, debe aclararse cuan-
do el Sumo Sacerdote realiza su servicio y los coloca en el altar.             

ביןאליעזרלרביביןותו
חטאתאימוריעקיבאלרבי
להועבידאימת

70a:21 Rava dijo: Sólo se encuentra adecuadamente explicado ya sea de acuerdo a la
opinión de Rabí Eliezer, como enseña la escuela de Shmuel, o de acuerdo a la
opinión de Rabí Akiva como enseñó en el Tosefta .

להמשכחתלארבאאמר
לרביאואלאמתקנתא
שמואלבדבידתנאאליעזר

כדתוספתאעקיבאלרביאו
70a:22 La escuela de Shmuel enseñó que el rabino Eliezer dice: Él salió y ofreció su

carnero y el carnero del pueblo y las porciones de la ofrenda por el peca-
do para ser consumidas en el altar. Pero el toro del holocausto de Yom Kipur y
los siete corderos y la cabra cuyos servicios se realizan afuera fueron sacrifi-
cados con la ofrenda diaria de la tarde.

רבישמואלדבידתנא
ועשהיצאאומראליעזר

ואימוריהעםואילאילו
העולהפראבלחטאת

ושעירכבשיםושבעת
שלתמידעםבחוץהנעשה

הערביםבין
70a:23 ¿Cuál es la opinión del rabino Akiva como se enseña en el Tosefta ? Como se

enseñó que el rabino Akiva dice: El toro de la ofrenda quemada de Yom Ki-
pur y los siete corderos fueron sacrificados con la ofrenda diaria de la maña-
na, como se afirma con respecto a las ofrendas adicionales de otros festiva-
les: "Además de la mañana quemada- la ofrenda que es la ofrenda quemada
diaria los sacrificarás ”(Números 28:23), indicando que las ofrendas adicionales
del día deben sacrificarse junto con la ofrenda diaria. Y luego se realiza el ser-
vicio del día, que es exclusivo de Yom Kippur.           

מאידתוספתאעקיבארבי
עקיבארבידתניאהיא

ושבעתהעולהפראומר
שחרשלתמידעםכבשים

מלבדשנאמרקרביןהיו
לעולתאשרהבקרעולת

עבודתכךואחרהתמיד
היום

70b:1 Y después, la cabra cuyos servicios se realizan afuera se sacrifica, como se
dice: "Una cabra para una ofrenda por el pecado además de la ofrenda por
el pecado de la expiación y la ofrenda quemada diaria, y su ofrenda de comida,
y sus libaciones". (Números 29:11), lo que indica que la ofrenda por el pecado
de la cabra se sacrifica después de las otras ofrendas del día. Y luego ofrece su
carnero y el carnero del pueblo, y luego coloca sobre el altar las porciones de
la ofrenda por el pecado para ser consumidas en el altar, y luego sacrifica la
ofrenda diaria de la tarde.

הנעשהשעירכךואחר
עזיםשעירשנאמרבחוץ
חטאתמלבדחטאתאחד

אילוכךואחרהכפורים
אימוריכךואחרהעםואיל

שלתמידכךואחרחטאת
הערביםבין

70b:2 ¿Cuál es el motivo de la opinión del rabino Eliezer? El Sumo Sacerdote actúa
de acuerdo con el orden en que está escrito en la Torá: Primero realiza los
servicios descritos en Levítico, y luego realiza las ofrendas adicionales mencio-
nadas en el libro de Números.

אליעזרדרביטעמאמאי
ברישאעבידכדכתיבעביד

עבידוהדרכהניםדתורת
הפקודיםדחומש

70b:3 ¿ Y cuál es el razonamiento del rabino Akiva ? Su razonamiento es que, co-
mo el Tosefta enseña que el versículo dice: "Además del holocausto matutino,
que es el holocausto diario que sacrificarás" (Números 28:23), es evidente que
el sacrificio de las ofrendas adicionales debe se realizará junto con la ofrenda
diaria de la mañana.

טעמאכדקתניעקיבאורבי
אשרהבקרעולתמלבד

אלמאהתמידלעולת
שחרשלתמידעםמוספין

להועביד
70b:4 La Gemara pregunta: Y el rabino Eliezer, ¿qué hace con este versículo: "Ade-

más de la ofrenda por el pecado de expiación", que fue la base de la opinión
del rabino Akiva? Ese verso es necesario para que él derive de eso para lo que
este, la ofrenda por el pecado de cabra cuya sangre se rocía dentro del Lugar
Santísimo, expia, esa, la ofrenda por el pecado de cabra de las ofrendas adicio-
nales cuyos servicios se realizan en El patio del templo, también expia.

מלבדהאיאליעזרורבי
עבידמאיהכפוריםחטאת

עלליהמיבעיההואליה
מכפרזהמכפרשזהמה

70b:5 § El Tosefta antes citada, que registró la opinión de Rabí Akiva, también registra
versiones adicionales de su punto de vista: Rabí Yehuda dice en el nombre
de Rabí Akiva: Uno de los siete corderos se sacrificaron con la oferta diaria
por la mañana, y el otro seis son sacrificado con la ofrenda diaria de la tar-
de. Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, dice en el nombre de Rabí Akiva: Seis
son sacrificados con el ofrecimiento de la mañana todos los días y uno con la
ofrenda diaria por la tarde.

משמואומריהודהרבי
שלתמידעםקרבאחד
שלתמידעםוששהשחר

אלעזררביהערביםבין
משמואומרשמעוןברבי
שלתמידעםקרביןששה
שלתמידעםואחדשחר

הערביםבין
70b:6 ¿Cuál es la razón de ser de los rabinos, es decir, el rabino Yehuda y el rabino

Elazar, hijo del rabino Shimon, que dividen el sacrificio de los siete corderos en
dos partes? Se escriben dos versículos que sugieren diferentes momentos en los
que se sacrifican las ofrendas adicionales: Está escrito con respecto a las ofren-
das adicionales: "Además del holocausto de la mañana, que es el holocausto
diario, sacrificarás esto" (Números 28:23 ), lo que implica que las ofrendas adi-
cionales se sacrifican por la mañana. Pero está también escrito que al concluir
el servicio del día: “Y él debe salir y hacer su holocausto y el holocausto del
pueblo” (Levítico 16:24). Como la frase: "El holocausto de la gente" se refiere a
las ofrendas adicionales, este versículo implica que las ofrendas adicionales se
sacrifican por la tarde. Por lo tanto, para cumplir ambos versículos, realiza el
sacrificio de algunos de ellos aquí, en la mañana, y algunos de ellos allá, en la
tarde.                     

תרידרבנןטעמייהומאי
מלבדכתיבכתיביקראי
ויצאוכתיבהבקרעולת
הלכךעולתואתועשה
ומנייהוהכאמנייהועביד
הכא

70b:7 ¿Con respecto a qué no están de acuerdo el rabino Yehuda y el rabino Ela-
zar ? El rabino Yehuda sostiene que el Sumo Sacerdote realiza el sacrificio
de un cordero por la mañana, como está escrito: "Además del holocausto de

רבימיפלגיקאבמאי
חדעבידסבריהודה

הבקרעולתמלבדכדכתיב
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la mañana", y luego realiza el servicio del día antes de proceder a sacrificar
los otros seis corderos. Inicialmente, solo se sacrifica el mínimo número posible
de corderos para que el Sumo Sacerdote se debilite haciendo más. Entonces
podría ser incapaz de completar el servicio del día, que nadie más puede realizar
y sin el cual no se puede lograr la expiación.           

היוםעבודתעבידוהדר
כהןחלישחולשאדילמא

גדול

70b:8 Y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene: desde que comenzó a
sacrificar los corderos , realiza el sacrificio de seis de ellos, dejando solo uno
hasta la tarde. Sacrifica la cantidad máxima posible de corderos ahora para no
ser negligente más tarde y no sacrificar tantos al final del día. No hay preocupa-
ción de que al hacerlo se debilite y no pueda realizar el servicio del día, por-
que con respecto al servicio del día, el Sumo Sacerdote es diligente y siempre
reunirá la energía necesaria.           

שמעוןברביאלעזרורבי
עבידדאתחילכיוןסבר

דלגביפשעדילמאששה
הואזריזהיוםעבודת

70b:9 Las notas Guemará: A pesar de sus diferencias, cada uno está de acuerdo, sin
embargo, que no es solamente un carnero para el pueblo. ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esta? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi. Como se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda HaNa-
si dice: Solo se sacrifica un carnero por el pueblo, como se dijo aquí en Levíti-
co: "Con esto entrará Aarón en el santuario: con un toro joven para una ofrenda
por el pecado, y un carnero para una ofrenda quemada "(Levítico 16: 3), es el
mismo que se declara en el Libro de Números: " Y sacrificarás una ofrenda
quemada al Señor de olor agradable: un toro joven, uno carnero, siete corderos
inmaculados de un año serán para ti ”(Números 29: 8). El rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, dice: Hay dos carneros para la gente: uno que se mencio-
na aquí en Levítico, que es parte del servicio del día, y otro que se menciona
en el Libro de Números, que es parte del ofertas adicionales del
día.                                  

אילחדמיהתעלמאדכולי
רבידתניאכרביכמאןהוא

כאןהאמוראחדאילאומר
בחומשהאמורהוא

ברביאלעזררביהפקודים
הןאיליםשניאומרשמעון

ואחדכאןהאמוראחד
הפקודיםבחומשהאמור

70b:10 ¿Cuál es la razón de ser del rabino Yehuda HaNasi? Como está escrito:
"Uno", lo que implica un carnero, no dos. Y según el rabino Elazar, hijo del
rabino Shimon, ¿cuál es el significado de "uno"? "Uno" indica que el carnero
utilizado debe ser el único, es decir, el mejor de su rebaño.

דכתיבדרביטעמאמאי
ברביאלעזרורביאחד

מיוחדאחדמאישמעון
שבעדרו

70b:11 ¿Y de dónde deriva el rabino Yehuda HaNasi el requisito de que el carnero sea
del mejor stock? Lo deriva del verso: “Tu elección hace votos” (Deuteronomio
12:11), que enseña que todas las ofrendas deben ser de los animales más selec-
tos. Y según el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, ¿por qué es necesario
este verso adicional? Un verso se refiere al obligatorias las ofertas, y el
otro uno se refiere al libre albedrío ofertas. Y ambos son necesarios porque el
requisito en un caso no se puede aprender del otro. Es razonable que una ofrenda
voluntaria sea del animal más selecto ya que es un regalo voluntario; y también
es razonable que una oferta obligatoria sea la más selecta, ya que una obligación
debe cumplirse de la mejor manera posible.                         

ממבחרליהנפקאורבי
ברביאלעזרורבינדריך
וחדבחובהחדשמעון
וצריכיבנדבה

70b:12 § Se enseñó en la mishna: el Sumo Sacerdote santificó sus manos y pies y entró
en el Lugar Santísimo para sacar la cuchara de incienso y la sartén de carbón. La
Gemara cita una baraita relacionada . Los Sabios enseñaron: El versículo
dice: "Y Aarón entrará en la Tienda del Encuentro" (Levítico 16:23), lo cual
se entiende que entra en el Lugar Santísimo. ¿Por qué viene él? Él viene para
sacar la cuchara de incienso y la olla de carbón.

רבנןתנוורגליוידיוקידש
מועדאהלאלאהרןובא
אתלהוציאבאהואלמה
המחתהואתהכף

71a:1 ya que toda la parte del servicio del día detallado en Levítico está escrito en
este orden, y el servicio debe realizarse en ese orden, excepto este versícu-
lo, que se declara fuera de servicio y se realiza solo más tarde. El verso que deta-
lla su reentrada (Levítico 16:23) está escrito antes del verso que detalla el sacrifi-
cio de los carneros (Levítico 16:24), pero de hecho la reentrada ocurre solo des-
pués del sacrificio de los carneros.     

נאמרהכולההפרשהשכל
זהמפסוקחוץהסדרעל

71a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón para suponer que este versículo está es-
crito fuera de orden? Rav Ḥisda dijo: Aprendieron como tradición que el Su-
mo Sacerdote realiza cinco inmersiones y diez santificaciones de sus manos y
pies cuando se cambia de ropa ese día. Cada vez que el Sumo Sacerdote cambia
entre las prendas blancas y doradas, santifica sus manos y pies, se sumerge, se
viste con el nuevo conjunto de prendas y luego una vez más santifica sus manos
y pies.        

חסדארבאמרטעמאמאי
ועשרהטבילותחמשגמירי

גדולכהןטובלקידושין
ביוםבוומקדש

71a:3 Y si dices que los versos, incluido este, están escritos en orden, solo encuen-
tras tres inmersiones y seis santificaciones. Leído en orden, los versículos in-
dican solo tres cambios de prendas, que implican tres inmersiones y seis santifi-
caciones. Para llegar al número requerido de cinco inmersiones y diez santifica-
ciones, uno debe suponer que la reentrada del Sumo Sacerdote en el Lugar Santí-
simo se lleva a cabo más tarde, después de que él ya se haya puesto las vestidu-
ras doradas. Esto requeriría que se cambiara a las prendas blancas y luego a las
prendas doradas, proporcionando dos inmersiones adicionales y cuatro santifica-
ciones.   

לאכתיביכסדרןאמרתואי
שלשאלאלהמשכחת
קידושיןוששהטבילות

71a:4 El rabino Zeira se opone enérgicamente a esto: pero tal vez se pueda mante-
ner el orden de los versos en Levítico, y aún se logre el número necesario de in-

זירארבילהמתקיף
בשעירליהמפסיקודילמא
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mersiones y santificaciones, si interrumpe el servicio realizado en las prendas
blancas con la cabra cuyos servicios se realizan fuera de El santuario, es decir,
en el patio del templo, y se realizan en las prendas de oro. El sacrificio de la ca-
bra no se menciona en Levítico sino solo en Números. Por lo tanto, podría inser-
tarse en el servicio del día sin comprometer el orden de los versos en Levíti-
co. El cambio a las prendas doradas y luego a las prendas blancas contribuiría
con dos inmersiones adicionales y cuatro santificaciones, llegando así a los nú-
meros requeridos.       

בחוץהנעשה

71a:5 Abaye dijo: Está claro que el versículo que detalla la reentrada debe estar fuera
de orden, ya que el versículo dice: "Y él saldrá y hará su ofrenda quemada y
la ofrenda quemada del pueblo" (Levítico 16:24). Esta es la primera salida esta-
blecida en los versículos e implica que inmediatamente después de su primera
salida del Lugar Santísimo, realiza el sacrificio de su carnero y el carnero del
pueblo sin ninguna otra interrupción. Si es así, la reentrada debe ocurrir solo
después.           

ויצאקראאמראבייאמר
מיציאהעולתואתועשה

ואילאילועבידראשונה
העם

71a:6 Rava dijo una prueba diferente. El versículo dice: "Y Aarón entrará en la Tien-
da de Reunión y se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró al
Santuario" (Levítico 16:23). Ahora, el verso no necesita declarar "lo que lleva-
ba puesto", ya que esto es obvio; puede uno quitar otra cosa que lo que él está
usando? Más bien, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice "lo que lle-
vaba"? Se refiere a las prendas que ya había usado anteriormente, quitado y
luego usado nuevamente. Por lo tanto, es evidente que este versículo ocurre en
un punto en el que ya se había quitado las vestiduras blancas y se había puesto
las vestiduras doradas. Perforce, entonces, debe estar fuera de servi-
cio.                     

ופשטקראאמראמררבא
תלמודשאיןהבדבגדיאת

אדםכלוםלבשאשרלומר
שלובשמהאלאפושט
אשרלומרתלמודמהאלא
כברשלבשלבש

71a:7 Rabba bar Rav Sheila se opone firmemente a esto: decir que se puede mante-
ner el orden de los versos y lograr el número requerido de inmersiones y santifi-
caciones, si interrumpe los servicios realizados en las prendas blancas con la
cabra cuyos servicios se realizan fuera y son realizado en las prendas dora-
das. Esto proporcionaría las dos inmersiones adicionales y las cuatro santifica-
ciones requeridas. La Guemara responde: ¿No está escrito: "Y él saldrá y hará
su holocausto y el holocausto del pueblo" (Levítico 16:24), lo que implica que
inmediatamente después de su primera salida realiza el sacrificio de su carnero y
el carnero del pueblo y el reingreso al Lugar Santísimo se produce solo más tar-
de.         

רבבררבהלהמתקיף
ליהדמפסיקואימאשילא

בחוץהנעשהבשעיר
ועשהויצאהכתיב

71a:8 La Gemara cuestiona la premisa de la baraita : ¿Está todo el pasaje realmen-
te escrito en orden? Pero entre los versos está escrito: “Y él quemará la gra-
sa de la ofrenda por el pecado sobre el altar” (Levítico 16:25), y luego en un
verso posterior está escrito: “Y el toro de la ofrenda por el pecado , y la cabra
de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue traída para hacer expiación en el
Santuario, será llevada fuera del campamento; y arderán ... ”(Levítico
16:27). Sin embargo, aprendimos en la Mishná: Quien ve al Sumo Sacerdote
leyendo la Torá no ve el toro y la cabra que se queman, a los que se hace refe-
rencia en el versículo 27, mientras que según todas las opiniones sobre el orden
del día, las porciones de la ofrenda por el pecado que se consumirá en el altar,
que se menciona en el versículo 25, se quema solo después. Por lo tanto, es evi-
dente que estos versículos tampoco están en orden.                        

נאמרהכולההפרשהוכל
כתיביקראיוהאהסדרעל

יקטירהחטאתחלבואת
פרואתוהדרהמזבחה
החטאתשעירואתהחטאת

אתהרואהתנןאנןואילו
קוראכשהואגדולכהן
ושעירפררואהאינו

אמוריואילוהנשרפין
מקטירהכיבתרחטאת

להו

71a:9 La Gemara responde: Diga que la intención de la baraita es que los versos estén
en orden, excepto este verso y en adelante.

ואילךזהמפסוקחוץאימא

71a:10 La Gemara pregunta: ¿Y qué vieron que prefirieron reorganizar el orden
de los versículos? En cambio, reorganice el orden en la mishna.

קראידמשבשתחזיתומאי
מתניתאשביש

71a:11 Abaye dijo: Está claro que el versículo que detalla la quema de los restos del to-
ro está fuera de orden, ya que el versículo dice: "Y el que envía la cabra a Aza-
zel" (Levítico 16:26), y luego declara: "Y el que los quema " (Levítico
16:28). El uso repetido de la frase “Y el que ...” indica que al igual que la per-
sona que envía el macho cabrío a Azazel lo hace antes, antes de que las partes
de la expiación se colocan en el altar para ser consumido, así también, la el que
quema los restos del toro y la cabra lo hace antes, aunque el verso que detalla
esta quema se escribe después del verso que detalla la quema de las partes de la
ofrenda por el pecado.                 

קראאמראבייאמר
מהוהשורףוהמשלח

שורףאףדמעיקראמשלח
דמעיקרא

71a:12 La Gemara rechaza esto: por el contrario, uno podría hacer la afirmación
opuesta: así como el que quema los restos del toro y la cabra lo hace ahora, así
también, el que envía la cabra a Azazel lo hace solo ahora, después de los
otros sacrificios            

דהשתאשורףמהאדרבה
דהשתאמשלחאף

71a:13 La Gemara explica una dificultad con esto: la redacción de: “Y el que envía”
implica que se realizó antes. Alternativamente, Rava dijo: El envío de la cabra
definitivamente ocurrió antes, como dice el versículo: "Pero la cabra en la que
cayó el lote para Azazel se mantendrá viva ante el Señor, para hacer expiación
por él" (Levítico 16:10) . Esto enseña: ¿Cuánto tiempo debe permanecer con
vida? Debe hacerlo hasta el momento de la expiación. ¿Y cuándo es el mo-

משמעדמעיקראוהמשלח
יעמדקראאמראמררבא

זקוקיהאמתיעדחי
כפרהשעתעדחילעמוד
בשעתכפרהשעתואימתי

לאותודמיםמתן
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mento de la expiación? Es en el momento de la presentación de la san-
gre, pero no más tarde. En ese punto ya está enviado.                  

71a:14 § La Gemara describe la eventual reunión entre el Sumo Sacerdote y el que en-
vía la cabra a Azazel: cuando el que envía la cabra llega el día siguiente a Yom
Kippur, si encuentra al Sumo Sacerdote en el mercado, que es público lu-
gar, él le dice: Mi Maestro, Sumo Sacerdote, realizamos tu misión, es decir,
cumplimos la mitzva de enviar la cabra a Azazel. Se refiere al envío como la mi-
sión del Sumo Sacerdote como una muestra pública de respeto. Pero si lo en-
cuentra en su casa, le dice: Aquel que le da vida a los vivos, Dios, cumpli-
mos su misión.

בשוקמצאומשלחאתי
אישילואומרגדוללכהן
שליחותךעשינוגדולכהן

מחיהלואומרבביתומצאו
שליחותועשינוחיים

71a:15 A propósito de la frase: El que da vida a los vivos, Rabba dijo: Cuando los sa-
bios se despiden unos de otros en Pumbedita, dicen lo siguiente: Que el que
da vida a los vivos les otorgue un bien largo y bien establecido. vida.

רבנןמיפטריכירבהאמר
אמריבפומבדיתאמהדדי

לךיתןחייםמחיההכי
וטוביםארוכיםחיים

ומתוקנין
71a:16 Además, a propósito de la frase: El que otorga vida a los vivos, la Gemara expli-

ca un verso usando una frase similar y luego versos adicionales. Con respecto al
versículo: "Caminaré delante del Señor en las tierras de los vivos" (Salmos
116: 9), Rav Yehuda dijo: Este es el lugar de los mercados, donde se pueden
obtener fácilmente alimentos y necesidades. El rey David, que vagaba de un lu-
gar a otro, rezó para encontrar siempre un sustento listo.    

בארצות׳ הלפניאתהלך
זהיהודהרבאמרהחיים
שווקיםמקום

71a:17 El versículo dice: "Por largos días, años de vida y paz, te agregarán" (Pro-
verbios 3: 2). La Gemara pregunta: ¿Hay años de vida y años que no son de vi-
da? El Gemara explica: El rabino Elazar dijo: "Años de vida" se refiere a años
buenos. Como tal, estos años adicionales de vida mencionados en el versículo
son los años de la vida de una persona que se transforman de mal en
bien.

חייםושנותימיםאורךכי
ישוכילךיוסיפוושלום
שניםוישחייםשלשנים
רביאמרחייםשלשאינן
שלשנותיואלואלעזר

עליוהמתהפכותאדם
לטובהמרעה

71a:18 El versículo dice: “A ustedes hombres [ ishim ] llamo, y mi voz es a los hijos
de los hombres” (Proverbios 8: 4). El rabino Berekhya dijo: La palabra ishim ,
aunque significa hombres, es similar al término isha , mujer. Por lo tanto, se pue-
de tomar para referirse a estos eruditos de la Torá, que son similares a las mu-
jeres en que son físicamente débiles y no participan en muchas actividades que
otros hombres son, pero sin embargo, actúan poderosamente como los hom-
bres cuando se dedican al estudio de la Torá. Y el rabino Berekhya dijo más de
eso mismo verso: Hoy en día alguien que desea verter libaciones de vino so-
bre el altar debe llenar las gargantas de los estudiosos de la Torá con el vi-
no, tal como se afirma: “Para que los hombres [ Ishim ] Cómo me lla-
man.” El El uso de la frase ishim , que es similar a isheh , usada para el fuego
del altar, sugiere que los eruditos pueden ser comparados con el fuego del al-
tar.                      

אמראקראאישיםאליכם
תלמידיאלוברכיהרבי

לנשיםשדומיןחכמים
כאנשיםגבורהועושין
הרוצהברכיהרביואמר
המזבחגביעלייןלנסך
תלמידישלגרונםימלא

אליכםשנאמרייןחכמים
אקראאישים

71a:19 Y el rabino Berekhya dijo: Si una persona ve que la Torá está cesando en
sus hijos, y no se están convirtiendo en eruditos de la Torá como él, debería ca-
sarse con la hija de un erudito de la Torá. Esto asegurará que sus hijos de ella
serán criados con la Torá, como se afirma: "Aunque su raíz envejecerá en la
tierra, y su tronco morirá en la tierra,

רואהאםברכיהרביואמר
מזרעופוסקתשתורהאדם
חכםתלמידבתישא

בארץיזקיןאםשנאמר
גזעוימותובעפרשרשו

71b:1 del olor del agua florecerá y dará ramas como una planta ” (Job 14: 8–9). Si
el tronco figurativo de la familia de uno se está secando por falta de Torá, debe
plantarse en un lugar de agua, es decir, una familia de eruditos, el agua es una
metáfora de la Torá. Esto asegurará que sus hijos se conviertan en eruditos de la
Torá. 

ועשהיפריחמיםמריח
נטעכמוקציר

71b:2 § Se enseñó en la mishná: la gente escolta al Sumo Sacerdote a su casa. Y él ha-
ría una fiesta para sus seres queridos. Los Sabios enseñaron en una barai-
ta : Hubo un incidente que involucró a un Sumo Sacerdote que salió del
Templo Sagrado y todos lo siguieron. Cuando vieron a Shemaya y Avtal-
yon, los jefes del Sanedrín, caminando, en deferencia hacia ellos , dejaron al
Sumo Sacerdote solo y caminaron tras Shemaya y Avtalyon.

עושההיהטובויום
מעשהרבנןתנולאוהביו

שיצאאחדגדולבכהן
אזליוהווהמקדשמבית
כיוןבתריהעלמאכולי

לשמעיהדחזיונהו
לדידיהשבקוהוואבטליון

שמעיהבתרואזלי
ואבטליון

71b:3 Finalmente, Shemaya y Avtalyon vinieron a despedirse del Sumo Sacerdo-
te antes de regresar a sus hogares. Envidioso de la atención que recibie-
ron, les dijo enojado : Que los descendientes de las naciones gentiles vengan
en paz. Shemaya y Avtalyon descendieron de los conversos, y él despectivamen-
te llamó la atención sobre ese hecho. Le dijeron: Que los descendientes de
las naciones gentiles vengan en paz, que realicen los actos de Aarón, que
amó y buscó la paz; y que ningún descendiente de Aarón venga en paz, que
no realice los actos de Aarón y que hable con condescendencia a los descen-
dientes de los conversos.             

ואבטליוןשמעיהאתולסוף
גדולדכהןמיניהלאיפטורי

עממיןבניייתוןלהןאמר
בניייתוןליהאמרולשלם
דעבדיןלשלםעממין
ברייתיולאדאהרןעובדא
עבידדלאלשלםאהרן

דאהרןעובדא
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71b:4 MISHNA: A lo largo del año, el Sumo Sacerdote sirve en ocho prendas, y el
sacerdote común sirve en cuatro: con una túnica y pantalones y una mitra y
un cinturón. El Sumo Sacerdote agrega otras cuatro prendas más allá de las
que usa el sacerdote común: una coraza, y un efod, y una túnica, y una placa
frontal. Cuando se viste con estas ocho prendas, se puede consultar al Sumo
Sacerdote para la decisión del Urim VeTummim . Y puede ser consultado para
la decisión de Urim VeTummim solo en nombre del rey, o en nombre del presi-
dente de la corte, o en nombre de alguien a quien la comunidad necesi-
te. Las consultas individuales no se plantean a Urim VeTummim .                   

משמשגדולכהן׳ מתני
וההדיוטכליםבשמונה
ומכנסיםבכתונתבארבעה
עליומוסיףואבנטומצנפת

ומעילואפודחשןגדולכהן
באוריםנשאליןבאלווציץ

אלאנשאליןואיןותומים
ולמידיןביתולאבלמלך

בוצריךשהציבור
71b:5 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a los artícu-

los de las vestiduras sacerdotales sobre las cuales se dice que deben estar hechos
con lino [ shesh ], sus hilos se hilan seis veces, como sugiere el uso del térmi-
no shesh , que también significa seis. Cuando la Torá establece que ciertos ele-
mentos se entrelazaron, que significa que sus hilos se hacen girar las ocho - do-
blar. Los hilos utilizados para tejer la túnica se hilaron a partir de doce hi-
los. Los hilos de la cortina se hilaron a partir de veinticuatro hilos. Los hilos
utilizados para tejer la coraza y el efod se hilaron a partir de veintiocho he-
bras.                           

דבריםרבנןתנו׳ גמ
כפולחוטןששבהןשנאמר

מעילשמונהמשזרששה
עשריםפרוכתעשרשנים

ואפודחושןוארבעה
ושמונהעשרים

71b:6 La Gemara pregunta: que los hilos hechos de shesh se hilan seis veces, ¿de dón-
de derivamos esto? El versículo dice: “E hicieron las túnicas de lino [ shesh ]
de tejido para Aarón y sus hijos. Y la mitra de lino, y las mitras de lino que
adornan, y los pantalones de lino [ malos ] de lino torcido ” (Éxodo 39: 27–
28). Se escriben cinco menciones de la palabra lino ; cuatro veces como
" shesh " y una instancia adicional de " malo ", ambos significan lino. Se men-
ciona una mención de ese halakha mismo, para enseñar que deben estar he-
chos de lino. Y una mención está escrita para enseñar que los hilos se deben gi-
rar seis veces, interpretando shesh como seis. Y una mención enseña que los
seis hilos deben unirse en uno. Y una mención enseña que esto también se apli-
ca a las otras prendas, a pesar de que el término shesh no se menciona con res-
pecto a ellas. Y una mención enseña que este requisito es indispensable y que
las prendas no hechas de esta manera no son válidas.                                      

לןמנאששהכפולחוטן
אתויעשוקראדאמר

המצנפתואתששהכתנת
המגבעתפאריואתשש
ששהבדמכנסיואתשש

כתיביקראיחמשהמשזר
ניהוודכיתנאלגופיהחד

ששהכפולחוטןשיהאוחד
וחדשזוריןשיהיווחד

נאמרשלאבגדיםלשאר
לעכבוחדששבהן

71b:7 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que este término shesh sig-
nifica lino? El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: Como el versícu-
lo también dice: " Malo ", y lo usa indistintamente con shesh . Y malo se refie-
re a algo que brota del suelo tallo por tallo [ malo malo ], cada uno por sí mis-
mo. Esta es una descripción adecuada del lino, la planta utilizada para producir
lino, a diferencia de otras plantas, como el algodón, cuyas fibras crecen enreda-
das. La Gemara pregunta: Y diga que se refiere a la lana, ya que cuando crece
del animal, cada pelo crece por separado. La Gemara responde: la lana se divi-
de, con cada cabello dividido en varios pelos, por lo que no se ajusta completa-
mente a la descripción de tallo brotado por tallo. La Gemara pregunta: Pero el li-
no también se divide en pelos individuales. La Gemara responde: el lino, a di-
ferencia de la lana, se divide solo cuando es golpeado.

ששדהאימשמעמאי
יוסירביאמרהואכיתנא
בדקראדאמרחנינאברבי
בדהקרקעמןהעולהדבר
עמראעמראואימאבד

כיתנאמיפצלאאיפצולי
כיתנאמפצילאיפצולינמי
מפציללקותיהאגב

71b:8 Ravina dijo: Tenemos una prueba del asunto desde aquí: El versículo
dice: "Tendrán mitras de lino [ pishtim ] sobre sus cabezas y pantalones de
lino sobre sus lomos" (Ezequiel 44:18). El término pishtim usado en Ezequiel
ciertamente se refiere al lino; por lo tanto, está claro que los térmi-
nos shesh y malo , usados en la Torá para las mismas prendas, también se refie-
ren al lino.            

פארימהכאאמררבינא
ראשםעליהיופשתים
עליהיופשתיםומכנסי

מתניהם

71b:9 Rav Ashi le dijo: Pero antes de que Ezequiel viniera, ¿quién dijo esta halak-
ha ? ¿Cómo se supo? Ravina replicó: Y de acuerdo con su razonamiento,
se podría hacer la misma pregunta con respecto a lo que Rav Ḥisda dijo acerca
de la descalificación de un sacerdote incircunciso de servir en el Templo: Este
asunto no lo aprendimos de la Torá de Moisés, nuestro maestro, como no es-
tá escrito explícitamente en la Torá; más bien, lo aprendimos de las palabras
de Ezequiel ben Buzi, como dice el versículo: "Ningún extranjero, incircun-
ciso de corazón o incircunciso de carne, entrará en Mi santuario" (Ezequiel
44: 9). También podría preguntarse aquí: antes de que Ezequiel viniera, ¿quién
dijo esta halakha ? Más bien, forzosamente, lo aprendieron como una tradi-
ción y luego Ezequiel vino y lo apoyó con un verso. Aquí también lo apren-
dieron como una tradición y luego vino Ezequiel y lo apoyó con un ver-
so.

מקמיהאאשירבליהאמר
אמרהמאןיחזקאלדאתי

רבדאמרהאולטעמיך
משהמתורתזהדברחסדא
מדברילמדנולארבינו

כללמדנובוזיבןיחזקאל
בשרוערללבערלנכרבן
האמקדשיאליבאלא

מאןיחזקאלדאתימקמי
להגמיריגמראאלאאמרה
ואסמכהיחזקאלואתא
גמראנמיהכאאקרא
יחזקאלואתאלהגמירי

אקראואסמכה
71b:10 La Gemara continúa explicando la baraita . Que el uso del término entrelaza-

do implica que el hilo debe hilarse a partir de ocho hilos, ¿ de dónde derivamos
esto? Como está escrito: "E hicieron sobre las faldas de la túnica granadas
de azul celeste, púrpura y escarlata, torcidas" (Éxodo 39:24); y derivar una
analogía verbal del término "torcido" usado en este verso y el término "torci-
do" del verso sobre la cortina: así como con respecto a la cortina, hay veinti-
cuatro hilos, como se explicará, así también aquí, hay veinticuatro hilos en to-

לןמנאשמונהמשזר
שוליעלויעשודכתיב
וארגמןתכלתרמוניהמעיל

ויליףמשזרשניותולעת
מהמפרוכתמשזרמשזר
אףוארבעהעשריםלהלן
דהוהוארבעהעשריםכאן
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tal. Y dado que cada granada está hecha de tres colores, azul celeste, púrpura y
escarlata, debe ser que cada uno de ellos fue hilado a partir de ocho hi-
los.                           

תמניוחדחדכל

71b:11 La Gemara desafía esta derivación: derivemos el número de hebras en lu-
gar de la coraza y el efod y digamos: así como con respecto a la coraza y el
efod, hay veintiocho hebras, así también, aquí hay veintiocho hebras La Gue-
mará responde: Es preferible derivar el halajot de un elemento, es decir, las
granadas, con respecto al cual el uso de oro hilos no se indica, a partir
de la halajot de un elemento, es decir, la cortina, con respecto al cual el uso
de oro hilos está también no se indica. Esto vendría a excluir la posibilidad de
derivarlos de la coraza y el efod, con respecto a los cuales se indica el uso
de hilos de oro . La Gemara pregunta: por el contrario, debería ser preferi-
ble derivar el halakhot de una prenda de otra prenda, es decir, el halakhot de
la túnica del halakhot de la coraza y el efod. Esto excluiría la posibilidad de de-
rivarlos de la cortina, que es una tienda de campaña, es decir, parte del edifi-
cio del Templo, y no una prenda. La Gemara acepta que la derivación es defec-
tuosa.                                                                

מהואפודמחשןונילף
אףושמונהעשריםלהלן
דניןושמונהעשריםכאן
זהבבונאמרשלאדבר

זהבבונאמרשלאמדבר
שנאמרואפודחשןלאפוקי

בגדדניןאדרבהזהבבהן
דאהלפרוכתלאפוקימבגד
הוא

71b:12 Más bien, la necesidad de hilo de ocho hilos se deriva del cinturón, que tenía
veinticuatro hilos en total, y una prenda y un artículo con respecto al cual no
se indica el uso de hilo de oro , es decir, se derivan las granadas. de una pren-
da y un artículo con respecto al cual no se indica el uso de hilo de oro . Y un
artículo sin oro, como las granadas y la túnica, no se deriva de un artículo
que tenga oro, como la coraza y el efod.                   

בגדודניןמאבנטדניןאלא
זהבבונאמרשלאודבר
בונאמרשלאודברמבגד
בושאיןדברדניןואיןזהב
זהבבושישמדברזהב

71b:13 Rav Mari dijo otra razón para no obtener el número de hebras en una granada
de la coraza y el efod: “Al igual que la obra del efod lo haréis” (Éxodo
28:15) está escrito con respecto a la cota para indicar que se lo hará, es decir, la
coraza, como el efod, lo que indica que para esto, es decir, la coraza, usará hilo
de veintiocho hebras, y no para nada más.

כתיבתעשנואמרמרירב
לאחרולאלזהתעשנו

71b:14 Rav Ashi dijo otra razón por la que no podía haber veintiocho hebras en una
granada: "Y harás granadas de azul celeste, y púrpura y escarlata" (Éxodo
28:33) está escrito para indicar que todos los su composición debe ser
igual, es decir, que cada hilo de color debe estar hecho del mismo número de hi-
los. Sin embargo, si hay veintiocho hebras en total, los tres hilos, cada uno de un
color diferente, no se pueden hacer con un número igual de hebras, ¿cómo debe-
mos hacerlo ? Hagamos tres hilos de color de diez hilos cada uno; enton-
ces son treinta hilos en total, que es demasiado. Hagamos dos hilos de colo-
res de nueve hilos y uno de diez; pero el versículo dice: "Y harás", para indi-
car que todas sus creaciones deben ser iguales. Perforce, los hilos utilizados
para las granadas y la túnica deben derivarse de un artículo tejido a partir de hi-
los de varios hilos divisibles por tres, como la cortina.                           

כתיבועשיתאמראשירב
שוותעשיותכלשיהיו
תלתאנעבידנעבידוהיכי

להוהוועשרהדעשרה
דתשעהתרינעבידתלתין
אמרדעשרהוחדתשעה

כלשיהיוועשיתקרא
שוותעשיותיו

71b:15 La Gemara continúa explicando la baraita : que la túnica debe estar tejida de hi-
los hilados de doce hilos, ¿ de dónde derivamos esto? Como está escrito: “Y
harás la túnica del efod

לןמנאעשרשניםמעיל
מעילאתועשיתדכתיב
האפוד

72a:1 hilado de azul cielo ” (Éxodo 28:31). Y deriva una analogía verbal del térmi-
no "azul cielo" usado aquí y el mismo término "azul cielo" del verso sobre la
cortina: así como allí, con respecto a la cortina, hay seis hilos, así también
aquí, Hay seis hilos. Entonces, dado que la Torá también dice que los hilos están
hilados, es decir, cada hebra está hecha de dos hebras más delgadas hiladas, cada
hilo debe contener doce hebras.               

תכלתויליףתכלתכליל
להלןמהמפרוכתתכלת
ששהכאןאףששה

72a:2 La Gemara sugiere: derivemos el número de hilos en la túnica de su dobladillo
y granadas: así como cada hilo se hila a partir de ocho hilos, así también
aquí, los hilos deben hilarse a partir de ocho hilos. La Guemará rechaza esta: Es
preferible derivar el halajot de un utensilio, es decir, el manto, de la halajot de
otro utensilio, es decir, la cortina, y uno debe no derivar la halajot de un uten-
silio de la halajot de algo que es simplemente un adorno de un utensilio, es de-
cir, las granadas de la túnica.                                  

מהורמוניומשוליוונילף
כאןאףשמונהלהלן

ואיןמכליכלידניןשמונה
כלימתכשיטכלידנין

72a:3 La Gemara pregunta: por el contrario, es preferible derivar el halakhot de un
objeto a partir de ese objeto mismo, es decir, asumir que el halakhot de la tú-
nica y sus granadas son similares; y no se debe derivar el halakhot de un objeto
de otro lugar. La Guemará explica: Esto es precisamente lo que dijimos en
el baraita : Uno de los cinco menciones de shesh en el verso es enseñar que el
requisito de que los hilos pueden hacer de seis hebras se aplica también a otras
prendas sobre las que shesh no está explícitamente indicado, como la
bata.                          

מגופוגופודניןאדרבה
היינומעלמאגופודניןואין

בגדיםלשארדאמרינן
ששבהןנאמרשלא

72a:4 La baraita afirma además: cada hilo de la cortina estaba hecho de veinticua-
tro hilos. La Gemara explica: Con respecto a que cada hilo esté compuesto
por cuatro hilos de colores: blanco, morado, escarlata y azul cielo, y cada
uno de ellos compuesto por seis hilos, no hay juicio ni juicio, es decir, es abso-
lutamente claro que así es como se producen los hilos de la cortina.              

וארבעהעשריםפרכת
לאשיתאדשיתאארבעה

דיינאולאדינא
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72a:5 La baraita afirma además: cada hilo de la coraza y el efod estaba hecho
de veintiocho hebras. ¿De dónde derivamos esto? Como está escrito: “Y ha-
rás una coraza de juicio, el trabajo del hábil artesano; como la obra del
efod la harás: de oro, azul celeste y púrpura, escarlata y lino fino retorcido
” (Éxodo 28:15). Hay cuatro hilos de colores, cada uno compuesto de seis he-
bras, lo que hace veinticuatro. Además, el oro se hila junto con cada uno de
los cuatro colores, lo que da un total de veintiocho.

עשריםואפודחושן
דכתיבלןמנאושמונה
מעשהמשפטחשןועשית
תעשנואפודכמעשהחושב

ותולעתוארגמןתכלתזהב
ארבעהמשזרושששני

עשריןשיתאדשיתא
האארבעהזהבוארבעה

ותמניאעשרין
72a:6 Pero, ¿no podría decirse que el oro debe hacerse como un hilo de seis hilos, co-

mo los otros colores? Rav Aḥa bar Ya'akov dijo que el verso dice: “Y golpea-
ron el oro en láminas delgadas, y lo cortaron en cuerdas, para trabajarlo en el
azul celeste, y en el púrpura, y en el escarlata, y en el lino fino, obra de un hábil
artesano ”(Éxodo 39: 3). "Cordón" implica un hilo que se dobla y se puede tor-
cer en un cordón; "Cordones" está en plural, lo que significa al menos dos de
estos. En consecuencia, hay cuatro hilos aquí.

אמרששהנמיזהבואימא
אמריעקבבראחארב

פתילפתיליםוקצץקרא
ארבעהכאןהריפתילים

72a:7 Rav Ashi dijo: Esto se puede ver por el hecho de que el versículo dice con res-
pecto a los hilos de oro: "Para trabajar en el azul celeste y en el púrpu-
ra" (Éxodo 39: 3), indicando que los hilos de oro deberían combinarse con los
otros colores. ¿Qué deberíamos hacer? Si hacemos cuatro hilos de oro de
dos hilos cada uno y combinamos cada uno con cada uno de los colores, enton-
ces habría ocho. Si hacemos dos hilos de oro de dos hilos cada uno, y dos hi-
los de oro de un hilo cada uno, dice: "Y harás", indicando que todas sus crea-
ciones deben ser iguales. Perforce, una hebra de oro debe combinarse con cada
uno de los colores, produciendo un total de veintiocho he-
bras.                               

קראאמראמראשירב
התכלתבתוךלעשות
נעבידהיכיהארגמןובתוך
תרידתריארבעהנעביד

תרינעבידתמניאלהוהוו
חדדחדותריתרידתרי

עשיותיוכלשיהיוועשית
שוות

72a:8 § La Gemara discute varios halakhot con respecto a las vestimentas sacerdotales
y otras vasijas sagradas: Raḥava dijo que Rav Yehuda dijo: Alguien que ras-
ga intencionalmente cualquiera de las vestimentas sacerdotales transgrede una
prohibición y es azotado, como se dice sobre la túnica: un dobladillo de tejido
tejido alrededor de la abertura, como la apertura de una cota de malla, y no
se rasgará ” (Éxodo 28:32). Así como está prohibido rasgar la abertura de la tú-
nica, también está prohibido rasgar cualquiera de las vestimentas sacerdota-
les. Rav Aḥa bar Ya'akov se opone enérgicamente a esto: Pero quizás esto es
lo que el Misericordioso dice en la Torá: Se debe hacer una apertura para
que no se rompa. En otras palabras, la Torá estaba dando una explicación, no
una prohibición. La Gemara rechaza esto: ¿Está escrito: para que no se rom-
pa? Claramente, la intención del versículo es establecer una prohibi-
ción.                    

יהודהרבאמררחבאאמר
לוקהכהונהבגדיהמקרע
מתקיףיקרעלאשנאמר

יעקבבראחארבלה
רחמנאקאמרהכיודילמא
היכיכישפהליהנעביד

שלאכתיבמיניקרעדלא
יקרע

72a:9 El rabino Elazar dijo: Quien separa la coraza del efod o quien quita las due-
las del arca de sus anillos, transgrede la prohibición de la Torá y es azotado, co-
mo se dice: "Y la coraza no se separará del efod". (Éxodo 28:28), y también se
dice: “Los bastones estarán en los anillos del Arca; no serán quitados de ella
”(Éxodo 25:15). Rav Aḥa bar Ya'akov se opone enérgicamente a
esto: pero tal vez cuando el Misericordioso dijo esto en la Torá, la intención
era fortalecerlos y hacerlos rápidos para que el peto no se separe del
efod y no se quiten las duelas . Sugiere que la Torá estaba dando una explica-
ción, no una prohibición. La Gemara rechaza esto: ¿Está escrito: para que no
se desprenda y: para que no se eliminen? Claramente, la intención del versícu-
lo es establecer una prohibición.                       

המזיחאלעזררביאמר
והמסירהאפודמעלחושן
לאשנאמרלוקהארוןבדי
להמתקיףיסורוולאיזח
ודילמאיעקבבראחארב
חדקינהורחמנאקאמרכי

שלאכדישפירועבדינהו
כתיבמייסורוולאיזח

יסורוושלאיזחשלא

72a:10 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, planteó una contradicción. En un
verso está escrito: “Los bastones estarán en los anillos del arca; no serán re-
movidos de él ” (Éxodo 25:15), lo que implica que las duelas deben permanecer
allí permanentemente. Pero en otro verso está escrito: "Y sus duelas serán
puestas en los anillos" (Éxodo 27: 7), lo que implica que cuando se usa el arca
se insertan las duelas, lo que sugiere que no permanecen allí permanentemen-
te. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Las duelas se pudieron quitar de su
posición, es decir, se aflojaron, pero no salieron. Las duelas eran más anchas en
sus extremos y más delgadas en el medio. Por lo tanto, una vez que hubieran si-
do forzados a entrar en los anillos, aunque podrían ser desplazados, no serían eli-
minados por completo.           

רמיחנינאברבייוסירבי
יהיוהארוןבטבעותכתיב

ממנויסורולאהבדים
בדיואתוהובאוכתיב

מתפרקיןכיצדהאבטבעות
נשמטיןואין

72a:11 Eso también se enseñó en una baraita . El versículo dice: “Los bastones esta-
rán en los anillos del arca; no serán quitados de ella ”(Éxodo 25:15). Uno po-
dría haber pensado que no deberían moverse de su lugar ; por lo tanto; el ver-
sículo dice: "Y sus varas serán puestas en los anillos" (Éxodo 27: 7). Si hu-
biera dicho: Y se colocarán sus duelas, uno podría haber pensado que se inser-
tan y se quitan por completo; por lo tanto, el versículo dice: “Las varas esta-
rán en los anillos del arca; no serán quitados de ella ”(Éxodo 25:15). ¿Cómo
es esto? Podrían ser removidos de su posición, pero no salieron.

בטבעותהכינמיתניא
לאיכולהבדיםיהיוהארון

תלמודממקומןזזיןיהיו
בדיואתוהובאלומר

בדיואתוהובאאיבטבעות
ויוצאיןנכנסיןיהיויכול

בטבעותלומרתלמוד
האהבדיםיהיוהארון
ואיןמתפרקיןכיצד
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נשמטין
72a:12 La Gemara cita otras declaraciones sobre el arca. El rabino maama, hijo del

rabino inaanina, dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Y harás
las tablas para el tabernáculo de madera de acacia, de pie" (Éxodo 26:15)? Es-
te versículo enseña que las tablas de madera utilizadas para el Tabernáculo de-
ben estar en la misma dirección en que crecieron del suelo como un árbol. Al-
ternativamente, "de pie" significa que apoyaron su chapado en oro y evita-
ron que se caiga. Alternativamente, "de pie" está escrito para insinuar lo si-
guiente: Quizás diga que ahora que el Tabernáculo ya no está en uso, su espe-
ranza se pierde y su oportunidad se abandona, y después de ser almacenados,
las tablas ya no volverán a utilizar. Por lo tanto, el versículo dice "de pie" para
indicar que están para siempre.

חנינאברביחמארביאמר
שטיםעצידכתיבמאי

דרךשעומדיםעומדים
עומדיםאחרדברגדילתן

דברצפוייןאתשמעמידין
תאמרשמאעומדיםאחר
סכוייןובטלסברןאבד

עומדיםלומרתלמוד
ולעולמיםלעולםשעומדין

72a:13 § La Guemara vuelve a su discusión sobre las vestimentas sacerdotales: el rabi-
no maama bar Ḥanina dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“Las prendas trenzadas [ serad ] , para servir en el Santuario” (Éxodo
35:19)? ¿Por qué el versículo se refiere a las vestiduras sacerdotales como " ves-
tiduras serad "?       

חנינאברחמארביאמר
השרדבגדיאתדכתיבמאי

בקודשלשרת

72b:1 Ofrece una interpretación homilética: si no fuera por las vestiduras sacerdota-
les, que proporcionan expiación al pueblo judío, no quedaría un remanen-
te [ sarid ] o un sobreviviente de los que odian al pueblo judío, un eufemismo
utilizado para referirse al pueblo judío sí mismos. Debido a la expiación provista
por las vestiduras sacerdotales, un remanente [ sarid ] del pueblo judío sobrevi-
ve.      

לאכהונהבגדיאלמלא
שלמשונאיהןנשתייר
ופליטשרידישראל

72b:2 Otra interpretación: el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que la escuela del ra-
bino Shimon enseñó: las vestiduras sacerdotales se conocen como " prendas
de serad " porque son prendas que se tejen en su forma completa en el te-
lar, en lugar de tejer el material y luego cortar y coser piezas del material para
crear la forma requerida, y luego solo queda una pequeña parte de
ellas [ masridin ] que no se completa en el telar. ¿Qué es el remanente, la parte
que no fue tejida? Reish Lakish dijo: Este es el trabajo de aguja requerido pa-
ra completar la prenda.                 

אמרנחמניברשמואלרבי
בגדיםתנאשמעוןרבידבי

כברייתןאותןשגורדין
כלוםמהןומשרדיןמכליהן

אמרלקישרישהיאמאי
מחטמעשהאלו

72b:3 La Guemará plantea una objeción a este a partir de una baraita : ornamentos
sacerdotales deben no hacerse a través de la aguja-trabajo, pero a pesar
de obra tejida, como se afirma: “trabajo tejida” (Éxodo 28:32). La Gemara
responde que Abaye dijo: La declaración de Reish Lakish es necesaria solo pa-
ra, es decir, se refiere solo a las mangas. Como se enseñó en una baraita : una
manga hecha para las vestiduras sacerdotales se teje por separado y luego
se une a la prenda cosiéndola, y la manga se hace llegar hasta la palma de la
mano. Sin embargo, el cuerpo principal de la prenda debe ser hecho exclusiva-
mente a través del tejido.                          

איןכהונהבגדימיתיבי
מחטמעשהאותןעושין
שנאמראורגמעשהאלא

לאאבייאמראורגמעשה
ידלביתאלאנצרכה
שלידביתכדתניאשלהם

בפנינארגתכהונהבגדי
הבגדעםונדבקתעצמה
הידפיסתעדומגעת

72b:4 § La Guemará cita declaraciones sobre otras vasijas del Templo: Ravaava
dijo que Rav Yehuda dijo: La Torá afirma que el Arca debe estar hecha de ma-
dera con chapa de oro por dentro y por fuera (Éxodo 25: 10–11). Con el fin de
lograr este Bezalel hizo tres arcas: una media hecha de madera, cuya altura
era de nueve palmos; uno interior hecho de oro, cuya altura era de ocho an-
chos de mano; y una exterior de oro, cuya altura era de diez anchos y un
poco. Estas arcas estaban anidadas.                      

יהודהרבאמררחבהאמר
בצלאלעשהארונותשלש

תשעהעץשלאמצעי
שמונהזהבשלפנימי
ומשהועשרהחיצון

72b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseñó en una baraita que el arca exterior te-
nía once anchos de mano y un poco? La Gemara explica: Esto no es difícil: es-
ta declaración en la baraita está de acuerdo con quien dijo que el grosor del
chapado en oro era de una mano. Según esta opinión, la base del arca exterior
ocupaba un ancho de mano de su altura, luego se necesitaban diez anchos de ma-
no para contener el arca central dentro de él, y luego se necesitaba un poco más
para que también pudiera contener la cubierta del Arca. Esa declaración de Rav
Yehuda está de acuerdo con quien dijo que el grosor del chapado en oro no
era de una sola mano, sino que era una placa de oro de grosor insignifican-
te. Según esta opinión, el arca exterior tenía que tener solo diez anchos de mano
y un poco y aún podía contener el arca exterior y tener espacio para la cubier-
ta. ¿Y qué es este bit adicional ? Es la corona ornamental en el borde del arca
exterior.                               

ומשהועשראחדוהתניא
דאמרכמאןהאקשיאלא
כמאןהאטפחבעביויש

ומאיטפחבעביואיןדאמר
זירמשהו

72b:6 Rabí Yohanan dijo: No eran tres coronas en los vasos sagrados en el templo:
La corona del altar, y del arca, y de la mesa. La apariencia real que proporcio-
naban simbolizaba poder y autoridad: la corona del altar simbolizaba la corona
del sacerdocio; Aaron se lo merecía y lo tomó, y el sacerdocio continúa exclu-
sivamente a través de sus descendientes. La corona de la mesa simbolizaba la
abundancia y la bendición asociadas con la corona de la realeza; David se lo
merecía y lo tomó para él y sus descendientes después de él. La corona del ar-
ca simbolizaba la corona de la Torá; todavía está sentado y esperando ser ad-
quirido, y cualquiera que desee tomarlo puede venir y tomarlo y ser coronado
con la corona de la Torá. Quizás dirás que es inferior a las otras dos coronas y

שלשהיוחנןרביאמר
ושלמזבחשלהןזירים
מזבחשלשלחןושלארון
שלחןשלונטלואהרןזכה
ארוןשלונטלודודזכה

הרוצהכלהואמונחעדיין
תאמרשמאויקחיבאליקח
בילומרתלמודהואפחות

ימלוכומלכים
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es por eso que nadie la ha tomado; por lo tanto, el versículo dice acerca de la sa-
biduría de la Torá: "Por mí reinarán reyes" (Proverbios 8:15), lo que indica
que la fuerza de las otras coronas se deriva de la corona de la Torá, que es mayor
que todas ellas.                           

72b:7 § La Guemará presenta una serie de declaraciones basadas en la idea de que el
Arca simboliza la Torá: el rabino Yoananan planteó una contradicción: según
la forma en que la palabra corona está escrita en la Torá (Éxodo 25:11), sin vo-
cales, debería ser pronunciado zar , que significa extraño, pero de acuerdo con
la vocalización tradicional lo leemos como zeir , que significa corona. Estas dos
formas de entender la palabra parecen contradecirse entre sí. El rabino Yoḥanan
explica: Los dos entendimientos se aplican a dos situaciones diferentes: si uno lo
merece al realizar mitzvot, se convierte en una corona [ zeir ] para él; pero si
uno no lo merece, la Torá será un extraño [ zara ] para él y olvidará sus estu-
dios.                    

זרכתיברמייוחנןרבי
לונעשיתזכהזירוקרינן

הימנוזרהזכהלאזיר

72b:8 El rabino Yoḥanan planteó una contradicción: está escrito: "Y te harás un
arca de madera" (Deuteronomio 10: 1), lo que implica que solo a Moisés se le
ordenó construir el arca; y está escrito: "Y harán un arca de madera de aca-
cia" (Éxodo 25:10), lo que implica que al pueblo judío se le ordenó participar en
su construcción. La resolución aparente de esta contradicción es que, aunque so-
lo Moisés construyó el Arca, todos estaban obligados a apoyar el esfuerzo. Así
también, de aquí se deriva con respecto a un erudito de la Torá que los miem-
bros de su ciudad deben realizar su trabajo para que lo apoye y le permita
concentrarse en sus estudios, ya que también es responsabilidad de la ciudad
permitirle estudiar. .       

ועשיתכתיברמייוחנןרבי
ועשווכתיבעץארוןלך

מכאןשטיםעציארון
עירושבניחכםלתלמיד
מלאכתולולעשותמצווין

72b:9 El versículo dice acerca del arca: "Desde adentro y desde afuera la cubri-
rás " (Éxodo 25:11). Rava dijo: Esto alude a la idea de que cualquier erudito
de la Torá cuyo interior no es como su exterior, es decir, cuya expresión exter-
na de rectitud no es sincera, no debe considerarse un erudito de la Torá.

אמרתצפנוומחוץמבית
שאיןחכםתלמידכלרבא
תלמידאינוכברותוכו
חכם

72b:10 Abaye dijo, y algunos dicen que fue Rabba bar Ulla quien dijo: No solo no se
debe considerar a esa persona como un erudito de la Torá, sino que se le llama
repugnante, ya que se dice: "¿Qué pasa con un repugnante y asqueroso,
hombre que bebe iniquidad como el agua ” (Job 15:16). Aunque bebe la Torá
como agua, ya que peca, su Torá se considera inicua y esto lo hace repugnante y
asqueroso.     

רבהואיתימאאבייאמר
נתעבנקראעולאבר

ונאלחנתעבכיאףשנאמר
עולהכמיםשותהאיש

72b:11 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: ¿Cuál es el
significado de lo que está escrito: "¿Por qué hay un precio en la mano del ne-
cio para comprar sabiduría, ya que no tiene corazón?" (Proverbios
17:16)? Esto expresa el siguiente sentimiento: ¡Ay de ellos, los que odian a los
eruditos de Torá, un eufemismo para los eruditos de la Torá, que se sumergen
en la Torá y no temen al Cielo. Son tontos; intentan adquirir la sabiduría de la
Torá, pero como no tienen miedo al Cielo en sus corazones, carecen de la capa-
cidad para hacerlo.         

נחמניברשמואלרביאמר
דכתיבמאייונתןרביאמר
כסילבידמחירזהלמה

אויאיןולבחכמהלקנות
תלמידישללשונאיהןלהם

בתורהשעוסקיןחכמים
שמיםיראתבהןואין

72b:12 El rabino Yannai declaró que la situación puede expresarse mediante el si-
guiente sentimiento: Lástima de aquel que no tiene patio, pero sin sentido ha-
ce una puerta para su patio. El miedo al cielo es como el patio, y el estudio de
la Torá es la puerta que da entrada al patio. El estudio de la Torá tiene un propó-
sito solo si conduce al miedo al Cielo.       

עלחבלינאירבימכריז
ותרעאדרתאליהדלית

עבידלדרתיה

72b:13 Rava dijo a los Sabios en la sala de estudio: Te lo ruego, no heredes Gehenna
dos veces. Al estudiar la Torá sin el temor al Cielo que lo acompaña, no solo no
mereces el Mundo por venir, sino que incluso en este mundo experimentas
Gehenna, ya que pasas todo tu tiempo en el estudio y no te beneficias del placer
mundano.   

לרבנןרבאלהואמר
לאמינייכובמטותא
גיהנםתרתיתירתון

72b:14 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está es-
crito: “Y esta es la Torá que Moisés puso [ sam ] delante de los hijos de Is-
rael” (Deuteronomio 4:44)? La palabra sam se escribe con la letra pecado y sig-
nifica poner; es fonéticamente similar a la palabra sam escrita con la letra sa-
mekh , que significa una droga. Este uso de esta palabra, por lo tanto, alude a lo
siguiente: si alguien merece, la Torá se convierte en una poción [ sam ] de vi-
da para él. Si uno no merece, la Torá se convierte en una poción de muerte
para él. Y esta idea es lo que dijo Rava: para alguien que es hábil en su estu-
dio de la Torá y se sumerge en él con amor, es una poción de vida; pero para
alguien que no es hábil en sus estudios, es una poción de muer-
te.

לויבןיהושערביאמר
התורהוזאתדכתיבמאי

נעשיתזכהמשהשםאשר
נעשיתזכהלאחייםסםלו
דאמרוהיינומיתהסםלו

דחייאסמאלהדאומןרבא
דמותאסמאלהאומןדלא

72b:15 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan planteó una con-
tradicción: estaba escrito: "Los preceptos del Señor son rectos, alegran el
corazón" (Salmos 19: 9), pero también está escrito: "La palabra del Señor es-
tá refinando ” (Salmos 18:31), lo que implica que el estudio de la Torá puede
ser un proceso angustiante por el cual una persona se refina como el metal fundi-
do en el fuego de un herrero. Él reconcilia estos versículos de la siguiente mane-
ra: para alguien que lo merece, la Torá lo alegra; para quien no lo mere-

נחמניברשמואלרביאמר
פקודיכתיברמייונתןרבי

לבמשמחיישרים׳ ה
זכהצרופה׳ האמרתוכתיב

צורפתוזכהלאמשמחתו
מגופיהאמרלקישריש

צורפתוזכהנפקאדקרא
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ce, lo refina. Reish Lakish dijo: Esta lección emerge del segundo verso mis-
mo: para alguien que lo merece, la Torá lo refina de por vida; para quien no lo
merece, lo refina para la muerte.

צורפתוזכהלאלחיים
למיתה

72b:16 El versículo dice: "El temor del Señor es puro, permanece para siem-
pre" (Salmos 19:10). El rabino inaanina dijo: Esto se refiere a alguien que es-
tudia la Torá con pureza; para tal persona la Torá permanecerá con él para
siempre. Que es esto; ¿Qué significa estudiar en pureza? Una primera casa con
una mujer y después estudia Torá. Como está casado, su corazón no estará
ocupado con pensamientos de pecado, lo que podría llevarlo a ser impu-
ro.            

עומדתטהורה׳ היראת
זהחנינארביאמרלעד

מאיבטהרהתורההלומד
כךואחראשהנושאהיא

תורהלומד

72b:17 En el mismo salmo, el versículo dice: "El testimonio de Dios es fiel" (Salmos
19: 8). El rabino Ḥiyya bar Abba dijo: Esto alude al hecho de que la Torá es
fiel para testificar sobre quienes la estudian y quienes no.      

רביאמרנאמנה׳ העדות
היאנאמנהאבאברחייא

בלומדיהלהעיד
72b:18 La Guemara vuelve a su discusión sobre los vasos sagrados: el versículo dice

con respecto a las cubiertas del Tabernáculo que son "obra de un borda-
dor" (Éxodo 26:36), y también afirma que son "obra de un diseñador" (Éxo-
do 26:31). ¿Cómo se pueden conciliar ambas descripciones? El rabino Elazar
dijo: bordaron el lugar donde habían diseñado. Primero marcaron un diseño
en el material en pintura, y luego lo bordaron.      

חושבמעשהרוקםמעשה
שרוקמיןאלעזררביאמר

שחושביןבמקום

72b:19 Un sabio enseñado en nombre del rabino Neḥemya: "Trabajo de un borda-
dor" se refiere a la costura, que por lo tanto produce una sola cara. El diseño
se realiza con una aguja que pasa de un lado a otro de ambos lados de la cortina
y, en consecuencia, se forma una imagen paralela idéntica, o una cara, en ambos
lados. "Trabajo de un diseñador" se refiere al trabajo tejido, que por lo tan-
to produce dos caras. Aunque formados juntos, los dos lados del material no
eran idénticos; por ejemplo, a veces aparecía un águila en un lado mientras que
un león estaba en el otro lado.                  

נחמיהדרבימשמיהתנא
לפיכךמחטמעשהרוקם

מעשהחושבאחדפרצוף
פרצופותשנילפיכךאורג

72b:20 § Se enseñó en la mishna: cuando se viste con estas ocho prendas, se puede
consultar al Sumo Sacerdote para la decisión del Urim VeTummim . Cuando
Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Las prendas en las que sirve
el Sumo Sacerdote también se usan cuando el sacerdote ungido para la gue-
rra sirve. Este sacerdote es designado para recitar palabras de aliento a la na-
ción antes de que salga a la guerra (ver Deuteronomio 20: 2). Como se dice: "Y
las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él" (Éxodo
29:29), que se toma para referirse al que viene después de él en grandeza,
es decir , el sacerdote cuyo rango es uno inferior que el Sumo Sacerdote, es de-
cir, el sacerdote ungido para la guerra.                

באוריםנשאליןבאלו
דימירבאתאכיותומים

גדולשכהןבגדיםאמר
מלחמהמשוחבהןמשמש
ובגדישנאמרבהןמשמש
יהיולאהרןאשרהקודש

שבאלמיאחריולבניו
אחריובגדולה

72b:21 Rav Adda bar Ahava planteó una objeción, y algunos dicen que no se atri-
buye: se enseña en una baraita : se podría haber pensado que el hijo del sacer-
dote ungido para la guerra sirve en su lugar, es decir, hereda la posición, de
la misma manera que el hijo de un Sumo Sacerdote sirve en su lugar si es
apto para el trabajo;        

אהבהבראדארבמתיב
יהאיכולכדילהואמרי

מלחמהמשוחשלבנו
שבנוכדרךתחתיומשמש

משמשגדולכהןשל
תחתיו

73a:1 por lo tanto, el versículo dice: "Siete días los usará, el que sirve en su lugar
de entre sus hijos, que entra en la Tienda de Reunión para servir en el San-
tuario" (Éxodo 29:30). El versículo describe a un hijo que sirve en el lugar de su
padre, lo que indica que el puesto se hereda. La conclusión del versículo implica
que la regla de que un hijo hereda la posición de su padre se aplica solo a un Su-
mo Sacerdote que es apto para entrar en la Tienda de Reunión, pero no al sa-
cerdote ungido para la guerra. En base a esta baraita , el siguiente reto se plan-
tea: ¿Y si es así, ya que el sacerdote ungido para la guerra también sirve vistien-
do la misma ropa como el sumo sacerdote, que está también encaja para entrar
en la tienda de reunión y debe legar su posición para su hijo.           

ימיםשבעתלומרתלמוד
מבניותחתיוהכהןילבשם

מימועדאהלאליבאאשר
מועדאהלאללבאשראוי

חזימיחזאאיתאואם

73a:2 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que esto es lo que dice la baraita : la regla de
que un hijo herede la posición de su padre se aplica a cualquiera para quien el
propósito principal de su unción sea venir y servir en la Tienda de Reu-
nión. Eso excluye a este sacerdote para quien el propósito principal de su un-
ción es la guerra.

יצחקברנחמןרבאמר
שעיקרכלקאמרהכי

יצאמועדלאהלמשיחתו
משיחתושעיקרזה

למלחמה
73a:3 La Gemara plantea una objeción a la afirmación de Rav Dimi: en una barai-

ta se le enseñó que el sacerdote ungido para la guerra no sirve en cua-
tro prendas, como un sacerdote común , ni en ocho prendas, como un Sumo
Sacerdote.

אינומלחמהמשוחמיתיבי
ככהןבארבעהלאמשמש
ככהןבשמונהלאהדיוט
גדול

73a:4 Abaye le dijo: ¿Lo harías como un no sacerdote? Si no se viste como un Sumo
Sacerdote ni como un sacerdote común, entonces efectivamente es como un no
sacerdote, pero eso ciertamente no es cierto. Más bien, el significado de la ba-
raita es que el sacerdote ungido para la guerra no se viste como un Sumo Sa-
cerdote debido a la animosidad que podría causar entre él y el Sumo Sacerdote
si ambos llevaran prendas similares. Por lo tanto, aunque de acuerdo con la ley
de la Torá, el sacerdote ungido para la guerra debe vestirse como un Sumo Sa-
cerdote, los Sabios decretaron que no debía hacerlo, por temor a que pudiera

זראלאאבייליהאמר
גדולככהןאלאליהמשוית
הדיוטככהןאיבהמשום
ולאבקדשמעליןמשום

מורידין
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producirse animosidad. Y no se viste como un sacerdote común, debido
al principio: uno se eleva a un nivel superior en materia de santidad y no se de-
grada. Dado que el sacerdote ungido para la guerra alcanzó el nivel de santidad
de un Sumo Sacerdote, ahora no puede ser degradado para servir como sacerdo-
te ordinario y vestirse en consecuencia.                   

73a:5 Rav Adda bar Abba dijo a Rava: Pero no es este tanna de los siguientes ba-
raita que no acepta la preocupación de la animosidad como una razón para evi-
tar que uno lleva prendas similares, y sin embargo, incluso de acuerdo con él, el
sacerdote ungido para la guerra no sirve vistiendo las ocho prendas. Claramente,
debe haber una razón diferente.  

אבאבראדארבליהאמר
ליהדליתתנאוהאילרבא
משמשקאולאאיבה

73a:6 Como se enseñó en una baraita : Los asuntos en los que hay diferencias entre
un Sumo Sacerdote y un sacerdote común son los siguientes:      

כהןשביןדבריםדתניא
כהןפרהדיוטלכהןגדול

כלעלהבאופרמשיח
הכפוריםיוםופרהמצות

האיפהועשירית
El toro del sacerdote ungido, también llamado el toro traído por todas las
mitzvot, que se presenta por decidir involuntariamente y seguir un fallo halájico
erróneo en un caso por el cual uno podría recibir la pena de karet si lo hubiera
cometido intencionalmente;     
Y el toro de Iom Kipur;
Y la décima parte de un efa que ofrece el Sumo Sacerdote cada día. 
Solo el Sumo Sacerdote trae las ofrendas anteriores.

73a:7 Además, cuando está de luto, un Sumo Sacerdote no deja que su cabello crezca
salvaje, ni rasga su ropa como lo hacen otros dolientes. Pero él rasga su
ropa desde abajo, en un lugar que no se nota, mientras que el sacerdote co-
mún rasga desde arriba de la manera normal.            

אבלפורםולאפורעלא
וההדיוטמלמטההואפורם

מטמאואיןמלמעלה
עלומצווהלקרוביו
עלומוזהרהבתולה
הרוצחאתומחזירהאלמנה

Y puede que no se vuelva ritualmente impuro en caso de la muerte de sus pa-
rientes cercanos, pero un sacerdote común sí.     
Y se le ordena casarse con una virgen, y se le prohíbe casarse con una viu-
da, en contraste con un sacerdote común que tiene prohibido casarse solo con
una divorciada.     
Y su muerte permite el regreso del asesino accidental de la ciudad de refu-
gio.     

73a:8 Y sacrifica las ofrendas incluso cuando es un duelo agudo, es decir, el primer
día de su duelo, pero no puede comer de las ofrendas ese día y no puede to-
mar una porción de ellas.       

אוכלואינואונןומקריב
חלקונוטלחולקואינו

בראשחלקומקריבבראש
כליםבשמנהומשמש

מקדשטומאתעלופטור
יוםעבודותוכלוקדשיו

כשירותאינןהכפורים
בואלא

Y toma su porción primero de cualquier oferta de su elección.   
Y tiene el primer derecho de sacrificar cualquier oferta que quiera.     
Y él sirve con ocho prendas.
Y está exento de traer una ofrenda por causar involuntariamente impureza ri-
tual al Templo y sus objetos sagrados.
Y todas las partes del servicio de Yom Kippur son válidas solo cuando son
realizadas por él.

73a:9 Y todos estos halakhot exclusivos del Sumo Sacerdote no se limitan a uno que
fue consagrado con aceite de unción, sino que también se aplican a un Sumo Sa-
cerdote de muchas prendas. Durante el período del Segundo Templo, cuando el
aceite usado para la unción ya no estaba disponible para ungir a los Sumos Sa-
cerdotes, los Sumos Sacerdotes fueron consagrados en virtud del uso de las ocho
prendas. Esto es cierto excepto con respecto al toro traído para todas las mitz-
vot, que es traído solo por un Sumo Sacerdote consagrado con aceite de un-
ción.          

במרובהנוהגותוכולן
עלהבאמפרחוץבגדים

המצותכל

73a:10 Y todos estos halakhot se aplican a un ex Sumo Sacerdote que había sido con-
sagrado para sustituir a un Sumo Sacerdote que había sido descalificado. Si se
elimina la descalificación del Sumo Sacerdote original, puede regresar a su posi-
ción. Aunque el sustituto ya no sirve como Sumo Sacerdote, conserva la santi-
dad de un Sumo Sacerdote y el halakhot del Sumo Sacerdote continúa aplicán-
dose a él. Esto es cierto, excepto con respecto al sacrificio del toro en Iom Ki-
pur y el sacrificio de la décima parte de un efá cada día.           

במשוחנוהגותוכולן
יוםמפרחוץשעבר

האיפהועשיריתהכפורים

73a:11 Y ninguno de ellos se aplica al sacerdote ungido para la guerra, a excepción
de los cinco elementos establecidos explícitamente en el pasaje sobre el Sumo
Sacerdote (Levítico 21: 10-15):     

במשוחנוהגותאיןוכולן
מחמשהחוץמלחמה
בפרשההאמוריןדברים

ולאפורםולאפורעלא
עלומצווהלקרוביומטמא
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עלומוזהרהבתולה
הרוצחאתומחזירהאלמנה

וחכמיםיהודהרביכדברי
מחזיראינואומרים

Cuando está de luto, no deja que su cabello crezca salvaje ni rasga su ropa co-
mo lo hacen los dolientes habituales.    
Y puede que no se vuelva ritualmente impuro en caso de la muerte de sus pa-
rientes cercanos.
Y se le ordena casarse con una virgen, y se le prohíbe casarse con una viu-
da.
Y su muerte permite el regreso del asesino accidental de la ciudad de refu-
gio, de acuerdo con la declaración del rabino Yehuda en el tratado Mak-
kot (11a). Y los rabinos dicen: su muerte no permite el regreso del asesino ac-
cidental de la ciudad de refugio.             

73a:12 La baraita enseña que un ex Sumo Sacerdote también usa las ocho prendas del
Sumo Sacerdote. Por lo tanto, es evidente que el tanna de la baraita no está
preocupado por la animosidad que podría ser causada si el Sumo Sacerdote y el
ex Sumo Sacerdote usan prendas similares. A pesar de esto, la baraita acepta
que el sacerdote ungido para la guerra no usa las ocho prendas. Esto sugiere que
la razón de esto no es motivo de preocupación de que pueda producirse animosi-
dad. La Gemara rechaza esta prueba: cuando el Sumo Sacerdote no tiene ani-
mosidad hacia otra persona que usa las mismas prendas, es solo donde esa per-
sona es similar a él, como un ex Sumo Sacerdote que tenía el mismo rango. Pe-
ro hacia alguien inferior a él que lleva las mismas prendas, tales como el sacer-
dote ungido para la guerra, que hace animosidad sensación.                    

בדכוותיהאיבהליהליתכי
ליהאיתמיניהבדזוטר

73a:13 La Gemara relata: el rabino Abbahu estaba sentado ante los sabios y decía es-
ta halakha de Rav Dimi, que el sacerdote ungido para la guerra sirve con las
mismas vestimentas que el Sumo Sacerdote, en nombre del rabino
Yoḥanan. El rabino Ami y el rabino Asi volvieron la cara para mostrar que
no estaban de acuerdo. Algunos dicen que no fue el rabino Abbahu sino el ra-
bino Ḥiyya bar Abba quien lo dijo, y que el rabino Ami y el rabino Asi se
apartaron de él .

להוקאמראבהורבייתיב
דרבימשמיהשמעתאלהא
אמירביאהדרינהויוחנן
איכאלאפייהואסיורבי

אבאברחייארבידאמרי
אמירביואהדרינהואמרה
לאפייהואסיורבי

73a:14 Rav Pappa se opone firmemente a la cuenta alternativa: Por supuesto, si us-
ted dice que el rabino Abbahu informó la halajá , es comprensible que Rabí
Ami y el rabino Asi no declararon abiertamente que no estaban de acuerdo con
él debido al honor de la casa de la César, como el rabino Abbahu estaba cerca
del gobierno (ver Ḥagiga 14a). Pero si la explicación alternativa fuera cierta, en-
tonces deberían haberle dicho directamente al rabino Ḥiyya bar Abba que
sostenían que el rabino Yoḥanan no dijo eso, ya que no habría razón para no
haberlo hecho. Por lo tanto, Rav Pappa afirmó que esta cuenta debe ser incorrec-
ta.                  

בשלמאפפארבלהמתקיף
דבייקראמשוםאבהורבי

ברחייאלרביאלאקיסר
לאמימרליהנימרואבא
הכייוחנןרביאמר

73a:15 La Gemara cita una opinión que está en conflicto con la de Rav Dimi: Cuando
Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: La enseñanza de que el sacerdote
ungido para la guerra usa las ocho vestiduras del Sumo Sacerdote fue declara-
da solo con respecto a ser consultado por el decisión del Urim VeTummim . Pa-
ra ser consultado, debe usar las ocho prendas; sin embargo, él nunca sirve en
ellos. Eso también se enseñó en una baraita : las prendas en las que sirve el
Sumo Sacerdote también se usan cuando se consulta al sacerdote ungido para
la guerra para la decisión de Urim VeTummim .                 

נשאלאמררביןאתאכי
הכינמיתניאאיתמר
משמשגדולשכהןבגדים

נשאלמלחמהמשוחבהן
בהן

73a:16 § El Sabios enseñaron: ¿Cómo se puede consultar el Urim VeTummim ? El
que pregunta se para con el rostro hacia el que se le pregunta, es decir, el Su-
mo Sacerdote o el sacerdote ungido para la guerra. Y el que se le pregunta, el
Sumo Sacerdote, gira su rostro hacia la Presencia Divina, es decir, el Urim Ve-
Tummim , en el que se encuentra el nombre explícito de Dios, inclinando la ca-
beza hacia abajo.            

שואליןכיצדרבנןתנו
נשאלכלפיפניוהשואל

שכינהכלפיפניווהנשאל

73a:17 El que pregunta dice su pregunta, por ejemplo: "¿Debo perseguir a esta tro-
pa?" (I Samuel 30: 8). Y el que se le pregunta le responde de acuerdo con la
respuesta que recibe y dice, por ejemplo: Así dice Dios: sube y triunfa. El ra-
bino Yehuda dice: No necesita decir las palabras: así dice Dios; más bien, es
suficiente transmitir el contenido de la respuesta y decir: Sube y triunfa, ya que
obviamente solo repite lo que le dijeron.             

אחריארדוףאומרהשואל
אומרוהנשאלהזההגדוד

והצלחעלה׳ האמרכה
צריךאיןאומריהודהרבי

עלהאלא׳ האמרכהלומר
והצלח

73a:18 Uno no pregunta en voz alta , como se dice: "Y él se parará ante el sacerdote
Elazar, quien le preguntará por el juicio del Urim " (Números 27:21), lo que
implica que la investigación es para ser audible solo para la persona que pregun-
ta. Y no debe pensar su pregunta en su corazón, sino enunciarla, como se dice:
"Y ... quién preguntará por él por el juicio de los Urim ante Dios" (Números
27:21), e inmediatamente después dice: "Por su boca" (Números 27:21). Por el
contrario, ¿cómo va a preguntar? Debería hacerlo de manera similar a la for-
ma en que Hannah habló en su oración, como se dice: “Ahora Hannah ha-
bló en su corazón; solo sus labios se movieron, pero su voz no pudo ser escu-

שנאמרבקולשואליןאין
בלבומהרהרלאלוושאל

׳הלפנילוושאלשנאמר
חנהשאמרהכדרךאלא

היאוחנהשנאמרבתפלתה
לבהעלמדברת
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chada ”(I Samuel 1:13), lo que indica que ella pronunció las palabras pero habló
en voz tan baja que nadie más podía escuchar.                   

73a:19 Uno no pregunta sobre dos asuntos simultáneamente; más bien, uno hace una
pregunta, y después de ser respondido, hace una segunda pregunta. E incluso si
pregunta sobre dos asuntos simultáneamente, se le responde solo con respecto
a uno de ellos, y se le responde solo con respecto a la primera pregunta. Como
se afirma con respecto al rey David, él hizo dos preguntas simultáneamen-
te: “¿Me entregarán los hombres de Keilah en sus manos? ¿Bajará Saúl?
” (I Samuel 23:11). Y se le respondió con respecto a uno solo: “Y Dios dijo: Él
descenderá” (I Samuel 23:11). La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste que si
uno hace dos preguntas, solo se responde con respecto a la primera pregun-
ta? Sin embargo, el versículo dice que David recibió una respuesta para su se-
gunda pregunta, no la primera. La Gemara responde: David hizo las pregun-
tas                             

דבריםשנישואליןאין
איןשאלואםכאחד

ואיןאחדאלאמחזירין
ראשוןאלאלומחזירין
בעליהיסגירונישנאמר
שאולהירדבידוקעילה

והאירד׳ הויאמר׳ וגו
אלאמחזיריןאיןאמרת
שאלדודראשון

73b:1 fuera de servicio y fue respondido en orden. Debería haber preguntado prime-
ro si Saúl vendría, y luego qué haría la gente de Keilah. Y una vez que se dio
cuenta de que había pedido fuera de servicio, volvió y preguntó en orden,
como se dice inmediatamente después: “¿Los hombres de Keilah nos entrega-
rán a mí ya mis hombres en las manos de Saúl? Y Dios dijo: Te librarán ” (I
Samuel 23:12).     

לווהחזירוכסדרשלא
ששאלשידעוכיוןכסדר
ושאלחזרכסדרשלא

היסגירושנאמרכסדר
ואתאותיקעילהבעלי
׳הויאמרשאולבידאנשי

יסגירו
73b:2 Pero si el asunto es urgente y requiere hacer dos preguntas simultáneamente, al

no haber tiempo para seguir el protocolo estándar, uno puede hacer ambas pre-
guntas simultáneamente y se le responde con respecto a las dos preguntas jun-
tas, como se afirma: "Y David preguntó de Dios, diciendo: ¿Seguiré tras es-
ta tropa? ¿Los alcanzaré? Y Él le respondió: Persigue, porque seguramente
los alcanzarás, y seguramente los rescatarás ” (I Samuel 30: 8).           

לשניםהדברהוצרךואם
שנאמרשניםלומחזירין
לאמר׳ בהדודוישאל

הזההגדודאחריהארדוף
לו׳) ה (ויאמרהאשיגנו

והצלתשיגהשגכירדוף
תציל

73b:3 La Gemara señala la confiabilidad de Urim VeTummim : aunque un decreto de
un profeta puede ser retirado, ya que a veces una profecía grave se declara co-
mo una advertencia y no se hace realidad, un decreto de Urim VeTummim no
se puede retirar . Como se dice: "Por el juicio de los Urim " (Números
27:21). El uso del término juicio sugiere que el decreto es tan definitivo como
una decisión judicial.    

נביאשגזירתפיעלואף
אוריםגזירתחוזרת

חוזרתאינהותומים
האוריםבמשפטשנאמר

73b:4 ¿Por qué se llama Urim VeTummim ? Urim , que se basa en la palabra o luz, se
llama así porque ilumina y explica sus palabras. Tummim , que se basa en la
palabra tam , completada, se debe a que cumple sus palabras, que siempre se
hacen realidad.

אוריםשמןנקראלמה
שמאיריןאוריםותומים

תומיםדבריהןאת
דבריהןאתשמשלימין

73b:5 Y si usted dice: En las batallas siguientes los incidentes en Gabaa de Benja-
mín (Jueces 19-20), ¿por qué el Urim VeTummim no cumple con sus pala-
bras? El pueblo judío consultó al Urim VeTummim tres veces con respecto a su
decisión de atacar a la tribu de Benjamín, y cada vez se les ordenó ir a la bata-
lla. Sin embargo, las dos primeras veces fueron derrotados y solo en el tercer in-
tento tuvieron éxito. ¿No es esto una prueba de que UrimVeTummim no siempre
cumple sus palabras?            

בנימיןבגבעתתאמרואם
השלימולאמהמפני

73b:6 La Gemara responde: Las dos primeras veces no consultaron con los Urim Ve-
Tummim si saldrían victoriosos o serían derrotados, sino que solo preguntaron
cómo y si debían ir a la batalla. Si hubieran preguntado, de hecho les habrían di-
cho que no tendrían éxito. Pero la última vez, cuando verificaron y pregunta-
ron si tendrían éxito, los UrimVeTummim acordaron con ellos que debían ir a la
batalla y que tendrían éxito, como se afirma: "Y Pinehas, el hijo de Elazar, el
hijo de Aarón, se paró frente a él en aquellos días, diciendo: ¿Saldré una
vez más a la batalla contra los hijos de Benjamín mi hermano, o cesaré? Y
Dios dijo: Sube, porque mañana lo entregaré en tus manos ” (Jueces
20:28).            

לנצחאםביחנושלאהם
ובאחרונהלהנצחאם

שנאמרהסכימושביחנו
אהרןבןאלעזרבןופנחס
ההםבימיםלפניועומד
לצאתעודהאוסיףלאמר

בנימיןבניעםלמלחמה
׳הויאמראחדלאםאחי
בידךאתננומחרכיעלו

73b:7 Como se hace ¿Cómo proporciona una respuesta el Urim VeTummim ? Los
nombres de las doce tribus estaban grabados en las piedras de la coraza. Estas
cartas permitieron recibir la respuesta. El rabino Yoḥanan dice: Las letras de la
respuesta sobresalen, y el sacerdote luego combina esas letras para formar pala-
bras para determinar el mensaje. Reish Lakish dice: Las letras se reorganizan y
se unen para formar palabras.           

יוחנןרבינעשיתכיצד
לקישרישבולטותאומר
מצטרפותאומר

73b:8 La Gemara pregunta: ¿Cómo fue posible recibir una respuesta a cada pregun-
ta? Pero la letra tzadi no está escrita con los nombres de las doce tribus graba-
das en las piedras del pectoral. Rav Shmuel bar Yitzḥak dijo: Los nombres
de Abraham, Isaac y Jacob también estaban escritos allí. El nombre Yitzḥak ,
Isaac, contiene la letra tzadi . La Guemará pregunta de nuevo: Pero seguramen-
te la letra tet no fue escrito con la coraza, ya que no se encuentra en los nom-
bres de los patriarcas ni en los nombres de las doce tribus. Rav Aḥa bar
Ya'akov dijo: Shivtei Yeshurun , las tribus de Jeshurun, también fue escrito
allí. La palabra shivtei , tribus, contiene la letra tet . De esta manera se represen-

אמרצדיבהוכתיבלאוהא
יצחקברשמואלרב

כתיבויעקביצחקאברהם
אמרטיתכתיבלאוהאשם
שבטייעקבבראחארב

שםכתיבישורון
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tó todo el alfabeto.   
73b:9 La Gemara plantea una objeción de una baraita : no se consulta a ningún sa-

cerdote que no hable con el Espíritu Divino y sobre quien no descansa la
Presencia Divina para preguntarle a los Urim VeTummim . Cuando Zadok pre-
guntó por el Urim VeTummim y fue efectivo para él, recibió una respuesta; pe-
ro Ebiathar preguntó y no fue efectivo para él, y no recibió una respuesta. Co-
mo se dice: "Pero Ebiathar subió hasta que todo el pueblo hubo termina-
do" (II Samuel 15:24), lo que se entiende que fue removido del Sumo Sacerdo-
cio ya que el Espíritu Divino se había apartado de él.                 

שאינוכהןכלמיתיבי
ושכינההקודשברוחמדבר
בושואליןאיןעליושורה
לוועלתהצדוקשאלשהרי

לועלתהולאאביתר
עדאביתרויעלשנאמר

וגוהעםכלתום ׳

73b:10 La Gemara pregunta: si es cierto que las letras de la coraza sobresalen o incluso
se unen para formar la respuesta, ¿por qué el Sumo Sacerdote necesita el Espíri-
tu Divino y la Presencia Divina para estar con él? Y si él tiene el Espíritu Divino
y la Presencia Divina con él, ¿por qué necesita el Urim VeTummim ? La Gemara
responde: El Espíritu Divino ayudó a los Urim VeTummim . En otras palabras,
las letras formaban la respuesta solo si el Sumo Sacerdote mismo era digno, pero
su inspiración divina no era lo suficientemente grande como para proporcionar
una respuesta sin ellas.   

בהדייהומסייעהוהסיועי

73b:11 § Fue enseñado en el mishna: Y el Sumo Sacerdote puede ser consultado para
la decisión de Urim VeTummim solo en nombre del rey, o en nombre del presi-
dente de la corte, o en nombre de alguien que la comunidad necesite. ¿De dónde
se derivan estos asuntos ? El rabino Abbahu dijo que el versículo dice: “Y él
se parará ante el sacerdote Elazar, quien le preguntará por el juicio
del Urim delante de Dios; por su boca saldrán, y por su boca entrarán, tanto él
como todos los hijos de Israel con él, incluso toda la congregación ”(Números
27:21). Cada frase describe una circunstancia diferente en la que se puede con-
sultar a Urim VeTummim : "Él"; esta es una referencia a un rey, ya que "él" se
refiere a Joshua, quien tenía el estatus de rey. "Todos los hijos de Israel con
él"; Esta es una referencia al sacerdote ungido para la guerra, ya que todo el
pueblo judío lo sigue a la guerra según sus instrucciones. "Incluso toda la con-
gregación"; Esta es una referencia al Sanedrín, que es la cabeza del pueblo ju-
dío.            

למלךאלאשואליןואין
רביאמרמיליהנימנא

ולפניקראדאמראבהו
ושאליעמדהכהןאלעזר

׳וגוהאוריםבמשפטלו
]בני [וכלמלךזההוא

משוחזהאתוישראל
זוהעדהוכלמלחמה

סנהדרין

73b:12 גדולכהןלובאעלךהדרן
73b:13 MISHNA: En Iom Kipur, el día en el que hay una mitzvá por la ley de la Torá

para afligir a sí mismo, se prohibió a participar en la comida y en la bebida y
en el baño, y en manchas de aceite en el cuerpo de uno, y en el uso de zapatos,
y en las relaciones conyugales. Sin embargo, el rey, en deferencia a su eminen-
cia, y una nueva novia dentro de los treinta días de su matrimonio, que desea pa-
recer especialmente atractiva al comienzo de su relación con su esposo, pue-
den lavarse la cara en Yom Kippur. Una mujer después del parto, que sufre,
puede usar zapatos porque andar descalza le causa dolor. Esta es la declara-
ción del rabino Eliezer. Los rabinos prohíben estas actividades para un rey,
una nueva novia y una mujer después del parto.                     

אסורהכפוריםיום׳ מתני
וברחיצהובשתיהבאכילה
הסנדלובנעילתובסיכה

והמלךהמטהובתשמיש
פניהםאתירחצווהכלה
הסנדלאתתנעולוהחיה
וחכמיםאליעזררבידברי

אוסרין

73b:14 El mishna explica: Quien come una gran cantidad de comida, equivalente a
una fecha y su fosa, o bebe un poco de líquido en Yom Kippur, es probable que
reciba el castigo de Karet por no cumplir con la mitzva de afligirse. en Iom Ki-
pur. Todos los alimentos que uno come se unen para constituir una fecha a
granel; y todos los líquidos que uno bebe se unen para formar una meji-
lla. Sin embargo, si uno come y bebe, la comida y la bebida no se unen para
constituir una medida que determina la responsabilidad, ya que cada una se mide
por separado.                      

כמוההגסהככותבתהאוכל
מלאוהשותהוכגרעינתה

האוכליםכלחייבלוגמיו
וכללככותבתמצטרפין
למלאמצטרפיןהמשקין

איןושותההאוכללוגמיו
מצטרפין

73b:15 GEMARA: La Gemara expresa sorpresa por la terminología de la Mishná, que
establece que está prohibido comer y beber en Yom Kippur. ¿Por qué la mishna
usa la palabra prohibido, que indica que estas actividades son solo pecamino-
sas? Que es, después de todo, castiga con karet si come, y la Mishná debería
haber utilizado la palabra más precisa responsables. El rabino Ila dijo, y algu-
nos dicen que el rabino Yirmeya dijo: Este término es necesario solo para
una media medida, lo que significa que si uno come menos que la cantidad que
incurre en el castigo de karet , todavía viola una prohibición.      

הואכרתענושאסור׳ גמ
ואיתימאאילארביאמר
אלאנצרכהלאירמיהרבי

שיעורלחצי

73b:16 La Guemará pregunta: Esta explicación se resuelve bien de acuerdo con el que
dijo que una media medida está prohibido por la Torá ley a pesar de que no
incurre en un castigo. Pero de acuerdo con el que dice que la ley de la Torá
permite la mitad de la medida , y que son los Sabios quienes prohíben comer
menos de una medida completa, qué hay que decir sobre la terminología, ya
que se dijo que amora'im debatió la naturaleza de una media medida de una
sustancia prohibida?                      

חצידאמרלמאןהניחא
התורהמןאסורשיעור

חצידאמרלמאןאלא
התורהמןמותרשיעור

דאיתמרלמימראיכאמאי
שיעורחצי

73b:17 El rabino Yoḥanan dijo: Está prohibido por la ley de la Torá , y la Torá prohí-
be incluso una cantidad mínima de sustancia prohibida. Reish Lakish dijo: Es-
tá permitido por la ley de la Torá . Esta explicación se resuelve así de acuer-
do a la opinión de Rabí Yohanan. Sin embargo, según la opinión de Reish La-
kish, ¿qué se puede decir? La Guemará responde: Reish Lakish admite

מןאסוראמריוחנןרבי
אמרלקישרישהתורה
הניחאהתורהמןמותר
לרישאלאיוחנןלרבי
למימראיכאמאילקיש
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que una media medida está prohibido por rabínica ley. Si es así, Reish Lakish
también dirá que comer o beber una media medida está prohibido en Iom Kipur,
por la ley rabínica.                       

שאסורלקישרישמודה
מדרבנן

73b:18 La Gemara pregunta: si es así, si según Reish Lakish hay una prohibición rabíni-
ca de comer una media medida, uno no debería ser responsable de presentar
una ofrenda por incumplir el juramento de comer la mitad de los alimentos
prohibidos. ¿Por qué, entonces, aprendimos de otra manera en un mishna: El
que hizo el siguiente juramento, un juramento que no voy a comer, y luego co-
mió cadáveres de animales, tereifot , reptiles o animales que se arras-
tran, es probable que traiga una ofrenda por violando su juramento. El rabino
Shimon lo exime .               

עליהניחייבלאהכיאי
תנןאלמאשבועהקרבן

ואכלאוכלשלאשבועה
שקציםוטריפותנבילות

שמעוןורביחייבורמשים
פוטר

73b:19 Y lo discutimos: ¿por qué debería ser responsable de romper un juramen-
to? Ya había jurado y obligado en el Monte Sinaí, junto con el resto del pue-
blo judío, a no comer estas cosas. Según halakha , un juramento no surte efecto
si contradice un juramento previamente existente. El segundo juramento de no
comer no tiene ningún efecto en términos de comer alimentos prohibidos, enton-
ces ¿por qué debería uno ser responsable de romperlo? Rav, y Shmuel, y el ra-
bino Yo sayanan dicen con respecto a esto: Aquí estamos lidiando con un caso
en el que uno incluye alimentos permitidos con alimentos prohibidos. Esto
significa que si uno hubiera jurado no comer cadáveres de animales o tereifot
sin masacre y luego se los hubiera comido, no sería responsable de romper el ju-
ramento porque ya había jurado no comer esos alimentos. Sin embargo, si uno
juró no comer en absoluto, su juramento se aplicará a los alimentos permiti-
dos. En consecuencia, si come algún alimento, es responsable.              

חייבאמאיבהוהוינן
סינימהרועומדמושבע

יוחנןורביושמואלרבהוא
דבריםבכוללדאמרי

דבריםעםהמותרים
האסורין

73b:20 Y Reish Lakish dijo: La única aplicación de esta mishna que encontrarás
es en un caso en el que uno dice explícitamente que no va a comer a medias,
y esto está de acuerdo con la opinión de los Rabinos. Dicen que cuando uno ju-
ra que no va a comer, se prohíbe solo comer una cantidad completa de alimen-
tos. Si come una media medida, no ha violado una prohibición. Por lo tanto, para
que se prohíba una media medida, debe especificar esto en su juramento. O bien,
lo encuentra en el caso de alguien que no especifica nada a medias.             

אתהאיאמרלקישוריש
חציבמפרשאלאמוצא

אודרבנןואליבאשיעור
בסתם

74a:1 y el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dijo: un
hombre se prohíbe a sí mismo cualquier cantidad. Si un hombre jura que no
va a comer, se prohíbe comer incluso la menor cantidad de comida. Por lo tanto,
el propio Reish Lakish sostiene que comer una media medida no constituye una
prohibición.       

דאמרעקיבאדרביואליבא
בכלעצמואוסראדם

שהוא

74a:2 Y si usted dice: Tal vez Reish Lakish sostiene que, dado que la ley de la Torá
permite una media medida , a pesar del hecho de que está prohibida por la ley
rabínica, es probable que se presente una oferta por violar un juramento, en-
tonces existe el siguiente problema : ¿No aprendimos en una mishna: un jura-
mento de testimonio en el que uno jura dar testimonio de algo que vio o supo,
se aplica solo a aquellos que son elegibles para dar testimonio. Si alguien que
no es elegible para testificar hace un juramento para dar testimonio, el juramento
es inválido incluso si no testifica. Y lo discutimos: La declaración: ¿Quienes
son elegibles para dar testimonio, viene a excluir qué? Después de todo, ya se
dijo que el juramento no se aplica a mujeres, parientes y otras personas descalifi-
cadas. Rav Pappa dijo: Se trata de excluir a un rey. Un rey no está descalifica-
do para dar testimonio, pero no testifica ante un tribunal, debido al requisito de
respetar a un rey.                           

ליהדאיתכיוןתימאוכי
חיילקאהתורהמןהיתר
שבועתוהתנןשבועהקרבן

אלאנוהגתאינההעדות
בהוהוינןלהעידבראויין
אמרפפארבמאילמעוטי
מלךלמעוטי

74a:3 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Se trata de excluir a uno que juega con dados,
a quien los Sabios descalificaron para dar testimonio. Pero seguramente quien
juega con dados es elegible por la ley de la Torá para dar testimonio, y son los
Sabios quienes lo descalificaron. A pesar de esto, la ley de la Torá no le aplica
un juramento de testimonio , a pesar de que la prohibición de testificar es rabí-
nica.             

אמריעקבבראחארב
והאבקוביאמשחקלמעוטי
מדאורייתאבקוביאמשחק
הואורבנןחזימיחזי

חיילאקאולאדפסלוהו
שבועהעליה

74a:4 La Guemará rechaza esto al distinguir entre los dos casos: es diferente allí, en el
caso del testimonio, donde el versículo dice: "Si no lo pronuncia, llevará su
iniquidad" (Levítico 5: 1), es decir , un hombre que puede testificar pero no lo
hace debe ser castigado. Pero esta persona nunca puede dar testimonio ya
que el tribunal no aceptará su testimonio. La Torá hace que la responsabilidad
por un juramento de testimonio dependa de la capacidad de testificar. Por lo tan-
to, un juramento de testimonio no se aplicaría a alguien que no pueda testifi-
car. Sin embargo, quien preste juramento de no comer es responsable si rompe
ese juramento, a pesar de la prohibición rabínica de comer menos de una medida
de comida prohibida. En consecuencia, este rechazo no se mantiene, y la prime-
ra explicación permanece.      

אםקראדאמרהתםשאני
הגדהברלאווהאייגידלא

כללהוא

74a:5 § La suposición inicial de Gemara es que el uso de la palabra prohibida por parte
de Mishna se refiere a una transgresión no castigada por karet . La Gemara pre-
gunta: Y en cualquier lugar donde enseña que la transgresión es castigada
por karet , ¿nunca enseña usando la palabra prohibido? No se enseñó en

כרתענושדתניהיכאוכל
אףוהתניאאסורתנילא
בכולןאסורשאמרופיעל
אלאכרתענושאמרולא
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una baraita : aunque dijeron la palabra prohibida con las cinco aflicciones de
Yom Kipur, dijeron que el castigo de karet se aplica solo a quien come, bebe o
realiza trabajo prohibido . Esto significa que la palabra prohibir se usa también
con transgresiones punibles por karet . La Gemara rechaza esto. Esto es lo
que dice la baraita : cuando dijeron que esas cinco actividades están prohibi-
das, dijeron que solo con respecto a una media medida; pero una medi-
da completa es castigada por karet . Y aunque una violación es castigada
por karet , es castigada por karet solo si uno come, bebe o realiza traba-
jo prohibido ; estos solo son los casos en que se incurre en ka-
ret .    

ועושהושותההאוכלעל
קאמרהכיבלבדמלאכה

אמרולאאסורכשאמרו
אבלשיעורבכחציאלא

עלואףכרתענושכשיעור
ענושאיןכרתשענושפי

ושותהאוכלאלאכרת
בלבדמלאכהועושה

74a:6 Y si lo desea, diga en cambio que cuando se enseña en la Mishná utilizando el
lenguaje de prohibido, se refiere a las otras transgresiones, que no incurren
en karet . Como Rabá y Rav Iosef enseñó esto en otros libros de la escuela de
Rav, es decir, la Sifrei , el midrash halájico en Números y Deuteronomio: Desde
donde se derivó de que se prohibió a participar en el baño, y en manchas de
aceite en el cuerpo de uno, y en usar zapatos y tener relaciones en Yom Kip-
pur? El versículo dice: " Shabatón " (Levítico 16:31), que significa descan-
sar y abstenerse de ciertas actividades. Por lo tanto, la palabra prohibir se usa
con estas actividades, pero no son castigables con karet .                          

קתניכיאימאבעיתואי
רבהדתנואשאראאסור

דביסיפריבשאריוסףורב
הכפוריםליוםמנייןרב

בסיכהברחיצהשאסור
ובתשמישהסנדלובנעילת

שבתוןלומרתלמודהמטה
שבות

74a:7 § A propósito de la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish, la Gemara
se ocupa del asunto en sí: ¿Cuál es la ley con respecto a una media medida? El
rabino Yoḥanan dijo: Está prohibido por la ley de la Torá . Reish Lakish di-
jo: Está permitido por la ley de la Torá . La Gemara explica: el rabino
Yoḥanan dijo que está prohibido por la ley de la Torá porque es adecuado
combinarlo con otra media medida. Si uno continúa comiendo más, comerá una
medida completa, lo que se castiga con la ley de la Torá. Por lo tanto, incluso
cuando come la primera media medida , está comiendo alimentos prohibi-
dos . Reish Lakish dijo que está permitido por la ley de la Torá . Su razón es
la siguiente: con respecto a todos los alimentos prohibidos, el Misericordioso
declara en la Torá: "Come", por ejemplo en el versículo: "No comerás ni grasa
ni sangre" (Levítico 3:17). Comer se define como consumir un mínimo de un
bulto de aceituna, y no hay prohibición si se come menos que un bulto de acei-
tuna.                      

יוחנןרבישיעורחציגופא
רישהתורהמןאסוראמר

מןמותראמרלקיש
אמריוחנןרביהתורה
דחזיכיוןהתורהמןאסור

קאאיסוראלאיצטרופי
אמרלקישרישאכיל
אכילההתורהמןמותר
וליכארחמנאאמר

74a:8 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de lo
que se enseñó en una baraita con respecto a la prohibición de la grasa prohibi-
da: solo he deducido que todo lo que está incluido en el castigo de karet está
incluido en la prohibición. Sin embargo, uno podría haber pensado que no hay
prohibición de comer grasa de un koy , o una media medida de grasa prohibi-
da, ya que no hay castigo para ellos. Por lo tanto, el versículo dice: "Toda la
grasa" (Levítico 7:23), lo que indica que hay una prohibición de comer cual-
quier tipo de grasa, incluida la grasa de estado incierto y una media medida de
grasa. Por lo tanto, la ley de la Torá prohíbe la mitad de la grasa. Reish Lakish
rechaza este argumento: esta prohibición es rabínica, y el verso presentado co-
mo prueba es un mero apoyo. No se puede afirmar que existe tal prohibición
por la ley de la Torá.                   

לרישיוחנןרביאיתיביה
כלאלאליאיןלקיש

ישנובעונששישנו
שיעורוחציכויבאזהרה

יכולבעונשואינוהואיל
לומרתלמודבאזהרהאינו
וקראמדרבנןחלבכל

בעלמאאסמכתא

74a:9 La Gemara comenta: Así también, es razonable decir que la baraita cita solo el
verso como un soporte y no como una fuente para probar la prohibición. Porque
si pudiera entrar en su mente que esta enseñanza constituye una prohibi-
ción por la ley de la Torá, existe la incertidumbre de si un koy es una bestia
salvaje o un animal doméstico. ¿Es necesario un verso para incluir una incer-
tidumbre? No hay duda ante Dios y, por lo tanto, no tiene ningún propósito es-
cribir un caso de duda en la Torá. En consecuencia, la baraita cita el verso solo
como un soporte. La Gemara responde: Si esa es la razón, no hay argumen-
to concluyente . Los sabios de la baraita podrían haber pensado

דאימסתבראנמיהכי
כוידאורייתאדעתךסלקא

קראאיצטריךהואספיקא
משוםאיספיקאלאתויי

קסבריאיריאלאהא

74b:1 que un koy es su propia especie, y la incertidumbre no solo se refiere a si es un
animal salvaje o doméstico, sino también a si incluso puede encajar en una de
esas dos categorías. Porque si no lo dices y sostienes que podría ser su propia
especie, ¿cómo podemos entender lo que dijo Rav Idi bar Avin, que también la
palabra "todos" dice en el versículo: "Toda la sangre no puedes comer, ya sea
de pájaros o de bestias ”(Levítico 7:26), viene a incluir el koy . Ahora, si dices
que el koy es un caso de incertidumbre, ¿es necesario un verso para incluir
una incertidumbre? Más bien, el koy es obviamente su propia especie, y
por lo tanto es diferente y necesita un verso especial para incluirlo. Aquí tam-
bién, en el caso de la grasa prohibida, podríamos decir que el koy es su pro-
pia especie y , por lo tanto, es diferente. En consecuencia, la opinión de Reish
Lakish no puede ser rechazada. 

היאעצמהבפניבריהכוי
האהכיתימאלאדאי

אףאביןבראידירבדאמר
ספיקאכויכוילאתוייכל

לרבוייקראאיצטריךהוא
שאניבריהאלאספיקא

שאניבריהנמיהכא

74b:2 § Después de aclarar la redacción de la mishná, la Gemara trae un midrash halá-
jico para analizar las leyes de la mishná. Los Sabios enseñaron: El versículo di-
ce: "Y esto será un estatuto para ti para siempre: en el séptimo mes del décimo
día del mes afligirás tus almas" (Levítico 16:29). Me podría haber pensado

אתתענורבנןתנו
בחמהישביכולנפשותיכם

שיצטערכדיבצנהאו
מלאכהוכללומרתלמוד
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que uno debe sentarse en el sol o en el frío que sufrir y afligir su
alma; por lo tanto, la continuación del versículo dice: "Y no harás ningún tra-
bajo, el nacido en casa o el extraño que vive entre ustedes" (Levítico 16:29). Es-
to enseña que así como el trabajo prohibido es una mitzva que requiere que uno
se siente y no haga nada, ya que se le ordena abstenerse de actuar, así también,
la aflicción del alma de uno también es una mitzva que requiere sentarse y no
hacer nada. A uno no se le ordena ser proactivo para afligir su alma. Más bien,
uno debe abstenerse de acciones específicas como comer y beber.                        

שבמלאכהמהתעשולא
נפשענויאףתעשהואל
תעשהואלשב

74b:3 La Gemara pregunta: Y diga que significa que cuando uno se sienta al sol y
hace demasiado calor para él, no le decimos: Levántate y siéntate a la som-
bra. O, si uno se sienta a la sombra y hace demasiado frío para él, no le deci-
mos: levántate y siéntate al sol. Estos también son casos de aflicción que impli-
can sentarse y no hacer nada. La Gemara rechaza esto: debe ser similar a la
prohibición del trabajo. Al igual que con respecto al trabajo prohibido , no
distingue entre situaciones, ya que la prohibición es independiente de las cir-
cunstancias personales, tampoco distingue con respecto a la aflicción, que no
se ve afectada por las circunstancias.                      

דיתיבהיכאואימא
לאליהוחייםבשימשא

בטולאתובקוםליהנימא
לאליהוקרירבטולאיתיב
תובקוםליהנימא

דמלאכהדומיאבשימשא
בהחלקתלאמלאכהמה
בותחלוקלאענויאף

74b:4 Se enseñó en otra baraita que, como dice el versículo: “Afligirás tus al-
mas” (Levítico 16:29), podría haber pensado que uno debe sentarse al sol o al
frío y sentirse incómodo; por lo tanto, la continuación del versículo dice: "Y
no harás ningún trabajo" (Levítico 16:29). Así como el trabajo prohibido es
algo que incurre a karet en otras circunstancias, como Shabat, también la
aflicción se relaciona con actos que en otras circunstancias incurren en ka-
ret . ¿Y cuál es esa circunstancia? Eso se refiere a piggul y notar , que condu-
cen a karet si se comen, y que por lo tanto no se pueden comer en Iom Ki-
pur.                                 

אתתענואידךתניא
בחמהישביכולנפשותיכם

תלמודויצטערובצנה
תעשולאמלאכהוכללומר

שחייביןדברמלאכהמה
ענויאףאחרבמקוםעליו
במקוםעליושחייביןנפש
פגולזהזהזהואיאחר

ונותר
74b:5 El baraita sigue: Voy a incluir las categorías de piggul y Notar , para lo

cual se castiga con karet si se consumen durante el año, pero no voy a incluir
productos untithed, que no lo hace porque uno de incurrir en el castigo de ka-
ret si se comen. Por lo tanto, el versículo dice: "Afligirás" (Levítico 16:29), y
también dice: "Y afligirás tus almas" (Levítico 16:31). La Torá viene a in-
cluir otra aflicción de una grave prohibición de comer, es decir, productos sin tí-
tulo.     

שהןונותרפגולאביא
הטבלאתאביאולאבכרת
לומרתלמודבכרתשאינו
אתועניתםתענו

ריבהנפשותיכם

74b:6 La baraita continúa: incluiré productos sin título , por los cuales uno recibe
la muerte de la mano del Cielo; pero no incluiré un cadáver de animales
sin matar , que, aunque está prohibido para el consumo, quien lo come no se cas-
tiga con la muerte a manos del Cielo. Por lo tanto, el versículo dice "afligi-
rás" y también "y afligirás tus almas". La Torá incluye alimentos que están
asociados con una prohibición, incluso si alguien que los come no es castigado
con la muerte.                    

במיתהשהואהטבלאביא
הנבילהאתאביאולא

לומרתלמודבמיתהשאינה
אתועניתםתענו

ריבהנפשותיכם

74b:7 La baraita continúa: incluiré un cadáver de animales sin matar , que está prohi-
bido por una mitzva negativa, pero no incluiré alimentos no sagrados, regula-
res, que no está prohibido por una mitzva negativa. Por lo tanto, el versículo
dice tanto “afligiréis” y “y afligiréis vuestras almas.” A pesar de que la comi-
da no sagrado no está prohibida, en general, la Torá incluye en la prohibición de
comer en Iom Kipur.                    

שהואהנבילהאתאביא
החוליןאתאביאולאבלאו

לומרתלמודבלאושאינן
אתועניתםתענו

ריבהנפשותיכם

74b:8 La baraita continúa: incluiré comida no sagrada, que no está asociada con nin-
guna mitzva positiva que surja y coma, es decir, no hay obligación de comer co-
mida no sagrada; pero no incluiré teruma , que se requiere para levantar-
se y comer, ya que a los sacerdotes se les ordena comer teruma . Por lo tanto, el
versículo dice "afligirás" y " afligirás tus almas". La Torá también incluye te-
ruma en los alimentos que se prohíbe comer en Iom Kipur. Voy a incluir Teru-
ma , que no es objeto de la orden: “No dejar más” (Levítico 22:30), ya que Te-
ruma no tiene por qué ser consumido dentro de un tiempo específico, pero no
voy a incluir alimento sagrado, que está sujeto a la orden "no te irás"; Está
prohibido dejar la carne sin comer después de un cierto tiempo. Por lo tanto, el
versículo dice "afligirás" y "y afligirás tus almas", para incluir la categoría
de comida sagrada en la prohibición de comer en Iom Kipur. En consecuencia,
el Gemara ha demostrado que está prohibido comer cualquier tipo de alimento
en Yom Kippur.         

בקוםשאינןהחוליןאביא
אתאביאולאאכול

אכולבקוםשהיאהתרומה
ועניתםתענולומרתלמוד

אביאריבהנפשותיכםאת
בבלשאינההתרומהאת

אתאביאולאתותירו
תותירובבלשהןהקדשים

ועניתםתענולומרתלמוד
ריבהנפשותיכםאת

74b:9 Y si es tu deseo decir algo para desafiar este razonamiento, la Gemara trae una
prueba adicional: seguramente, el versículo dice con respecto a alguien que vio-
la a Yom Kippur: "Destruiré esa alma de entre su pueblo" (Levítico 23: 30) Por
lo tanto, la aflicción es algo que destruye un alma. ¿Y qué es eso? Eso es abs-
tenerse de comer y beber, ya que alguien que no come ni bebe en absoluto mori-
rá. La Torá no se refiere a otras aflicciones que no conducen a la muerte. Estas
son las palabras de la baraita .              

הואהרילומרנפשךואם
הנפשאתוהאבדתיאומר
אבידתשהואענויההיא
אכילהזהזהזהואיהנפש

ושתיה

74b:10 La Gemara explica: ¿Qué se entiende por: y si es tu deseo decirlo? ¿Qué defec-
to tenía la primera prueba? La Gemara explica: Y si dices que el versículo está
discutiendo las relaciones con aquellos con quienes las relaciones están

וכילומרנפשךואםמאי
מישתעיקאבעריותתימא
אומרהואהריקרא
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prohibidas, evitando eso también se llama aflicción, y no se trata de comer y
beber, el versículo dice: destruiré esa alma, lo que significa un aflicción que
puede causar la muerte. ¿Y qué es eso? Eso es abstenerse de comer y be-
ber.

שישענויהנפשוהאבדתי
זהזהואינפשאבידתבו
ושתיהאכילהזה

74b:11 La escuela del rabino Yishmael enseñó lo siguiente con respecto a la naturale-
za de Yom Kippur: la palabra aflicción se declara aquí con respecto a Yom Kip-
pur, y la palabra aflicción se afirma más adelante en un lugar diferente, con
respecto a los judíos en el desierto: “Y Él te afligió y te provocó hambre ”(Deu-
teronomio 8: 3). Del mismo modo que el significado de aflicción es hambre,
también aquí, el significado de la palabra aflicción es hambre.

תנאישמעאלרבידבי
להלןונאמרענויכאןנאמר
רעבוןענוילהלןמהענוי
רעבוןענויכאןאף

74b:12 La Gemara pregunta: Y derivemos no del versículo que indica aflicción de ham-
bre sino del versículo donde Labán advierte a Jacob: "Si afliges a mis hi-
jas" (Génesis 31:50), que se refiere no al hambre sino a relaciones matrimonia-
les La Gemara responde: Derivamos la aflicción mandada al público en Yom
Kipur de la aflicción relacionada con el público, es decir, el pueblo judío en el
desierto, y no derivamos la aflicción del público de la aflicción de un indivi-
duo, como en el caso de Las esposas de Jacob.                  

בנותיאתתענהמאםונילף
מענוידרביםענוידנין

ענוידניןואיןדרבים
דיחידמענוידרבים

74b:13 La Guemará continúa desafiando la opinión de Rabí Ishmael: Y que nosotros
derivamos que de la aflicción declarado con respecto a Egipto, como está es-
crito: “Y vio nuestra aflicción” (Deuteronomio 26: 7). Decimos que este verso
se refiere a la abstinencia de las relaciones conyugales. Los egipcios impidie-
ron que el pueblo judío tuviera relaciones. Esta aflicción es un ejemplo de aflic-
ción pública que no es abstenerse de comer o beber. Más bien, la prohibición de
comer o beber en Iom Kipur no debe aprenderse como se indicó anteriormente,
sino de la siguiente manera: Derivamos la aflicción de la mano de Dios de la
aflicción de la mano de Dios, es decir, la aflicción causada directamente por
Dios o por medio de Sus mitzvot. ; y no derivamos la aflicción de la mano de
Dios de la aflicción de la mano del hombre.

דמצריםמענויונילף
ענינואתויראדכתיב

דרךפרישותזוואמרינן
בידיענוידניןאלאארץ

שמיםבידימענוישמים
שמיםבידיענוידניןואין

אדםבידימענוי

74b:14 § A propósito del verso: “Y él te afligió y te provocó hambre, y te alimentó con
maná” (Deuteronomio 8: 3), la Gemara expone versos relacionados. La Torá di-
ce: "¿Quién te alimenta con maná en el desierto que tus padres no cono-
cían para afligirte?" (Deuteronomio 8:16). ¿Qué aflicción había al comer el
maná? El rabino Ami y el rabino Asi no estuvieron de acuerdo en el asun-
to. Uno dijo: No hay comparación entre uno que tiene pan en su canasta y
uno que no tiene pan en su canasta. La aflicción de comer el maná radicaba en
que no quedaban restos de comida para el día siguiente. Cada día, a las personas
les preocupaba no poder comer nada al día siguiente. Y uno dijo: No hay com-
paración entre el que ve la comida y come de TI y uno que no ve la comida y
come de TI. Aunque el maná podía saber a cualquier cosa, siempre se veía igual
y no se veía como sabía. No poder ver la comida que probaron fue una aflic-
ción.                

למעןבמדברמןהמאכילך
אסיורביאמירביענותך

שישמידומהאינואמרחד
לושאיןלמיבסלופתלו
אינואמרוחדבסלופת

למיואוכלשרואהמידומה
ואוכלרואהשאינו

74b:15 Rav Yosef dijo: Desde aquí hay una alusión a la idea de que las personas cie-
gas comen pero no están completamente satisfechas cuando comen porque no
pueden ver su comida. Ver la comida contribuye al disfrute de comer. Abaye di-
jo: Por lo tanto, por lo que acabamos de aprender, una persona que coma de-
be comerla solo durante el día, cuando hay luz para ver la comida que se está
comiendo. El rabino Zeira dijo: ¿Cuál es el verso que alude a esto? "Mejor es
ver los ojos que errar el deseo" (Eclesiastés 6: 9). En el mismo verso, Reish
Lakish dijo: "La vista de una mujer es mejor que el acto real de las relacio-
nes, como se afirma:" Mejor es ver los ojos que el vagar del deseo
".

רמזמכאןיוסףרבאמר
ואיןשאוכליןלסומין
הלכךאבייאמרשבעין

לאסעודתאליהדאיתמאן
אמרביממאאלאליכלה

טובקראמאיזירארבי
נפשמהלךעיניםמראה
מראהטובלקישרישאמר

מגופויותרבאשהעינים
טובשנאמרמעשהשל

נפשמהלךעיניםמראה
74b:16 § A propósito de la disputa entre el rabino Ami y el rabino Asi, la Gemara conti-

núa con otra disputa que tuvieron con respecto a la interpretación correcta de un
verso. Se dice: "No mires el vino cuando es rojo, cuando da su color en la co-
pa, cuando se desliza suavemente [ bemeisharim ]" (Proverbios 23:31). El ra-
bino Ami y el rabino Asi no estuvieron de acuerdo. Uno dijo: el que lanza

יתהלךעינובכוסיתןכי
ורביאמירביבמישרים

הנותןכלאמרחדאסי

75a:1 su ojo en su copa, es decir, está habitualmente borracho, todas las prohibiciones
de aquellos con quienes se prohíben las relaciones le parecen un terreno lla-
no [ mishor ] . No es consciente de las trampas del pecado y continúa caminan-
do por un camino retorcido y peligroso. Y uno dijo: Quienquiera que ponga
su ojo en su copa, el mundo entero le parece un terreno llano [ mishor ]. No
solo a esa persona no le importan las relaciones sexuales prohibidas, sino que to-
das las demás prohibiciones, por ejemplo, prohibiciones monetarias, también pa-
recen permitidas a sus ojos.     

כולןעריותבכוסועינו
וחדכמישורעליודומות

בכוסועינוהנותןכלאמר
עליודומהכולוהעולםכל

כמישור

75a:2 § La Guemará explica otro versículo en Proverbios: “Si hay cuidado en el cora-
zón de un hombre, que lo anule [ yashḥena ]” (Proverbios 12:25). El rabino
Ami y el rabino Asi disputan el significado del verso. Uno dijo: Debería em-
pujarlo con fuerza [ yasḥena ] fuera de su mente. Quien se preocupa debe
desterrar sus preocupaciones de sus pensamientos. Y uno dijo: Significa que

רביישחנהאישבלבדאגה
אמרחדאסיורביאמי

אמרוחדמדעתוישחנה
לאחריםישיחנה
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debería decirle a [ yesiḥena ] a otros sus preocupaciones, lo que reducirá su
ansiedad.          

75a:3 § Otro versículo dice: "Y el polvo será el alimento de la serpiente" (Isaías
65:25). El rabino Ami y el rabino Asi disputan el significado del verso. Uno
dijo: Incluso si la serpiente come todos los manjares del mundo, todavía sa-
brán a polvo. Y uno dijo: Incluso si se come todas las delicias del mundo, su
mente está inquieta hasta que también coma algo de polvo.

אמירבילחמועפרונחש
אפילואמרחדאסיורבי
טועםעולםמעדניכלאוכל
אמרוחדעפרטעםבהם

מעדניכלאוכלאפילו
מיושבתדעתואיןעולם
עפרשיאכלעדעליו

75a:4 Con respecto al mismo tema, se enseñó en una baraita : el rabino Yosei dijo:
Ven y mira que el atributo del Santo, Bendito sea, es diferente al atributo de
carne y hueso. El atributo de carne y hueso es que quien busca provocar a
otro lo acosa en todos los aspectos de su vida, pero el Santo, Bendito sea,
no actúa de esta manera. Maldijo a la serpiente y ¿qué pasó? Cuando la ser-
piente sube al techo, su comida está con ella, y cuando baja, su comida está
con ella. En consecuencia, la maldición que sufre no arruina su vida, sino que la
beneficia.                 

בואיוסירביאמרתניא
הקדושכמדתשלאוראה
ודםבשרמדתהואברוך
אתמקניטודםבשרמדת

אבללחייועמויורדחבירו
כןאינוהואברוךהקדוש

לגגעולההנחשאתקלל
למטהיורדעמומזונותיו
עמומזונותיו

75a:5 Del mismo modo, maldijo a Canaán para que fuera el sirviente de los sirvien-
tes, pero se beneficia un poco de esto. Come lo que come su maestro, y bebe lo
que bebe su maestro, y no se preocupa como lo hace un hombre libre. Maldijo
a la mujer y todos la persiguen para casarse con ella. Él maldijo la tierra des-
pués del pecado de Adán y Eva, pero todos son sostenidos por ella. Incluso
cuando Dios está enojado, no castiga severamente sus creaciones.            

מהאוכלכנעןאתקלל
מהושותהאוכלשרבו
אתקללשותהשרבו
אחריהרציןהכלהאשה

הכלהאדמהאתקלל
הימנהניזונין

75a:6 La Gemara cita más versos que pertenecen al mismo tema. Rav y Shmuel no es-
tán de acuerdo con respecto al siguiente versículo: "Recordamos el pescado
que comimos en Egipto por nada" (Números 11: 5). Uno dijo: El verso se re-
fiere literalmente a los peces. Y uno dijo: El versículo se refiere a relaciones in-
cestuosas que la Torá aún no había prohibido. La gente lloró una vez que la Torá
les prohibió ciertos parientes. La Gemara explica: Quien dijo que el versículo se
refiere al pez basa su explicación en el versículo, ya que está escrito "lo que
comimos". Esto significa lo que realmente comieron. Y el que dijo que el verso
se refiere a las relaciones sexuales prohibidas también basa su explicación en
el verso, ya que está escrito "para nada". Ciertamente, la gente en realidad no
comía pescado gratis.                      

נאכלאשרהדגהאתזכרנו
ושמואלרבחנםבמצרים

אמרוחדדגיםאמרחד
דגיםדאמרמאןעריות
דאמרומאןנאכלדכתיב
חנםדכתיבעריות

75a:7 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dijo que se refiere a relacio-
nes prohibidas , pero ¿no está escrito "lo que comimos"? La Gemara respon-
de: La Torá empleó una expresión eufemística. Comer se usa como eufemismo
para las relaciones sexuales, como está escrito: “Así es el camino de una mujer
adúltera; ella come, se limpia la boca y dice que no hice maldad ” (Proverbios
30:20). Y de acuerdo con el que dijo que se refiere al pescado, ¿cuál es el sig-
nificado de la frase "para nada"? La gente trajo el pescado del río, que era
una propiedad sin dueño, ya que los egipcios obviamente no les habrían dado
comida gratis. El Maestro dijo: Cuando los judíos sacaron agua del río, el
Santo, Bendito sea, les preparó pequeños peces en el agua. Nadaron en sus
jarras.

האעריותדאמרולמאן
מעליאלישנאנאכלכתיב
ומחתהאכלהדכתיבנקט
אוןפעלתילאואמרהפיה

חנםמאידגיםדאמרולמאן
מהפקיראלהומייתיןדהוו

ישראלכשהיומרדאמר
ברוךהקדושמיםשואבין

המיםבתוךלהםמזמיןהוא
בכדיהןקטניםדגים

75a:8 Los comentarios de Gemara: De acuerdo, quien dijo que lloraron por los pe-
ces reales pero no fueron promiscuos al haber prohibido las relaciones en
Egipto, esto es lo que está escrito para alabar al pueblo judío: “Un jardín ce-
rrado es mi hermana la novia; una fuente cerrada, un manantial sellado ”(Can-
tar de los Cantares 4:12). Este lenguaje figurativo enseña que las mujeres judías
son castas. Sin embargo, según el que dijo que el pueblo judío lloraba por las
relaciones sexuales prohibidas, ¿qué significa la frase "un manantial sella-
do" ? La Gemara responde: Significa que no fueron promiscuos con aque-
llos familiares que ya les estaban prohibidos . En Egipto, el pueblo judío obser-
vó las leyes de las relaciones sexuales prohibidas que se incluyen en los siete
mandamientos de Noé. En el desierto, lloraron por las prohibiciones adicionales
impuestas cuando se entregó la Torá.                          

דגיםדאמרלמאןבשלמא
בהופריצילאעריותאבל
אחותינעולגןדכתבהיינו
דאמרלמאןאלא׳] גו [כלה

חתוםמעיןמאיעריות
פריצילאדאסיריןמהנך

בהו

75a:9 La Gemara pregunta además: De acuerdo, quien dijo que lloraron por las nue-
vas prohibiciones de relaciones sexuales prohibidas, esto es como está escri-
to: "Y Moisés escuchó a la gente llorar por sus familias" (Números
11:10). Lloraron con respecto al tema de sus familias, porque ahora se les
prohibió convivir con ellos. Pero según el que dice que lloraron por el pesca-
do, ¿qué significa "llorando por sus familias" ? La Gemara responde: Esto y
aquello sucedió. Lloraron por las leyes de las relaciones sexuales prohibidas, y
también lloraron porque ya no tenían el pez de Egipto.              

עריותדאמרלמאןבשלמא
משהוישמעדכתיבהיינו

למשפחותיובוכההעםאת
משפחותיועסקיעל

אצלםלשכבלהםשנאסרו
מאידגיםדאמרלמאןאלא
והאהאלמשפחותיובוכה
הואי

75a:10 La Gemara vuelve al mismo verso: dice: "Recordamos ... los pepinos, los melo-
nes, los puerros, las cebollas y los ajos" (Números 11: 5). El rabino Ami y el
rabino Asi debaten el significado del verso. Uno dijo: probaron el sabor de to-
dos los tipos de alimentos en el maná, pero lloraron porque no podían sabo-

ואתהקשואיםאת
ורביאמירביהאבטיחים

כלטעםאמרחדאסי
טעםבמןטעמוהמינין
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rear los sabores de estos cinco alimentos que mencionaron. Y uno dijo: pro-
baron el sabor de todo tipo de alimentos, así como sus texturas. La sensación
fue tan fuerte que les pareció que estaban comiendo esos mismos alimentos. Sin
embargo, con los alimentos que enumeraron, las personas probaron solo su sa-
bor pero no su textura.

לאהללוהמיניןחמשת
כלטעםאמרוחדבוטעמו

וממשןטעמןטעמוהמינין
ממשןולאטעמןוהללו

75a:11 Con respecto al maná, la Torá afirma además: “Y era blanco [ lavan ] como la
semilla de cilantro; y su sabor era como obleas hechas de miel ”(Éxodo
16:31). La Gemara cuestiona esto, ya que el cilantro es marrón, no blanco. El
rabino Asi dijo: El maná era redondo como la semilla de cilantro pero blanco
como una perla. Esto también se enseñó en una baraita : el cilantro [ gad ] se
llama así porque es similar a las semillas de lino en sus tallos, que están uni-
dos [ agud ] en un paquete.             

( לבןגדכזרע) והמן
אסירביאמר) וטעמו(

כמרגליתולבןכגידאעגול
שדומהגד) הכינמיתניא(

בגבעוליןפשתןלזרע

75a:12 Otros dicen: se llamaba cilantro [ gad ] porque es similar a un cuento [ hag-
gada ], que atrae el corazón de una persona hacia él, al igual que el
agua, que es esencial para la vida, dibuja uno. Se enseñó en otra baraita : ¿Por
qué se llama gad ? Porque le dijo a [ maggid ] al pueblo judío la respuesta a
cuestiones de incertidumbre, como la paternidad de un bebé. Si una mujer se
vuelve a casar dentro de los dos meses posteriores a su divorcio o la muerte de
su esposo y da a luz siete meses después de su nuevo matrimonio, no está claro
si el bebé se gesticuló durante siete meses y si es el hijo del segundo esposo o
durante nueve meses. hijo del primer esposo. El maná les diría si el bebé nació
después de nueve meses y pertenece al primer esposo, o si el bebé nació des-
pués de siete meses y pertenece al segundo esposo. Como el maná fue recolecta-
do por cada familia en función del número de sus miembros biológicos, el maná
estableció la paternidad del bebé.                       

שדומהגדאומריםאחרים
שללבושמושכתלהגדה

גדאידךתניאכמיםאדם
בןאילישראללהםשמגיד
בןואילראשוןתשעה
לאחרוןשבעה

75a:13 El maná fue llamado blanco porque blanqueó los pecados de Israel. La gente
temía que si pecaban, el maná no continuaría cayendo. En consecuencia, se dedi-
caron a la introspección y al arrepentimiento.  

שלעונותיהןשמלביןלבן
ישראל

75a:14 De manera similar, se enseñó en una baraita : el rabino Yosei dice: Al igual
que el profeta le dijo al pueblo judío lo que había en los agujeros y lo que
había en las grietas de sus almas, destacando los pecados de las personas, así
también, el maná aclaró para Israel lo que había en los agujeros y lo que ha-
bía en las grietas. ¿Cómo es eso? Si dos personas se presentaban ante Moisés
para un juicio, uno decía: Me robaste a mi esclavo, y el otro decía: No lo ro-
bé, sino que me lo vendiste, Moisés les diría: Por la mañana habrá un jui-
cio. ¿Cómo se resolvió el asunto? Si al día siguiente el esclavo encontraba
su omer de maná en la casa de su primer amo, estaría claro que fue roba-
do, porque el maná todavía le llegó al primer dueño. Y si al día siguiente en-
contró su omer de maná en la casa de su segundo maestro, estaría claro que
había sido vendido.

כשםאומריוסירביתניא
להםמגידהיהשהנביא
ומהשבחוריןמהלישראל

מגידהמןכךשבסדקין
שבחוריןמהלישראללהם
שניםכיצדשבסדקיןומה

זהלדיןמשהלפנישבאו
אומרוזהגנבתעבדיאומר
להםאמרלימכרתואתה
למחרמשפטלבוקרמשה

רבובביתעומרונמצאאם
אםגנבושזהבידועראשון
שנירבובביתעומרונמצא
לומכרושזהבידוע

75a:15 Del mismo modo, si un hombre y una mujer vinieron a Moisés para un jui-
cio, él dijo: Ella pecó contra mí y , por lo tanto, puedo divorciarme de ella y no
estoy obligado a pagar su acuerdo de divorcio, y ella dijo: Él pecó contra mí y,
por lo tanto, yo tengo derecho a la liquidación completa del contrato de matri-
monio, Moisés les diría: Por la mañana habrá un juicio. Al día siguiente, si
su gomero de maná fue encontrado en la casa de su esposo, estaría claro que
ella pecó contra él. El hecho de que le dieran alimento a su familia significa que
él la ha respetado apropiadamente y es digno de alimentarla. Si su omer de ma-
ná fue encontrado en la casa de su padre, estaría claro que él pecó contra
ella. Su alimento no se le ha dado a su hogar, lo que significa que él le ha sido
irrespetuoso y no es digno de alimentarla.       

לפנישבאוואשהאישוכן
היאאומרזהלדיןמשה

אומרתוהיאעליסרחה
להםאמרעליסרחהוא

למחרמשפטלבקרמשה
בביתעומרהנמצאאם

סרחהשהיאבידועבעלה
בביתעומרהנמצאעליו
סרחשהואבידועאביה
עליה

75a:16 § La Guemara continúa discutiendo el maná: Está escrito: “Y cuando el rocío
cayó sobre el campamento en la noche, el maná cayó sobre él” (Números 11:
9). Y está escrito: “Y el pueblo saldrá y recogerá una porción de un día todos
los días” (Éxodo 16: 4). Y está escrito: "La gente fue y lo recogió" (Números
11: 8). ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Para los justos, el maná cayó
en la apertura de sus hogares. No hicieron ningún esfuerzo en absolu-
to. La gente promedio salió del campamento y recogió lo que cayó allí. Los
malvados tuvieron que ir más lejos para reunirse.

עלהטלוברדתכתיב
המןירד [לילההמחנה

העםויצאוכתיב] עליו
העםשטווכתיבולקטו
צדיקיםכיצדהאולקטו

בתיהםפתחעלירד
רשעיםולקטויצאובינונים

ולקטושטו
75a:17 Con respecto al maná, está escrito "pan" (Éxodo 16: 4); y está escrito "tor-

tas" (Números 11: 8); y está también escrito “y lo molió en molinos,” (Núme-
ros 11: 8), dando a entender que no era ni pan, ni un pastel. ¿Cómo se pueden
conciliar estos textos? Para los justos, cayó como pan horneado ; para la gente
promedio, cayó como pasteles sin hornear ; para los malvados vino en una for-
ma no procesada y consecuentemente lo molieron en un molino.                        

עוגותוכתיבלחםכתיב
כיצדהאוטחנווכתיב

עוגותבינוניםלחםצדיקים
בריחיםטחנורשעים

75a:18 El versículo dice: "O golpéalo en un mortero" (Números 11: 8). El rabino Ye-
huda dijo que Rav dijo, y algunos dicen que fue Rabí Ḥama, hijo del rabino
inaanina: Esto enseña que los perfumes de las mujeres se enamoraron del

רביאמרבמדוכהדכואו
ואיתימארבאמריהודה

חנינאברביחמארבי
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pueblo judío con el maná porque son un artículo que es golpeado en un mor-
tero. El versículo continúa: "Y lo cociné en una olla" (Números 11: 8). El ra-
bino maama dijo: Esto enseña que las especias de cocina se enamoraron del
pueblo judío con el maná.

לישראללהםשירדמלמד
דברנשיםתכשיטיהמןעם

ובשלובמדוכהשנידוך
חמארביאמרבפרור
לישראללהםשירדמלמד

קדירהציקיהמןעם
75a:19 § Con respecto a las donaciones para el Tabernáculo, el versículo dice: "Y toda-

vía le traían ofrendas voluntarias cada mañana" (Éxodo 36: 3). La Gemara
pregunta: ¿Cuál es el significado de "todas las mañanas"? El rabino Shmuel
bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Trajeron donaciones de lo que
caía todas las mañanas con el maná. Esto enseña que las perlas y las piedras
preciosas cayeron para los israelitas con el maná. Dice: "Y los gobernantes
[ nesi'im ] trajeron las piedras de ónix [ shoham ]" (Éxodo 35:27). Un tan-
na enseñó que la palabra nesi'im significa que las nubes reales los trajeron. Co-
mo dice: "Como las nubes [ nesi'im ] y el viento sin lluvia, así es el que se jac-
ta de un don falso" (Proverbios 25:14). Aprendemos de esto que las piedras pre-
ciosas cayeron de las nubes con el maná.                       

נדבהעודאליוהביאווהם
בבקרמאיבבקרבבקר
ברשמואלרביאמרבבקר
יונתןרביאמרנחמני
בבקרלהםשירדמדבר
להםשירדומלמדבבקר

טובותאבניםלישראל
עםומרגליות

אתהביאוהמןוהנשיאים
נשיאיםתנאהשהםאבני
אומרהואוכןממש

איןוגשםורוחנשיאים
75a:20 También se dijo con respecto al maná: “Y su sabor era como el sabor de un

pastel [ shad ] horneado con aceite [ hashamen ]” (Números 11: 8). El rabino
Abbahu dijo: Shad significa pecho. Al igual que un bebé prueba diferentes
sabores del pecho, ya que el sabor de la leche cambia un poco dependiendo de
los alimentos que come su madre, también con el maná, cada vez que el pue-
blo judío comió el maná, encontraron muchos sabores diferentes. , en función
de sus preferencias. Hay quienes dicen que la palabra está escrita como arro-
jar y significa literalmente un demonio. ¿Cómo es eso? Así como un demonio
cambia a diferentes formas y colores , el maná cambia a diferentes sabo-
res.

לשדכטעםטעמווהיה
מהאבהורביאמרהשמן

בהטועםתינוקזהשד
כלהמןאףטעמיםכמה
אותואוכליןשישראלזמן

טעמיםכמהבומוצאין
מהממשלשדדאמריאיכא

גווניןלכמהמתהפךזהשד
לכמהמתהפךהמןאף

טעמים
75a:21 El versículo dice: "Y Moisés dijo: Esto será cuando el Señor te dé de comer

al anochecer, y al pan de la mañana al máximo" (Éxodo 16: 8). Una tan-
na enseñada en nombre del rabino Yehoshua ben Korḥa: la carne que el
pueblo judío pidió inapropiadamente, ya que tenían el maná y no necesitaban
carne, se les dio de manera inapropiada, de una manera desagradable; fueron
castigados después (Rabbeinu Elyakim).       

לכם׳ הבתתמשהויאמר
ולחםלאכולבשרבערב
משמיהתנאלשבועבבקר
בשרקרחהבןיהושעדרבי

ניתןכהוגןשלאששאלו
כהוגןשלאלהם

75b:1 Sin embargo, el pan, que es esencial, lo pidieron adecuadamente. Por lo tanto,
se les dio apropiadamente, en la mañana, cuando había tiempo para preparar-
lo. La Guemara comenta: Desde aquí, la Torá enseña la etiqueta, que es apro-
piado comer carne solo por la noche, como Moisés dijo a los hijos de Israel:
"Esto será, cuando el Señor te dé de comer carne por la noche" (Éxodo 16:
8). La Gemara pregunta: ¿ Pero Abaye no dijo que alguien que tiene una co-
mida debería comerla solo durante el día? La Gemara responde: Queremos
decir: como el día. No es necesario comer la comida durante el día, siempre y
cuando uno pueda ver lo que come. El rabino Aḥa bar Ya'akov dijo: Al prin-
cipio, el pueblo judío era como gallinas picoteando la basura; cada vez que
había comida la agarraban y la comían, hasta que Moisés vino y fijó horarios
específicos para comer, como lo indica el versículo. Les preparó las comidas
por la mañana y por la tarde.                    

ניתןכהוגןששאלולחם
למדהמכאןכהוגןלהם

יאכלשלאארץדרךתורה
בלילהאלאבשראדם

דאיתמאןהאיאבייוהאמר
לאכליהלאסעודתאליה
קאיממאכעיןביממאאלא

בראחארבאמראמרינן
ישראלהיובתחלהיעקב
שמנקריןכתרנגוליםדומין

משהשבאעדבאשפה
סעודהזמןלהםוקבע

75b:2 Se dijo con respecto a la codorniz: "Mientras la carne aún estaba entre sus
dientes, antes de ser masticada, la ira del Señor se encendió contra el pueblo"
(Números 11:33), lo que significa que murieron de inmediato. Sin embargo, tam-
bién dice: "No lo comerás solo por un día ... sino por un mes entero hasta que
salga de tus fosas nasales y se vuelva repugnante para ti" (Números 11: 19–
20). ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? La gente promedio murió de in-
mediato, pero los malvados continuaron sufriendo dolor durante un mes y
luego murieron.              

שיניהםביןעודנוהבשר
האימיםחדשעדוכתיב
מתולאלתרבינוניםכיצד

והולכיןמצטעריןרשעים
ימיםחדשעד

75b:3 El versículo dice: "Y los esparcieron [ vayishteḥu ] alrededor del campamento"
(Números 11:32). Reish Lakish dijo: No lo leas como vayishteḥu . Más
bien, léalo como vayishḥatu . Esto enseña que los enemigos del pueblo ju-
dío, un eufemismo para el propio pueblo judío, podrían recibir el castigo de
la matanza debido a su demanda. El versículo dice: " Extiende [ sha-
to'aḥ ]" (Números 11:32). Un tanna enseñado en nombre del rabino Yehos-
hua ben Korḥa: No lo leas como shato'aḥ sino como shaḥot . Esto enseña
que otra comida cayó para el pueblo judío junto con el maná. La comida era
algo que requería el sacrificio ritual [ sheḥita ], en referencia a las aves. El ra-
bino Yehuda HaNasi dijo: ¿Y aprendes esto de aquí? ¿Necesitamos alterar la
palabra para este propósito? ¿No se dice ya explícitamente: "Y hizo llover car-
ne sobre ellos como polvo, y pájaros alados como la arena de los ma-
res" (Salmos 78:27)?                      

אללקישרישאמרוישטחו
וישחטואלאוישטחותקרי
שונאיהןשנתחייבומלמד

שטוחשחיטהישראלשל
יהושעדרבימשמיהתנא

שטוחתיקריאלקרחהבן
שירדמלמדשחוטאלא
דברהמןעםלישראללהם

רביאמרשחיטהשטעון
והלאלמדאתהמכאןוכי

עליהםוימטרנאמרכבר
)הים (וכחולשארכעפר

כנףעוף
75b:4 Y se enseñó en una baraita relacionada : el rabino Yehuda HaNasi dice: El ver-

sículo dice: "Entonces matarás a tu rebaño y a tu rebaño que el Señor te ha da-
וזבחתאומררביותניא
מלמדצויתיךכאשר
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do, como yo te he mandado" (Deuteronomio 12:21). Esto enseña que a Moi-
sés se le ordenó en las leyes de la matanza ritual cortar el esófago y la trá-
quea en el cuello. Y con un pájaro uno debe cortar la mayoría de una tube-
ría, y con un animal uno debe cortar la mayoría de ambas tuberías. A Moisés
se le ordenaron estas leyes junto con los otros detalles de la matanza. Según el
rabino Yehuda HaNasi, la palabra shatoaḥ no nos enseña sobre la matanza ri-
tual. Más bien, ¿cuál es el significado cuando el verso dice: Shatoaḥ ? Se en-
seña que el maná cayó en capas [ mashtiḥin ] en una fila rec-
ta.                             

הושטעלמשהשנצטוה
אחדרובעלהקנהועל

שניםרובועלבעוף
תלמודמהאלאבבהמה

שירדמלמדשטוחלומר
משטיחיןמשטיחיןלהם

75b:5 Con respecto al maná, está escrito "pan" (Éxodo 16: 4), y está escrito "acei-
te" (Números 11: 8), y está escrito "miel" (Éxodo 16:31). ¿Cómo podemos
conciliar estos versículos? El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: Pa-
ra los jóvenes era como el pan, para los ancianos era como el aceite y para
los niños era como la miel. Cada uno recibió lo que era apropiado.                

שמןוכתיבלחםכתיב
יוסירביאמרדבשוכתיב
לחםלנעריםחנינאברבי

לתינוקותשמןלזקנים
דבש

75b:6 La Gemara comenta además: La palabra codorniz se escribe shlav , con la le-
tra shin , pero la leemos como eslava , con la letra samekh . ¿Qué nos enseña es-
to? El rabino inaanina dijo: Los justos lo comen en paz [ shalva ], basado en
la forma escrita de la palabra; mientras que los malvados se lo comen, y les pa-
rece espinas [ silvin ], según la forma en que se lee la palabra. 

סליווקרינןשליוכתיב
צדיקיםחנינארביאמר

בשלוהאותואוכלין
ודומהאותואוכליןרשעים

כסילויןלהן
75b:7 Además, con respecto a la codorniz: Rav Ḥanan bar Rava dijo: Hay cuatro ti-

pos de codorniz y estos son: Sikhli , y kivli , y pasyoni , y eslavo . La me-
jor degustación de todas es el sikhli . Lo peor de todo es el eslavo . La Gemara
relata cuán sabrosa era incluso la codorniz que los judíos comían en el desier-
to: era tan pequeña como un gorrión, y la colocarían en el horno para asar, y
se expandió hasta llenar todo el horno. Lo colocarían sobre trece hogazas de
pan, e incluso la última barra en el fondo solo se podía comer cuando se mez-
claba con otros alimentos, debido a toda la grasa que había absorbido de las co-
dornices. 

רבאברחנןרבאמר
ואלוהןסליומיניארבעה

ופסיוניוקיבלישיכליהן
דכולהומעליאושליו
שליודכולהוגריעאשיכלי

ומותבינןכציפורתאוהוי
מליוהוהותפחבתנוראלה

ליהומסקינןתנורא
ואחרונהריפיאתליסר

ידיעלאלאנאכלתאינה
תערובת

75b:8 Se dice que Rav Yehuda encontró codornices entre sus barriles de
vino, y Rav Ḥisda encontró codornices entre troncos de madera en su alma-
cén. Todos los días, el aparcero de Rava le trajo una codorniz que encontró en
sus campos. Un día, no le trajo uno porque no pudo encontrar ninguno. Rava
se dijo a sí mismo: ¿Qué es esto? ¿Por qué hoy es diferente? Subió al techo pa-
ra pensarlo. Escuchó a un niño decir el versículo: “Cuando escuché, mis en-
trañas temblaron, mis labios temblaron al oír la voz, la podredumbre entra en
mis huesos y tiemblo donde estoy parado; que debería esperar el día de proble-
mas cuando se enfrente a la gente que invade ”(Habacuc 3:16). Rava dijo:
Aprende de esto que Rav Isda ha muerto. Por lo tanto, ya no soy digno de re-
cibir la codorniz, ya que es a causa del maestro que come el alumno. Cuando
Rav Ḥisda estaba vivo, Rava recibió la codorniz debido al mérito de Rav
Ḥisda; ahora que había muerto, Rava no era digno de recibir la codor-
niz.                            

ביליהמשתכחיהודהרב
ליהמשתכחחסדארבדני
ליהמייתירבאציביבי

חדיומאיומאכלאריסיה
האימאיאמראייתילא

שמעיהלאיגראסליק
שמעתידקאמרלינוקא
שמעאמרבטניותרגז
חסדאדרבנפשיהנחמניה

תלמידאאכילרבהובדיל

75b:9 § Además, con respecto al maná está escrito: "Y cuando la capa de rocío se
levantó, he aquí, sobre la faz del desierto había una fina sustancia escamosa, tan
fina como la escarcha en el suelo" (Éxodo 16:14) , lo que indica que el rocío cu-
brió el maná. Y está escrito: " Y cuando el rocío cayó sobre el campamento en
la noche, el maná cayó sobre él" (Números 11: 9), lo que significa que el maná
cayó sobre el rocío. ¿Cómo se pueden conciliar estos versículos? El rabino Yo-
sei, hijo del rabino inaanina, dijo: Había rocío arriba y rocío abajo, con el
maná en el medio, y el maná parecía como si estuviera colocado en una caja
[ kufsa ] de rocío.               

הטלשכבתותעלכתיב
אמרהטלוברדתוכתיב

טלחנינאברבייוסירבי
מלמטהוטלמלמעלה

בקופסאשמונחכמוודומה

75b:10 El versículo describe el maná como "una fina sustancia escamosa
[ meḥuspas ] " (Éxodo 16:14). Reish Lakish dijo: Meḥuspas significa que
era una sustancia que se disolvió [ maḥ ] en la palma [ pas ] de la mano. Co-
mo estaba tan bien, se disolvió al contacto. El rabino Yoḥanan dijo: Era una
sustancia que se absorbía en las 248 extremidades, el equivalente numérico
de la palabra meḥuspas . La Guemará se extraña de esto: si se calcula el valor de
las letras de la palabra meḥuspas , lo que es más, un total de 254. El rabino
Yitzhak Naḥman bar dijo: Meḥuspas está escrito en la Torá sin la le-
tra Vav . Por lo tanto, el total es exactamente 248.                 

רישאמרמחוספסדק
עלשנימוחדברלקיש
אמריוחנןרביהידפיסת
במאתיםשנבלעדבר

אבריםושמונהוארבעים
רבאמרהויטובאמחוספס

מחספסיצחקברנחמן
כתיב

75b:11 Los Sabios enseñaron: La Torá dice: “Y él hizo que lloviera maná sobre ellos
como alimento, y les dio del grano del cielo. El hombre comió el pan de los po-
derosos [ abirim ] ” (Salmos 78: 24–25). "Pan de los poderosos" es pan que co-
men los ángeles ministrantes; Esta es la declaración del rabino Akiva. Cuan-
do se dijeron estas palabras ante el rabino Yishmael, les dijo que fueran y le
dijeran a Akiva: Akiva, has errado. ¿Los ángeles ministradores comen
pan? Ya se dijo acerca de Moisés, cuando ascendió a lo alto: "Pan que no comí
y agua que no bebí" (Deuteronomio 9: 9). Si incluso un hombre que asciende a

אכלאביריםלחםרבנןתנו
השרתשמלאכילחםאיש

רבידבריאותואוכלין
דבריםוכשנאמרועקיבא

אמרישמעאלרבילפני
לוואמרוצאולהם

וכיטעיתעקיבאלעקיבא
לחםאוכליןהשרתמלאכי
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lo alto no necesita comer, ciertamente los ángeles ministrantes no necesitan co-
mer. Más bien, ¿cómo establezco el significado de la palabra abirim ? Puede
explicarse como el pan que fue absorbido por las 248 extremidades [ eiva-
rim ], de modo que no hubo desperdicio.                   

לאלחםנאמרכברוהלא
שתיתילאומיםאכלתי

אביריםמקייםאנימהאלא
במאתיםשנבלעלחם

אבריםושמונהוארבעים
75b:12 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿cómo establezco los versos: “Y tendrás

una espada entre tus armas, y será que cuando te liberes afuera, cavarás con
ella, y te darás la vuelta y cubrirás tu excremento "(Deuteronomio 23:14) y"
También tendrás un lugar fuera del campamento donde puedas aliviarte "(Deu-
teronomio 23:13). Desde aquí nos enteramos de que había desechos en sus intes-
tinos, ya que tuvieron que abandonar el campamento para aliviarse. La Gemara
explica: Este desperdicio no fue un subproducto del maná; fue de alimentos que
los comerciantes gentiles los vendieron.

ויתדמקייםאנימהאלא
ויצאת (אזניךעללךתהיה
שתגרידברים) חוץשמה

אותןמוכריןהעולםאומות
להם

75b:13 El rabino Elazar ben Perata no está de acuerdo y dice: El maná hizo que in-
cluso los artículos que los comerciantes gentiles los vendieron se digirieran
por completo , de modo que incluso otros alimentos que comieron no produje-
ron desperdicio. Pero entonces, ¿cómo establezco el versículo: "Y tendrás una
espada entre tus armas"? Después de que pecaron, el maná no fue tan efecti-
vo. El Santo, Bendito Sea, dijo: Inicialmente dije que serían como ángeles mi-
nistradores que no producen desperdicio; ahora los molestaré para que cami-
nen tres parasangs y salgan del campamento para aliviarse.                   

אומרפרטאבןאלעזררבי
אומותשתגרידבריםאף

מןלהןמוכריןהעולם
מקייםאנימהאלאמפיגן
אזניךעללךתהיהויתד

הקדושאמרשסרחולאחר
יהיואמרתיאניהואברוך

אניעכשיוהשרתכמלאכי
שלשאותםמטריח

פרסאות
75b:14 ¿Cómo sabemos que el campamento israelita era tres parasangs? Como está es-

crito: “Y acamparon junto al Jordán desde Beth-Jeshimoth hasta Abel-shit-
tim” (Números 33:49), y Rabba bar bar Ḥana dijo: Vi ese sitio y tenía tres
parasangs de longitud. Y una baraita enseñó: cuando los judíos se alivia-
ban en el desierto, no se aliviaban por delante de sí mismos, es decir, en la di-
rección de su viaje, ni al lado del campamento, sino detrás del campamento, en
un lugar que Ya había viajado. En consecuencia, los que estaban cerca del frente
del campamento tuvieron que caminar una distancia de tres parasangs desde sus
hogares para abandonar el campamento.                   

הירדןעלויחנודכתיב
אבלעדהישימותמבית

ברבררבהואמרהשטים
ההואליחזילדידיחנה

פרסיתלתאוהויאאתרא
לאנפניןאיןכשנפניןותנא

אלאלצדדיהןולאלפניהן
לאחוריהן

75b:15 Además, con respecto al maná, el versículo declara la queja de Israel: “Pero
ahora nuestra alma está seca, no hay nada en absoluto; no tenemos nada más
que este maná para mirar ”(Números 11: 6). Dijeron: este maná eventualmente
se hinchará en nuestros estómagos y nos matará; ¿Hay alguien nacido de una
mujer que ingiere comida pero no expulsa los desechos? Esto respalda la afir-
mación de Gemara de que el maná no creó desperdicio.          

כלאיןיבשהנפשנוועתה
שתיפחזהמןעתידאמרו

ילודישכלוםבמעיהם
מוציאואינושמכניסאשה

75b:16 Cuando se dijeron estas palabras ante el rabino Yishmael, él les dijo: No lo
lean como abirim . Más bien, léalo como eivarim , extremidades. El maná
fue algo que fue absorbido por 248 extremidades. Pero, ¿cómo establezco
"Y tendrás una espada entre tus armas"? De los alimentos que les llegaron
de tierras extranjeras. El rabino Yishmael no está de acuerdo con el rabino
Elazar ben Perata con respecto al efecto que tuvo el maná en la digestión de
otros alimentos.         

רבילפנידבריםוכשנאמרו
אללהםאמרישמעאל

איבריםאלאאביריםתקרי
במאתיםשנבלעדבר

איבריםושמונהוארבעים
ויתדמקייםאנימהאלא

בדבריםאזניךעללךתהיה
היםממדינתלהםשבאין

75b:17 Alternativamente, "el hombre [ ish ] comió el pan de los poderosos" (Salmos
78:25); 

אביריםלחםאחרדבר
אישאכל

76a:1 el verso se refiere a Joshua, para quien maná descendía correspondiente a to-
do el resto de la gente judía, cuando esperaba a Moisés en el Monte Sinaí du-
rante los cuarenta días de Moisés estaba en la montaña. Los versos aluden a es-
to: "Hombre" está escrito aquí, y "hombre" está escrito allí: "Toma a Jo-
sué, el hijo de Nun, un hombre en quien hay espíritu, y pon tu mano sobre él"
(Números 27 : 18). A partir de aquí, la Gemara se entera de que el "hombre" es
Joshua. La Guemará pregunta: diga que el versículo se refiere a Moisés, sobre
quien está escrito: "Ahora el hombre Moisés era muy humilde" (Números
12: 3). La Gemara responde: Podemos aprender una analogía verbal de la pala-
bra "hombre" de la palabra "hombre", pero no podemos aprender una ana-
logía verbal de la palabra "hombre" de la frase "el hombre", que se utiliza pa-
ra referirse a Moisés.                      

כנגדמןלושירדיהושעזה
אישהכאכתיבישראלכל

אתלךקחהתםוכתיב
אשראישנוןבןיהושע

דכתיבמשהואימאבורוח
דניןמאדענומשהוהאיש

אישדניןואיןמאישאיש
מוהאיש

76a:2 Además, con respecto al maná: los estudiantes del rabino Shimon ben Yoḥai
le preguntaron: ¿por qué el maná no se enamoró del pueblo judío solo una
vez al año para atender todas sus necesidades, en lugar de venir todos los
días? Él les dijo: Te daré una parábola: ¿Con qué se compara esto? A un
rey de carne y hueso que tiene un solo hijo. Le otorgó una asignación
para alimentos una vez al año y el hijo saludó a su padre solo una vez al
año, cuando llegó el momento de recibir su asignación. Entonces se levantó y le
dio su comida todos los días, y su hijo lo visitaba todos los días.

רביאתתלמידיושאלו
לאמהמפנייוחיבןשמעון

פעםמןלישראללהםירד
להםאמרבשנהאחת

למהמשללכםאמשול
בשרלמלךדומההדבר

פסקאחדבןלושישודם
אחתפעםמזונותיולו

פנימקבילהיהולאבשנה
בשנהאחתפעםאלאאביו
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בכלמזונותיוופסקעמד
אביופנימקבילוהיהיום
יוםכל

76a:3 Así también, en el caso del pueblo judío, alguien que tenía cuatro o cinco hi-
jos estaría preocupado y diría: Quizás el maná no caerá mañana y todos
moriremos de hambre. En consecuencia, todos dirigieron sus corazones a su
Padre en el cielo todos los días. El maná que caía cada día era suficiente solo
para ese día, de modo que todo el pueblo judío rezaría a Dios por comida para el
día siguiente.   

לושישמיישראלאף
היהבניםוחמשהארבעה

ירדלאשמאואומרדואג
כולןונמצאולמחרמן

כולןנמצאוברעבמתים
לאביהןלבםאתמכוונים

שבשמים
76a:4 Alternativamente, recibieron maná diariamente para que pudieran comerlo

mientras estaba caliente y fresco. Alternativamente, recibieron maná diaria-
mente debido a la dificultad de continuar el viaje. No se quedaron en el mismo
lugar todos esos años, y les habría resultado difícil llevar el maná de un lugar a
otro. Por lo tanto, el maná cayó donde quiera que fueran.           

אוכליןשהיואחרדבר
אחרדברחםכשהואאותו
הדרךמשאוימפני

76a:5 § Se dice: el rabino Tarfon, el rabino Yishmael y los ancianos estaban senta-
dos y discutían el pasaje sobre el maná y el rabino Elazar HaModa'i estaba
sentado entre ellos. El rabino Elazar HaModa'i respondió y dijo: El maná
que cayó para el pueblo judío tenía sesenta codos de alto. El rabino Tarfon
le dijo: Moda'i, ¿cuánto tiempo recogerás palabras y nos enseñarás enseñan-
zas que no tienen fundamento?  

ורביטרפוןרביהיהוכבר
יושביןוזקניםישמעאל
והיההמןבפרשתועוסקין

יושבהמודעיאלעזררבי
אלעזררבינענהביניהן

להןשירדמןואמרהמודעי
ששיםגבוההיהלישראל

טרפוןרבילואמראמה
מגבבאתהמתיעדמודעי
עלינוומביאדברים

76a:6 Él le dijo: Rabino, estoy interpretando un verso. ¿Cómo es eso? Dice acerca
del diluvio: “Quince codos arriba prevalecieron las aguas; y las montañas
fueron cubiertas ” (Génesis 7:20). ¿Es posible que tenga quince codos de al-
tura desde un valle, quince codos desde la llanura y quince codos desde las
montañas? ¿Se mantuvo el agua en capas, conforme a la altura de la tierra de-
bajo de ella? Además, ¿cómo podría viajar el Arca sobre el agua que estaba
en diferentes niveles? Más bien: “El mismo día se rompieron todas las fuen-
tes del gran abismo” (Génesis 7:11), hasta que el agua subió y estuvo a la al-
tura de las montañas. Después, el versículo dice que "quince codos arriba
prevalecieron las aguas".

אנימקרארבילואמר
אמהעשרהחמשדורש

ויכסוהמיםגברומלמעלה
עשרהחמשוכיההרים

עשרהחמש (בעמקאמה
עשרהחמש) בשפלה
שורישורימיאוכיבהרים
היכיתיבהועודקיימי
כלנבקעואלאסגיא

עדרבהתהוםמעינות
טוריבהדימיאדאשוו
אמהעשרהחמשוהדר

המיםגברומלמעלה
76a:7 El rabino Elazar HaModa'i continúa: ¿ Pero qué atributo es mayor, el atributo

de bondad o el atributo de retribución? Hay que decir que el atributo de
bondad es mayor que el atributo de retribución. Con respecto al atributo de
retribución, en el caso del Diluvio, el versículo dice: "Y se abrieron las venta-
nas del cielo" (Génesis 7:11), lo que indica que solo había ventanas. Mientras
que, con respecto al atributo de la bondad, en el caso del maná, el versícu-
lo dice: "Él mandó a los cielos de arriba, abrió las puertas del cielo y les hi-
zo llover maná sobre ellos para comer y les dio grano celestial" ( Salmos 78:
23-24).          

מדהמרובהמדהזהאיוכי
הויפורענותמדתאוטובה
ממדתטובהמדהאומר

פורענותבמדתפורענות
השמיםוארובותאומרהוא

הואטובהבמדהנפתחו
ממעלשחקיםויצואומר
וימטרפתחשמיםודלתי
ודגןלאכולמןעליהם
למונתןשמים

76a:8 Basado en esto, la Gemara calcula: ¿El área de cuántas ventanas hay en una
puerta? Cuatro. Una puerta equivale a cuatro ventanas de tamaño. Uno agrega
otros cuatro para la segunda puerta, ya que el verso usa el plural "puertas", lo
que implica que había dos puertas. Esto es igual al área de ocho ventanas. Si la
profundidad del agua en el Diluvio se basa en la frase "ventanas del cielo", que
implica dos ventanas, entonces el maná cayó a un ritmo cuatro veces mayor que
el del agua del Diluvio. Dado que el agua del Diluvio alcanzó una profundidad
de quince codos, resulta que el maná que cayó para el pueblo judío tenía se-
senta codos de altura, es decir, cuatro veces más.          

בדלתישארובותכמה
כאןהריארבעארבע

שירדמןונמצאשמונה
ששיםגבוהלישראללהם
אמה

76a:9 Del mismo modo, se enseñó en una baraita que Isi ben Yehuda dijo: El maná
que cayó para el pueblo judío se acumularía y ascendería hasta que todos
los reyes de Oriente y Occidente pudieran verlo, como se dice: “Preparaste
una mesa antes yo en presencia de mis enemigos; ungiste mi cabeza con acei-
te; mi copa rebosa ” (Salmos 23: 5). Dios preparó comida para el pueblo judío,
para que sus enemigos vieran su grandeza sobre el mundo. "Mi copa atropella
[ revaya ]"; Abaye dijo: Aprendemos de esto que la copa de David en el pró-
ximo mundo tiene 221 log , ya que se dice: "Mi copa se atropella", y la pala-
bra revaya tiene ese valor numérico.

אומריהודהבןאיסיתניא
היהלישראללהםשירדמן

שרואיןעדועולהמתגבר
ומערבמזרחמלכיכלאותו

שלחןלפניתערוךשנאמר
]רויהכוסי׳ וגו [צוררינגד

כסאמינהשמעאבייאמר
מאתןדאתילעלמאדדוד

מחזיקלוגאוחדועשרין
רויהרויהכוסישנאמר

הויהכיבגימטריא
76a:10 La Gemara pregunta cómo el rabino Elazar HaModa'i puede comparar la profun-

didad de las aguas del diluvio con la cantidad de maná que cayó en el desier-
בארבעיןהתםדמיאלאהא

התםשעתאחדאהכאיומין
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to: esto no es similar, y el cálculo es inexacto. Allí, en el caso del diluvio, el
agua subió quince codos en cuarenta días; pero aquí, en el caso del maná, solo
tardó una hora cada día en caer. Por el contrario, allí el Diluvio fue para to-
dos y cubrió el mundo entero; mientras que aquí el maná era solo para el pue-
blo judío. Y habría mucho más maná para ellos que sesenta codos, que es la
medida presentada por el rabino Elazar HaModa'i. La Gemara responde: El rabi-
no Elazar HaModa'i derivó "apertura" en el verso: "Él ordenó los cielos arri-
ba, y abrió las puertas del cielo" (Salmos 78:23), de "abrir" en el verso: "Y las
ventanas del cielo fueron abiertos ”(Génesis 7:11). Utilizó una analogía verbal
que enseña que los cielos se abrieron en ambos casos de la misma mane-
ra.                          

לישראלהכאעלמאלכולי
רביטפילהוונפישלחודיה
פתיחההמודעיאלעזר
גמרפתיחה

76a:11 § La Mishná enseña que de acuerdo con las cinco actividades prohibidas en Yom
Kipur se prohibió a participar en la comida y en la bebida y en el baño, y en
manchar el cuerpo con aceite, y en el uso de zapatos, y en las relaciones conyu-
gales. La Guemará pregunta: Estas cinco aflicciones de Iom Kipur, a lo que no
se corresponden? ¿Dónde está la fuente de la Torá o alusión a ellos? Rav
Ḥisda dijo: Se basan en las cinco veces que las aflicciones de Iom Kipur se
mencionan en la Torá. Se dice: (1) “Y el día diez de este séptimo mes tendrás
una santa convocación y afligirás tus almas” (Números 29: 7); (2) “Pero el día
diez de este séptimo mes es el día de la expiación, será una santa convocación
para ti y afligirás tus almas” (Levítico 23:27); (3) “Será para ti un Shabat de so-
lemne descanso, y afligirás tus almas (Levítico 23:32); (4) “Es un Shabat de
descanso solemne [ shabbaton ] para ti, y afligirás tus almas” (Levítico
16:31); (5) "Y será un estatuto para ti para siempre, en el séptimo mes del diez
del mes afligirás tus almas" (Levítico 16:29).                              

חמשההניבאכילהאסור
רבאמרמיכנגדענויין
ענוייןחמשהכנגדחסדא

ואךובעשורשבתורה
ושבתשבתוןשבתבעשור
לכםוהיתהשבתון

76a:12 La Gemara pregunta: ¿Son estas cinco las únicas aflicciones? En la Mish-
ná aprendemos que hay seis: comer, beber, bañarse, untar aceite, relaciones
conyugales y usar zapatos. La Gemara responde: beber está incluido en la
prohibición de comer; ambos juntos se consideran una sola aflicción. Como di-
jo Reish Lakish: ¿De dónde derivamos que beber está incluido en el concep-
to de comer? Como se dice: "Y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lu-
gar donde él escoja hacer que su nombre habite allí, el diezmo de tu gra-
no, de tu vino [ tirosh ] y de tu aceite" ( Deuteronomio 14:23). Tirosh es
vino, sin embargo , el versículo llama beber vino con la frase "y comerás", lo
que significa que comer también se refiere a beber.                     

שיתאואנןהווחמשההני
אכילהבכללשתיהתנן
מניןלקישרישדאמרהיא

אכילהבכללשהיאלשתיה
׳הלפניואכלתשנאמר
דגנךמעשראלהיך

תירושויצהרךתירושך
ליהוקריהואחמרא
ואכלת

76a:13 La Gemara rechaza esta respuesta: ¿ De dónde sacas esta conclusión? Quizás el
vino se comió como anigron , una salsa hecha de aceite, jugo de remolacha y
garum mezclado con vino. Como dijo Rabba bar Shmuel: Anigron es jugo de
remolacha y vino mezclado. Akhsigron es agua que proviene de vegetales
hervidos que tienen vino mezclado en ellos. Las verduras se mezclan con el vi-
no y se comen. Es posible que el vino se coma literalmente. Por lo tanto, el ver-
sículo no prueba que beber esté incluido en comer.     

עלדאכליהודילמאממאי
בררבהדאמראניגרוןידי

מיאאניגרוןשמואל
מיאאכסיגרוןדסילקא
שלקידכולהו

76a:14 Más bien, Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Desde aquí hay una prueba como dice
el versículo: “Y gastarás ese dinero en todo lo que tu alma desee, en bueyes,
o en ovejas, o en vino, o en bebidas fuertes. [ sheikhar ] o lo que tu alma de-
see, y comerás ”(Deuteronomio 14:26). La bebida fuerte es una bebida, pero
el Misericordioso llama a su consumo comer, en la frase "y comerás".

בראחארבאמראלא
הכסףונתתהמהכאיעקב
נפשךתאוהאשרבכל

ובשכרבייןובצאןבבקר
וקרייההואשתיהשכר

ואכלתרחמנא
76a:15 La Gemara rechaza esta prueba: ¿ De dónde sacas esta conclusión? ¿Quizás

aquí también se comió como anigron ? La Gemara rechaza esto: aquí esa res-
puesta es insuficiente porque el versículo escribe "bebida fuerte [ sheikhar ]",
que significa algo que intoxica. Las bebidas que generalmente intoxican no lo
hacen cuando están en una mezcla. La Gemara pregunta: Quizás el jeque no se
refiere al vino sino a un alimento que causa intoxicación, como un higo dulce y
seco de Keilah. Como se enseñó en una baraita : un sacerdote que comió un
higo dulce y seco de Keilah o bebió miel o leche, intoxicado, y entró al Tem-
plo para servir   

נמיהכאודילמאממאי
אניגרוןידיעלדאכליה

דמשכרמידיכתבשכר
קעיליתדבילהודילמא
קעיליתדבילהאכלדתניא
ונכנסוחלבדבשושתה

למקדש

76b:1 es responsable de violar la prohibición: "No bebas vino ni bebidas fuertes
[ sheikhar ]" (Levítico 10: 9). En consecuencia, el término jeque en el texto pue-
de entenderse aquí como el higo seco dulce.   

(חייב)

76b:2 Más bien, la Guemará rechaza esta y estados: Se deriva a través de una analo-
gía verbal de “ sheikhar ” y “ sheikhar ” se señala en los versos de la nazi-
reo (Números 6: 3). Al igual que allí, en el caso de la nazirita , jeque signifi-
ca vino fuerte , así también, aquí, significa vino fuerte y no higos secos dul-
ces.                   

מנזירשכרשכריליףאלא
ייןכאןאףייןלהלןמה

76b:3 La Gemara vuelve al significado de la palabra tirosh : ¿es tirosh vino? ¿No se
enseña en una baraita ? Al que promete no beneficiarse del tirosh no se le per-
miten alimentos dulces, por ejemplo, frutas dulces, sino vino. Por lo tanto, el ti-
rosh no es vino sino comida dulce. La Gemara rechaza esto: ¿ Y tirosh no es vi-
no? Pero no está escrito: " Tirosh hará florecer a las jóvenes [ yeno-

והתניאהואחמראותירוש
אסורהתירושמןהנודר

ומותרמתיקהמיניבכל
הואחמראולאוביין

ינובבותירושוהכתיב
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vev ]" (Zacarías 9:17). La palabra yenovev proviene de la palabra niv , habla. En
consecuencia, el tirosh es un alimento que tienta el corazón y la boca del bebe-
dor, incluso de las vírgenes, que son modestas y reticentes. Como los alimentos
dulces no tienen este efecto, el tirosh debe ser vino. La Gemara responde: Esto
no es una prueba, ya que podríamos explicarlo de otra manera: algo que provie-
ne del tirosh , como el vino, hace que salgan vírgenes; tirosh en sí significa
uvas dulces. Quizás el vino se llama tirosh solo por extensión porque está hecho
de tirosh .  

מןהבאדברבתולות
בתולותינובבהתירוש

76b:4 La Gemara desafía esto: Pero no está escrito: "Y tus tinas se desbordarán
con tirosh " (Proverbios 3:10). Esta descripción implica que tirosh es vino en lu-
gar de uvas dulces. La Gemara responde: Esto tampoco es una prueba de que ti-
rosh significa vino. Podríamos decir que las tinas se desbordarán con algo que
proviene de tirosh , es decir, vino; Sin embargo, tirosh en sí significa frutas dul-
ces. 

יקביךותירושוהכתיב
מןהבאדבריפרוצו

יפרוצויקביךהתירוש

76b:5 La Gemara se opone: Pero está escrito: "La prostitución, el vino y el ti-
rosh quitan el corazón" (Oseas 4:11). Como tirosh lleva el corazón por mal ca-
mino, está claro que es vino. Por lo tanto, la Gemara acepta que tirosh significa
vino. Más bien, según todos, la palabra tirosh en la Biblia se refiere al vino, pe-
ro los votos siguen un lenguaje coloquial. Durante el tiempo de la Mishná, ti-
rosh significaba frutas dulces; el término incluía uvas pero no vino. Cuando se
trata de votos, la intención del hablante es lo que debe determinarse, pero no se
puede hacer inferencia del lenguaje coloquial a la definición bíblica de la pala-
bra. 

ותירושוייןזנותכתיבוהא
עלמאדכוליאלאלביקח

ובנדריםהואחמראתירוש
אדםבנילשוןאחרהלך

76b:6 La Guemará pregunta: ¿Y si es así, ¿por qué la Biblia llama a que el
vino y por qué se llaman tirosh ? La Gemara explica: "El vino" sugiere que
trae lamento al mundo porque la embriaguez causa la mayoría de los peca-
dos. Hay una semejanza fonética entre el yayin , el vino y el ta'aniya va'aniya ,
la tristeza y el aullido, que Rashi (en Job 2: 5) explica como lamento. " Ti-
rosh " muestra que aquellos que se entregan a ello se vuelven pobres [ erup-
ción ].

ואמאיייןליהקריואמאי
שמביאייןתירושליהקרי

שכלתירושלעולםיללה
רשנעשהבוהמתגרה

76b:7 Rav Kahana planteó una contradicción: está escrito como tirash pero lo lee-
mos tirosh . Esto debe entenderse de la siguiente manera: si uno merece y bebe
apropiadamente, se le hace cabeza [ rosh ]; si uno no merece y no bebe apro-
piadamente, se hace pobre [ erupción ]. La Gemara comenta: Esto es lo mis-
mo que dijo Rava , ya que Rava planteó una contradicción: Está escrito: "Y
vino que alegra [ yishamaḥ ] el corazón del hombre" (Salmos 104: 15) con
una espinilla , pero leemos que yisamaḥ con un pecado . Esto enseña: si uno
merece, el vino lo hace feliz [ same'aḥ ]; si uno no lo hace mérito, que hace lo
confundió [ shamem ]. Esto es lo mismo que dijo Rava: el vino y los buenos
olores me hacen sabio, lo que significa que el vino beneficia a quien lo mere-
ce.  

תירשכתיברמיכהנארב
נעשהזכהתירושוקרינן

רשנעשהזכהלאראש
רמי) דרבאדרבאוהיינו(

ישמחוקרינןישמחכתיב
זכהלאמשמחוזכה

רבאדאמרוהיינומשממו
פקחיןוריחניחמרא

76b:8 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que abstenerse de bañarse y
mancharse aceite en uno mismo se llama aflicción? La Gemara responde: Co-
mo está escrito: "No comí pan agradable, ni carne ni vino entraron en mi
boca, ni me ungí en absoluto" (Daniel 10: 3). La Gemara explica el versícu-
lo: ¿Cuál es el significado de "No comí pan agradable"? Rav Yehuda, hijo
de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo: Ni siquiera comía pan hecho de trigo refi-
nado; comió solo trigo mezclado con salvado.              

לןמנאוסיכהרחיצה
לחםדכתיבעינוידאיקרי
ובשראכלתילאחמודות

לאוסוךפיאלבאלאויין
לאחמודותלחםמאיסכתי

יהודהרבאמראכלתי
ברשמואלדרבבריה
דחיטינהמאאפילושילת

אכללאדכייתא
76b:9 La Gemara continúa demostrando que abstenerse de untar aceite en uno mismo

se considera una aflicción: ¿ Y de dónde derivamos que abstenerse de las activi-
dades que describe Daniel se considera aflicción? Como está escrito: “Enton-
ces él me dijo: Daniel, no temas, desde el primer día que pusiste tu corazón
para entender y afligirte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he
venido debido a tus palabras. " (Daniel 10:12). “Porque eres grandemente
amado” (Daniel 9:23).      

כעינוידחשיבלןומנא
תיראאלאליויאמרדכתיב
הראשוןהיוםמןכידניאל
להביןלבךאתנתתאשר

אלהיךלפניולהתענות
באתיואנידבריךנשמעו

אתהחמודותכי (בדבריך )
76b:10 Hemos encontrado pruebas de que abstenerse de untar aceite en uno mismo se

considera aflicción; ¿De dónde derivamos que abstenerse de bañarse también
se llama aflicción? Rav Zutra, hijo del rabino Toviya, dijo: El versículo dice:
"Y entró en sus entrañas como agua, y como aceite en sus huesos" (Salmos
109: 18). Esto significa que el agua con la que uno se baña y el aceite con el que
se mancha son absorbidos por el cuerpo. Así como abstenerse de manchar el
aceite se considera una aflicción, así también, abstenerse de bañarse se considera
una aflicción. La Gemara objeta: Pero digamos que "entró en sus entrañas como
el agua" se refiere a beber en lugar de manchar aceite. La Gemara rechaza
esto: es similar al petróleo. Así como el aceite descrito en el versículo se man-
cha desde el exterior del cuerpo y no se bebe, así también, el agua mencionada
en el versículo se usa para bañarse desde el exterior. No esta borra-
cho.                           

מנארחיצהסיכהאשכחן
ברביזוטרארבאמרלן

ותבאקראאמרטוביה
וכשמןבקרבוכמים

כשתיהואימאבעצמותיו
שמןמהדשמןדומיא

מאבראימיםאףמאבראי
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76b:11 La Gemara pregunta: Pero el tanna tomó el significado opuesto , como apren-
dimos en una mishná: ¿ De dónde derivamos que untar aceite es como beber
en Iom Kipur? Aunque no hay una prueba explícita del asunto en la Bi-
blia, hay una alusión al asunto en el versículo, como se dice: "Y entró en sus
entrañas como agua, y como aceite en sus huesos" (Salmos 109: 18), lo que
significa que el aceite en el cuerpo es como el agua dentro de él. Por lo tanto, la
frase "y entró en sus entrañas como el agua" se refiere al acto de beber
agua. Más bien, Rav Ashi dijo: Bañarse se deriva del mismo versículo citado
anteriormente, como está escrito: "Tampoco me ungí en absoluto" (Daniel
10: 3). Esto enseña que Daniel no hizo ninguna unción, incluso bañarse. En con-
secuencia, la misma fuente prohíbe ambas actividades. 

נסיבקאאיפכאתנאוהא
שהיאלסיכהמניןדתנןלה

אףהכפוריםביוםכשתיה
לדברראיהשאיןפיעל

ותבאשנאמרלדברזכר
וכשמןבקרבוכמים

רבאמראלאבעצמותיו
דקראמגופיהרחיצהאשי

לאוסוךדכתיבליהשמיע
סכתי

76b:12 A propósito de los versos de Daniel, la Gemara pregunta: ¿Qué quiso decir el
ángel cuando le dijo a Daniel: "Y he venido por tus palabras" (Daniel
10:12)? De esto, parece que el ángel pudo venir solo por Daniel. La Guemara
responde: Así es como está escrito: “Y delante de ellos setenta hombres de
los Ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, de pie en medio
de ellos, cada uno con su incensario en la mano. , y una espesa nube de in-
cienso subió ” (Ezequiel 8:11). Ezequiel vio a los Ancianos de la casa de Israel
adorando a dioses extranjeros. “Y se extendió la forma de una mano, y un
candado de mi cabeza me tomó; y un espíritu me levantó entre la tierra y el
cielo, y me trajo en las visiones de Dios a Jerusalén, a la puerta de la puerta
del patio interior que mira hacia el norte donde

בדבריךבאתיואנימאי
אישושבעיםדכתיבהיינו
ישראל] בית [מזקני

עומדשפןבןויאזניהו
לפניהםעומדיםבתוכם

ועתרבידומקטרתוואיש
וישלחעלההקטורתענן

בציצתויקחניידתבנית
ביןרוחאותיותשאראשי
ותבאהשמיםוביןהארץ
במראותירושלימהאותי

שערפתחאלאלהים
צפונההפונההפנימית

אשר
77a:1 estaba el asiento de la imagen de los celos, lo que provoca celos ” (Ezequiel

8: 3). "Y él me llevó al patio interior de la Casa del Señor, y he aquí que en
la apertura del Hall de Entrada del Santuario de Dios, entre el pórtico y el al-
tar había unos veinticinco hombres de espaldas hacia el Templo del Señor y
sus rostros hacia el este, y adoraron al sol hacia el este ” (Ezequiel 8:16). La
Gemara explica: Por el hecho de que se dice "y sus caras hacia el este", ¿no
está claro que estaban de espaldas al Santuario, que está en el oeste? Más
bien, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice "de espaldas al Templo
del Señor"? Esto enseña que dejara al descubierto a sí mismos y defecar ha-
cia abajo, hacia la Presencia Divina. El verso usaba un eufemismo para abste-
nerse de lenguaje vulgar.             

הקנאהסמלמושבשם
חצראלאותיויבאהמקנה

פתחוהנההפנימית׳ הבית
וביןהאולםבין׳ ההיכל

וחמשהכעשריםהמזבח
׳ההיכלאלאחוריהםאיש

והמהקדמהופניהם
לשמשקדמהמשתחוים

ופניהםשנאמרממשמע
יודעאיניקדמה

׳ההיכלאלשאחוריהם
לומרתלמודמהאלא

׳ההיכלאלאחוריהם
עצמןפורעיןשהיומלמד

מטהכלפימתריזיןוהיו
77a:2 El Santo, Bendito Sea, le dijo a Miguel, el ángel ministro del pueblo judío: Mi-

guel, tu nación ha pecado (ver Daniel 10:21). Él respondió: Señor del Univer-
so, puede ser suficiente para que las buenas personas entre ellos para salvar-
los de la destrucción. Él le dijo: Los quemaré a ellos y a los buenos entre
ellos porque los buenos no reprenderán a los impíos. Inmediatamente, Dios le
habló a Gabriel: “Le habló al hombre vestido de lino y le dijo: entre la rueda
y debajo del querubín, y llena tus manos con brasas de fuego entre los que-
rubines, y esparce sobre la ciudad; y vino delante de mis ojos ” (Ezequiel 10:
2). Inmediatamente: "Y el querubín extendió su mano de entre los querubi-
nes al fuego que estaba entre los querubines, y lo tomó y lo puso en manos
del que estaba vestido de lino, que lo tomó y salió" (Ezequiel 10: 7)                 

הואברוךהקדושלואמר
סרחהמיכאללמיכאל
רבונולפניואמראומתך

לטוביםדיועולםשל
שורףאנילואמרשבהם
מידשבהםולטוביםאותם
לבוש) לאיש (ויאמר
אלבואויאמרהבדים
תחתאללגלגלבינות

גחליחפניךומלאלכרוב
וזרוקלכרוביםמבינותאש
מידלעיניויבאהעירעל

ידואתהכרובוישלח
האשאללכרוביםמבינות

וישאהכרוביםבינותאשר
הבדיםלבושחפניאלויתן
ויצאויקח

77a:3 Rav Ḥana bar Bizna dijo que el rabino Shimon Ḥasida dijo: Si no fuera por
el hecho de que las brasas se enfriaron cuando pasaron de la mano del queru-
bín a la mano de Gabriel, en lugar de que Gabriel tomara las brasas directa-
mente como había sido Dicho esto, ni un remanente o un refugiado de los ene-
migos del pueblo judío, un eufemismo para el pueblo judío, habría sobrevivi-
do. El enfriamiento de las brasas limitó el castigo.         

ביזנאברחנארבאמר
חסידאשמעוןרביאמר

גחליםנצטננולאאילמלא
שללידוכרובשלמידו

נשתיירולאגבריאל
ישראלשלמשונאיהן

ופליטשריד
77a:4 La Gemara continúa. Y está escrito: "Y he aquí, el hombre vestido de lino

con la pizarra a su lado, informó el asunto diciendo: He hecho lo que me
has mandado" (Ezequiel 9:11). El rabino Yoḥanan dijo: En ese momento, ex-
pulsaron a Gabriel de detrás de la cortina [ pargod ], donde residen los ánge-
les internos, y lo golpearon con sesenta golpes [ pulsei ] de fuego. Le dijeron:
si no lo hiciste, no lo hiciste; si lo hizo, ¿por qué no lo hizo de acuerdo con lo

לבושהאישוהנהוכתיב
במתניוהקסתאשרהבדים
עשיתילאמרדברמשיב
רביאמרצויתניכאשר
הוציאושעהבאותהיוחנן

הפרגודמאחורילגבריאל
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que se le ordenó pero se desvió de lo que se le indicó que hiciera? Ade-
más, después de que ya lo hizo, ¿no tiene conocimiento del principio: no se de-
be entregar un informe sobre la destrucción? Si uno es enviado a una misión
de destrucción, no debe entregar un informe detallado de su éxito, sino solo insi-
nuarlo.              

פולסישיתיןומחיוהו
לאאיליהאמרודנורא
עבדתאיעבדתלאעבדת
כדפקדוךעבדתלאאמאי
איןלךליתדעבדתועוד

הקלקלהעלמשיבין
77a:5 Ellos luego llevados Dubiel, el ángel ministerio de los persas y lo pusieron en

el lugar de [ baḥarikei ] Gabriel y sirvió durante veintiún días. Como está es-
crito: "Pero el príncipe del reino de Persia se opuso a mí durante veintiún
días, pero, he aquí, Michael, uno de los principales príncipes, vino a ayudar-
me y me quedé allí junto a los reyes de Persia". (Daniel 10:13). En correspon-
dencia con esos veintiún días, le dieron, el ángel ministro de Persia, veintiún re-
yes que gobernaron y el puerto marítimo de Mashhig.

שראלדוביאלאייתוה
בחריקיהואוקמיהדפרסאי

יוםואחדעשריםושמש
מלכותושרדכתיבהיינו
עשריםלנגדיעומדפרס

אחדמיכאלוהנהיוםואחד
באהראשוניםהשרים
שםנותרתיואנילעזרני

ליהיהבופרסמלכיאצל
ופרוותאמלכיוחדעשרין

דמשהיג
77a:6 El ángel ministro de los persas dijo: Escribe para mí que los judíos deben pa-

gar impuestos [ akarga ] a los persas. Lo escribieron para él como él pidió. Él
dijo: Escribe para mí que los Sabios deben pagar impuestos. Escribieron es-
to para él. Cuando quisieron firmar los documentos, Gabriel se puso de pie
detrás de la cortina y dijo: "Es en vano para ustedes que se levantan tem-
prano que se sientan tarde para comer el pan de la tristeza, porque Él da a
su amado sueño" (Salmos 127: 2) . ¿Qué significa "porque Él da a su amado
sueño" ? Rav Itzjak dijo: Estas son las esposas de los eruditos de la Torá
que perturban su sueño en este mundo al quedarse esperando a sus esposos,
que se levantan temprano y regresan tarde de aprender Torá, y por lo tanto me-
recen el Mundo por Venir. Gabriel preguntó: ¿Es esta la recompensa que mere-
cen, para pagar más impuestos? No escucharon a Gabriel.                            

לישראלליכתיבואמר
כתיבוליהכתבובאכרגא

ליהכתבובאכרגארבנןלי
עמדלמיחתםדבעובעידנא
הפרגודמאחוריגבריאל

משכימילכםשואואמר
אוכלישבתמאחריקום
לידידויתןכןהעצביםלחם
לידידויתןכןמאישנא
אלויצחקרביאמרשנא

תלמידישלנשותיהן
שינהשמנדדותחכמים
לעולםוזוכותהזהבעולם

עליוהשגיחוולאהבא
77a:7 Él dijo ante Él: Maestro del Universo, si todos los sabios de otras naciones

fueran colocados a un lado de la balanza, y Daniel el hombre amado estuvie-
ra al otro lado, ¿no los superaría? El Santo, Bendito Sea, dijo: ¿Quién es el
que enseña la virtud de Mis hijos? Le dijeron: Maestro del universo, es Ga-
briel. Él les dijo: Dejen que venga por detrás de la partición, como se dice: "Y
he venido por tus palabras" (Daniel 10:12), lo que significa que a Gabriel se le
permitió entrar por detrás de la partición porque mencionó a Daniel. nom-
bre. Entonces Dios les dijo a los otros ángeles: que suban. Lo criaron.

עולםשלרבונולפניואמר
אומותחכמיכליהיואם

ודניאלמאזניםבכףהעולם
לאשניהבכףחמודותאיש

כולםאתמכריענמצא
מיהואברוךהקדושאמר
עלזכותשמלמדזההוא
שלרבונולפניואמרובני

להםאמרגבריאלעולם
באתיואנישנאמריבא

ליעוללהואמרבדבריך
אעיילוהו

77a:8 Él vino y encontró a Dubiel, el ángel ministra de los persas con la carta en la
mano. Gabriel quiso quitarle la carta , pero Dubiel se la tragó. Algunos dicen
que la carta fue escrita, pero no fue firmada. Algunos dicen que también es-
taba firmado, pero cuando se lo tragó, la firma se borró. Los comentarios
Guemará: Esto es por qué, en el reino de Persia, hay aquellos quienes pagan
impuestos y hay aquellos que no lo hacen pagar impuestos, como el decreto
no se ha finalizado. También dice allí: "Y cuando me aparto de él, viene el
príncipe de Grecia" (Daniel 10:20). Gabriel gritó y gritó que los reyes de Gre-
cia no deberían gobernar sobre los judíos, pero nadie lo escu-
chó.

לדוביאלאשכחיהאתא
בידיהלאיגרתיהליהדנקט
בלעהמיניהלמרמאבעא

הוהמיכתבדאמריאיכא
הוילאמיחתםכתיבא
אףדאמריאיכאחתמא

חתמאהוהנמימיחתם
מיניהלהמחיקכדבלעיה

דפרסדבמלכותאהיינו
ואיכאכרגאדיהיבאיכא
יוצאואניכרגאיהיבדלא
עויעויבאיוןשרוהנה

ביהדאשגחוליכא
77a:9 § La Gemara vuelve a la cuestión de si abstenerse de bañarse se considera aflic-

ción. Si lo desea, diga en su lugar: El hecho de que el baño se considere aflic-
ción, ¿de dónde derivamos esto? Como está escrito: “Y a Ebiathar el sacer-
dote el rey dijo: Ve a Anatoth a tus campos, porque mereces la muerte. Pero
hoy no te mataré, porque llevaste el arca del Señor Dios ante David mi pa-
dre, y porque has sido afligido en todo lo que mi padre fue afligido ” (I Re-
yes 2:26). Y está escrito con respecto a David: "Porque dijeron que el pue-
blo tiene hambre, está cansado y tiene sed en el desierto" (II Samuel
17:29). Hambre medios de falta de pan para comer, y la sed medios de falta
de agua para beber. ¿La palabra cansado significa falta de qué? ¿No es por ba-
ñarse? La comparación de los versículos sugiere que eso también es aflic-
ción. Los desafíos de Gemara: ¿ Y quizás "cansado" significa la falta de zapa-
tos? Por lo tanto, esto no nos enseña que abstenerse de bañarse se considera una
aflicción.                            

רחיצהאימאבעיתואי
מהכאלןמנאענוידאיקרי
אמרהכהןולאביתרדכתיב
שדךעללךענתותהמלך

וביוםאתהמותאישכי
נשאתכיאמיתךלאהזה

אבידודלפני׳ הארון] את[
אשרבכלהתעניתוכי

ביהוכתיבאביהתענה
רעבהעםאמרוכיבדוד
רעבבמדברוצמאועיף

עיףממיםוצמאמלחם
ודילמאמרחיצהלאוממאי

הסנדלמנעילת
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77a:10 Más bien, se necesita encontrar otra fuente. Rav Itzjak dijo: Puede derivar-
se de aquí: "Como agua fría en un alma cansada, también son buenas noti-
cias de un país lejano" (Proverbios 25:25). Esto implica que la palabra cansado
se usa para describir a alguien que no se ha bañado. La Gemara pregunta: ¿ Pero
quizás el verso se refiere al cansancio de no beber? La Gemara rechaza
esto: ¿Está escrito: como agua fría en un alma cansada? Eso significaría que
entró en uno como una bebida. Más bien, se escribe "en un alma cansada",
lo que implica bañarse.               

מהכאיצחקרביאמראלא
עיפהנפשעלקריםמים

כתיבמימשתיהודילמא
עיפהנפשעלעיפהבנפש
כתיב

77a:11 § La Gemara aclara el siguiente punto en la mishna: el hecho de que no usar za-
patos se considera una aflicción, ¿ de dónde derivamos esto? Como está escri-
to: "Y David subió por la subida del Monte de los Olivos, y lloró mientras
subía, y tenía la cabeza cubierta, y caminaba descalzo" (II Samuel
15:30). ¿Descalzo implica una falta de qué? ¿No es falta de zapatos? Todas es-
tas privaciones se describen como aflicción. La Gemara rechaza esto: No, tal
vez estaba descalzo de un caballo y un látigo. Incluso si llevaba zapatos, se
consideraba que un rey sin caballo y látigo iba descalzo.                

לןמנאהסנדלונעילת
במעלהעולהודודדכתיב
וראשובוכהעולההזיתים

יחףיחף) והולך (חפוילו
הסנדלמנעילתלאוממאי

ומרטקאמסוסיאודילמא

77a:12 Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Lo aprendemos de aquí, como
dice: "Ve y suelta la tela de saco de tus lomos, y quítate el zapato de tu
pie" (Isaías 20: 2). Y está escrito: "Y así lo hizo, caminando desnudo y des-
calzo" (Isaías 20: 2). ¿Descalzo implica una falta de qué? ¿No es falta de zapa-
tos? Los desafíos de Gemara: Y digamos que quizás el significado de descalzo
es que Isaiah caminó con zapatos remendados. Porque si no dices esto, pero
afirmas que el versículo debe entenderse literalmente, ¿"desnudo" significa real-
mente desnudo? Más bien, el significado es que Isaías caminaba con ropas de-
siguales. Aquí también, el significado es que caminó con zapatos remenda-
dos.

ברנחמןרבאמראלא
ופתחתלךמהכאיצחק
ונעלךמתניךמעלהשק

וכתיברגלךמעלתחלוץ
ויחףערוםהלוךכןויעש
מנעילתלאוממאייחף

במנעליםואימאהסנדל
תימאלאדאיהמטולאים

אלאממשערוםערוםהכי
נמיהכאבלוייםבבגדים

המטולאיםבמנעלים
77a:13 Más bien, se debe encontrar una fuente diferente. Rav Naḥman bar Yitzḥak

dijo que lo derivamos de aquí: dice: "Evita que tu pie esté descalzo, y tu gar-
ganta no tenga sed" (Jeremías 2:25), lo que significa: Mantente alejado del
pecado, para que tus pies no vengan. estar descalzo evita que tu lengua ha-
ble sin hacer nada, para que tu garganta no tenga sed. En consecuencia,
aprendemos que estar descalzo se considera una aflicción.         

ברנחמןרבאמראלא
רגלךמנעימהכאיצחק
מנעימצמאהוגרונךמיחף
שלאכדיהחטאמןעצמך

מנעייחוףלידירגלךיבא
כדיבטליםמדבריםלשונך

צמאהלידיגרונךיבאשלא
77a:14 § La Gemara continúa aclarando otra de las aflicciones de Iom Kipur: ¿ De dón-

de derivamos el halakha que el abstenerse de las relaciones conyugales se lla-
ma aflicción? Como está escrito, Labán le dijo a Jacob: "Si afliges a mis hi-
jas, y si tomas otras mujeres además de mis hijas" (Génesis 31:50).          

ענוידאיקריהמטהתשמיש
תענהאםדכתיבלןמנא
נשיםתקחואםבנותיאת

77b:1 Esto puede ser explicado como: “Si afligiréis mis hijas”, absteniéndose de las
relaciones conyugales, “y si tomarás otras esposas” haciendo que se sufre a
partir adicionales rivales esposas. Los objetos de Gemara: Y dicen que
esta frase y esa frase se refieren a tomar esposas rivales . La Gemara rechaza es-
to: ¿Está escrito: si lo tomas? Está escrito "Y si tomas". Por lo tanto, las cláu-
sulas deben referirse a dos tipos diferentes de aflicción.                

ואםמתשמישתענהאם
אידיואימאמצרותתקח

אםכתיבמימצרותואידי
כתיבתקחואםתקח

77b:2 La Gemara desafía aún más: y diga que esta frase y esa frase se refieren a to-
mar esposas rivales . Una frase se refiere a los actuales rivales de sus espo-
sas . “Si afliges” significa que Jacob no debe elevar la posición de las dos sir-
vientas, Bilhah y Zilpah, al estado de esposa, lo que las convertiría en esposas
con las hijas de Labán. Y una frase se refiere a los rivales que podrían acercar-
se a él desde el mundo en general, lo que sería similar en significado a "si to-
mas". La Gemara rechaza esto: ¿Está escrito: si tomas y si afliges? Es lógico
decir primero la advertencia más severa y luego la menos severa. Pero de acuer-
do con esta lectura propuesta que "tomar" se refiere a los rivales del mundo en
general y "afligir" se refiere a elevar el estado de las sirvientas, el texto habría
mencionado primero la aflicción menos dolorosa de elevar a las sirvientas y lue-
go lo siguió con un advierte sobre tomar nuevas esposas rivales, ya que está es-
crito “si afligirás y si tomarás”.

מצרותואידיאידיואימא
וחדדידיהלצרותחד

מעלמאליהדאתייןלצרות
כתיבמיתקחדאםדומיא

אםתענהואםתקחאם
כתיבתקחואםתענה

77b:3 Rav Pappa le dijo a Abaye: Pero las relaciones conyugales en sí mismas se
llaman aflicción, como está escrito: “Y Siquem, hijo de Hamor el Hivita, el
príncipe de la tierra, la vio; y él la tomó, y se acostó con ella y la afligió ” (Gé-
nesis 34: 2). Si es así, ¿cómo se puede decir que la aflicción está en retener las
relaciones conyugales? Él le dijo: Allí, Siquem la afligió de diferentes relacio-
nes, lo que significa que se acostó con ella de una manera antinatural. Ese tipo
de relaciones es claramente una aflicción.       

לאבייפפארבליהאמר
איקריגופהתשמישהא

אותהוישכבדכתיבענוי
התםליהאמרויענה

אחרותמביאותשעינה

77b:4 § La Gemara aclara algunas de las prohibiciones relacionadas con Iom Ki-
pur. Los Sabios enseñaron: Está prohibido bañar parte del cuerpo tal como
está prohibido bañar todo el cuerpo. Pero si uno está sucio de barro o excre-
mento, puede bañarse de la manera habitual , y no necesita preocuparse por
transgredir, ya que su objetivo no es el placer. Del mismo modo, está prohibi-
do untar aceite en una parte del cuerpo al igual que está prohibido untar aceite

לרחוץאסוררבנןתנו
ואםגופוככלגופומקצת

ובצואהבטיטמלוכלךהיה
חוששואינוכדרכורוחץ
גופומקצתלסוךאסור
אוחולההיהואםגופוככל
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en todo el cuerpo. Pero si uno estaba enfermo y necesitaba aceite mancha en
su cuerpo con fines medicinales, o si uno tenía costras en la cabeza que pasaría
nada si lo hizo el petróleo no mancha en sí mismo, que puede manchar de acei-
te en su habitual forma, y necesitan no preocuparse por transgre-
dir.                            

סךבראשוחטטיןלושהיו
חוששואינוכדרכו

77b:5 La escuela de Menashe enseñó que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Una
mujer puede enjuagarse una mano con agua para no tocar la comida antes de
lavarse las manos por la mañana y darle pan a su hijo, y no necesita ser preo-
cupado por violar la prohibición de bañarse en Yom Kippur.         

שמעוןרבןמנשהדביתנא
מדיחהאומרגמליאלבן

במיםאחתידהאשה
ואינהלתינוקפתונותנת

חוששת
77b:6 Dijeron sobre Shammai el Viejo que no quería alimentar a sus hijos con una

mano, para evitar tener que lavarlo. Esto evitó que los niños comieran durante
todo Yom Kippur. Debido a las preocupaciones sobre la salud y el sufrimiento
de sus hijos, decretaron que debía alimentar a ellos con las dos manos, lo que
le obligó a lavarse las manos. ¿Cuál es la razón por la que también dijeron en
general que uno debe lavarse las manos antes de tocar la comida? Abaye dijo:
Debido a un espíritu maligno llamado Shivta, que reside en manos que no han
sido lavadas en la mañana.             

הזקןשמאיעלעליואמרו
בידולהאכילרצהשלא
להאכילעליווגזרואחת

אמרטעמאמאיידיםבשתי
שיבתאמשוםאביי

77b:7 § Los Sabios enseñaron: Quien vaya a saludar a su padre o a su maestro, o
saludar a alguien que es más grande que él en sabiduría y que tiene que cru-
zar un río en el camino, puede cruzar el agua hasta que su cuello esté en el
agua. y no necesita preocuparse de que esté violando la prohibición de bañarse
en Iom Kipur.        

להקבילההולךרבנןתנו
פניאורבופניאואביופני
עדעוברממנושגדולמי

חוששואינובמיםצוארו

77b:8 Se les planteó un dilema, es decir, los estudiantes discutiendo esta pregun-
ta: ¿Cuál es la ley con respecto a que un maestro vaya a visitar a su estudian-
te? ¿Puede él entrar al agua para enseñar a su alumno? La Gemara intenta traer
una prueba: Ven y escucha lo que dijo Rav Yitzḥak bar bar Ḥana: Vi a Ze'iri,
que cruzó un río camino a Rav Ḥiyya bar Ashi, su alumno. Rav Ashi
dijo: Este no fue el caso. Más bien, en ese caso, fue el estudiante Rav Ḥiyya
bar Ashi quien fue a Ze'iri, su maestro. Por lo tanto, este incidente no respon-
de la pregunta.                     

אצלהרבלהואיבעיא
דאמרשמעתאמאיתלמיד

אנאחנהברבריצחקרב
לגבידאזללזעיריחזיתיה

תלמידיהאשיברחייארב
רבההואאמראשירב

דאזלהואאשיברחייא
רביהדזעירילגביה

77b:9 Rava permitió que aquellos que vivían en el lado derecho del Éufrates pasa-
ran a través del agua para proteger la fruta en sus campos en Iom Ki-
pur. Abaye le dijo a Rava: Se le enseñó una baraita que respalda su opi-
nión. Hemos aprendido: Guardia de fruta puede cruzar el río hasta sus cue-
llos están en el agua, y que necesita no estar preocupado de que están violan-
do la prohibición de bañarse en Iom Kipur.                  

ימינאעברלבנישרארבא
פירילנטוריבמיאלמעבר

תניאלרבאאבייליהאמר
פירותשומרילךדמסייע
במיםצוארןעדעוברין

חוששיןואין
77b:10 Rav Yosef permitió que la gente de la aldea de Bei Tarbu cruzara el agua pa-

ra asistir a la conferencia que pronunció en Iom Kipur. Sin embargo, no les
permitió volver a casa a través del agua. Abaye le dijo: Si es así, los estás obs-
truyendo para que no vengan en el futuro. No asistirán a la conferencia sa-
biendo que se les prohibirá regresar a casa. Algunos dicen que el incidente ocu-
rrió de manera diferente: Rav Yosef les permitió venir y les permitió regresar a
través del agua. Abaye le dijo: De acuerdo, les permites venir, eso está
bien. Pero ¿cuál es la razón usted les permite ir hacia atrás? Él le dijo: para no
obstaculizar que vengan en el futuro.

בילבנילהושראיוסףרב
למיתיבמיאלמיעברתרבו

שראלאלמיזללפירקא
כןאםאבייליהאמרלהו

לבאלעתידמכשילןאתה
להושראדאמריאיכא

למיזללהוטושראלמיתי
בשלמאאבייליהאמר

למיזלאלאלחיילמיתי
תהאשלאכדיטעמאמאי

לבאלעתידמכשילן
77b:11 Se dice: Rav Yehuda y Rav Shmuel bar Rav Yehuda estaban parados en la

orilla del río Pappa al lado del cruce de Ḥatzdad, y Rami bar Pappa estaba
parado al otro lado del río. Levantó la voz hacia ellos y preguntó: ¿Cuál es la
decisión con respecto a cruzar para venir a pedirle una halakha ? Rav Yehu-
da le dijo: Son Rav y Shmuel quienes ambos dicen: Uno puede cruzar en el
agua, siempre que no quite la mano de debajo del borde de su capa. Uno no
puede levantar los dobladillos de su manto sobre sus hombros para mantenerlos
secos, ya que esta forma de transporte hace que uno pueda llevar una ofrenda
por el pecado. Más bien, uno debe caminar normalmente y mojarse la ropa en el
agua. Algunos dicen que no es así como sucedió el incidente. Más bien, Rav
Shmuel bar Rav Yehuda le dijo: Aprendimos en una baraita : Uno puede cru-
zar, siempre que no quite la mano del borde de su capa.

ברשמואלורביהודהרב
אגודאקיימיהוויהודהרב

אמברא) פפא (דנהר
בררמיקאיוהוהדחצדד

להורמאגיסאמהךפפא
למיתילמיעברמהוקלא

שמעתאלמשאללגבייכו
רביהודהרבליהאמר

תרוייהודאמריושמואל
יוציאשלאובלבדעובר

חלוקוחפתמתחתידו
רבליהאמרדאמריאיכא

יהודהרבברשמואל
שלאובלבדעוברתנינא
חפתמתחתידויוציא
חלוקו

77b:12 Rav Yosef se opone enérgicamente a esto: ¿Y en un día laborable se le per-
mite caminar en aguas tan profundas que presenta peligro de ahogamiento? Pe-
ro, ¿no está escrito con respecto al río que, en el futuro, saldrá del Lugar Santí-
simo: “Midió mil codos y me condujo a través del agua; el agua estaba hasta
los tobillos ” (Ezequiel 47: 3); De aquí se deduce que se le permite pasar a
través del agua que llega hasta los tobillos.

ובחוליוסףרבלהמתקיף
שרימיגונאהאיכי

באמהאלףוימדוהכתיב
אפסיםמיבמיםויעבירני

עדלעבורשמותרמכאן
אפסיים
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77b:13 Rav Yosef continúa explicando el versículo: "Una vez más midió mil y me
condujo a través del agua, el agua estaba hasta las rodillas" (Ezequiel 47:
4); de aquí se deriva que uno se permite pasar a través de agua que llega has-
ta a las rodillas. "Él midió mil y me llevó a través del agua hasta la cintu-
ra" (Ezequiel 47: 4); de aquí se deriva que se le permite pasar a través
del agua que llega hasta la cintura. A partir de este punto hacia adelante: “Y
midió otros mil, un río que yo no podía pasar a través” (Ezequiel 47: 5). Esto
implica que a uno nunca se le permite pasar a través del agua que está más allá
de la cintura, porque es peligroso.                  

במיםויעבירניאלףוימד
שמותרמכאןברכיםמים

וימדברכיםעדלעבור
מתניםמיויעבירניאלף

עדלעבורשמותרמכאן
וימדואילךמכאןמתנים

אוכללאאשרנחלאלף
לעבור

77b:14 Abaye dijo: Eso no es una prueba, porque un río con agua que fluye rápido es
diferente. Si es más alto que la cintura de uno, podría ahogarse. Sin embargo, a
uno se le permite cruzar aguas tranquilas incluso si es más profundo que eso.     

נחלשאניאבייאמר
מיאדרדיפי

77b:15 § A propósito del río que fluirá en el futuro, la Gemara explica versos adiciona-
les en Ezequiel. Uno podría pensar que Ezequiel podría cruzar el río nadan-
do. El versículo dice: "Porque el agua se había hinchado
en aguas saḥu " (Ezequiel 47: 5). ¿Qué significa " aguas saḥu " ? El agua que
se puede atravesar solo con un bote [ shiyuta ], ya que la navegación [ shayta ]
a veces se llama natación [ sayḥa ]. Podría haber pensado que Ezequiel po-
dría cruzar en un pequeño bote [ burni ]. Por lo tanto, el versículo dice: "No
irá galera con remos" (Isaías 33:21). Me podría haber pensado que podía
pasar a través de un gran barco. Por lo tanto, el versículo dice: "Ni un bote
de pesca [ tzi adir ] podrá cruzarlo" (Isaías 33:21). La Gemara pregunta: ¿ De
dónde se puede inferir que las palabras tzi adir significan barco de pesca? La
Gemara explica: Así es como Rav Yosef tradujo este verso: Un barco de pesca
[ sfinat tzayyadin ] no viajará en él y un gran barco no lo cruza-
rá.

בסיחוייעבירנויכול
המיםגאוכילומרתלמוד

שיוטאשחומימאישחומי
סייחאלשייטאקוריןשכן
קטנהבבורנייעבירנויכול

בותלךבללומרתלמוד
יעבירנויכולשיטאני

לומרתלמודגדולהבבורני
מאייעברנולאאדירוצי

יוסףרבכדמתרגםמשמע
בספינתביהתזיללא

לארבתיובורניציידין
תגוזינה

77b:16 La Gemara continúa su discusión sobre el río que en el futuro saldrá del Lugar
Santísimo. El rabino Yehuda ben Pazi dijo: Incluso el Ángel de la Muerte no
tiene permiso para pasar al otro lado de este río, y la prueba de esto está en el
verso, como está escrito aquí: “No hay galera con remos [ ani shayt ] puede
viajar "y como estaba escrito allí: " Entonces Satanás respondió al Señor y di-
jo: De ir y venir [ mishut ] la tierra y de subir y bajar en ella "(Job 1: 7). Inclu-
so Satanás, quien también es el Ángel de la Muerte, no puede cruzar este
río.        

אףפזיבןיהודהרביאמר
רשותלואיןהמותמלאך
הכאכתיבבתוכולעבור

וכתיבשיטאניבותלךבל
בארץמשוטהתם

77b:17 La Gemara cita más midrashim sobre el río que fluirá desde el Lugar Santísi-
mo. El rabino Pineḥas dijo en nombre del Rav Huna de Tzippori: La prima-
vera que brota del interior del Lugar Santísimo es al principio muy estre-
cha y se asemeja a las antenas de los saltamontes de ancho. Una vez que al-
canza la abertura del santuario se vuelve tan grueso como el hilo de la ur-
dimbre; una vez que llega al Hall de entrada del santuario, se vuelve tan grue-
so como el hilo de la trama, que es más ancho que el hilo de urdimbre. Una vez
que alcanza la abertura del patio del Templo, se convierte en la boca de una
pequeña jarra. Esto es lo que aprendimos en un mishna: Rav Eliezer ben
Ya'akov dice: Agua,

רבמשוםפנחסרביאמר
היוצאמעיןצפוראההונא
הקדשיםקדשימבית

לקרנידומהבתחילה
לפתחשהגיעכיוןחגבים
שתישלכחוטנעשההיכל
נעשהלאולםשהגיעכיון

שהגיעכיוןערבשלכחוט
כפינעשהעזרהפתחאל
רבידתנןוהיינוקטןפך

מיםאומריעקבבןאליעזר
78a:1 En el futuro, burbujeará por debajo del umbral del Templo. A partir de es-

te momento , la primavera crecerá en fuerza y se elevará hasta llegar a la
apertura de la casa de David, es decir, su tumba, que está fuera de Jerusa-
lén. Cuando llegue a la apertura de la casa de David, se convertirá en un río
que fluye en el que zavim y zavot , mujeres que menstrúan y mujeres des-
pués del parto se bañarán para purificarse. Como se dice: "Ese día se abrirá
una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la
purificación y la aspersión" (Zacarías 13: 1).      

יוצאיןלהיותעתידיןמפכין
מכאןהביתמפתןמתחת
ועולהמתגברהיהואילך

דודביתלפתחשמגיעעד
דודביתלפתחשמגיעכיון

שבושוטףכנחלנעשה
נדותוזבותזביןרוחצין
ההואביוםשנאמרויולדות

דודלביתנפתחמקוריהיה
לחטאתירושלםוליושבי

ולנדה
78a:2 Rav Yosef dijo: A partir de aquí, hay una alusión a que una mujer

que está menstruando debe poder sentarse hasta el cuello en agua, es decir,
que esta es la profundidad adecuada para que las aguas de un baño ritual se puri-
fiquen. El Gemara comenta: Pero el halakha no está de acuerdo con su opi-
nión. Más bien, la profundidad del agua es irrelevante. Mientras el agua pueda
cubrir un cuerpo adulto completo, el baño ritual es kosher.    

רמזמכאןיוסףרבאמר
עדלישבשצריכהלנדה

הילכתאוליתבמיםצוארה
כוותיה

78a:3 § La Gemara investiga la permisibilidad de cruzar el agua para cumplir con una
mitzva: funciona bien que en Yom Kippur está permitido porque no hay zapa-
tos, y no hay problemas para atravesar el agua descalzo. Sin embargo, en Sha-
bat, cuando hay zapatos, ¿qué es el halakha ? ¿Se permite cruzar el agua usan-
do zapatos? ¿Existe la preocupación de que su zapato se salga y él pueda reco-
gerlo, violando así la prohibición de llevar a cabo? Neḥemya, el yerno de Nasi ,
dijo: Vi al rabino Ami y al rabino Asi llegar a un charco de agua que tuvie-
ron que cruzar en Shabat, y lo cruzaron mientras usaban sus zapatos sin qui-

( דליכאהכפוריםיוםתינח
מנעלדאיכאשבת) מנעל
דביחתניהנחמיהאמרמאי

לרביחזיתיהאנאנשיאה
דמטואסיורביאמי

ועברוהדמיאעורקומא
מלבושדרך
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tarlos primero.          
78a:4 La Gemara pregunta: funciona bien que los zapatos están permitidos, ya que

uno puede atarlos bien, pero ¿qué hay que decir sobre las sandalias? Como no
se ajustan bien al pie, pueden caerse al agua. Rav Riḥumi dijo: Vi a Ravina
cruzar un río mientras llevaba sandalias en los pies. Rav Ashi dijo: Si él se lle-
vaba sandalias, él debe no cruzar el agua ab initio , no sea que la caída sandalia
de su pie y que violan la prohibición de realizar en Shabat por recoger-
lo.                    

איכאמאיסנדלמנעלתינח
ריחומירבאמרלמימר

דעברלרבינאחזיתיהאנא
אמראשירבמלבושדרך

לאלכתחלהסנדל

78a:5 Incidentalmente, Gemara informa: El Exilarch vino a dar una conferencia en la
sala de estudio de Rav Natan en Hagronya. Rafram y todos los sabios vinie-
ron a la conferencia, pero Ravina no asistió. Al día siguiente, cuando lle-
gó, Rafram quería eliminar cualquier enojo hacia Ravina de la mente del Exi-
larch, por perderse la conferencia. Rafram, por lo tanto, le preguntó a Ravi-
na: ¿Cuál es la razón por la que el Maestro no asistió a la conferencia? Él le
dijo: Me dolía el pie. Él le dijo: Debiste ponerte los zapatos. Ravina le respon-
dió: era la parte posterior del pie lo que me dolía, por lo que usar zapatos ha-
bría sido difícil para mí.                    

איקלעגלותאריש
נתןרבלבילהגרוניא

אתורבנןוכולהורפרם
אתאלארבינאלפירקא

לאפוקירפרםבעילמחר
דרישמדעתיהלרבינא
טעמאמאיליהאמרגלותא

אמרלפירקאמראתאלא
כרעאיליכאיבהוהליה

מסאנילמיסםלךאיבעי
הוהדכרעאגבא

78a:6 Rafram le dijo a Ravina: Deberías haber usado sandalias, que dejan el talón
expuesto. Él le dijo: Había un charco de agua en el camino que habría tenido
que cruzar. Él le dijo: Deberías haberlo cruzado con las sandalias. Él le dijo:
¿Acaso el Maestro no se aferra a lo que dijo Rav Ashi: no se deben usar san-
dalias al cruzar un río en Shabat, ab initio ? De esta conversación, el Exilarch
entendió que Ravina no quería faltarle al respeto al no asistir a la conferen-
cia.                

סנדלאלמרמאלךאיבעי
דמיאעורקמאליהאמר
לךאיבעיבאורחאהוה

אמרמלבושדרךלמעבריה
להאמרלהסברלאליה

סנדלאשירבדאמר
לאלכתחלה

78a:7 § La Gemara continúa discutiendo las leyes de Iom Kipur: Yehuda bar Geroga-
rot enseñó: Está prohibido sentarse en arcilla húmeda en Iom Kipur. El ra-
bino Yehoshua ben Levi dijo: Esta prohibición se aplica solo cuando la arci-
lla está goteando, cuando uno siente su humedad al tocarla. Abaye dijo en acla-
ración: debe estar goteando lo suficiente como para humedecer algo
más. Rav Yehuda dijo: A uno se le permite refrescarse con fruta en Yom
Kippur, y no se considera bañarse. Del mismo modo, cuando Rav Yehuda sufrió
el calor en Iom Kipur, se enfrió poniéndose una calabaza .                    

גרוגרותבריהודהתני
טינאגביעללישבאסור
רביאמרהכפוריםביום

ובטינאלויבןיהושע
ובטופחאבייאמרמטפחת

רבאמרלהטפיחמנתעל
להצטנןמותריהודה

מצטנןיהודהרבבפירות
בקרא

78a:8 Rabba se enfrió colocando un bebé [ yanuka ] junto a él, porque el cuerpo de
un bebé está frío. Rava se enfrió con una taza de plata. Rav Pappa dijo: Si
la copa de plata está llena, está prohibido; sin embargo, si no está lleno, está
permitido. Con respecto a una taza de cerámica , tanto esto como aquello es-
tán prohibidos, ya que el agua se filtra a través de la taza, causando una viola-
ción de la prohibición de bañarse. Rav Ashi dijo: Una copa de plata que no es-
tá llena también está prohibida porque puede resbalarse [ mizderiv ] de su
mano y derramarse.                     

רבאבינוקאמצטנןרבה
אמרדכספאבכסאמצטנן

מלאדכספאכסאפפארב
דפחראשריחסראסור
משוםאסורואידיאידי

אמררבשחילדמישחל
אסורנמיחסרדכספאכסא

דמזדריבמשום
78a:9 Ze'eira bar Ḥama, el anfitrión de la casa donde el Rabino Ami, y el Rabino

Asi, y el Rabino Yehoshua ben Levi, y todos los Sabios de Cesarea se queda-
ron, dijo a Rav Yosef, hijo del Rabino Yehoshua ben Levi: Hijo de un león,
Ven, te contaré sobre una maravillosa costumbre que tu padre solía reali-
zar. Tenía un paño que prepararía el día antes de Yom Kippur sumergiéndolo
en agua y escurriéndolo, haciéndolo casi como un paño seco. Y al día siguien-
te se limpió la cara, las manos y los pies con él. El día anterior al Noveno de
Av, en el cual la prohibición de bañarse es por la ley rabínica y no por la ley de
la Torá, empaparía el paño en agua y al día siguiente se lo pasaría por los
ojos.

אושפיזכניןחמאברזעירא
ורביאסיורביאמידרבי

רבנןודכולהולויבןיהושע
לרבליהאמרהוהדקיסרי

בןיהושעדרביבריהיוסף
לךאימאתאאריאברלוי

עבידדהוהמעליתאמילתא
בערבלוהיהמטפחתאבוך

אותהושורההכפוריםיום
כמיןאותהועושהבמים
מקנחולמחרנגוביןכלים

ערבורגליוידיופניובה
אותהשורהבאבתשעה
עלמעבירהולמחרבמים

עיניוגבי
78a:10 De manera similar, cuando Rabba bar Mari vino de Eretz Israel , dijo: El día

antes del Noveno de Av le traen una tela, y él puede remojarla en agua y co-
locarla debajo de su cabeza. Al día siguiente, cuando solo queda un poco de
humedad, que puede limpiar la cara, las manos y los pies con él. El día antes
de Yom Kippur, le traen una tela, y él puede remojarla en agua y escurrirla
para que quede como una tela seca. Al día siguiente, puede pasarlo sobre sus
ojos. El rabino Yaakov le dijo al rabino Yirmeya bar Taḥlifa: Nos dijiste lo
contrario. Lo que nos contó sobre Yom Kippur fue realmente lo que hizo en el
Noveno de Av, y nos opusimos a usted con respecto a la prohibición de retor-
cer, ya que Yom Kippur tiene la misma prohibición de retorcer que tiene Sha-
bat.                     

מריבררבהאתאכיוכן
באבתשעהבערבאמר

ושורהמטפחתלומביאין
תחתומניחהבמיםאותה

מקנחולמחרמראשותיו
יוםבערבורגליוידיופניו

לומביאיןהכפורים
במיםאותהושורהמטפחת
כליםכמיןאותהועושה
עלמעבירהולמחרנגובין

רביליהאמרעיניוגבי
ברירמיהלרבייעקב
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לןאמרתאיפכאתחליפא
סחיטהואותיבנך

78a:11 § Rav Menashya bar Taḥalifa dijo que Rav Amram dijo que Rabba bar bar
Ḥana dijo: Le preguntaron al rabino Elazar ben Pedat: ¿Debe un anciano
que se sienta y estudia la Torá en una yeshiva recibir permiso del Nasi para
permitirle que le permita a los primogénitos permitidos, como ¿otros que de-
ben obtener permiso de los Nasi para que se permita o no a los primogéni-
tos? Un animal primogénito no se puede comer hasta que tenga una mancha. Sa-
ber qué imperfecciones son permanentes y permiten comer al animal y cuáles
son temporales es un conocimiento especializado.                    

ברמנשיארבאמר
עמרםרבאמרתחליפא

חנהברבררבהאמר
זקןאלעזררביאתשאלו
ליטולצריךבישיבהויושב
אובכורותלהתיררשות

צריךאינו

78a:12 La Gemara pregunta: ¿Qué están preguntando? ¿Cuál es la base de la pregun-
ta? La Gemara explica: Esto es lo que están pidiendo, como esta declaración
de Rav Idi bar Avin, quien dijo: Este asunto, la autoridad de los Nasi para
otorgar permiso, se le dio a la casa de los Nasi para elevar su estatura. Por lo
tanto, ¿se debe recibir el permiso, ya que la solicitud en sí honra al Nasi ? O,
tal vez porque el individuo en cuestión es un Anciano que se sienta y estudia
Torá en una yeshiva, no hay necesidad. Rav Tzadok ben Ḥaluka se puso de
pie y dijo: Vi rabino Yosei ben Zimra, que era un anciano que estaba senta-
do en la Yeshiva y que estaba delante del abuelo de esta corriente Nasi , pe-
dir permiso de él para permitir que los animales primogéni-
tos.

קאהכילהומיבעיקאמאי
רבדאמרהאכילהומיבעי
זהדבראביןבראידי

כדינשיאהלבילהםהניחו
ליטולצריךבולהתגדר

דזקןכיוןדילמאאורשות
צריךאיןבישיבהויושב

חלוקהבןצדוקרביעמד
ראיתיאניואמררגליועל
זימראבןיוסירביאת

היהבישיבהויושבשזקן
זהשלמזקנובמעלהועמד
בכורותלהתיררשותונטל

78a:13 El rabino Abba le dijo: La forma en que lo describiste no fue cómo fue el inci-
dente. Más bien este fue el incidente: el rabino Yosei ben Zimra era un sa-
cerdote, y planteó el siguiente dilema: ¿El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Meir, quien dijo: Uno que es sospechoso en un área deter-
minada puede no juzgarlo y puede no testificar al respecto ? Se sospecha que
los sacerdotes infligen manchas en los animales primogénitos porque después de
la destrucción del Templo, incluso los sacerdotes pueden no beneficiarse de un
animal primogénito hasta que se manche. La cuestión no era buscar el permiso
de los Nasi , sino una cuestión de halakha . ¿También se sospecha que los sacer-
dotes que son eruditos de la Torá infligen imperfecciones? O tal vez el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, quien di-
jo: Al que es sospechoso se le cree acerca de su prójimo pero no se le cree a
sí mismo. Resolvió la pregunta por él: el halakha está de acuerdo con la opi-
nión de Rabban Shimon ben Gamliel.

כךלאאבארביליהאמר
היהכךאלאמעשההיה

זימראבןיוסירבימעשה
מיבעיאקאוהכיהיהכהן
מאירכרביהלכהליה

דנולאבדברהחשודדאמר
הלכהדילמאאומעידוולא

גמליאלבןשמעוןכרבן
שלעלהואנאמןדאמר
שלעלנאמןואינוחבירו
הלכהליהופשטעצמו
גמליאלבןשמעוןכרבן

78a:14 § Plantearon otro dilema ante ellos, los mismos Sabios mencionaron: ¿Cuál
es el halakha con respecto a salir con sandalias hechas de

לצאתמהולהומבעיאקא
שלבסנדל

78b:1 corcho en Yom Kippur? ¿Se considera un zapato y, por lo tanto, no se puede
usar en Yom Kippur o no? El rabino Yitzḥak bar Naḥmani se puso de pie pa-
ra testificar y dijo: Vi que el rabino Yehoshua ben Levi salió a Yom Kippur
con sandalias de corcho, y le dije: ¿Cuál es la ley sobre un ayuno comunita-
rio que se decreta en un tiempo de sequía, cuando los zapatos están igualmente
prohibidos? ¿Se permiten sandalias de caña? Me dijo: no es diferente, y tales
sandalias están permitidas incluso en un día de ayuno comunitario. Rabba bar
bar Ḥana dijo: Vi al rabino Elazar de Nínive salir con sandalias de corcho
en un día de ayuno comunitario, y le dije: ¿Cuál es la ley sobre Iom Ki-
pur? Él me dijo: No es diferente, y está permitido. El Gemara informa: Rav
Yehuda salió en Iom Kipur con sandalias de caña. Abaye salió con sandalias
hechas de fibra de palma. Rava salió con sandalias trenzadas con cañas. Nin-
guna de estas sandalias se considera calzado. Barra de Rabba Rav Huna en-
volvió una bufanda alrededor de sus pies y salió.

עמדהכפוריםביוםשעם
עלנחמניבריצחקרבי

אתראיתיאניואמררגליו
שיצאלויבןיהושערבי

ביוםשעםשלבסנדל
ליהואמינאהכפורים
אמרמאיצבורבתענית

בררבהאמרשנאלאליה
רביאתראיתיאניחנהבר

שיצאננוהדמןאלעזר
בתעניתשעםשלבסנדל
ביוםליהואמינאצבור

לאליהאמרמאיהכפורים
נפיקיהודהרבשנא

בדהוצינפיקאבייבדהיטני
רבה) בדיבלי (נפיקרבא
סודראכריךהונארבבר

ונפיקאכרעיה
78b:2 Rami bar Ḥama planteó una objeción: supimos que un amputado puede sa-

lir con su prótesis de madera en Shabat, ya que es como un zapato; Estas son
las palabras del rabino Meir. Pero el rabino Yosei lo prohíbe. Y a ese respec-
to, se enseñó una baraita como una adición a esa mishná: y están de acuerdo
en que está prohibido salir a usarla en Iom Kipur. Como esto indica que in-
cluso los zapatos de madera están prohibidos, los materiales usados por los amo-
ra'im antes mencionados también deberían estar prohibidos. Abaye dijo:
Allí, en el caso de Yom Kippur, está prohibido porque hay trapos en la próte-
sis. La prohibición no se debe a los zapatos, pero debido a la el placer de la co-
modidad, lo cual está prohibido en Iom Kipur.                        

הקיטעחמאבררמימתיב
רבידברישלובקביוצא
ותניאוסריוסיורבימאיר
לצאתשאסורושויןעלה

אמרהכפוריםביוםבו
ביהדאיתהתםאביי

תענוגומשוםכתיתין

78b:3 Rava le dijo: Y si la pierna protésica no es una prenda, lo que significa que no
es un zapato, ¿los trapos la convierten en una prenda? Solo los zapatos están
prohibidos, no otras prendas. Y además, cualquier otro tipo de placer que no

מנאלאוואירבאליהאמר
מנאליהמשויכתיתיןהוא
מנעלדלאותענוגכלועוד
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sea el placer de usar zapatos, ¿está prohibido en Yom Kippur? Solo ciertas
aflicciones son obligatorias en Iom Kipur; Se permiten actividades que no estén
específicamente restringidas por esas aflicciones. Y Rabba bar, Rav Huna, se
envolvía una bufanda en los pies y salía, demostrando que la comodidad pro-
porcionada por los trapos está permitida en Iom Kipur. Además, la continuación
de la baraita contradice su explicación de que la prohibición se debe a la como-
didad proporcionada por los trapos. Por el hecho de que enseña en la última
cláusula: si la pierna protésica tiene un receptáculo diseñado para trapos, es
susceptible a la impureza ritual como todos los utensilios de madera que tienen
receptáculos, se puede inferir que en la primera cláusula no estamos tratan-
do con un pierna protésica que tiene un espacio hueco diseñado para trapos. La
posición de Abaye es por lo tanto rechazada.                                 

מיהכפוריםביוםהוא
רבבררבהוהאאסור
סודראכריךהוההונא

ועודונפיקאכרעיה
לוישאםסיפאמדקתני

טמאכתיתיןקבולבית
בדאיתלאודרישאמכלל

עסקינןכתיתיןליה

78b:4 Más bien, Rava dijo: En realidad, según todos, una pierna protésica se consi-
dera un zapato, y con respecto a Shabat, esto es lo que no están de acuerdo:
un sabio, el rabino Yosei sostiene que decretamos la prohibición de usar una
pierna protésica. Shabat no sea que la pierna se resbale y uno venga a cargarla
cuatro codos en el dominio público; y un sabio, el rabino Meir, sostiene que no
decretamos tal regla.               

לעולםרבאאמראלא
הואמנעלעלמאדכולי

סברמרפליגיבהאובשבת
משתמיטדילמאגזרינן
אמותארבעלאתוייואתי
גזרינןלאסברומר

78b:5 § Los Sabios enseñaron: a los niños pequeños se les permite realizar to-
das las actividades prohibidas en Yom Kippur, excepto el uso de zapatos. La
Guemará pregunta: ¿Cuál es diferente sobre el uso de zapatos? Esto se debe
a que los observadores que ven a un niño usando zapatos dirán que los adultos
hicieron esto por él, es decir, se los pusieron, ya que él no puede hacerlo por sí
mismo. Pero si esa es la razón, con respecto a esas otras prohibiciones tam-
bién, como bañarse y untar aceite, dirán que los adultos hicieron esto por él, y
que a los niños también se les debe prohibir esas actividades. La Guemará expli-
ca: En relación con el baño y manchas de aceite, que podrían decir que hicie-
ron esto para él ayer, pues no se puede estar seguro de que el niño se baña-
ba.                            

מותריןתינוקותרבנןתנו
הסנדלמנעילתחוץבכולן

הסנדלנעילתשנאמאי
ליהעבדואינשידאמרי

עבדואינשיאמרינמיהנך
אימרוסיכהרחיצהליה

ליהעבדימאתמול

78b:6 La Gemara pregunta: Si es así, podríamos decir esto también con respecto a
los zapatos. Ellos podrían decir que hicieron esto para él ayer. La Gemara res-
ponde: En el caso de los zapatos, es imposible decir que un adulto lo hizo por
él ayer, ya que el niño no habría usado zapatos por la noche. Como dijo
Shmuel: El que desea probar la muerte debe ponerse los zapatos y dor-
mir.

מאתמולאימרנמיסנדל
אפשרלאסנדלליהעבדי

דאמרליהעבדידמאתמול
דבעימאןהאישמואל

דמיתותאטעמאלמיטעם
וליגנימסאניליסיים

78b:7 La Gemara pregunta: Pero la mishna enseña que se les permite usar zapatos ab
initio . Si es así, está permitido que un adulto realice estos actos para un niño in-
cluso el día de Yom Kippur, y el observador no pensará que el adulto ha hecho
algo malo. Más bien, debemos explicar la mishna de la siguiente manera: los
Sabios decretaron en contra de realizar aquellas acciones que no son necesa-
rias para el crecimiento del niño , pero los Sabios no decretaron en contra de
realizar esas acciones que son necesarias para el crecimiento del
niño . Como dijo Abaye: Mi madre me dijo: El crecimiento de un niño re-
quiere agua caliente y aceite para untar. Cuando crezca un poco, debe co-
mer huevo con kutaḥa , una salsa en escabeche hecha con leche. Cuando crez-
ca un poco más, debe tener vasos para romper, ya que disfrutará de rompe-
rlos. Esto es como Rabba que compró vasijas de cerámica agrietadas para
sus hijos, y las rompieron para su disfrute.                                       

קתנילכתחלהמותריןוהא
רביתייהודלאוהנךאלא
הנךרבנןבהוגזרו

גזרולאהואדרביתייהו
אביידאמררבנןבהו

רביתיהאםליאמרה
ומשחאחמימימיאדינוקא

ביעתאפורתאגדל
תבוריפורתאגדלבכותחא

להוזביןדרבההאכימאני
לבניהדפחראגזיזימאני

להוומתברי

78b:8 § Aprendimos en la Mishná que, según el rabino Eliezer, el rey y la novia pue-
den lavarse la cara en Iom Kipur. La Gemara pregunta: ¿Quién es el tan-
na de la mishna? La Gemara responde: Es la opinión del rabino Ḥananya ben
Teradyon, como se enseñó en una baraita : el rey y la novia no pueden lavar-
se la cara en Iom Kipur. El rabino anananya ben Teradyon dice en nombre
del rabino Eliezer: un rey y una novia pueden lavarse la cara. Los rabinos di-
jeron: una nueva madre no puede usar zapatos en Yom Kippur. El rabino
anananya ben Teradyon dice en nombre del rabino Eliezer: una nueva ma-
dre puede usar zapatos.

אתירחצווהכלההמלך
רבימנימתניתיןפניהם
היאתרדיוןבןחנניא
לאוהכלההמלךדתניא
רביפניהםאתירחצו
אומרתרדיוןבןחנניא
המלךאליעזררבימשום
פניהםאתירחצווהכלה
הסנדלאתתנעוללאהחיה
אומרתרדיוןבןחנניארבי

החיהאליעזררבימשום
הסנדלאתתנעול

78b:9 La Gemara pregunta: Según la opinión del rabino Eliezer, ¿cuál es la razón por
la que el rey puede usar zapatos? Porque está escrito: "Tus ojos verán al rey
en su hermosura" (Isaías 33:17). Un rey siempre debe parecer regio ante su na-
ción. ¿Cuál es la razón por la que una novia puede lavarse la cara? Para que
ella no parezca repulsiva para su esposo. Como es solo el comienzo de su ma-
trimonio, su esposo puede estar disgustado al verla de otra manera. Rav le dijo
al rabino Ḥiyya: ¿Cuánto tiempo después de su boda una mujer es considera-
da una novia? Él le dijo: Como se enseñó en una baraita : si ella se convierte
en duelo, no impedimos que la novia use perfumes durante los primeros treinta
días de su matrimonio. Esto muestra que durante los primeros treinta días, su

משוםמלךטעמאמאי
תחזינהביפיומלךדכתיב
כדיטעמאמאיכלהעיניך
אמרבעלהעלתתגנהשלא
עדכלהחייאלרבירבליה
איןכדתניאליהאמרכמה

הכלהמןתכשיטיןמונעין
יוםשלשיםכל
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apariencia es más crítica.                         
78b:10 Una nueva madre puede usar zapatos. ¿Cuál es la razón para esto? Debido al

frío, existe la preocupación de que se enferme, ya que está débil desde el naci-
miento.     

הסנדלאתתנעולהחיה
צינהמשום

78b:11 Shmuel dijo: Si un hombre está preocupado por caminar descalzo en Yom Kip-
pur debido al peligro de los escorpiones, se le permite usar zapatos, ya que
uno no necesita ponerse en peligro.   

מחמתאםשמואלאמר
מותרעקרבסכנת

78b:12 § Aprendimos en la Mishná: en Iom Kipur, uno que come comida es responsa-
ble del volumen de una cita grande . Rav Pappa preguntó:

בעיהגסהככותבתהאוכל
פפארב

79a:1 La gran cantidad de fechas que dijeron es la medida que determina la respon-
sabilidad por comer en Yom Kippur, ¿se refiere esto al volumen de una fecha
grande con su fosa o sin ella? Rav Ashi hizo una pregunta similar: la mishna
que dice que un hueso que es un grano de cebada imparte impureza ritual, ¿se
refiere esto al volumen de un grano de cebada con su cáscara o sin su cásca-
ra? ¿Y eso se refiere a un grano húmedo o seco ? La Gemara aclara: Rav Ashi
no hizo la pregunta que hizo Rav Pappa , con respecto al tamaño de la fecha en
Yom Kippur porque la respuesta fue clara para él. Como se dice en el mish-
na: Grande, significa lo más grande posible, que debe incluir el pozo. Por el
contrario, Rav Pappa no hizo la pregunta que Rav Ashi hizo sobre el tamaño
del grano de cebada porque la respuesta fue clara para él. La cebada húmeda se
llama shibbolet y no cebada; sin su caparazón ya no se llama cebada, sino
que se llama ushla . Por lo tanto, el mishna debe estar refiriéndose a la cebada
seca dentro de su caparazón.                              

בגרעינתהשאמרוככותבת
רבבעיגרעינתהבלאאו

כשעורהעצםאשי
קליפתהבלאאובקליפתה

אשירבביבשהאובלחה
דרבהאליהמבעיאלא

כמהכלאיתמרגסהפפא
מבעיאלאפפארבדגסה

לחהאשידרבהאליה
שלאמיקרישבולת

מיקריאושלאבקליפתה

79a:2 Rava dijo que Rav Yehuda dijo: El volumen de una fecha grande que dije-
ron es más grande que un huevo. Los sabios tienen una tradición aceptada
de que con esta cantidad de comida, la mente del que come se calma y no se ve
afectado. Menos de esta cantidad, la mente no está establecida. La Gema-
ra plantea una objeción por lo que hemos aprendido: un incidente ocurrió en
el festival de Sucot . Trajeron un plato cocinado a Rabban Yoḥanan ben Zak-
kai para probar, y trajeron a Rabban Gamliel dos dátiles y una jarra de
agua. Rabán Iojanán ben Zakai y Rabán Gamliel dijo a ellos: Criadlos a la Su-
cá , y vamos a comer allí. Y un baraita se enseñaba en ese sentido: Ellos no ac-
túan de esta forma porque esa es la halajá , que tal alimento debe ser consumi-
do en la Sucá . Más bien, deseaban ser estrictos consigo mismos y no comer
nada fuera del sukka .                           

יהודהרבאמר) רבא (אמר
שאמרוהגסהכותבת
להווקיםמכביצהיתירה
מיתבאדבהכילרבנן
לאמהכיבצירדעתיה
מיתיבידעתיהמיתבא
יוחנןלרבןוהביאומעשה

אתלטעוםזכאיבן
גמליאלולרבןהתבשיל

מיםשלודליכותבותשתי
ותנילסוכההעלוםואמרו

כךשהלכהמפנילאעלה
עללהחמירשרצואלא

עצמן
79a:3 Por otro lado, la Gemara informa: Y cuando le dieron comida al Rabino Tza-

dok que era menos que un huevo para comer, la sostuvo en un paño y no se la-
vó las manos. Y lo comió fuera del sukka y no recitó Grace después de las co-
midas después.

צדוקלרבילווכשנתנו
נטלומכביצהפחותאוכל
לסוכהחוץואכלובמפה

אחריובירךולא
79b:1 La Gemara aclara: los alimentos que tienen el volumen de un huevo deben ser

comidos en una sukka . Si se te ocurre decir que el volumen de la gran fecha
de la que hablaron es mayor que el volumen de un huevo, hay una contradic-
ción. Ahora, comparando los dos episodios, parece que dos fechas sin sus fosas
no son el volumen de un huevo. Si es así, ¿ puede el volumen de una fecha
grande y su fosa ser mayor que el de un huevo a granel? Rav Yirmeya dijo:
Sí, aunque dos fechas sin sus hoyos no son iguales a un huevo, el volumen de
una fecha grande y su fosa son más grandes que un huevo, ya que los hoyos
son muy grandes. Rav Pappa dijo: Esto explica el dicho popular que dice la
gente: en dos kav de fechas hay un kav y más hoyos, lo que significa que el vo-
lumen del hoyo es mayor que el de la fruta misma.   

ואיסוכהבעיכביצההא
הגסהכותבתדעתךסלקא

מכביצהיתירהשאמרו
בלאכותבותשתיהשתא
כביצההוולאגרעינן
מיוגרעינתההגסהכותבת

אמרמכביצהיתירההוי
שתיאיןירמיהרבי

לאגרעינתןבלאכותבות
הגסהכותבתכביצההוו

יתירההויוגרעינתה
פפארבאמרמכביצה

תריאינשידאמריהיינו
קבאחדדתמריקבי

וסריחדקשייתא
79b:2 Rava dijo: Toda esta línea de preguntas no tiene base: allí, en el incidente

del sukka , este es el razonamiento de que el halakha permite comer las fechas
fuera del sukka , debido al hecho de que las fechas son fruta, y la fruta no ne-
cesita ser comido en un sukka pero puede ser comido fuera de un sukka . La Ge-
mara plantea una objeción. El rabino Yehuda HaNasi dijo: Cuando aprendía-
mos Torá con el rabino Elazar ben Shamua, trajeron ante nosotros higos y
uvas, y los comimos como una comida informal fuera de la sukka . La Gema-
ra analiza esto: esto implica que en el caso de una comida informal, sí, se pue-
de comer fuera de una sukka ; pero una comida fijo puede no ser comido fuera
de una Sucá . Por lo tanto, una comida que consiste en fruta debe comerse en
una sukka . La Gemara rechaza esto: esa es la inferencia incorrecta. En cam-
bio, digamos que los comimos como si fueran una comida informal, que se
puede comer fuera del sukka , lo que significa que comer fruta siempre se con-
sidera un bocadillo.              

טעמאהיינוהתםאמררבא
ופיריפיריליהדהוומשום

אמרמיתיביסוכהבעולא
תורהלומדיםכשהיינורבי
שמועבןאלעזררביאצל

תאניםלפנינוהביאו
אכילתואכלנוםוענבים

אכילתלסוכהחוץעראי
לאקבעאכילתאיןעראי
כאכילתאכלנוםאימא
לסוכהחוץעראי
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79b:3 Si lo desea, diga en cambio que se puede entender de esta manera: comimos esa
fruta como una comida fija, y comimos pan como una comida informal
con la fruta, para templar su dulzura, fuera del sukka .

אכלנוםאימאבעיתאי
פתואכלנוקבעאכילת
חוץבהדייהועראיאכילת
לסוכה

79b:4 La Gemara sugiere: Digamos que esta baraita apoya a Rava. Enseña: Por lo
tanto, si uno completa el consumo de la cantidad que se requiere comer en
el sukka con tipos de dulces, ha cumplido su obligación de sentarse en el suk-
ka . Si le viene a la mente decir que se requiere comer fruta en una sukka , en-
tonces no debe decir dulces; deja que enseñe fruta. La Gemara rechaza esta
prueba: ¿Qué significan las palabras tipos de dulces ? Significa fruta. Por lo
tanto, esta baraita no es un apoyo para la opinión de Rava. Y si lo desea,
diga que esta baraita se refiere a un lugar donde las frutas son poco comu-
nes y , por lo tanto, se comen otros alimentos dulces, pero la fruta también pue-
de completar el requisito. En consecuencia, no se puede traer apoyo desde
aquí.                  

אםלפיכךליהמסייעלימא
יצאתרגימאבמיניהשלים

בעופירידעתךסלקאואי
מאיפירותליתניסוכה
פירותתרגימאמיני

באתראאימאואיבעית
פירישכיחידלא

79b:5 Hasta ahora, la Gemara ha asumido que el volumen de una fecha grande es ma-
yor que el de un huevo. Rav Zevid no estuvo de acuerdo con lo que se mencio-
nó anteriormente y dijo: Esto no es así. Por el contrario, el volumen de una
gran fecha en la que se habló de es menor que un huevo a granel, como he-
mos aprendido en una Mishná: digamos Beit Shamai: Con respecto a la leva-
dura, la masa madre utilizada para hacer la masa subida, la propiedad de que el
volumen de una el bulto de olivo viola las prohibiciones en los siguientes versí-
culos establecidos con respecto a la Pascua: "Y no se verá pan con levadura con-
tigo" (Éxodo 13: 7) y "Siete días no se encontrará levadura en tus casas" (Éxodo
12:19 ) Sin embargo, la cantidad de pan con levadura que se debe poseer para
violar la prohibición es el volumen de una fecha grande.

הגסהכותבתאמרזבידרב
מכביצהחסרהשאמרו

אומריםשמאיביתדתנן
חמץבכזיתשאור

בככותבת

79b:6 La Gemara continúa. Y lo discutimos: ¿Cuál es la razón de la opinión de Beit
Shammai? Si tanto la levadura y pan con levadura tenían la misma medida que
determina la responsabilidad, dejar que el Misericordioso escribir solamen-
te: “pan con levadura”, y Él no necesita a escribir: “La levadura” Yo diría
que, en base a la lógica: si el pan leudado, cuya capacidad de fermen-
tación no es tan fuerte, está prohibida en un bulto de aceitunas, más
aún no debe fermentarse, cuya capacidad de fermentación es fuerte porque
hace que la masa se eleve, ¿también está prohibida en un bulto de aceitunas? Da-
do que el Misericordioso distingue entre ellos y establece tanto “levadura” co-
mo “pan con levadura”, esto le enseñó que la medida para uno no es lo mismo
que la medida para el otro. La medida que determina la responsabilidad por
la levadura es una masa de aceitunas, como en el caso de la mayoría de las
prohibiciones de la Torá, y la medida que determina la responsabilidad por
el pan fermentado, cuya capacidad de levadura es más débil, es el volumen de
una fecha grande.

דביתטעמאמאיבהוהוינן
חמץרחמנאנכתובשמאי

אמינאואנאשאורבעיולא
קשהחמוצושאיןחמץומה

שחמוצושאורבכזיתאסור
שכןכללאקשה

לימדהרחמנאמדפלגינהו
לאזהשלשיעורולך

שאורזהשלכשיעורו
בככותבתוחמץבכזית

79b:7 Aclara la Guemará: Y si debe entrar en su mente que decir: El volumen de la
gran fecha que hablaban de es mayor que un huevo a granel, ya que Beit
Shamai están buscando la medida de un tamaño más grande que una aceitu-
na a granel, como demostraron que el pan con levadura debe tener una medida
mayor que un bulto de aceituna, y si la medida de un tamaño más grande que un
bulto de aceituna es un bulto de huevo, entonces dejen que enseñen un bulto
de huevo y no una fecha. Alternativamente, si son exactamente el mismo volu-
men, y el volumen de una fecha grande tiene el mismo volumen que un bulto de
huevo, deberían haber enseñado un bulto de huevo, que es la medida más co-
múnmente utilizada. Por el contrario, ¿no se debe concluir a partir de aquí
que el volumen de una fecha grande es menor que el volumen de un hue-
vo?

כותבתדעתךסלקאואי
יתירהשאמרוהגסה

שמאיביתמכדימכביצה
קאמכזיתדנפישאשיעורא

ואיכביצהליתנימהדרי
ניתנינינהוהדדיכינמי

מינהשמעלאואלאכביצה
מכביצהפחותהכותבת

79b:8 La Gemara rechaza esto: ¿ De dónde es tu prueba? Tal vez podría decirles que
la medida del volumen de una fecha grande que dijeron que es más grande
que un huevo; sin embargo, el volumen de una fecha de tamaño normal es el
mismo que un huevo a granel, y Beit Shammai se refería a una fecha de tamaño
normal. Alternativamente, digamos que el volumen de una fecha grande y una
masa de huevos son iguales, y la mishná eligió usar uno de ellos. De cualquier
manera, no hay pruebas de que el volumen de una fecha grande sea mayor que
el de un huevo.                    

אימאלעולםדילמאממאי
שאמרוהגסהכותבתלך

סתמאהאמכביצהיתירה
הדדיכינמיואיכביצה
נקטמינייהווחדאנינהו

79b:9 Más bien, no se puede probar desde aquí. La prueba se puede encontrar desde
aquí: ¿Cuánto se debe comer para obligar a aquellos con quienes comió
en una invitación [ zimmun ] para Grace After Meals? Una gran cantidad de
alimentos de oliva es suficiente para obligar a aquellos con quienes comieron en
un zimmun ; Estas son las palabras del rabino Meir. El rabino Yehuda dice:
un bulto de huevo es la medida mínima para obligar a aquellos con quienes co-
mieron en un zimmun . La Gemara aclara: ¿ Con respecto a qué no están de
acuerdo? El rabino Meir sostiene que el versículo "Y comerás y estarás satis-
fecho y bendecirás al Señor tu Dios" (Deuteronomio 8:10) debe entenderse de la

מזמניןכמהעדמהכאאלא
מאיררבידבריכזיתעד

כביצהעדאומריהודהרבי
מאיררבימיפלגיקאבמאי
אכילהזוואכלתסבר

ואכילהשתיהזוושבעת
סבריהודהורביבכזית
שישאכילהושבעתואכלת

זהזהואישביעהבה
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siguiente manera: "Y comerás"; Esto se refiere a comer. "Y estar satisfe-
cho"; Esto se refiere a beber. La definición de comer en toda la Torá es consu-
mir un bulto de aceituna. El rabino Yehuda sostiene: "Y comerás y estarás
satisfecho" se refiere a comer que causa satisfacción, ¿y qué es eso? El volu-
men de un huevo a granel. Menos de esa cantidad de comida no es satisfacto-
ria.                              

כביצה

79b:10 Y si se debe introducir su mente decir que el volumen de la gran fecha que
hablaban de es más grande que un huevo a granel, la siguiente pregunta se
puede hacer: Ahora que ya hemos dicho que el volumen de una medida cum-
ple huevo a granel, ¿Podemos decir que no calma la mente y , por lo tanto, eli-
mina la aflicción de Iom Kipur? Por el contrario, ¿no se debe concluir de esto
que el volumen de una fecha grande que dijeron que es menor que el tama-
ño de un huevo? Comer la mayor cantidad de huevo a granel satisface a una
persona, pero comer el volumen de una cita grande solo le tranquili-
za.

כותבתדעתךסלקאואי
יתירהשאמרוהגסה

כביצההשתאמכביצה
לאדעתאמשבעאשבועי
מינהשמעלאואלאמיתבא
פחותשאמרוהגסהכותבת

משבעאכביצהמכביצה
דעתיהמיתבאככותבת

79b:11 Fue enseñado en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice: אומררביתניא
80a:1 Todas las medidas en la Torá relacionadas con comer son el volumen de un

bulto de aceituna, excepto por la cantidad de comida que hace que los objetos
sean impuros, porque el verso cambió su expresión en este caso, y los Sabios
alteraron la medida en consecuencia. La prueba de esto, de que los Sabios le
dieron una medida diferente porque el verso usaba un lenguaje diferente, es
de Iom Kipur. También en el caso de Iom Kipur, los Sabios asignaron una medi-
da diferente porque el verso usaba una frase diferente. La Gemara pregun-
ta: ¿Cómo supieron los Sabios que el verso cambió su expresión? Aprendie-
ron de: "Cualquier alma que no sea afligida" (Levítico 23:29). El verso no dice:
Cualquier alma que coma, sino más bien: "Cualquier alma que no será afligi-
da". ¿Cómo cambiaron los Sabios su medida? Uno no viola la prohibición a
menos que haya comido el volumen de una gran cantidad de dátiles, a dife-
rencia de la habitual masa de aceitunas.                         

בכזיתכולןהשיעוריןכל
אוכליןמטומאתחוץ

במשמעןהכתובששינה
בשיעורןחכמיםושינו
הכפוריםיוםלדברוראיה

במשמעוהכתובשינהמאי
שינוומאיתעונהמלא

ככותבתבשיעוריהחכמים

80a:2 La Gemara pregunta: ¿Y qué quiere decir la baraita cuando dice: Una prueba
de esto es de Yom Kippur? ¿Por qué el verso relacionado con la impureza ritual
no es suficiente para mostrar que los Sabios cambiaron la medida basándose en
las diferentes palabras del verso? La Gemara responde: Si lo aprendiéramos solo
a partir de ahí, el caso de la impureza, habría dicho que ese es el estilo del ver-
so, y no se puede derivar halakha de él. Por lo tanto, el verso perteneciente a
Iom Kipur enseña que siempre que un verso se desvía del lenguaje habitual, im-
plica también un cambio en el halakha .                  

יוםלדברראיהומאי
הוהמהתםדאיהכפורים

הואדקראאורחאאמינא

80a:3 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que la medida para alimentos
impuros es el volumen de un huevo a granel? El rabino Abbahu dijo que el
rabino Elazar dijo que el versículo dice: "De todo alimento [ okhel ] que se
pueda comer [ ye'akhel ], sobre el que viene el agua será ritualmente impuro"
(Levítico 11:34). El doble uso de la raíz akhal enseña que la impureza ritual de
los alimentos se aplica incluso a la cantidad que puede describirse como alimen-
tos que provienen de los alimentos, es decir, alimentos que provienen de otro
alimento. ¿Y qué comida es esa? Un huevo de gallina. La Gemara pregunta: Y
diga que se refiere a un niño, que proviene de una cabra madre y, por lo tanto,
también es alimento que proviene de otro alimento. La Gemara responde: Care-
ce de una matanza ritual. La cabra joven todavía no es comida, ya que no es
comestible hasta que ha sido sacrificada. La Gemara pregunta más: Y diga-
mos que se refiere a un ben pekua . Dado que la matanza de su madre lo hizo
apto para comer, el feto en sí no necesita ser sacrificado, incluso si sobrevive y
continúa viviendo independientemente de su madre. La Gemara responde: El ter-
nero todavía necesita ser cortado, ya que no se puede comer vivo, pero no re-
quiere una matanza ritual.                       

מנלןכביצהאוכליןטומאת
רביאמראבהורביאמר

מכלקראדאמראלעזר
אוכליאכלאשרהאוכל

זהואיזהאוכלמחמתהבא
גדיואימאתרנגולתביצת

בןואימאשחיטהמחוסר
קריעהטעוןפקועה

80a:4 La Gemara pregunta: Incluso si afirmamos que la medida para alimentos impu-
ros es un huevo a granel, se podría decir que se refiere al huevo gigante , el bul-
to del pájaro llamado bar yokhani . La Gemara responde: Si captaste muchas,
no captaste nada; si captaste pocos, captaste algo. Esto significa que, en caso
de duda, tome el número más pequeño, ya que está incluido en el número más
grande. Por lo tanto, la medida correcta es el volumen de un huevo de galli-
na. La Gemara cuestiona esto: si es así, diga que se refiere a un huevo de pája-
ro muy pequeño. En consecuencia, no se puede aportar ninguna prueba del ver-
so de que el volumen de un huevo de gallina sea la medida de la impureza ri-
tual.            

יוכניברביצתואימא
תפסתלאמרובהתפסת
ואימאתפסתמועטתפסת
דזוטרדציפורתאביעתא
טובא

80a:5 El propio rabino Abbahu dijo: El versículo dice: "De todos los alimentos que
se pueden comer". Esto se refiere a los alimentos que se pueden comer a la
vez. Los sabios estimaron: el esófago no puede contener más del volumen
del huevo de gallina y , por lo tanto, esta es la medida utilizada para la impure-
za ritual de los alimentos.         

מכלאמרדידיהאבהורבי
אוכליאכלאשרהאוכל
אחתבבתאוכלושאתה

ביתאיןחכמיםושיערו
יותרמחזיקהבליעה
תרנגולתמביצת
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80a:6 Incidentalmente a la discusión sobre las medidas de la Torá, el rabino Elazar
dijo: Quien inadvertidamente come grasa prohibida incluso hoy debe escribir
la medida exacta que comió, para que no venga otro tribunal en el futuro y
aumente la medida.

האוכלאלעזררביאמר
צריךהזהבזמןחלב

שמאשיעורלושיכתוב
וירבהאחרדיןביתיבא

בשיעורין
80a:7 La Gemara pregunta: ¿Qué significa aumentar la medida? Si decimos que un

tribunal futuro obligará a que traiga una ofrenda incluso para la mayor par-
te de una pequeña de oliva, que es menos de lo que se considera una aceituna a
granel hoy, no sería responsable de llevar un sentimiento de culpa - oferta. ¿No
se enseñó en una baraita ? Se dijo con respecto a las ofrendas de culpa: "Y si al-
guna de las personas comunes peca por error, al hacer cualquiera de las cosas
que el Señor ha ordenado que no se hagan, y se culpable ” (Levítico 4:27)? Es-
to enseña que quien se arrepiente debido a su conciencia, es decir, quien se
arrepiente después de darse cuenta de que realizó una transgresión, trae una
ofrenda por su transgresión involuntaria .                     

איבשיעוריןירבהמאי
אכזיתקרבןדמחייבינימא
לאאשרוהתניאקטן

ואשםבשגגהתעשינה
קרבןמביאמידיעתוהשב

שגגתועל

80a:8 Sin embargo, alguien que no se arrepiente debido a su conciencia de que pe-
có no trae una ofrenda por su acción involuntaria . Del mismo modo, si uno
come menos de un granel de aceitunas, según las medidas actuales, no estará
obligado a presentar una ofrenda por la culpa en el futuro si las medidas cam-
bian, incluso si la cantidad que comió es igual al volumen de una versión revisa-
da. oliva a granel. Esto se debe a que el individuo no traería su ofrenda porque
se dio cuenta de que había pecado, sino porque las medidas de la Torá habían
cambiado.    

מביאאיןמידיעתושבלא
שגגתועלקרבן

80a:9 Más bien, debería explicarse de la siguiente manera: es posible que en el futuro
un tribunal no obligue a nadie a presentar una oferta hasta que haya comido la
mayor parte de una aceituna grande, que es más que la cantidad de hoy. Uno
debe anotar cuánto comió, ya que en el futuro un tribunal podría decidir que la
cantidad que comió es menor que el tamaño de una aceituna, y por lo tanto no
estará obligado a traer una ofrenda.       

עדקרבןמחייבידלאאלא
גדולכזיתדאיכא

80a:10 El Gemara vuelve a su primera sugerencia: según lo que inicialmente pensó
en él , que en el futuro un tribunal podría obligarlo a presentar una oferta por la
mayor parte de una pequeña aceituna, ¿qué significa aumentar la medida? El
rabino Elazar debería haber dicho disminuir la medida. La Gemara responde: La
declaración puede haber significado que tal vez haya un aumento en las ofer-
tas que se presentan debido a la menor medida de responsabilidad.                

אדעתיהדסליקולמאי
קרבןדמחייבימעיקרא

ירבהמאיקטןאכזית
ירבהשמאבשיעורין
שיעוריןמחמתבקרבנות

80a:11 Con respecto a este tema, el rabino Yoḥanan dijo: Las medidas y los castigos
son halakha transmitidos a Moisés desde el Sinaí. La Gemara expresa sorpresa
ante esto: los castigos por todas las transgresiones están escritos explícitamente
en la Torá, y por lo tanto no son parte de una transmisión oral de Moisés. Más
bien, esto es lo que se dijo: Rabí Yohanan dijo: Medidas que determinan la
responsabilidad de los castigos son halajá transmitida a Moisés en el Si-
naí.

שיעוריןיוחנןרביאמר
מסינילמשההלכהועונשין
אלאכתיבימכתבעונשין

רביאמר (קאמרהכי
עונשיןשלשיעורים) יוחנן
מסינילמשההלכה

80a:12 La Gemara comenta: Esto también se enseñó en una baraita : las medidas de
castigo se transmiten halakha a Moisés desde el Sinaí. Otros dicen: Estas me-
didas fueron instituidas por el tribunal de Jabez. La Gemara cuestiona esto:
¿Cómo puede ser esto? ¿No está escrito: "Estas son las mitzvot que el Señor
le ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el Monte Sinaí" (Levítico
27:34). La palabra "estos" subraya que un profeta no puede introducir nin-
gún elemento nuevo relacionado con la Torá y sus mitzvot de aquí en adelan-
te. Más bien, a lo largo del tiempo, la gente olvidó las medidas; posteriormente
los profetas restablecieron las medidas y las enseñaron a las ma-
sas.    

שלשיעוריןהכינמיתניא
מסינילמשההלכהעונשין
דינוביתאומריםאחרים

והכתיבתיקנוםיעבץשל
נביאשאיןהמצותאלה

מעתהדברלחדשרשאי
ויסדוםוחזרושכחוםאלא

80a:13 § Aprendimos en la Mishná que el que bebe una mejilla en Iom Kipur es res-
ponsable. El rabino Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esto no significa dos meji-
llas realmente llenas. Más bien, la medida que determina la responsabilidad es
el volumen de líquido si uno empuja la bebida hacia un lado de su boca, y pa-
rece que su mejilla está llena. La Gemara cuestiona esto: ¿No aprendimos en
la mishná: una mejilla, en forma plural, que significa dos mejillas llenas? La
Gemara responde: Diga: Como dos mejillas llenas de apariencia. Si se ve desde
un solo lado, uno cuya mejilla está llena parece como si toda su boca estuviera
llena.                      

אמרלוגמיומלאהשותה
לאשמואלאמריהודהרב

כלאלאממשלוגמיומלא
אחדלצדיסלקנושאילו
והאלוגמיוכמלאויראה

אימאלוגמיומלאתנןאנן
לוגמיוכמלא

80a:14 La Gemara plantea una objeción a esto desde una baraita : ¿cuánto se necesi-
ta beber en Iom Kipur para ser responsable? Beit Shammai dice: Un cuarto
de bitácora , y Beit Hillel dice: Dos mejillas llenas. El rabino Yehuda dice en
nombre del rabino Eliezer: como dos mejillas llenas en apariencia desde el
costado, es decir, una sola mejilla. El rabino Yehuda ben Beteira dice: La can-
tidad que uno puede tragar de un trago. En esta baraita , la opinión de Beit Hi-
llel es que la medida para beber en Yom Kippur es descarada. Esto implica que
un descarado significa un descarado real.                     

ויהאישתהכמהמיתיבי
אומריםשמאיביתחייב

אומריםהללוביתרביעית
יהודהרבילוגמיומלא

אליעזררבימשוםאומר
בןיהודהרבילוגמיוכמלא

גמיעהכדיאומרבתירא
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80a:15 La Gemara expresa sorpresa: ¿es la baraita preferible a la mishna? Desde que
se estableció que la medida en el mishna es para que parezca una mejilla, tam-
bién, la baraita puede explicarse como una cantidad que parece dos mejillas
llenas. La Gemara pregunta aún más: si es así, Beit Hillel requiere una cantidad
que aparece como dos mejillas llenas; Esto es idéntico a la opinión del rabino
Eliezer, quien dice: Como dos mejillas llenas. La Gemara responde: Podríamos
decir que la diferencia práctica entre ellos es evidente en el caso de una mejilla
miserable, que no es un bocado completo, sino un poco menos. Según Beit Hi-
llel, uno no es responsable a menos que tome una mejilla llena; pero según el ra-
bino Eliezer, uno es responsable incluso por un bocado miserable.                       

ממתניתיןעדיפאמי
הכישיראהכדידאוקימנא

הכיאישיראהכדינמי
איכאאליעזררביהיינו

דחוקלוגמיומלאבינייהו

80a:16 Rav Hoshaya se opone firmemente a esta comprensión: si es así, si la medida
de Beit Hillel es una sola mejilla, entonces esta es una instancia de las indul-
gencias de Beit Shammai y las rigideces de Beit Hillel, ya que la medida de un
cuarto de tronco es más grande que una sola mejilla. Si es así, ¿por qué este de-
bate no figura en el tratado Eduyyot , que enumera todos los casos en que Beit
Shammai es más indulgente que Beit Hillel? El le dijo:

אםהושעיארבלהמתקיף
ביתמקוליליההוהכן

הללביתומחומרישמאי
ליהאמר

80b:1 Cuando se hizo esta pregunta con respecto a la medida del líquido , no se le pre-
guntó sobre una persona de tamaño promedio, para quien un bocado es más pe-
queño que un cuarto de tronco . Más bien, se hizo la pregunta incluso sobre
Og, rey de Basán, en cuyo caso, son Beit Shammai los que son estrictos, por-
que la mejilla de Og es mucho más que un cuarto de bitácora .           

הבשןמלךבעוגאתשילכי
ביתליהדהוואתשיל
לחומראשמאי

80b:2 El rabino Zeira se opone firmemente a este halakha con respecto a la medida
de responsabilidad por beber: lo que es diferente con respecto a comer, en que
todas las personas tienen la misma medida, el volumen de una fecha gran-
de; ¿Y qué es diferente con respecto a la bebida, donde cada persona es res-
ponsable de acuerdo con su propia medida, es decir, la medida de cada indivi-
duo depende del tamaño de su propia boca? Abaye le dijo: Los sabios tie-
nen una tradición aceptada con respecto al volumen de la gran cita, que co-
mer esta cantidad le tranquiliza, pero menos que esta cantidad no le tranquili-
za. Sin embargo, con respecto a la bebida, su mente está arreglada con la can-
tidad de su propia mejilla, pero su mente no está arreglada con la mejilla de
su compañero que es más pequeño que él.                                    

מאיזירארבילהמתקיף
וחדחדדכלאכילהשנא

שתיהשנאומאיבככותבת
אמרבדידיהוחדחדדכל
לרבנןלהוקיםאבייליה

מיתבאדבהכיבככותבת
לאמהכיבצירדעתיה
בדידיהבשתיהמיתבא
בדחבריהדעתיהמיתבא

דעתיהמיתבאלא

80b:3 Rabino Zeira se opone firmemente a este por una razón diferente: ¿Está cada
uno de tamaño medio satisfecho con comer el volumen de una fecha grande,
y aun Og, rey de Basán, también está satisfecho con el volumen de una gran
fecha? Si no, también debe haber medidas relativas para comer. Abaye le dijo:
Los sabios tienen una tradición aceptada de que esta cantidad le tranquili-
za, pero menos que esta cantidad no le tranquiliza. Sin embargo, todos los de
tamaño medio tienen su mente muy tranquila , mientras que Og, rey de Ba-
sán, tiene su mente un poco más tranquila . Pero aun así, esta medida tranquili-
za la mente de cualquier persona y alivia su aflicción.                           

וכלזירארבילהמתקיף
ועוגבככותבתכולוהעולם

אמרבככותבתהבשןמלך
לרבנןלהוקיםאבייליה

בצירדעתיהמיתבאדבהכי
דעתיהמיתבאלאמהכי
ועוגטובאעלמאכולימיהו
פורתאהבשןמלך

80b:4 El rabino Zeira se opone enérgicamente a esto : si se trata de tranquilizarse,
se puede plantear la siguiente pregunta: si uno comiera carne grasosa, su mente
se resolvería con el volumen de una fecha grande, pero si comiera vid comesti-
ble dispara, ¿su mente se resolvería de manera similar con el volumen de una
gran cita? Abaye le dijo: Los sabios tienen una tradición aceptada de que con
esta medida la mente de uno está establecida, pero con menos de la medi-
da su mente no está establecida. Sin embargo, con la carne grasa, su mente
está muy asentada; Si uno comió la misma medida de brotes de vid, su mente
está un poco tranquila .                         

בשרזירארבילהמתקיף
ולולביבככותבתשמן

ליהאמרבככותבתגפנים
דבהכילרבנןלהוקיםאביי

מהכיבצירדעתיהמיתבא
מיהודעתיהמיתבאלא

לולביטובאשמןבשר
פורתאגפנים

80b:5 Rava se opone enérgicamente a esto: para todas las prohibiciones de comer, la
medida que determina la responsabilidad es el volumen de un bulto de aceitu-
na consumido dentro del tiempo que lleva comer media barra de pan. Toda la
comida prohibida que se come dentro de ese período se combina a la medida de
un bulto de aceituna. Sin embargo, uno que come un bulto de aceitunas durante
un período más largo está exento. Sin embargo, en Yom Kipur, quien come
el volumen de una fecha grande, que es una medida más grande, es culpable si
se come esta cantidad dentro del tiempo que tomaría comer media barra de
pan. Esto parece ser una indulgencia, ya que uno debe comer una medida más
grande en el mismo período de tiempo. ¿Por qué no hay un período de tiempo
más largo para que la responsabilidad en Yom Kippur refleje la medida más am-
plia? Abaye le dijo: Los sabios tienen una tradición aceptada de que quien co-
me dentro de este período de tiempo, su mente está tranquila; pero quien co-
me dentro de un período de tiempo más largo, su mente no está tranquila y
permanece en un estado de aflicción.                         

בכדיכזיתרבאלהמתקיף
בכדיוכותבתפרסאכילת
אבייליהאמרפרסאכילת

דבהכילרבנןלהוקים
מהכיבטפידעתיהמיתבא

דעתיהמיתבאלא

80b:6 Rava se opone firmemente a esto: la medida de la responsabilidad por comer
en Iom Kipur es el volumen de una gran fecha consumida dentro del tiempo
que lleva comer media barra de pan; pero la medida para comer alimentos im-
puros que hacen que uno sea impuro ritualmente es la mitad de una media ba-
rra de pan, que es dos bultos de huevo, un volumen mucho mayor, y esto tam-

)בכותבת (רבאלהמתקיף
פרסחציפרסאכילתבכדי
ליהאמרפרסאכילתבכדי

גוויהלטומאתהנחפפארב
היאדאורייתאדלאו
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bién debe consumirse dentro del tiempo que lleva comer media barra de pan.
pan Rav Pappa le dijo: No plantees un desafío desde aquí. Deje de lado la im-
pureza ritual del cuerpo contraído al consumir alimentos impuros porque eso
no es por la ley de la Torá sino por la ley rabínica. Los sabios fueron indulgen-
tes en este asunto. Si uno no consume esa cantidad de comida impura dentro de
este período de tiempo, no se vuelve impuro.                   

80b:7 La Gemara desafía esto: ¿ Pero Rav Pappa realmente dijo que la representa-
ción de la impureza ritual del cuerpo a través del consumo de alimentos impuros
es por ley rabínica? Pero parece decir lo contrario en otra declaración: ¿No está
escrito: "No se harán detestables con cualquier cosa que se arrastra, ni se harán
impuros con ellos, para que así sean impuros" (Levítico 11 : 43). Y Rav Pap-
pa dijo: A partir de aquí, del uso de la Torá de la palabra "impuro" con respec-
to a la prohibición de comer, aprendemos que la impureza ritual del cuerpo es
por la ley de la Torá. La Gemara responde: Rav Pappa no significa que la ley
sea en realidad la ley de la Torá. La ley es, de hecho , la ley rabínica , y el ver-
so presentado como prueba es un mero soporte.

הכיפפארבאמרומי
בהםתטמאוולאוהכתיב
פפארבואמרבםונטמתם

גוויהשטומאתמכאן
וקראמדרבנןדאורייתא
בעלמאאסמכתא

80b:8 § Aprendimos en la Mishná: Todos los tipos de alimentos se combinan para for-
mar una medida de responsabilidad con respecto a comer en Iom Kipur. Rav
Pappa dijo: Si uno comía carne y la sal que contenía, estos se combinan para
hacer el volumen de una cita grande. Aunque el consumo de sal solo no se con-
sidera comer, ya que las personas comen carne con sal juntas, se combinan en
una sola medida. Del mismo modo, Reish Lakish dijo: La salmuera en una
verdura se combina con la verdura para hacer el volumen de una cita gran-
de con respecto a la prohibición de comer en Yom Kippur. La Guemará se ex-
traña de esto: Se es obvia. ¿Por qué la salmuera no debe combinarse con la ver-
dura, considerando que es en sí misma alimento? La Gemara responde: para
que no digas que la salmuera es una bebida, y la comida y las bebidas no se
combinan, nos enseña que cualquier artículo que prepare comida para co-
mer se considera comida.

פפארבאמרהאוכליןכל
ומילחאאומצאאכל

דלאוגבעלואףמצטרף
דאכליכיוןהיאאכילה
רישאמרמצטרפיןאינשי
ירקגבישעלצירלקיש

ביוםלככותבתמצטרף
מהופשיטאהכפורים

קאהואמשקהדתימא
אכשוריכללןמשמע
הואאוכלאאוכלא

80b:9 § Reish Lakish dijo: Alguien que come de manera excesiva en Yom Kip-
pur, en la medida en que se obliga a seguir comiendo incluso cuando está lle-
no está exento, por ejemplo, uno que comió más allá de estar saciado en la vís-
pera de Yom Kippur y luego comió algo más como tan pronto como comenzó el
ayuno. ¿Cuál es la razón de eso? Debido a que la Torá no menciona la prohibi-
ción de comer en Iom Kipur, pero estaba escrito "cualquier alma que no sea
afligida en ese mismo día, será separada de su pueblo" (Levítico 23:29), exclu-
yendo a quien se perjudica a sí mismo, por ejemplo, a alguien que no disfruta
su comida en absoluto.              

האוכללקישרישאמר
הכפוריםביוםגסהאכילה
לאאשרטעמאמאיפטור

למזיקפרטכתיבתעונה

80b:10 De manera similar, el rabino Yirmeya dijo que Reish Lakish dijo: Un no sa-
cerdote que comió teruma de manera excesiva paga al director, lo que él to-
mó, y no paga el quinto adicional , el que come ilegalmente teruma paga al sa-
cerdote como pena. Esto se debe a que dice acerca de alguien que come teruma :
“Y si un hombre come de lo sagrado por error, entonces agregará un quinto y le
dará al sacerdote lo sagrado” (Levítico 22:14). La palabra "comer" excluye a al-
guien que no está comiendo sino que se está dañando a sí mismo. Sin embargo,
paga al director, ya que causó una pérdida para el sacerdote. El quinto solo lo pa-
ga alguien que come normalmente, no en exceso. Del mismo modo, el rabino
Yirmeya dijo que el rabino Yoḥanan dijo: un no sacerdote

רישאמרירמיהרביאמר
תרומהשאכלזרלקיש

אתמשלםגסהאכילה
אתמשלםואינוהקרן

פרטיאכלכיהחומש
ירמיהרביאמרלמזיק

זריוחנןרביאמר

81a:1 quien mastica cebada de teruma que no ha sido molida o horneada paga al di-
rector y no un quinto extra . La razón es que dice "come" (Levítico
22:14), que excluye a quien se daña a sí mismo. Consumir cebada cruda se
considera autolesivo, no comer.

תרומהשלשעוריםשכוסס
ואינוהקרןאתמשלם
יאכלכיהחומשאתמשלם

למזיקפרט
81a:2 Rav Sheizvi dijo que el rabino Yohanan dice: En el caso de un no cura que se

tragó las ciruelas de Teruma entera y les vomitó, con lo cual otra persona se
los comió, el primero uno paga el principal más un quinto. Cuando el prime-
ro se benefició de las ciruelas, las adquirió y, por lo tanto, debe pagarlas, y el se-
gundo debe pagar su valor al primero. Como solo son aptos para combustible
después de que el primero los vomitó, se considera que la segunda persona ha
dañado su valor como combustible. Por lo tanto, paga solo el precio de la ma-
dera, es decir, el combustible, a la primera persona.    

רביאמרשיזבירבאמר
שלשזפיןשבלעזריוחנן

אחרואכלןוהקיאןתרומה
קרן) את (משלםראשון
אלאמשלםאיןשניוחומש

בלבדלראשוןעציםדמי

81a:3 § Se enseñó en la mishna que la comida y la bebida no se combinan. La Gema-
ra pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó esto? Rav Ḥisda dijo: Este halak-
ha se enseña como una disputa, y la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehoshua. Como aprendimos en una mishná: el rabino Yehoshua
declaró un principio general: cualquier elemento que sea idéntico a otro ele-
mento en su tipo de impureza ritual, por ejemplo, impureza que dura solo hasta
la noche, y su medida de impureza, por ejemplo, un bulto de aceituna , se com-
bina con el otro elemento para alcanzar una medida y hacer que otros elementos
sean impuros. Por lo tanto, dos piezas a medias de dos cuerpos de oliva o de dos
cadáveres de animales, o dos piezas a medias de lentejas de dos animales que se

איןוהשותההאוכל
רבאמרתנאמאןמצטרפין

שנויהבמחלוקתחסדא
כללדתנןהיאיהושעורבי
כליהושערביאמר

שוהושיעורושטומאתו
מצטרף
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arrastran, se combinan para hacer impuros otros artículos.                               
81a:4 Sin embargo, si un ítem es idéntico a otro en su impureza ritual pero no en su

medida, por ejemplo, la mitad de un bulto de lentejas de un animal rastrero y la
mitad de un bulto de aceituna de un cadáver de animales, que imparten impure-
zas hasta el anochecer; o si su medida es idéntica pero no su tipo de impureza
ritual, por ejemplo, la mitad de una masa de aceitunas de un cadáver, que impar-
te impureza durante siete días, y la mitad de una masa de aceitunas de un cadá-
ver de animales, que imparte impurezas hasta el anochecer; y más aún, cuan-
do ni su impureza ritual ni su medida son idénticas, entonces los elementos no
se combinan. Aquí también, aunque tanto la comida como la bebida están prohi-
bidas por sí mismas, no se combinan porque no tienen la misma medida que im-
parte impureza.            

שיעורוולאטומאתו
לאטומאתוולאשיעורו
איןשיעורוולאטומאתו

מצטרפין

81a:5 Rav Naḥman dijo: Incluso si dices que la mishna está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos, hasta ahora hemos escuchado a los rabinos decir que los
elementos con diferentes medidas se combinan solo con respecto a la impureza
ritual. Dado que el fenómeno de la impureza ritual es un concepto, se combi-
nan diferentes tipos. Pero aquí, en el caso de Yom Kippur, la medida que deter-
mina la responsabilidad se establece debido a la solución de la mente, y
esta combinación de comer y beber juntos no calma la mente.

תימאאפילואמרנחמןרב
אמריקאלאכאןעדרבנן
לעניןאלאהתםרבנן

חדטומאהדשםטומאה
יתובימשוםהכאאבלהיא

מיתבאלאוהאיהואדעתא
דעתיה

81a:6 Y de manera similar, Reish Lakish dijo: Esta cuestión de si la comida y la be-
bida se combinan para alcanzar una medida que determina la responsabilidad en
Yom Kippur se enseña como una disputa. El enfoque introducido en el mishna
que establece que no se combinan está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua, como aprendimos en un mishna: el rabino Yehoshua declaró un
principio general con respecto a si los elementos con diferentes tipos de impu-
rezas y medidas se combinan, como Rav Ḥisda explicó anteriormente. Y el rabi-
no Yoḥanan dijo de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman: Incluso si usted
dice que la mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos, hasta ahora
hemos escuchado a los rabinos decir que los elementos con diferentes medidas
se combinan solo con respecto al ritual. impureza. Pero aquí, en el caso de
Yom Kippur, la medida que determina la responsabilidad se establece debido a
la solución de la mente, y esta combinación de comer y beber juntos no calma
la mente.                         

לקישרישאמרוכן
ורבישנויהבמחלוקת

אמרכללדתנןהיאיהושע
יוחנןורבי׳ כויהושערבי
עדרבנןתימאאפילואמר
התםרבנןקאמרילאכאן
אבלטומאהלעניןאלא
דעתיהיתובימשוםהכא
מיתבאקאלאוהאיהוא

דעתיה

81a:7 MISHNA: Si uno comió y bebió sin darse cuenta dentro de un lapso de con-
ciencia, por ejemplo, olvidó que es Yom Kippur, es probable que traiga solo
una ofrenda por el pecado. Sin embargo, si comió y realizó trabajo sin darse
cuenta, es probable que traiga dos ofrendas por el pecado, ya que al hacerlo
violó dos prohibiciones separadas. Si comió alimentos que no son aptos para
comer, o bebió líquidos que no son aptos para beber, o bebió salmuera
de pescado o el líquido salino en el que se encurten los peces, está exento, ya
que esa no es la forma típica de comer o beber .                     

בהעלםושתהאכל׳ מתני
חטאתאלאחייבאינואחד
מלאכהועשהאכלאחת
אכלחטאות) שני (חייב

ראויןשאינןאוכלין
משקיןושתהלאכילה

ושתהלשתיהראויןשאינן
פטורמורייסאוציר

81a:8 GEMARA: Reish Lakish dijo: ¿Por qué no hay advertencia sobre la aflic-
ción? ¿Por qué la Torá no declaró explícitamente que está prohibido comer y be-
ber en Iom Kipur? Es porque no fue posible escribirlo de esa manera. La Ge-
mara explica: ¿Cómo podría escribirlo el Misericordioso ? Deje que el Miseri-
cordioso escriba: No se comerá en Iom Kipur. El término comer prohíbe co-
mer la cantidad de una aceituna a granel, mientras que en Yom Kippur la me-
dida prohibida real es una gran cantidad de dátiles. Deje que el Misericordioso
escriba: No se aflija. Eso indica lo contrario de la aflicción, y significaría: Le-
vántate y come. Por lo tanto, está escrito: "Porque cualquier alma que no sea
afligida ese mismo día, será separada de su pueblo" (Levítico 23:29).              

מפנילקישרישאמר׳ גמ
אזהרהנאמרהלאמה

אפשרדלאמשוםבעינוי
רחמנאנכתובנכתובהיכי

בכזיתאכילהיאכללא
תעונהלארחמנאנכתוב

משמעאכולקום

81a:9 Rav Hoshaya se opone enérgicamente a esto: deja que el Misericordioso lo
escriba de esta manera: cuídate para que no te aflijas. La Gemara responde: Si
es así, habría demasiadas mitzvot negativas, ya que las siguientes son expre-
siones de prohibición: Guardia, no sea que sea así. Entonces se diría que hay tres
prohibiciones contra la comida.       

הושעיארבלהמתקיף
לאפןהשמררחמנאנכתוב
להונפישיכןאםתעונה

לאוי

81a:10 Rav Beivai bar Abaye se opone firmemente a esto: Deja que el Misericor-
dioso escriba: Protégete en la mitzva de la aflicción. La Gemara rechaza
esto: si es así, hay un principio: si las palabras cuídate están escritas sobre una
prohibición, se considera que es una prohibición; si las palabras “ cuídate” es-
tán escritas sobre una mitzva positiva, se considera que es una mitzva positi-
va. Si la Torá lo hubiera escrito de esa manera, uno entendería que hay una mitz-
va positiva de aflicción, pero no hay ningún elemento de prohibición. Rav Ashi
se opone enérgicamente a esto: Deje que el Misericordioso escriba: No se
desvíe de afligirse, lo que implicaría una mitzva negativa. La Gemara dice: De
hecho, esto es difícil. La Gemara reconoce que podría haber sido escrito de esta
manera.                   

ברביבירבלהמתקיף
השמררחמנאנכתובאביי

השמרכןאםעינויבמצות
דעשההשמרלאודלאו
אשירבלהמתקיףעשה

העינוימןתסוראלנכתוב
קשיא

81a:11 § Con respecto a las prohibiciones contra la comida y el trabajo, la Gemara
dice: Y un tanna cita las prohibiciones relacionadas con la aflicción en Iom Ki-
pur desde aquí: Se dice: "Y afligirás tus almas, no harás ningún traba-

מהכאלהמייתיותנא
וכלנפשותיכםאתועניתם
יהאיכולתעשולאמלאכה
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jo". (Números 29: 7). La Gemara considera: Uno podría haber pensado que rea-
lizar el trabajo de parto durante la extensión del período de prohibición del tra-
bajo, agregado antes de que Yom Kippur realmente comience, es castiga-
ble con karet . Por lo tanto, el versículo dice: "Y cualquiera que sea el
alma que realice cualquier tipo de trabajo en ese mismo día" (Levítico
23:30), que enseña que la realización del trabajo en ese mismo día es castigada
por karet , pero el trabajo realizado durante la extensión del período de prohibi-
ción de trabajo no se castiga con karet .

מלאכהתוספתעלענוש
הנפשוכללומרתלמוד

מלאכהכלתעשהאשר
עיצומועלהזההיוםבעצם

ואינוכרתענושיוםשל
תוספתעלכרתענוש

מלאכה

81a:12 La baraita continúa: uno podría haber pensado que realizar el trabajo durante
la extensión del período de prohibición del trabajo no es castigable por ka-
ret , pero no afligirse durante la extensión del período de aflicción es castigada
por karet . Por lo tanto, el versículo dice: "Porque cualquier alma que no sea
afligida ese mismo día, será separada de su pueblo" (Levítico 23:29), que en-
seña que no afligirse en ese mismo día es castigable. por karet , pero no afli-
girse durante la extensión del período de aflicción no se castiga con ka-
ret .

עלכרתענושיהאלאיכול
יהאאבלמלאכהתוספת

עינויתוספתעלכרתענוש
הנפשכלכילומרתלמוד

בעצםתעונהלאאשר
עלונכרתההזההיום

כרתענושיוםשלעיצומו
תוספתעלכרתענושואינו
עינוי

81a:13 La baraita continúa: se podría haber pensado que alguien que realiza trabajo
durante la extensión no estaría incluido en el castigo de karet , pero se le ad-
vertiría contra realizar trabajo durante la extensión del período de prohibi-
ción de trabajo con una prohibición que incurre en el castigo de pestañas; por lo
tanto, el versículo dice: "Y no harás ningún trabajo ese mismo día" (Levíti-
co 23:28). Eso enseña que se le advierte que no realice el trabajo ese mismo
día, pero que no se le advierte que no realice el trabajo durante la exten-
sión del período de prohibición del trabajo, y por lo tanto no está obligado a re-
cibir azotes por hacerlo.                           

עונשבכלליהאלאיכול
תוספתעלמוזהריהאאבל

וכללומרתלמודמלאכה
בעצםתעשולאמלאכה

שלעיצומועלהזההיום
מוזהרואינומוזהרהואיום
מלאכהתוספתעל

81a:14 La baraita continúa: se podría haber pensado: no se le advertiría con respecto
a la realización del trabajo durante la extensión del período de prohibición del
trabajo que es una prohibición que incurre en latigazos; pero se le advertirá
con respecto a no estar en un estado de aflicción durante la extensión del perío-
do de aflicción que es una prohibición que incurre en latigazos. Sin embargo,
eso es incorrecto, y se deduce de una derivación lógica que no es así: al igual
que con respecto al trabajo, cuya prohibición se observa tanto en Shabat como
en festivales, no se advierte sobre la extensión agregada al día, es ¿No es lógi-
co que con respecto a la aflicción, que no se observa en Shabatat y Festivales,
no se le debe advertir o ser responsable de recibir azotes por la exten-
sión?                           

עלמוזהריהאלאיכול
יהאאבלמלאכהתוספת
ודיןעינויתוספתעלמוזהר

שנוהגתמלאכהומההוא
אינוטובויוםבשבתות

שאינועינויעליהמוזהר
טובויוםבשבתותנוהג
מוזהריהאשלאדיןאינו
עליו

81a:15 La baraita comenta: Pero la advertencia sobre las pestañas durante el mismo
día no la hemos aprendido. ¿De dónde se deriva? La Torá no necesita decla-
rar el castigo de karet por realizar el trabajo, ya que uno puede aprender-
lo por derivación lógica del castigo de no estar en un estado de aflicción, de
la siguiente manera: Al igual que el requisito de aflicción, que no se observa
en Shabat y Festivales, se castiga con karet en Yom Kippur, con respecto a la
prohibición del trabajo, que se observa en todos los Shabatatot y Festiva-
les, ¿no es así? Si es así, ¿ por qué se establece explícitamente el castigo por el
trabajo ? Está disponible para comparar y aprender una analogía verbal de
la misma: se establece un castigo con respecto a la aflicción y se establece un
castigo con respecto al trabajo de parto. Al igual que con respecto al traba-
jo de parto, uno es castigado solo si fue advertido primero con una mitzva ne-
gativa, así también, con respecto a la aflicción, uno es castigado solo si fue ad-
vertido.

יוםשללעינויאזהרהאבל
לאמנייןלמדנולאעצמו
דגמרבמלאכהעונשיאמר

שאינועינויומהמעינוי
טובויוםבשבתותנוהג

שנוהגתמלאכהכרתענוש
לאטוביםוימיםבשבתות

מופנהנאמרלמהשכןכל
גזרהממנוולדוןלהקיש

בעינויעונשנאמרשוה
מהבמלאכהעונשונאמר

אםאלאענשלאמלאכה
ענשלאעינויאףהזהירכן

הזהירכןאםאלא
81a:16 La Gemara rechaza esto: esta comparación puede ser refutada. ¿Cómo es

eso? Mientras que la aflicción no tiene excepciones permitidas de su prohibi-
ción general , ya que la mitzva de afligirse se aplica a todo el pueblo judío, ¿qué
puede decir con respecto al trabajo, que ha permitido excepciones a su prohi-
bición general ? Está permitido realizar los servicios del Templo en Yom Kip-
pur, que incluyen labores prohibidas, por ejemplo, sacrificar animales y ofrecer
incienso. En consecuencia, no hay pruebas de que la mitzva de la aflicción sea
más indulgente que la prohibición del trabajo.                

לעינוימהלמיפרךאיכא
תאמרמכללוהותרשלא

מכללהשהותרהבמלאכה

81a:17 Más bien, diga lo siguiente: La Torá no necesita decir el castigo por no estar en
un estado de aflicción, ya que uno puede aprenderlo del castigo por realizar
el trabajo a través de una inferencia a priori . ¿Cómo es eso? Al igual que la
mano de obra, para la cual se permiten excepciones a la prohibición gene-
ral , por ejemplo, realizar el servicio del Templo en Yom Kipur, y sin embargo,
la mano de obra es castigada por Karet , con respecto a no estar en un estado
de aflicción, que no tiene excepciones permitidas de su prohibición general ,
¿no es aún más así que quien no se aflige a sí mismo debería ser responsable de
recibir karet ? Si es así, ¿por qué es , no obstante, declaró? Está disponible pa-
ra comparar y aprender una analogía verbal: el castigo se establece con res-
pecto a la aflicción, y el castigo se establece con respecto al trabajo de par-

בעינויעונשיאמרלאאלא
מלאכהמהממלאכהדגמר

כרתענושמכללהשהותרה
לאמכללוהותרשלאעינוי

מופנהנאמרלמהשכןכל
גזירהממנהולדוןלהקיש

בעינויעונשנאמרשוה
מהבמלאכהעונשונאמר

אףוהזהירענשמלאכה
והזהירענשעינוי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

to. Así como para el trabajo, la Torá castigó y advirtió, así también, por
aflicción, la Torá castigó y advirtió.

81a:18 La Guemará rechaza esto: esta comparación puede ser refutada, y uno podría
decir lo contrario: mientras que la prohibición del trabajo se observa en Sha-
batat y festivales, ¿ puede decir lo mismo sobre la aflicción, que no se obser-
va en Shabat y festivales?

למלאכהמהלמיפרךאיכא
וימיםבשבתותנוהגתשכן

שאינובעינויתאמרטובים
טוביםוימיםבשבתותנוהג

81a:19 Ravina dijo: No entendíamos adecuadamente la enseñanza de esta baraita , ya
que esta tanna derivaba una analogía verbal de las palabras "ese mismo día"
(Levítico 23:29) en relación con la aflicción, y "ese mismo día" ( Levítico
23:28) declaró con respecto al trabajo. La Gemara comenta: Debemos decir
que está disponible, lo que significa que en ambos lugares, la frase "ese mismo
día" es innecesaria dentro de su propio contexto y solo viene para enseñar esta
analogía verbal; como, si no estuviera disponible, podría ser refutado, como
lo refutamos anteriormente.   

עצםתנאהאירבינאאמר
לאדאימופנהגמרעצם

למיפרךאיכאמופנה
כדפרכינן

81a:20 La Gemara responde: No, ciertamente está disponible, y podemos aprender de
él, ya que se escriben cinco versículos con respecto a la prohibición del traba-
jo en Iom Kipur. Uno para enseñar una advertencia con respecto a la prohibi-
ción del trabajo en el día de Iom Kipur mismo; y uno para una adverten-
cia con respecto al trabajo en la noche de Iom Kipur; y uno por el casti-
go de karet por realizar labores en el día; y uno por el castigo por realizar labo-
res nocturnas; y un verso para estar disponible para derivar el requisito
de aflicción de la prohibición del trabajo, tanto durante el día como por la
noche, usando una analogía verbal.                              

חמשהמופנהאפנויילאיי
חדבמלאכהכתיביקראי

וחדדיממאלאזהרה
וחדדליליאלאזהרה

לעונשוחדדיממאלעונש
לאפנוייוחדדליליא
ביןממלאכהעינוילמגמר
דליליאביןדיממא

81a:21 La escuela del rabino Yishmael enseñó una analogía verbal alternativa para la
derivación: "Aflicción" se declara aquí, con respecto a Yom Kippur, y "aflic-
ción" se declara más adelante, con respecto a un hombre que viola a una mu-
jer: "Porque él ha afligido". la esposa de su vecino ”(Deuteronomio 22:24). Así
como en el caso de violación, la Torá no castigaba a menos que hubie-
ra una advertencia previa , así también aquí, en el caso de Iom Kipur, la
Torá no castiga a menos que haya una advertencia previa . Rav Aḥa bar
Ya'akov dijo una prueba diferente: deriva una analogía verbal de las pala-
bras "Shabat de descanso solemne" (Levítico 16:31) escritas con respecto a
Iom Kipur de las palabras "Shabat de descanso solemne" (Éxodo 31:15 , 32: 5;
Levítico 23: 3) escrito con respecto al Shabat semanal, que conmemora el Sha-
bat de la Creación. Al igual que allí, en el caso de Shabat, la Torá no castiga-
ba a menos que hubiera una advertencia previa , así también aquí, en el caso
de Yom Kippur, la Torá no castiga a menos que haya una advertencia pre-
via .

נאמרתנאישמעאלרבי
להלןונאמרעינויכאן

ענשלאלהלןמהעינוי
כאןאףהזהירכןאםאלא
הזהירכןאםאלאענשלא
אמריעקבבראחארב

משבתשבתוןשבתיליף
ענשלאלהלןמהבראשית

כאןאףהזהירכןאםאלא
הזהירכןאםאלאענשלא

81a:22 Rav Pappa dijo: אמרפפארב
81b:1 Iom Kipur mismo se llama "Shabat", como está escrito: "Desde la tarde hasta

la noche, descansarás en tu Shabat" (Levítico 23:32). La Gemara compara las
diversas opiniones. Por supuesto, Rav Pappa no dijo lo mismo que Rav Aḥa
bar Ya'akov porque un verso que está escrito sobre el asunto en sí es preferi-
ble a una analogía verbal. Pero, ¿cuál es la razón por la que Rav Aḥa bar
Ya'akov no expresó su opinión de acuerdo con la opinión de Rav Pap-
pa?

איקרישבתגופיההוא
שבתכםתשבתודכתיב

אמרלאפפארבבשלמא
דקראיעקבבראחאכרב

אלאעדיףבגופיהדכתיב
מאייעקבבראחארב

פפאכרבאמרלאטעמא
81b:2 La Gemara responde: Él requiere este versículo de "guarda tu Shabat" para lo

que se enseñó en una baraita : El versículo dice: "Y afligirás tus almas el no-
veno día del mes por la tarde, de tarde a tarde, tú descansará en tu Shabat ”(Le-
vítico 23:32). Uno podría haber pensado que debería comenzar a afligirse en
el noveno de Tishrei; por lo tanto, el versículo dice "en la noche". Si la Torá
hubiera declarado solo "en la noche", uno podría haber pensado que el ayuno
comienza solo cuando cae la oscuridad; por lo tanto, el versículo dice "en el
noveno", lo que implica que uno comienza a ayunar en el noveno de Tish-
rei. ¿Cómo se pueden conciliar estos versículos? Uno comienza a ayunar
mientras aún es de día; de aquí se deriva que uno santifica y se extiende des-
de el día de la semana no sagrado hasta el día sagrado de Iom Ki-
pur.                                   

לכדתניאליהמיבעי
נפשותיכםאתועניתם
יתחיליכוללחודשבתשעה
תלמודבתשעהויתענה

יכולבערבאיבערבלומר
לומרתלמודמשתחשך

מתחילכיצדהאבתשעה
מכאןיוםמבעודומתענה

הקודשעלמחולשמוסיפין

81b:3 He deducido solo que uno debe agregar tiempo al comienzo de Iom Kipur. ¿De
dónde deduzco que se agrega tiempo al final de Iom Kipur? El versículo dice:
"Desde la tarde hasta la noche" (Levítico 23:32), lo que implica que también
se agrega al final, tal como lo hace al principio. Y solo he derivado la mitzva de
agregar a Iom Kipur; ¿De dónde se deriva que uno también debe santificar y
agregar tiempo antes y después de los festivales? El versículo dice: "Descansa-
rás" (Levítico 23:32), para enseñar que esta regla se aplica incluso a los Festiva-
les, en los que se ordena que descanses. He derivada única que se le agrega una
extensión a fiestas; ¿De dónde deduzco que también hay que santificar y anexar
a Shabat ? El versículo dice: "Tu Shabat" (Levítico 23:32). ¿Cómo es
eso? Cada lugar del término: Resto [ shevut ] se afirma, se enseña desde
aquí que uno santifica y APPENDs de la no sagrado día de la semana a la sa-

בכניסתואלאליואין
לומרתלמודמניןביציאתו

אלאליואיןערבעדמערב
)טוביםימים (הכפוריםיום

תשבתולומרתלמודמניין
טוביםימים (אלאליאין

לומרתלמודמנין) שבתות
מקוםכלכיצדהאשבתכם
מכאן (שבותשנאמר

עלמחולמוסיפין)ש
הקודש
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grada.
81b:4 La Gemara pregunta: Y el tanna que aprende una analogía verbal de las pala-

bras "ese mismo día", "ese mismo día", ¿ qué hace con la frase: "El noveno
día del mes"? La Gemara responde: Él lo requiere, de acuerdo con
lo que Ḥiyya bar Rav de Difti enseñó. Como Ḥiyya bar Rav de Difti ense-
ñó: Dice: "Y afligirás a tus almas en el noveno día del mes" (Levítico
23:32). ¿Pero uno se aflige en el noveno de Tishrei? ¿No uno , de hecho, afli-
gen a sí mismo en el décimo de Tishrei? Más bien, el versículo viene a decir-
te: Cualquiera que coma y beba el noveno de Tishrei y luego ayune el déci-
mo, el versículo le atribuye crédito como si ayunara tanto el noveno como el
décimo. El versículo alude a esto cuando dice que el ayuno es el nove-
no. 

האיעצםדעצםותנא
עבידמאילחודשבתשעה

לכדתניליהמיבעיליה
דתנימדיפתירבברחייא
מדיפתירבברחייא

נפשותיכםאתועניתם
בתשעהוכיבתשעה
בעשורוהלאמתענין
כללךלומראלאמתענין
בתשיעיושותההאוכל
כאילוהכתובעליומעלה

ועשיריתשיעיהתענה
81b:5 § Se enseñó en la Mishná: si uno comió alimentos que no son aptos para co-

mer, está exento. Rava dijo: Si uno mastica pimienta cruda en Yom Kippur,
está exento, ya que esto no se considera comer. Del mismo modo, si uno masti-
ca jengibre [ zangvila ] en Yom Kippur, está exento.

ראויןשאיןאוכליןאכל
כסרבאאמרלאכילה

פטורדכפוריביומאפלפלי
דכפוריביומאזנגבילאכס

פטור
81b:6 La Gemara plantea una objeción a esto. El rabino Meir diría sobre el versícu-

lo: “Y cuando entres a la tierra, y hayas plantado todo tipo de árboles para co-
mer, entonces contarás el fruto como prohibido [ orla ]; tres años te será prohibi-
do, no se comerá ”(Levítico 19:23). Por la implicación de lo que se dice: "En-
tonces contarás el fruto como prohibido", ¿no sé que el versículo se refiere
a "árboles para comer", ya que usa la palabra "fruto"? Más bien, ¿cuál es el
significado cuando el versículo dice "árboles para comer"? Incluye un árbol
cuya madera y fruta saben igual, es decir, un árbol que se come además de su
fruto. Hay que decir que esto se refiere a la pimienta que crece en un árbol, pa-
ra enseñarle que incluso la pimienta está sujeta a la halakha de orla . Y esto
también enseña que Eretz Israel no carece de nada, ya que incluso la pimienta
puede crecer allí, como se afirma entre las alabanzas enumeradas de Eretz Is-
rael: "No le faltará nada" (Deuteronomio 8: 9). En cualquier caso, se ha deri-
vado que la pimienta se llama comida, lo que contradice la declaración de
Rava.                          

מאיררביהיהמיתיבי
שנאמרממשמעאומר

פריואתערלתווערלתם
הואמאכלשעץיודעאיני
עץלומרתלמודמהאלא

ופריועצושטעםעץמאכל
פלפליןזהאומרהוישוה

חייביןשהפלפליןללמדך
ישראלארץואיןבערלה
לאשנאמרכלוםחסרה
בהכלתחסר

81b:7 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta afirmación sobre la pimienta co-
mestible se refiere a la pimienta fresca, que es húmeda; y que la halakha perte-
neciente a Yom Kippur se refiere al pimiento seco , que no se considera alimen-
to.           

ברטיבתאהאקשיאלא
ביבישתאוהא

81b:8 Ravina le dijo a Mareimar: Pero Rav Naḥman no dijo que está permiti-
do comer este jengibre cocido [ himalta ] que proviene de la India, y no hay
preocupación de que los gentiles lo hayan cocinado. Y recitamos la bendición:
Quién crea el fruto de la tierra, sobre ella. Aparentemente, el jengibre es co-
mestible. La Gemara responde: Esto no es difícil: esta declaración se refie-
re al jengibre húmedo , que se considera alimento; y esa declaración anterior so-
bre Yom Kippur, que sostenía que el jengibre no es comida, se refiere al jengi-
bre seco .                 

למרימררבינאליהאמר
האינחמןרבוהאמר

הנדואימבידאתיהימלתא
בוראעליהומברכינןשריא

האקשיאלאהאדמהפרי
ביבישתאוהאברטיבתא

81b:9 Los Sabios enseñaron en una baraita : si uno comía hojas de juncos en Yom
Kippur, está exento, pero si uno comía brotes de vid es responsable. La Gema-
ra aclara: ¿Qué son estos brotes de vid? El rabino Yitzḥak de la ciudad
de Migdal dijo: Todos los brotes que brotaron entre Rosh HaShana y Yom
Kippur y aún son muy suaves se consideran alimentos. Y Rav Kahana
dijo: Todos los brotes que brotaron hasta treinta días antes de Yom Kippur se
consideran alimentos. La Gemara comenta: Se enseñó en una baraita de acuer-
do con la opinión del rabino Yitzḥak de Migdal: si uno comió hojas de jun-
cos, está exento, pero si uno comió brotes de vid, es responsable. ¿Qué son
estos brotes de vid? Son todos aquellos que brotaron entre Rosh HaShana y
Iom Kipur.

קניםעליאכלרבנןתנו
חייבגפניםלולביפטור
אמרגפניםלולביהןאלו
כלמגדלאהיצחקרבי

ועדהשנהמראששלבלבו
כהנאורבהכפוריםיום

תניאיוםשלשיםכלאמר
יצחקדרביכוותיה

קניםעליאכלמגדלאה
חייבגפניםולולביפטור
כלגפניםלולביהןאלו

ועדהשנהמראששלבלבו
הכפוריםיום

81b:10 Se enseñó en la Mishná que si en Yom Kipur se bebía salmuera de pescado
o el líquido salino en el que se encurten los peces, está exento. La Gemara co-
menta: Del lenguaje de la mishná se puede inferir que si uno bebió vinagre, él
es responsable. ¿Quién es el tanna de la mishna? Es el rabino Yehuda HaNa-
si, como se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: El vina-
gre revive el espíritu y, por lo tanto, se considera una bebida.                    

פטורמורייסאוצירשתה
מנימתניתיןחייבחומץהא
אומררבידתניאהיארבי

הנפשאתמשיבחומץ

81b:11 La Gemara relata: Rav Giddel bar Menashe de la ciudad de Birei DeNeresh
enseñó en una conferencia pública que el halakha no está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi, y el vinagre no se considera una bebi-
da. El próximo año todos salieron y se mezcla el vinagre con agua y bebió vi-
nagre en Iom Kipur. Rav Giddel escuchó esto y se enojó con ellos por sus ac-
ciones. Él dijo: Di que dije que uno no es responsable de beber vinagre solo

מנשהברגידלרבדרש
הלכהאיןדנרשמבירי
כולינפקילשנהכרבי
שמעחלאושתומזגועלמא

אימראמרואיקפדגידלרב
דיעבדאנאדאמרי
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después del hecho; sin embargo, ¿dije que está permitido beberlo ab ini-
tio ? Además: diga que dije mi declaración con respecto a alguien que bebe un
poco, pero ¿dije que está permitido beber mucho? Además: diga que dije mi
declaración en referencia al vinagre puro , que es muy fuerte, pero ¿dije algo
sobre el vinagre diluido ? Eso ciertamente está prohibi-
do.     

אימראמרימילכתחלה
טובאפורתאאנאדאמרי

אנאדאמריאימראמרימי
אמרימימזוגחי

82a:1 MISHNA: Con respecto a los niños, uno no los aflige reteniendo comida en
Iom Kipur; sin embargo, uno los entrena un año antes o dos años antes
de que alcancen la mayoría, por medio de un ayuno parcial que dura varias ho-
ras, para que estén acostumbrados a cumplir mitzvot.

מעניןאיןהתינוקות׳ מתני
אבלהכפוריםביוםאותן

שנהלפניאותןמחנכין
בשבילשנתייםולפני
במצותרגיליןשיהיו

82a:2 GEMARA: La Gemara pregunta sobre la redacción de la mishna: dado que se
dice que uno entrena niños dos años antes de su madurez, ¿es necesario decir
que uno los entrena un año antes? Esta expresión en la mishná es super-
flua. Rav Isda dijo: Esto no es difícil. Esta afirmación de que uno entrena ni-
ños un año antes de su madurez se refiere a un niño débil ; esa afirmación de
que uno entrena niños dos años antes de su madurez se refiere a
un niño sano .                   

שתיםבפניהשתא׳ גמ
שנהבפנילהומחנכין
לאחסדארבאמרמבעיא
האבחולההאקשיא

בבריא

82a:3 Rav Huna dijo: Uno entrena a un niño sano de ocho años y nueve años para
que ayune durante varias horas; a los diez años y once años, completan el ayu-
no por la ley rabínica ; a los doce años completan el ayuno según la ley de
la Torá . Esto se aplica a las niñas que alcanzan la madurez y se ven obligadas a
mitzvot a los doce años. Y Rav Naḥman dijo: a los nueve años
y diez años uno los entrena para ayunar por varias horas; a los once y
doce años completan el ayuno por ley rabínica ; a los trece años completan el
ayuno según la ley de la Torá . Esto se aplica a los niños. Y el rabino Yoḥanan
dijo: No hay obligación con respecto a los niños que completan el ayuno por
la ley rabínica . Más bien, a los diez y once años, uno los entrena para ayu-
nar por varias horas; y a los doce años las niñas están obligadas a completar su
ayuno por la ley de la Torá .                                                               

שמונהבןהונארבאמר
אותומחנכיןתשעובן

אחתובןעשרבןלשעות
בןמדרבנןמשלימיןעשרה
משלימיןעשרהשתים

ורבבתינוקתמדאורייתא
עשרבןתשעבןאמרנחמן

בןלשעותאותןמחנכין
שתיםבןעשרהאחת

בןמדרבנןמשלימיןעשרה
משלימיןעשרהשלש

ורביבתינוקמדאורייתא
דרבנןהשלמהאמריוחנן
אחתבןעשרבןליכא

לשעותאותומחנכיןעשרה
משלימיןעשרהשתיםבן

מדאורייתא
82a:4 § Aprendimos en la Mishná: con respecto a los niños, uno no los aflige al rete-

ner alimentos en Iom Kipur; sin embargo, uno los entrena durante un año an-
tes o dos años antes de que alcancen la madurez. De acuerdo, esto tiene sentido
según la opinión de Rav Huna y Rav Naḥman, quienes sostienen que durante
uno o dos años antes de alcanzar la madurez existe una ley rabínica que exige
que los niños completen el ayuno. La mishna que dice un año antes o
dos años antes debe entenderse de la siguiente manera: un niño débil está obli-
gado a completar el ayuno en Yom Kippur en el año antes de alcanzar la madu-
rez por la ley rabínica , y un niño sano está obligado a completar el ayuno en
Yom Kippur en los dos años antes de alcanzar la madurez por la ley rabíni-
ca (Vilna Gaon).                              

מעניןאיןהתינוקותתנן
אבלהכפוריםביוםאותן

שנהלפניאותןמחנכין
לרבבשלמאשתיםולפני
שנהלפנינחמןורבהונא
שנהלפנישתיםולפני

שתיםולפנילדבריהן
לדבריהן

82a:5 Pero según el rabino Yoḥanan, quien sostiene que no existe una ley rabínica
para completar el ayuno, esto es difícil. En su opinión, ¿cuál es la diferencia en-
tre un año antes y dos años antes? El rabino Yoḥanan podría haberle dicho:
¿Cuál es el significado de uno o dos años? Un año no se refiere al año anterior
al año anterior a su vencimiento, es decir, a los dos años anteriores, sino al
año anterior a su vencimiento. La frase: uno o dos años, indica que hay una di-
ferencia entre los que se requieren por un año y los que se requieren por dos, lo
que depende de su salud: el niño sano debe ayunar dos años, pero un año es sufi-
ciente para un niño débil             

קשיאיוחנןלרביאלא
מאייוחנןרבילךאמר
סמוךשתיםאושנה

לפירקן

82a:6 Ven y oír que el que Rabá bar Shmuel enseñó en una baraita : Con respecto
a los niños, uno no molestasen por los alimentos retención en Yom Kipur; sin
embargo, uno los entrena un año para un niño débil o dos años para un niño
sano antes de su madurez. Por supuesto, de acuerdo a la opinión de Rabí Yo-
hanan, esto funciona bien; pero según Rav Huna y Rav Naḥman, quienes di-
cen que hay un año adicional en el que se requiere completar el ayuno de acuer-
do con la ley rabínica, esto es difícil. Los rabinos podrían decirte: ¿Qué es es-
te entrenamiento que también se enseña allí? Se refiere al ayuno un día com-
pleto , que es requerido por la ley rabínica. Según la ley rabínica, el tiempo de
completar el ayuno para un niño sano es dos años antes de que alcance la madu-
rez.                            

בררבהדתנישמעתא
מעניןאיןתינוקותשמואל

אבלהכפוריםביוםאותן
שתיםאושנהאותןמחנכין

לרביבשלמאלפירקןסמוך
הונאלרבאלאניחאיוחנן
לךאמריקשיאנחמןולרב
דקתנינמיחינוךמאירבנן

השלמה

82a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y el entrenamiento se llama finalización? ¿El entrena-
miento no significa que el niño realiza solo una parte de la mitzva? ¿No se ense-
ñó explícitamente en una baraita : qué es el entrenamiento? Si el niño estaba
acostumbrado a comer todos los días a la segunda hora del día, uno lo ali-

השלמהלחינוךקריומי
היהחינוךזהאיתניאוהא

שעותבשתילאכולרגיל
לשלשאותומאכילין
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menta a la tercera hora, por lo que comenzará a comprender el concepto de
aflicción. Si estaba acostumbrado a comer a la tercera hora, uno lo alimenta a
la cuarta hora. Rava bar Ulla dijo: Esto no es difícil; Estos son dos tipos dife-
rentes de entrenamiento. Se capacita a los niños pequeños para que esperen un
poco más antes de comer, y se capacita a los niños mayores, en los que se les
acostumbra a ayunar un día completo.                         

אותומאכיליןבשלש
עולאבררבאאמרבארבע

הווחנוכיתרי

82a:8 MISHNA: Con respecto a una mujer embarazada que olía a comida y fue su-
perada por el deseo de comerla, uno la alimenta hasta que se recupera, ya que
no hacerlo podría llevar a una situación potencialmente mortal. Si una persona
está enferma y necesita alimentos debido a un peligro potencial, uno lo alimen-
ta de acuerdo con los consejos de expertos médicos que determinan que real-
mente necesita alimentos. Y si no hay expertos allí, uno lo alimenta de acuer-
do con sus propias instrucciones, hasta que diga que ha comido lo suficiente y
no necesita más.                 

שהריחהעוברה׳ מתני
שתשיבעדאותהמאכילין

אותומאכיליןחולהנפשה
שםאיןואםבקיאיןפיעל

עלאותומאכיליןבקיאין
דישיאמרעדעצמופי

82a:9 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a una mujer
embarazada que olía carne consagrada o carne de cerdo y ansiaba esos ali-
mentos específicos, uno inserta una caña delgada en el jugo de ese artículo y
se la pone en la boca. Si su mente se tranquiliza con eso, está bien. Y si no,
uno le da de comer la salsa de esa comida prohibida. Si su mente se acomo-
da con eso, está bien. Y si no, uno le da de comer la grasa de la comida prohi-
bida , ya que no hay halakha que se interponga en el camino para salvar una
vida, excepto las prohibiciones contra la adoración de ídolos, las relaciones se-
xuales prohibidas y el derramamiento de sangre.

עוברהרבנןתנו׳ גמ
אוקודשבשרשהריחה

כושלהתוחביןחזירבשר
פיהעללהומניחיןברוטב

מוטבדעתהנתיישבהאם
אותהמאכיליןלאוואם

נתיישבהואםעצמהרוטב
לאוואםמוטבדעתה

עצמושומןאותהמאכילין
בפנישעומדדברלךשאין
מעבודהחוץנפשפקוח
ושפיכותעריותוגילויזרה

דמים
82a:10 Aclara la Guemará: Con respecto a la halajá que la prohibición de la idola-

tría tiene prioridad sobre salvar la vida de uno, desde donde sí nos derivamos
esto? Como se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dice: Si se dice: "Y
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma" (Deuterono-
mio 6: 5), ¿por qué se dice en el continuación del versículo: "¿Y con todas tus
fuerzas" (Deuteronomio 6: 5)? Y si se dice: "Con todas tus fuerzas", ¿por
qué se dice: "Con toda tu alma"? Una de estas declaraciones parece ser super-
flua.                      

דתניאמנלןזרהעבודה
אםאומראליעזררבי

למהנפשךבכלנאמר
ואםמאדךבכלנאמר
למהמאדךבכלנאמר
נפשךבכלנאמר

82a:11 Más bien, es para enseñar que si hay una persona cuyo cuerpo es más amado
por él que su propiedad, por lo tanto se dice: "Con toda tu alma". El versí-
culo enseña que uno debe estar dispuesto a sacrificar su vida para santificar a
Dios nombre. Y si hay una persona cuya propiedad es más querida para él
que su cuerpo, por lo tanto se dice: "Con todas tus fuerzas". El rabino Elie-
zer entiende que la frase "con todas tus fuerzas" significa: con todas tus posesio-
nes. Por lo tanto, uno debe estar preparado para perder su vida en lugar de sal-
varse mediante la adoración de ídolos.    

שגופואדםלךישאם
לכךמממונועליוחביב
ישואםנפשךבכלנאמר

עליוחביבשממונואדםלך
ובכלנאמרלכךמגופו
מאדך

82a:12 § En relación con el concepto de que uno debe entregar su vida en lugar de te-
ner relaciones sexuales prohibidas o derramar la sangre a través del asesina-
to, desde donde sí nos derivamos esto? Como se enseñó en una baraita que
el rabino Yehuda HaNasi dice: Se dice acerca de la violación de una mujer
comprometida: "Porque como cuando un hombre se levanta contra su próji-
mo y lo mata, aun así es este asunto" (Deuteronomio 22:26) . Uno podría pre-
guntarse: ¿qué idea aprendimos sobre una mujer desposada de un asesi-
no? La halakha de una mujer desposada es clara; ¿Qué nuevo punto se aprende
al compararlo con la halakha de un asesino?                      

דמיםושפיכתעריותגילוי
כיאומררבידתניאלןמנא

רעהועלאישיקוםכאשר
הזההדברכןנפשורצחו

מרוצחלמדנועניןמהוכי
המאורסהלנערה

82a:13 Más bien, se descubre que esta halakha sobre el asesino, que parece venir a en-
señar sobre la mujer prometida, en realidad es el tema de la enseñanza. La in-
ferencia es la siguiente: al igual que con respecto a la mujer prometi-
da, se da permiso para salvarla a costa de la vida de su atacante, así tam-
bién, el asesino puede salvarse de cometer el crimen a costa de su vida, es decir,
uno puede salvar a la víctima matando al atacante. Otra enseñanza se deriva en
la dirección opuesta, desde el caso de asesinato hasta el caso de violación. Así
como el asesino está sujeto a la halakha de dejarlo ser asesinado y no permi-
tirle transgredir, es decir, uno debe permitirse ser asesinado en lugar de quitarle
la vida a otro, así también, un hombre debe entregar su vida en lugar de enta-
blar relaciones sexuales prohibidas con una joven prometida. Por inferencia,
la halakha de dejar que lo maten, y dejar que no transgreda, se aplica a todas
las relaciones sexuales prohibidas.                                    

ללמדבאזההריאלא
נערהמהלמדונמצא

להצילהניתןהמאורסה
מה׳) כו (רוצחאףבנפשו
אףיעבורואליהרגרוצח
ואליהרגהמאורסהנערה
יעבור

82b:1 La Guemará pregunta: ¿Y con respecto al mismo asesino, desde don-
de sí nos derivamos esta halajá que debe ser matado antes que violar la prohibi-
ción de asesinato? La Gemara responde: Se deriva a través de la razón, como se
dijo: Cierta persona vino antes que Rava. Él le dijo a Rava: El dueño del pue-
blo donde vivo me dijo: Mata a tal y tal, y si no lo haces, te mataré. ¿Qué ten-

סבראלןמנאגופיהורוצח
לקמיהדאתאדההואהיא

ליאמרליהאמר) דרבא(
לפלניאקטליהדוראימרי
אמרלךקטילנאלאואי
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go que hacer? Rava le dijo: Déjate matar, y no debes matar. Rava razo-
nó: ¿Qué viste para hacerte pensar que tu sangre es más roja y más importante
que la de él? Quizás la sangre de ese hombre es más roja, y él es más impor-
tante que tú. Si es así, es lógico que uno no debe matar a otra persona para sal-
varse a sí mismo.                                

תקטולולאנקטלךליה
סומקדידךדדמאחזיתמאי
דההואדמאדילמאטפי

טפיסומקגברא

82b:2 § Con respecto a una mujer embarazada que huele comida, se dice: Cierta mu-
jer embarazada olió una comida y la ansiaba. Los involucrados se presentaron
ante el rabino Yehuda HaNasi para preguntar cómo proceder. Él les dijo a
los que estaban preguntando: ve y susurrale que hoy es Yom Kippur. Le susu-
rraron, y este susurro ayudó; ella dejó de desear la comida. El rabino Yehuda
HaNasi leyó este versículo sobre el bebé que llevaba: "Antes de formarte en el
vientre te conocí, y antes de que salieras del vientre te santifiqué" (Jeremías 1:
5), y de hecho, el bebé quien salió de esa mujer fue el rabino
Yoḥanan.

אתודארחאעוברהההיא
זילולהואמרדרבילקמיה
דכיפורידיומאלהלחושו

ואילחישאלהלחושוהוא
אצרךבטרםעליהקרי

מינהנפק׳ וגוידעתיךבבטן
יוחנןרבי

82b:3 La Gemara relata otra historia: cierta mujer embarazada olía comida y ansiaba
comerla en Yom Kippur. Los involucrados se presentaron ante el rabino
Ḥanina para preguntar cómo proceder. Él les dijo: susurrenle que hoy es Yom
Kippur. Le susurraron, pero ella no aceptó el susurro y continuó anhelando la
comida. El rabino inaanina leyó este versículo sobre el bebé:            

אתודארחאעוברהההיא
אמרחנינאדרבילקמיה

ולאלהלחושולהו
עליהקריאילחישא

83a:1 “Los malvados están separados del útero” (Salmos 58: 4), es decir, está claro
que ya están separados en el vientre de su madre. De hecho, Shabbetai el aca-
parador de frutas salió de ella. Acumuló fruta durante años de hambruna para
inflar su precio y ganancias a expensas de los pobres.   

נפקמרחםרשעיםזורו
פיריאצרשבתאימינה

83a:2 § Se enseñó en la mishná: si una persona está enferma y necesita comida debido
a un peligro potencial, se la alimenta de acuerdo con el consejo de exper-
tos médicos . El rabino Yannai dijo: Si una persona enferma dice que necesi-
ta comer, y un médico dice que no necesita comer, uno escucha a la persona
enferma. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Es porque el verso dice: "El co-
razón conoce la amargura de su alma" (Proverbios 14:10), lo que significa
que una persona enferma conoce la intensidad de su dolor y debilidad, y los mé-
dicos no pueden decir lo contrario. La Gemara pregunta: es obvio que una perso-
na se conoce a sí misma mejor que nadie. ¿Por qué esto necesita ser declarado
explícitamente? La Gemara responde: No sea que diga que el médico está más
seguro porque ha tenido más experiencia con esta afección. Por lo tanto, el ver-
sículo nos enseña que aun así, es la persona enferma quien conoce mejor su pro-
pio sufrimiento que nadie.                         

פיעלאותומאכיליןחולה
חולהינאירביאמרבקיאין

אומרורופאצריךאומר
לחולהשומעיןצריךאינו
מרתיודעלבטעמאמאי

דתימאמהופשיטאנפשו
קאטפיליהקיםרופא

לןמשמע

83a:3 Sin embargo, en el caso opuesto, si un médico dice que la persona enferma ne-
cesita comida, pero la persona enferma misma dice que no necesita co-
mer, uno escucha al médico. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Esto se debe
a que la confusión [ tunba ] se ha apoderado de la persona enferma a causa de
su enfermedad, y su juicio está deteriorado. En consecuencia, él mismo no sabe
cuánto necesita comida.             

וחולהצריךאומררופא
שומעיןצריךאינואומר

תונבאטעמאמאילרופא
ליהדנקיטהוא

83a:4 § Aprendimos en el mishna: si una persona está enferma, se alimenta de
acuerdo con el consejo de expertos médicos . Esto implica que si hay expertos
presentes, de acuerdo con el consejo de los expertos, sí, uno alimenta a la per-
sona enferma; pero por sus propias instrucciones, no, nadie lo alimenta, en con-
tra de la opinión del rabino Yannai. Además, implica que, según los consejos de
varios expertos, sí, uno alimenta a una persona enferma; sin embargo, de acuer-
do con el consejo de un solo experto, no, uno no lo alimenta. Parece haber un
requisito de al menos dos médicos, lo que también contradice la opinión del ra-
bino Yannai de que la opinión de un experto es suficiente para anular la opinión
de la persona enferma.                      

עלאותומאכיליןחולהתנן
בקיאיןפיעלבקיאיןפי

פיעללאעצמופיעלאין
אחדבקיפיעלאיןבקיאין

לא

83a:5 La Gemara rechaza esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando
con una circunstancia única: la persona enferma dice que no necesito comida, y
se requiere la consulta de expertos. La Gemara sugiere: Pero dejen que lo ali-
menten de acuerdo con el consejo de un experto, ya que el rabino Yannai dijo
que en tal circunstancia uno alimenta a la persona enferma según el consejo de
un médico. La Gemara responde: No, el requisito de dos expertos es necesa-
rio en el caso de que haya otro tercer experto con él que diga que la persona
enferma no necesita comer. En tal caso, uno alimenta a la persona enferma
de acuerdo con el consejo de dos expertos que están de acuerdo en que lo re-
quiere.                        

דאמרעסקינןבמאיהכא
עלליהוליספוצריכנאלא
דאיכאצריכאלאבקיפי

לאדאמרבהדיהאחרינא
פיעלאותומאכיליןצריך

בקיאין

83a:6 La Gemara pregunta: si es así, esto es obvio, ya que es un caso de incertidum-
bre con respecto a una situación que amenaza la vida , y en todos los casos
de incertidumbre con respecto a una situación que amenaza la vida , el halak-
ha es indulgente. La Gemara responde: No, esta halakha es necesaria en un ca-
so en el que hay otros dos médicos que, junto con la persona enferma, di-
cen que no necesita comida. Y aunque Rav Safra dijo que dos testigos son co-
mo cien testigos, y cien testigos son como dos testigos, esa regla se aplica es-
pecíficamente al asunto del testimonio; sin embargo, en el asunto de eva-

הואנפשותספקפשיטא
לאלהקלנפשותוספק

אחריניתרידאיכאצריכא
צריךלאדאמריבהדיה

ספרארבדאמרגבעלואף
הניכתריומאהכמאהתרי
אבלעדותלעניןמילי

דעותבתראומדנאלענין
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luar una situación, seguimos la mayoría de las opiniones. Por lo tanto, uno po-
dría pensar en este caso que la persona enferma no debe ser alimentada porque
la opinión de dos médicos más la persona enferma debe anular la opinión opues-
ta de otros dos médicos.                                                 

אזלינן

83a:7 En términos generales, dos o más testigos constituyen un testimonio completo, y
no hay diferencia entre el testimonio de dos y el testimonio de un gran número
de personas. Sin embargo, este principio de seguir a la mayoría se aplica espe-
cíficamente a la evaluación de problemas monetarios , pero aquí se trata de un
caso de incertidumbre con respecto a una situación que amenaza la vida . Por
lo tanto, aunque es la opinión de dos médicos contra la opinión de dos médicos
y la persona enferma, la persona enferma debe comer.            

אומדנאלעניןמיליוהני
ספקהכאאבלדממונא
הואנפשות

83a:8 La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que se enseña en la última cláusu-
la de la Mishná que si no hay expertos presentes, uno lo alimenta de acuerdo
con su propia opinión, por inferencia, la primera cláusula de la Mishná se re-
fiere a un caso donde la persona enferma dijo que necesita comer. En ese ca-
so, el mishna afirma que uno sigue la opinión de los expertos, no la suya, y lo
alimenta. La Gemara responde: El mishna está incompleto y está enseñando lo
siguiente: ¿En qué caso esta afirmación de que puede comer solo con base en
el consejo de expertos ? Es cuando la persona enferma dijo: No necesito co-
mer. Pero si él dijo: Necesito comer, y en lugar de dos expertos solo hay uno
que dice que no necesita comer, uno lo alimenta de acuerdo con su propia
opinión.

איןואםסיפאמדקתניוהא
אותומאכיליןבקיאיןשם
דרישאמכללעצמופיעל

מיחסראחסוריצריךדאמר
דבריםבמהקתניוהכי

צריךלאדאמראמורים
איןאניצריךאמראבלאני
חדאלאתריבקיאיןשם

מאכיליןצריךלאדאמר
עצמופיעלאותו

83a:9 Mar bar Rav Ashi dijo: Cualquier caso en el que una persona enferma dice:
Necesito comer, incluso si hay cien médicos expertos que dicen que no necesi-
ta comer, escuchamos su propia opinión y lo alimentamos, tal como está. de-
claró: "El corazón conoce la amargura de su alma" (Proverbios
14:10).               

כלאמראשירבברמר
אניצריךדאמרהיכא
דאמרימאהאיכאאפילו

שמעינןלדידיהצריךלא
נפשומרתיודעלבשנאמר

83a:10 Aprendimos en la mishna: si una persona enferma misma dice que necesita co-
mer y no hay expertos presentes, uno lo alimenta según su propia opi-
nión. Esto implica que la razón por la que uno lo alimenta es porque no hay
expertos presentes. Se puede inferir de esto que si hubiera expertos presen-
tes, no, nadie alimentaría a la persona enferma según su propia opinión, sino que
escucharía los consejos de los expertos. La Gemara rechaza esto: Esto
es lo que dice la mishná : ¿En qué caso es esta declaración de que uno sigue la
opinión de los expertos ? Es cuando la persona enferma dijo: No necesito co-
mer. Sin embargo, si él dijo: Necesito comer, se considera como si no hubiera
expertos allí; lo alimentamos en base a su opinión, como se dice: "El cora-
zón conoce la amargura de su alma" (Proverbios 14:10). Todos los expertos
son ignorados frente a las sensibilidades de la persona enfer-
ma.                                 

בקיאיןשםאיןאםתנן
עצמופיעלאותומאכילין

האבקיאיןדליכאטעמא
קאמרהכילאבקיאיןאיכא
דאמראמוריםדבריםבמה
אמראבלאניצריךלא

בקיאיןשםאיןאניצריך
פיעלאותומאכיליןכלל

מרתיודעלבשנאמרעצמו
נפשו

83a:11 MISHNA: En el caso de alguien que está atrapado con la enfermedad de bul-
mos que amenaza la vida , causándole dolores de hambre insoportables y proble-
mas de visión, uno puede alimentarlo incluso con alimentos impuros en Yom
Kippur o cualquier otro día hasta que sus ojos se recuperen, como el regreso
de su vista indica que se está recuperando. En el caso de alguien a quien un pe-
rro loco mordió, uno no puede alimentarlo del lóbulo del hígado del pe-
rro . Se pensó que esto era un remedio para la picadura, pero los rabinos lo con-
sideran ineficaz. Y el rabino Matya ben Ḥarash le permite dárselo , ya que lo
considera efectivo.                   

בולמוסשאחזומי׳ מתני
אפילואותומאכילין

שיאורועדטמאיםדברים
שוטהכלבשנשכומיעיניו

מחצראותומאכיליןאין
בןמתיאורבישלוכבד
מתירחרש

83a:12 Y además, el rabino Matya ben Ḥarash dijo: Con respecto a alguien que su-
fre dolor en la garganta, uno puede colocar medicamentos dentro de su boca
en Shabat, aunque administrar Shabat está prohibido administrar un reme-
dio. Esto se debe a que existe incertidumbre sobre si es o no una situación po-
tencialmente mortal para él, ya que es difícil determinar la gravedad del dolor
interno. Y un caso de incertidumbre sobre una situación que amenaza la
vida anula a Shabat.

בןמתיארביאמרועוד
בגרונוהחוששחרש

פיובתוךסםלומטילין
ספקשהואמפניבשבת
נפשותספקוכלנפשות
השבתאתדוחה

83a:13 Del mismo modo, con respecto a alguien sobre quien cayó un desprendimien-
to de rocas, y existe la incertidumbre de si está allí debajo de los escombros o
si no está allí; y existe incertidumbre sobre si todavía está vivo o si está muer-
to; y existe incertidumbre acerca de si la persona debajo de los escombros
es gentil o si es judío, se despeja el montón de encima de él. Uno puede reali-
zar cualquier acción necesaria para rescatarlo de debajo de los escombros. Si se
encuentran con vida después de comenzar a limpiar los escombros, que si-
guen borrar la pila hasta que lo pueden liberarse. Y si lo encontraron muer-
to, deberían dejarlo, ya que uno no puede profanar Shabat para preservar la dig-
nidad de los muertos.                                  

מפולתעליושנפלהמי
שםאינוספקשםהואספק
גויספקמתספקחיספק
עליומפקחיןישראלספק
מפקחיןחימצאוהוהגלאת

יניחוהומתואם

83a:14 GEMARA: Los Sabios enseñaron: ¿De dónde sabrían que sus ojos habían
recuperado la vista? Es a partir de cuando puede discernir entre comida bue-
na y mala , ya que bajo la influencia de bulmos uno come comida indiscrimina-
damente. Abaye dijo: es con degustación. Cuando puede distinguir los sabores

היומנייןרבנןתנו׳ גמ
עיניושהאירויודעין

אמרלרעטובביןמשיבחין
ובטעמאאביי
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de diferentes alimentos, su vista también debe haberse recuperado. Por ejemplo,
por la noche, aunque está oscuro, la señal de que su vista ha sido restaurada es
que es capaz de detectar la diferencia de gustos ( Me'iri ).          

83a:15 § Los Sabios enseñaron: en el caso de alguien que es atrapado con bulmos y
debe ser alimentado hasta que se restablezca su visión, primero se le da de co-
mer los artículos cuya prohibición es menos severa. Si debe ser alimentado con
alimentos prohibidos, primero debe ser alimentado con aquellos cuyo nivel de
prohibición es menos severo. Por ejemplo, si hay productos sin título y un ca-
dáver de animales sin sacrificar [ neveila ] o cualquier otra carne no kos-
her, uno le da de comer la neveila , ya que la prohibición de los productos sin
título garantiza la muerte a manos del cielo, pero comer carne no kosher es una
transgresión castigada solo con pestañas. Si hay productos sin título y produc-
tos del Año Sabático, él es alimentado con el producto del Año Sabático. El
producto sin título garantiza la muerte a manos del cielo, mientras que el produc-
to de un año sabático está prohibido por una mitzva positiva y no hay castigo
asociado con ella.                        

בולמוסשאחזומירבנןתנו
הקלהקלאותומאכילין

אותומאכיליןונבילהטבל
ושביעיתטבלנבילה

שביעית

83a:16 Si tienen productos untithed y Teruma , no es una disputa entre Tanna'im en
cuanto a qué alimentos que debe darle de comer, ya que se enseñaba en una ba-
raita : Se alimenta a producirla untithed y no le alimentan Teruma . Ben Tei-
ma dice: Es mejor alimentarlo con teruma y no alimentarlo con productos
sin título . Rabba dijo: ¿Dónde es posible alimentar a él la comida no sagra-
do mediante la separación de los diezmos de productos untithed y haciendo así
que el resto permitida, todos coinciden en que uno debe hacer el produc-
to ajuste para el consumo de los diezmos que separan y luego alimentar
a que a él, incluso en Shabat, cuando está prohibido separar los diez-
mos. 

היאתנאיותרומהטבל
טבלאותומאכיליןדתניא

תרומהאותומאכיליןואין
ולאתרומהאומרתימאבן

היכארבהאמרטבל
דכוליבחוליןדאפשר

דמתקנינןפליגילאעלמא
ליהומספינןליה

83a:17 Cuando no están de acuerdo, es en un caso donde es imposible alimentarlo
con alimentos no sagrados porque no hay forma de separar los diezmos. Un sa-
bio sostiene que la prohibición de los productos sin título es más severa; y un
sabio sostiene que la prohibición del teruma es más severa. Las dos partes ra-
zonan de la siguiente manera. One Sage sostiene que la prohibición de produc-
tos sin título es más severa porque está prohibida para todos; pero el teruma es
apto para un sacerdote y , por lo tanto, se podría decir que su prohibición es
menos severa. Y un sabio sostiene que el teruma es más severo porque los no
sacerdotes nunca pueden comerlo, mientras que los productos sin título pue-
den ser aptos para el consumo y, por lo tanto, incluso cuando aún no tienen títu-
lo, la prohibición de comerlo es menos severa.          

אפשרבדלאפליגיכי
חמורטבלסברמרבחולין

חמורהתרומהסברומר
אבלחמורטבלסברמר

ומרלכהןחזיאתרומה
אבלחמורהתרומהסבר
לתקוניהאפשרטבל

83b:1 Se dijo que, según Rabba, si es posible hacer que los productos sin tejer encajen
y luego alimentarlo con alimentos no sagrados , uno debería hacerlo. La Gema-
ra se sorprende de esto: es obvio que si es posible diezmar el producto y alimen-
tarlo, uno debería hacerlo. ¿Por qué hay que decirlo? La Gemara expli-
ca: No, es necesario indicar esto con respecto a un caso en Shabat, cuando ge-
neralmente está prohibido separar terumot y diezmos. Aun así, los Sabios dije-
ron que es mejor separar terumot y diezmos en Shabat en lugar de alimentar a la
persona enferma con productos sin título.                

לאפשיטאבחוליןאפשר
בשבתצריכא

83b:2 La Gemara pregunta: Con respecto al Shabat , también es obvio, ya que la
prohibición de separar terumot y diezmos es simplemente una prohibición
de moverse, lo cual está prohibido por la ley rabínica . Eso es ciertamente me-
nos severo que la prohibición de comer productos sin título. La Gemara respon-
de: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando con frutas cultivadas
en un recipiente sin perforar , que no están sujetas a teruma por la ley de la To-
rá sino por la ley rabínica . La Gemara enseña que es preferible transgredir la
prohibición rabínica de diezmar la fruta en Shabat en lugar de alimentar a la per-
sona enferma con los productos sin título, aunque en este caso la prohibición es
rabínica.                  

טלטולפשיטאנמיבשבת
במאיהכאהואמדרבנן
נקובשאינובעציץעסקינן
דרבנן

83b:3 § La Gemara ahora discute las dos opiniones antes mencionadas: un sabio, ben
Teima, sostiene que el producto sin título es más severo y , por lo tanto, uno
debe diezmar la fruta, aunque está prohibido separar el teruma en Shabat; y un
sabio, el primer tanna , sostiene que el teruma es más severo.

ומרחמורטבלסברמר
חמורהתרומהסבר

83b:4 Digamos que la opinión de Rabba es un lado de una disputa entre tanna'im , co-
mo se enseñó en una baraita : en el caso de alguien a quien una serpiente
mordió en Shabat y que está en peligro, uno llama a un médico para que ven-
ga. de un lugar a otro; y uno le destroza un pollo si necesita su carne para cu-
rarse; y uno cosecha puerros del suelo y se los da con fines curativos, y uno no
necesita separar los diezmos; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: No debe comerlo a menos
que haya sido diezmado.

מידתניאהיאתנאילימא
רופאלוקוריןנחששנשכו
לוומקרעיןלמקוםממקום

לווגוזזיןהתרנגולתאת
ומאכיליןהכרישיןאת

לעשרצריךואיןאותו
ברביאלעזררבירבידברי

עדיאכללאאומרשמעון
שיעשר

83b:5 Digamos que la declaración de Rabba de que uno debe separar el teruma y los
diezmos de la fruta para la persona enferma en Shabat, incluso de los productos

ברביאלעזררבינימא
רביולאהיאשמעון
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sin título prohibidos por la ley rabínica, corresponde a la opinión del rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon. Él dice que uno debe diezmar los puerros para
la persona enferma, incluso en Shabat, aunque los puerros, como todos los de-
más vegetales, se consideran productos sin título solo por la ley rabínica. Y la
opinión de Rabba no sigue la opinión del rabino Yehuda HaNasi.           

83b:6 La Gemara rechaza esto: incluso si usted dice que Rabba sostiene de acuerdo
con la opinión del Rabino Yehuda HaNasi, el Rabino Yehuda HaNasi dice que
no se deben separar los diezmos solo allí, con respecto al requisito de quitar
el diezmo de las verduras, como los puerros , que es de origen rabínico . Este
requisito se decretó para no confundir las verduras con los productos que no tie-
nen la ley de la Torá. Sin embargo, con respecto al diezmo de los granos, que
tienen el estado de productos sin título por la ley de la Torá , aunque en esta
circunstancia particular su estado sin título es rabínico porque los granos crecie-
ron en un recipiente sin perforar , incluso el rabino Yehuda HaNasi recono-
ce que el producto debe ser diezmado Porque si se le permite comer sin separar
los diezmos de los productos cultivados en un recipiente sin perforar, puede
equivocarse y venir a comer del grano cultivado en una maceta perfora-
da, que la ley de la Torá considera productos no desgranados. En consecuencia,
uno debe separar los diezmos en Shabat antes de alimentar a una persona enfer-
ma, incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si.                                

כאןעדרביתימאאפילו
אלאהתםרביקאמרלא

דרבנןירקמעשרלענין
דטבלדגןבמעשראבל

רביאפילוהואדאורייתא
ליהשריתדאימודה

אתינקובשאינובעציץ
נקובשהואבעציץלמיכל

83b:7 Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de alguien que está atrapa-
do con bulmos , uno le da miel y todo tipo de alimentos dulces , ya que la
miel y todo tipo de alimentos dulces le devuelven la vista. Y aunque no
hay una prueba clara del asunto, hay una alusión al asunto. Jonathan
dijo: "Mira, te ruego, cómo se iluminan mis ojos porque probé un poco de
esta miel" (1 Samuel 14:29).   

בולמוסשאחזומירבנןתנו
וכלדבשאותומאכילין

וכלשהדבשמתיקהמיני
מאורמאיריןמתיקהמיני
פיעלואףאדםשלעיניו
זכרלדברראיהשאין
עיניאורוכינאראולדבר

הזהדבשמעטטעמתיכי
83b:8 La Gemara pregunta: ¿Y por qué dice la baraita : Aunque no hay una prue-

ba clara del asunto, cuando ese versículo es una prueba sólida? La Gemara res-
ponde: Allí, Jonathan no fue atrapado con bulmos , simplemente tenía mucha
hambre. Por lo tanto, el episodio no proporciona evidencia de que la miel o los
alimentos dulces sean el remedio para los bulmos .           

ראיהשאיןפיעלאףומאי
בולמוסלאודהתםלדבר
אחזיה

83b:9 Abaye dijo: Ellos enseñaron que la miel restaura la vista de uno solo después
de comer otra comida, pero antes de comer otra comida abre el apetito, como
está escrito: "Y encontraron a un hombre egipcio en el campo, y lo llevaron
a David, y le dieron pan y él comió, y le dieron de beber agua; y le dieron un
pedazo de pastel de higos y dos racimos de pasas, y él comió, y su espíritu
fue restaurado; porque no había comido pan ni bebido agua durante tres
días y tres noches ” (I Samuel 30: 11–12). Esto indica que los dulces se admi-
nistran después del plato principal y no antes.         

אלאשנולאאבייאמר
קודםאבלאכילהלאחר
דכתיבגרירמגרראכילה
בשדהמצריאישוימצאו
ויתנודודאלאותוויקחו

וישקוהוויאכללחםלו
דבילהפלחלוויתנומים
ותשבויאכלצמוקיםושני
לחםאכללאכיאליורוחו
ימיםשלשהמיםשתהולא

לילותושלשה
83b:10 Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: En el caso de alguien que es atrapa-

do con bulmos , uno le da de comer una cola de oveja con miel, ya que la
combinación de la carne grasa y la miel ayuda mucho. Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua, dijo: Además, la harina de trigo fina con miel es un remedio. Rav
Pappa dijo: Incluso la harina de cebada con miel es buena para curar bul-
mos . El rabino Yoḥanan dijo: Una vez que fui atrapado con bulmos y corrí
hacia el lado este de una higuera y encontré higos maduros allí, que comí. Los
higos en un árbol no maduran todos a la vez, sino que maduran primero en el la-
do donde sale el sol, por lo que el rabino Yoḥanan buscó primero los higos en el
lado este del árbol. Y así cumplí el versículo: "La sabiduría preserva la vida
de quienes la tienen" (Eclesiastés 7:12). Como enseñó Rav Yosef: Quien
quiera probar el sabor del higo debe volverse hacia el este, como se dice: "Y
por las cosas preciosas de los frutos del sol" (Deuteronomio 33:14), lo que im-
plica que el sol madura la fruta. y los hace dulces    

שמואלאמרנחמןרבאמר
מאכיליןבולמוסשאחזומי

הונארבבדבשאליהאותו
אףאמריהושעדרבבריה
פפארבבדבשנקיהסולת
דשעריקמחיאפילואמר

יוחנןרביאמרבדיבשא
בולמוסאחזניאחתפעם

תאנהשללמזרחהורצתי
החכמהבעצמיוקיימתי

יוסףרבדתניבעליהתחיה
תאנהטעםלטעוםהרוצה

שנאמרלמזרחהיפנה
שמשתבואותוממגד

83b:11 El Gemara relata que el rabino Yehuda y el rabino Yosei estaban caminando
en el camino cuando el rabino Yehuda fue capturado con bulmos . Él venció
a un pastor cercano y comió el pan que el pastor tenía en su mano, ya que su vi-
da estaba en peligro. El rabino Yosei le dijo: Has robado a ese pastor. Cuan-
do llegaron a la ciudad, el rabino Yosei fue capturado con bulmos , y toda la
gente de la ciudad lo rodeó con jarras [ lagei ] y platos con todo tipo de dul-
ces. El rabino Yehuda le dijo en broma: solo robé al pastor, pero tú has roba-
do a toda la ciudad.

הוויוסיורבייהודהרבי
אחזיהבאורחאאזליקא

קפחיהיהודהלרביבולמוס
לריפתאאכליהלרועה

קפחתיוסירביליהאמר
למתאמטוכיהרועהאת

יוסילרביבולמוסאחזיה
אמרוצעיבלגיאהדרוהו

קפחתיאנייהודהרביליה
אתקפחתואתההרועהאת

כולההעיר
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83b:12 § Y además, se dice: el rabino Meir y el rabino Yehuda y el rabino Yosei es-
taban caminando juntos en el camino . El rabino Meir analizaría los nom-
bres y discerniría la naturaleza de uno de su nombre, mientras que el rabino Ye-
huda y el rabino Yosei no eran aptos para analizar nombres. Cuando llega-
ron a cierto lugar, buscaron alojamiento y se lo dieron . Le dijeron al posa-
dero: ¿Cómo te llamas? Él les dijo: Mi nombre es Kidor. El rabino Meir se di-
jo a sí mismo: Tal vez uno pueda aprender de esto que es una persona malva-
da, como se dice: "Porque son una generación [ ki dor ] de trastornos" (Deu-
teronomio 32:20). Como era viernes por la tarde, el rabino Yehuda y el rabino
Yosei le confiaron sus carteras. El rabino Meir no le confió su bolso, sino
que fue y lo colocó en la tumba del padre del posadero.

יהודהורבימאיררביותו
אזליקאהוויוסיורבי

הוהמאיררביבאורחא
יהודהרביבשמאדייק
דייקוהוולאיוסיורבי

לההואמטוכיבשמא
יהבואושפיזאבעודוכתא

אמרשמךמהלואמרולהו
מינהשמעאמרכידורלהו
כישנאמרהוארשעאדם
רביהמהתהפוכותדור

אשלימויוסיורבייהודה
לאמאיררביכיסייהוליה

אזלכיסיהליהאשלים
דאבוהקיבריהביאותביה

83b:13 El padre del posadero se le apareció al posadero en un sueño y le dijo: Ve a
buscar el bolso colocado a la cabeza de ese hombre, es decir, el padre del po-
sadero. Al día siguiente, les dijo a los Sabios: Esto es lo que se me apareció en
mi sueño. Le dijeron: Los sueños durante el crepúsculo en la noche de Sha-
bat no tienen sustancia y no se debe confiar en ellos. Aun así, el rabino Meir
fue y guardó su dinero todo ese día y luego lo tomó.

תאבחלמיהליהאתחזי
ארישאדמנחכיסאשקיל

אמרלמחרגבראדההוא
בחלמאיליאתחזיהכילהו

שמשידביחלמאליהאמרי
רביאזלממשאבהולית

יומאכוליונטריהמאיר
ואייתיה

83b:14 Al día siguiente, los rabinos le dijeron al posadero: Danos nuestros bolsos. Él
les dijo: Estos asuntos nunca ocurrieron; nunca me diste monederos. El rabi-
no Meir les dijo: ¿Por qué no analizaron su nombre para saber que es un
hombre malvado? Le dijeron: ¿Por qué el Maestro no nos lo dijo? Él les dijo:
Dije que uno debería sospechar, pero ¿he dicho que una persona debería ser
establecida como malvada? ¿Podría decirte con certeza que él es malo solo por
su nombre?           

כיסןלןהבלואמרולמחר
דבריםהיולאלהואמר

מאיררבילהואמרמעולם
בשמאדייקיתולאאמאי
אמרתלאאמאיליהאמרו

אימרלהואמרמרלן
אחזוקיחששאאנאדאמרי

אמרימי
83b:15 ¿Que hicieron? Arrastraron al posadero y lo llevaron a una tienda y le dieron

vino para beber. Después de beber el vino, vieron lentejas en su bigote, lo que
demuestra que había comido lentejas ese día. Fueron y le dieron esta señal a su
esposa. Dijeron que el posadero había ordenado que se les devolviera su dinero
con la señal de que comía lentejas en su última comida. Y tomaron sus bolsos y
se fueron. Fue y mató a su esposa por ira porque ella hizo esto.            

לחנותאועיילוהומשכוהו
אזלואשפמיהטלפחיחזו

לדביתהוסימנאויהבו
ואייתולכיסייהוושקלוהו

לאיתתיהוקטליהאיהואזל

83b:16 Esto es como hemos aprendido en un baraita : Debido a la laxitud de una per-
sona en el primer lavado, se alimentaban de él cerdo. Había un posadero acos-
tumbrado a dar carne de cerdo a los gentiles y carne kosher a los judíos. Distin-
guió entre judíos y gentiles observando si realizaban el ritual de lavarse las ma-
nos antes de comer. Una vez, un judío vino y comió sin lavarse las manos antes
de la comida, y el posadero le dio de comer cerdo. La laxitud en el lavado fi-
nal, el lavado de las manos y la boca después de una comida, hizo que el posa-
dero matara a la persona. Esto es similar a esa historia, ya que si el malvado
posadero se hubiera lavado la boca, los rabinos no habrían sabido que había co-
mido lentejas.          

ראשוניםמים) דתנן (היינו
מיםחזירבשרהאכילו

הנפשאתהרגואחרונים

83b:17 Y al final, ellos también, el rabino Yehuda y el rabino Yosei, analizarían los
nombres. Cuando llegaron a la casa de un propietario llamado Bala, no en-
traron. Ellos dijeron: Concluya desde aquí que él es ciertamente malvado,
como está escrito: "Dije de ella que estaba desgastada [ bala ] por adulte-
rios" (Ezequiel 23:43), como dice: "Después de que envejezca [ beloti ] ¿ten-
dré placer? ” (Génesis 18:12). "Agotado por los adulterios" significa envejeci-
do por adulterios.

כיבשמאדייקיהווולבסוף
דשמיהביתאלההואמטו
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זקנהכלומרעדנה
(בנאופים

83b:18 § Se enseñó que, en el caso de alguien a quien un perro loco mordió, no se le
alimenta el lóbulo del hígado. La Gemara aclara el concepto del perro loco. Los
sabios enseñaban en una baraita : se decían cinco signos sobre un perro loco:
su boca siempre está abierta; y su saliva gotea; y sus orejas son flexibles y no
se paran; y su cola descansa sobre sus patas; y camina por los bordes de las
carreteras. Y algunos dicen que también ladra y no se escucha su voz. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde se enojó el perro? Rav dijo: Las brujas juegan
con él y practican su magia en él, haciendo que se enoje. Y Shmuel dijo: Un es-
píritu maligno descansa sobre él.

׳וכושוטהכלבשנשכומי
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פיושוטהבכלבנאמרו
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נשיםאמררבהוי

בומשחקותכשפניות
רעהרוחאמרושמואל

עליושורה
83b:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos opinio-

nes? La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto
a        

בינייהואיכאבינייהומאי
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84a:1 matarlo con un objeto que se lanza desde la distancia como una flecha en lu-
gar de con las manos. Si el perro está poseído por un espíritu maligno, uno debe
evitar el contacto directo con él. 

הנזרקבדברלמקטליה

84a:2 La Gemara comenta: Esto se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión
de Shmuel: cuando uno mata a un perro loco, debe matarlo solo con un obje-
to arrojado. Además, uno que es rozado por un perro loco se enfermará peli-
grosamente , mientras que un perro mordido morirá. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el remedio para alguien que es rozado por un perro loco y se en-
ferma peligrosamente? La Gemara responde: Deja que se quite la ropa y co-
rra. La Gemara cuenta: Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, fue rozado por
uno de estos perros locos en el mercado, con lo cual se quitó la ropa y co-
rrió. Él dijo: He cumplido el versículo: "La sabiduría preserva la vida de
quienes la tienen" (Eclesiastés 7:12).                               

דשמואלכוותיהתניא
הורגיןאיןאותוכשהורגין
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דנכיתמסתכןביהדחייף

ביהדחייףמייתליה
נישלחתקנתיהמאימסתכן
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בעצמיקיימתיאמר
בעליהתחיההחכמה

84a:3 La Gemara continúa discutiendo la baraita : una mordida por un perro
loco morirá. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el remedio? Abaye dijo: Permíte-
le traer la piel de una hiena macho y escribir en ella: Yo, tal y tal, hijo de tal
y tal, estoy escribiendo este hechizo sobre ti en la piel de una hiena ma-
cho: Kanti kanti kelirus . Y algunos dicen que debería escribir: Kandi kandi
keloros . Luego escribe nombres de Dios, Yah , Yah , Señor de los ejércitos,
amen amen Selah. Y que se quitara la ropa y la entierran en un cementerio
para los doce meses del año, después de lo cual él debe llevarlos a cabo, y
quemar en un horno, y la dispersión de las cenizas en una encrucija-
da. Y durante esos doce meses del año, cuando su ropa está enterrada, cuando
bebe agua, déjelo beber solo de un tubo de cobre y no de un manantial, para
que no vea la imagen del demonio en el agua y se ponga en peligro, como el
caso de Abba bar Marta, quien también se llama Abba bar Manyumi, cuya
madre le hizo un tubo de oro para este propósito.        

מאימייתליהדנכית
ניתיאבייאמרתקנתיה

דדיכראדאפאמשכא
פלניאאנאעליהוניכתוב

דאפאאמשכאפלניתאבר
כנתיעלךכתיבנאדיכרא

להואמריקלירוסכנתי
׳היהיהקלורוסקנדיקנדי

סלהאמןאמןצבאות
למאניהונשלחינהו
עדקבריביולקברינהו

ונפקינהושתאירחיתריסר
בתנוראונקלינהו

אפרשתלקטמיהונבדרינהו
ירחיתריסרוהנךדרכים

לאמיאשתיכישתא
בגובתאאלאלישתי
בבואהחזידילמאדנחשא
האכיוליסתכןדשידא
אבאהואמרתאברדאבא

ליהעבדאמניומיבר
דדהבאגובתאאימיה

84a:4 § El mishna dijo: Y además, el rabino Matya ben Ḥarash dijo: Con respecto a
alguien que sufre dolor en la garganta, se puede poner medicina dentro de la bo-
ca en Shabat, aunque está prohibido administrar un remedio en Shabat. La Ge-
mara discute un incidente relacionado: el rabino Yoḥanan sufrió la enferme-
dad tzefidna , que primero afecta los dientes y las encías y luego los intesti-
nos. Fue a cierta matrona gentil [ matronita ] que era una sanadora muy cono-
cida. Ella preparó una medicina para él los jueves y viernes. Él le dijo:
¿Qué haré en Shabat, cuando no pueda ir a recogerte la medicina? Ella le dijo:
No lo necesitarás . Él le preguntó: si lo necesito , ¿qué debo hacer? Ella le di-
jo: Júrame que no revelarás el remedio; entonces te lo diré, y puedes preparar-
lo tú mismo si lo necesitas. Él juró: Al Dios de los judíos, no lo revelaré. Ella
le dijo el remedio. El rabino Yoḥanan salió y lo enseñó públicamente, revelan-
do el secreto del remedio.                            

רבימתיארביאמרועוד
אזלבצפידנאחשיוחנן
מטרוניתאדההיאגבה

חמשאמלתאליהעבדא
להאמרשבתאומעלי
לאליהאמרהמאיבשבת
מאימצטריכנאאיצריכת
דלאליאישתבעליהאמרה
לאלהאאישתבעמגלית

נפקמגלינאלאדישראל
בפירקאדרשה

84a:5 La Gemara se sorprende de esto: pero él le juró que no lo revelaría. El Gemara
responde que en su voto declaró: No se lo revelaré al Dios de los judíos. Sin
embargo, sus palabras implican: se lo revelaré a su pueblo, los judíos. La Ge-
mara pregunta: Aún así, hay una profanación del nombre de Dios, ya que la
matrona ahora piensa que un gran hombre de la talla del rabino Yoḥanan rompió
su voto. La Guemará responde: Él reveló que a ella desde el principio. Tan
pronto como ella le reveló el remedio, él le dijo que su voto no le impediría pu-
blicitar el remedio.            

לאלהאלהאישתבעוהא
האמגלינאלאדישראל

והאמגלינאישראללעמו
להדמגליהשםחלולאיכא

מעיקרא

84a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál fue la medicina que ella preparó para él? Rav
Aḥa, hijo de Rav Ami, dijo: Era agua en la que se remojaba la levadu-
ra , aceite de oliva y sal. Rav Yeimar dijo: era levadura, aceite de oliva y
sal. Rav Ashi dijo: El remedio era la grasa de la médula ósea del ala de un
ganso. Abaye dijo: Hice todas estas medicinas y no me curé de esta dolen-
cia, hasta que cierto árabe me dijo el remedio para ello: tome semillas de oli-
vo que estén menos de un tercio maduras y quémelas en un fuego encima de
un nueva azada, y pegarlos a lo largo de la hilera de encías. Hice esto y me
curé.

רבאמרליהעבדאמאי
מיאמידרבבריהאחא

רבומלחזיתשמןשאור
גופיהשאוראמריימר
אשירבומלחזיתשמן
דאווזאדגדפאמשחאאמר
עבדיאנאאבייאמר

עדאיתסאיולאלכולהו
טייעאההואלידאמר
דלאדזיתאקשייתאאייתי

בנוראוקלינהותילתאמלו
בככיואדביקחדתאאמרא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ואיתסאיהכיעבדידריה
84a:7 § La Guemará pregunta: ¿De dónde tiene esta enfermedad tzefidna vienen? Es

por comer pan de trigo que está demasiado caliente y el pescado permanece
frito en aceite. ¿Cuál es el signo de esta enfermedad? Cuando uno pone algo
entre sus dientes, sale sangre de sus encías. Cuando el rabino Yoḥanan suf-
ría de tzefidna , preparó este medicamento descrito anteriormente en Shabat y
se curó. La Gemara pregunta: ¿Y cómo preparó el rabino Yoḥanan este medi-
camento en Shabat para una enfermedad que afecta solo las encías pero que no
pone en peligro la vida? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Tzefidna es diferente,
ya que de hecho comienza en la boca y parece ser una enfermedad de los dien-
tes, pero termina en los intestinos y es peligrosa.         

חמימימחמימיהוהממאי
כסאומשיורידחיטי

כדסימניהומאידהרסנא
דמאואתאבככיהמידירמי
חשכייוחנןרבידרימבי

בשבתאהכיעבדבצפידנא
היכייוחנןורביואיתסי

ברנחמןרבאמרהכיעביד
הואילצפידנאשאנייצחק

בבניוגומרבפהומתחיל
מעיים

84a:8 Rav Ḥiyya bar Abba le dijo al rabino Yoḥanan: ¿De acuerdo con la opinión
de quién hiciste esto? ¿No estaba de acuerdo con la opinión del rabino Matya
ben Ḥarash, quien dijo: en el caso de alguien que sufre dolor en la boca, uno
pone medicina en la boca sobre Shabat, que es una opinión minoritaria? El ra-
bino Yoḥanan le dijo: Es así, pero yo digo que los Sabios estuvieron de acuerdo
con él sobre tomar medicamentos solo en este caso, pero no en otro. Si es así,
con respecto a la medicina en Shabat, la opinión del rabino Matya ben Ḥarash
no es una opinión minoritaria.               

אבאברחייארבליהאמר
כרביכמאןיוחנןלרבי
דאמרחרשבןמתיא

סםלומטיליןבפיוהחושש
שאניליהאמרבשבת
באחרתולאבזואומר

84a:9 Digamos que esta baraita lo apoya: con respecto a alguien que es capturado
con yerakon , uno le da carne de burro como medicina; con respecto a quien
mordió un perro loco, uno le alimenta el lóbulo de su hígado; en el caso
de alguien que tiene dolor en la boca, uno pone medicina en su boca en Sha-
bat; Esta es la declaración del rabino Matya ben Ḥarash. Y los rabinos di-
cen: estos no tienen valor como remedio. ¿Los rabinos usaron el término estos
para excluir qué? ¿Qué, no es excluir este medicamento para tzefidna , que
los rabinos están de acuerdo en que está permitido en Shabat?     

שאחזומיליהמסייעלימא
בשראותומאכיליןירקון
שוטהכלבשנשכומיחמור

כבדמחצראותומאכילין
מטיליןבפיווהחושששלו

רבידבריבשבתסםלו
וחכמיםחרשבןמתיא

בהםאיןבאילואומרים
למעוטיבאלורפואהמשום

סםלמעוטילאומאימאי
84a:10 La Gemara rechaza esto: No, excluye un remedio diferente, que sugiere el rabi-

no Matya: Se permite la sangría para sanar la dolencia serunkhi en Shabat. La
Gemara comenta: Así también, esto es razonable decir, como se enseñó en
una baraita : el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo tres cosas que es-
cuchó en nombre del rabino Matya ben Ḥarash: uno puede dejar sangre pa-
ra serunkhi en Shabat; y en el caso de alguien a quien un perro loco mordió,
uno le alimenta el lóbulo de su hígado; y en el caso de alguien que tiene do-
lor en la boca, uno pone medicina en su boca en Shabat.

דםמקיזיןלמעוטילא
מסתבראנמיהכילסרונכי

אמרדבריםשלשהדתניא
יוסיברביישמעאלרבי

בןמתיארבימשוםששמע
לסרונכידםמקיזיןחרש

כלבשנשכוומיבשבת
מחצראותומאכיליןשוטה

בפיווהחושששלוכבד
בשבתסםלומטילין

84a:11 Y los rabinos dicen: estos no tienen valor como remedio. ¿Los rabinos usaron
el término estos para excluir qué? ¿Qué, no es limitar su argumento solo a los
dos últimos elementos, que no curan nada, y excluir el primer elemento, la
sangría para serunkhi , que todos están de acuerdo en que es un remedio efecti-
vo? La Gemara rechaza esto: No, no hay pruebas de aquí, ya que es posible de-
cir que se refiere a los dos primeros elementos de la primera baraita y excluye
la última cláusula con respecto a la medicina en Shabat, con la que están de
acuerdo.                  

איןבאילואומריםוחכמים
באילורפואהמשוםבהן

לאומאימאילמעוטי
ולמעוטיבתרייתאאתרתי
דרישאאתרתילאדרישא
דסיפאולמעוטיקמייתא

84b:1 Venga y escuche una prueba del asunto, como Rabba bar Shmuel enseñó en la
siguiente baraita : con respecto a una mujer embarazada que huele y anhela
comida, uno la alimenta hasta que esté satisfecha, incluso en Yom Kip-
pur; y en el caso de alguien a quien un perro loco mordió, uno lo alimenta
desde el lóbulo de su hígado; y en el caso de alguien que tiene dolor en la bo-
ca, uno pone medicina en su boca en Shabat; esta es la declaración de Rabí
Elazar, hijo del rabino Yosei, quien dijo que en nombre de Rabí ben Matya
Harash. Y los rabinos dicen: en este caso y en ningún otro. Aclara la Guema-
rá: A lo que el caso es éste refiriéndose? Si decimos que dijeron esto sobre una
mujer embarazada, es obvio; ¿Hay alguien que diga que no se debe dar co-
mida a una mujer embarazada ? Más bien, ¿no se está refiriendo a la halak-
ha relacionada con la medicina en Shabat, que están de acuerdo en que está per-
mitida? Aprende de esto que los rabinos no estaban en desacuerdo sobre
esto.                                            

בררבהדתנישמעתא
שהריחהעוברהשמואל

שתשובעדאותהמאכילין
כלבשנשכוומינפשה
מחצראותומאכיליןשוטה

בפיווהחושששלוכבד
דבריבשבתסםלומטילין

יוסיברביאלעזררבי
בןמתיארבימשוםשאמר
בזואומריםוחכמיםחרש
אהייאבזובאחרתולא

פשיטאאעוברהאילימא
למאןאיכאמיעוברה
אסםלאואלאדלאדאמר
מינהשמע

84b:2 Rav Ashi dijo: La redacción de la mishna también es precisa de acuerdo con
este enfoque, como se enseñó en la mishna: Y además, el rabino Matya ben
Ḥarash dijo: En el caso de alguien que sufre dolor en la boca, uno coloca me-
dicina en su boca sobre Shabat, y los rabinos no están en desacuerdo con él y
dicen lo contrario. Y si es así para que los rabinos no estén de acuerdo con
él, entonces que la mishna combine los dos halakhot y les enseñe juntos, y que
los rabinos no estén de acuerdo con ambos puntos en la última cláusula. Da-

נמימתניתיןאמראשירב
מתיארביאמרועודדיקא

בפיוהחוששחרשבן
ולאבשבתסםלומטילין
איתאואםעליהרבנןפליגי

עליהרבנןדפליגי
וליתנינהוליערבינהו
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do que el mishna no se escribió de esta manera, sino que la disputa de los rabi-
nos aparece después de la declaración del rabino Matya sobre el perro
loco, aprenda de aquí que los rabinos no estaban en desacuerdo con él sobre
el halakha con respecto a la medicina.                          

שמעבסיפארבנןוליפלגו
מינה

84b:3 § La mishna afirma que alguien con dolor en la garganta debe recibir medica-
mentos en Shabat porque es un caso de incertidumbre sobre una situación
que amenaza la vida . La Gemara pregunta: ¿Por qué tengo que decir además:
y cualquier caso de incertidumbre sobre una situación que amenaza la
vida anula Shabat? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Ellos declararon esto no
solo en un caso donde hay incertidumbre con respecto a este Shabat, sino in-
cluso si la incertidumbre es con respecto a un futuro Shabat diferen-
te .

הואנפשותשספקמפני
וכללמימרתולילמה׳ וכו

אתדוחהנפשותספק
אמריהודהרבאמרהשבת

בלבדזושבתספקלארב
ספקאפילואלאאמרו
אחרתשבת

84b:4 ¿En qué circunstancias surgiría la incertidumbre sobre si su vida correrá peli-
gro o no en el futuro? Son un caso en el que los médicos evalúan que una perso-
na enferma necesita un cierto tratamiento durante ocho días, y el primer día de
su enfermedad es Shabat. Para que no diga: debe esperar hasta la noche y
comenzar su tratamiento después de Shabat para que no necesiten profanar
dos Shabat por su bien, por lo tanto , nos enseña que uno debe profanar inme-
diatamente a Shabat por su bien. Este es el halakha , a pesar del hecho de que un
Shabat adicional será profanado como resultado, porque hay incertidumbre acer-
ca de si su vida está en peligro.          

דאמדוהכגוןדמיהיכי
קמאויומאיומילתמניא
ליעכבדתימאמהושבתא

דלאהיכיכילאורתאעד
קאשבתאתריעליהניחול

לןמשמע

84b:5 Eso también se enseñó en una baraita : se calienta agua para una persona en-
ferma en Shabat, ya sea para darle de beber o lavarlo, ya que podría ayudar-
lo a recuperarse. Y no dijeron que está permitido profanar solo el Shabat ac-
tual para él, sino incluso un Shabat futuro diferente . Y uno no debe decir:
esperemos y realicemos este trabajo por él después de Shabat, tal vez se recu-
pere mientras tanto. Más bien, uno lo calienta de inmediato porque cual-
quier caso de incertidumbre sobre una situación que amenaza la vida anula a
Shabat. Y esto es así no solo con respecto a la incertidumbre de si su vida está
en peligro en el Shabat actual, sino incluso en un caso de incertidumbre con
respecto al peligro en un Shabat diferente.

חמיןמחמיןהכינמיתניא
ביןבשבתלחולה

ולאלהברותוביןלהשקותו
אלאאמרובלבדזושבת

אומריםואיןאחרתלשבת
אלאיבריאשמאלונמתין
שספקמפנימידלומחמין
השבתאתדוחהנפשות

אלאזושבתספקולא
אחרתשבתספקאפילו

84b:6 Y estos actos no deben ser realizadas por gentiles o samaritanos, pero se de-
be hacer por el más grande de los judíos, es decir, sus eruditos, que saben có-
mo actuar correctamente. Y uno no dice: Estas acciones pueden realizarse se-
gún los consejos de mujeres o samaritanos, ya que no se consideran expertos
capaces de declarar a una persona lo suficientemente enferma como para anular
el Shabat. Sin embargo, las opiniones de estas personas se combinan con una
opinión adicional, lo que significa que si hay una disputa, sus opiniones pueden
considerarse al tomar una decisión.               

לאהללודבריםעושיןואין
ידיעלולאגויםידיעל

גדוליידיעלאלאכותיים
יעשואומריןואיןישראל
פיעללאהללודברים
כותייםפיעלולאנשים
אחרתלדעתמצטרפיןאבל

84b:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno se dedica a salvar una vida en
Shabat, y uno que está atento para hacerlo es digno de elogio. Y no es necesa-
rio pedir permiso a un tribunal, sino que se apresura a actuar por su cuen-
ta. ¿Cómo es eso? Si uno ve a un niño que cayó al mar, extiende la red de un
pescador y lo levanta del agua. Y quien está atento y actúa rápidamente es dig-
no de elogio, y no necesita pedir permiso a un tribunal, aunque al hacer-
lo también atrapa peces en la red. Del mismo modo, si uno ve a un niño caer
en un pozo y el niño no puede salir, cava parte del suelo alrededor del borde
del pozo para crear un paso improvisado y lo levanta. Y quien está atento y ac-
túa rápidamente es digno de elogio, y no es necesario pedir permiso a un tri-
bunal, aunque al hacerlo da un paso adelante.

פקוחמפקחיןרבנןתנו
זההריוהזריזבשבתנפש

ליטולצריךואיןמשובח
כיצדהאדיןמביתרשות
ליםשנפלתינוקראה

ומעלהומצודהפורש
ואיןמשובחזההריוהזריז
מביתרשותליטולצריך

ציידדקאגבעלואףדין
שנפלתינוקראהכוורי
ומעלהוחוליאעוקרלבור

ואיןמשובחזההריוהזריז
מביתרשותליטולצריך

דרגאדמתקןגבעלאףדין
84b:8 Del mismo modo, si uno ve que una puerta está cerrada antes que un niño y

el niño está asustado y llorando, él rompe la puerta y saca al niño. Y uno que
está vigilante y actúa con rapidez es digna de elogio, y uno no tiene por qué
pedir permiso a un tribunal, a pesar de que tiene la intención de rom-
per que en tablas para su uso posterior. Del mismo modo, uno puede extinguir
un incendio por la colocación de una barrera de los vasos de metal o de arci-
lla llenos de agua delante de él en Shabat cuando se pone en peligro la vida. Y
quien está atento y actúa rápidamente es digno de elogio, y no necesita pedir
permiso a un tribunal, aunque deja las brasas, que pueden usarse para coci-
nar después de Shabat.                      

בפנידלתשננעלהראה
ומוציאושוברהתינוק
ואיןמשובחזההריוהזריז
מביתרשותליטולצריך

מיכויןדקאגבעלואףדין
מכביןבשיפילמיתבר

הדליקהמפניומפסיקין
זההריוהזריזבשבת

ליטולצריךואיןמשובח
גבעלואףדיןמביתרשות
מכוכיממכיךדקא

84b:9 Los comentarios de Gemara: Y es necesario enseñar estos ejemplos, ya que ca-
da uno sugiere una idea original. Como, si nos hubiera enseñado la halak-
ha del niño que cayó al mar, hubiéramos dicho: debe actuar rápidamente en ese
caso porque mientras tanto, si se demora, el niño será arrastrado por las olas
y desaparecerá. y por lo tanto el rescatador no necesita buscar permiso; pero en
el caso de un niño que cayó en un pozo, que permanece allí y no corre más pe-

יםאשמועינןדאיוצריכא
אזלוהכידאדהכימשום

יתיבדקאבוראבלליה
צריכאלאאימא
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ligro, se podría decir que el rescatador no necesita apurarse, pero primero debe
solicitar permiso de la corte. Por lo tanto, la baraita explica: No, también es ne-
cesario contarnos ese caso.                          

84b:10 Y si nos hubiera enseñado el caso del pozo, uno podría haber pensado que
es porque el niño tiene miedo de estar atrapado; pero cuando una puerta está
cerrada antes que un niño, es posible sentarse al otro lado de la puerta y diver-
tirlo con el sonido de las nueces hasta que Shabat termine. Por lo tanto, es nece-
sario enseñar que también en este caso, uno no se demora sino que actúa de in-
mediato porque una vida posiblemente está en peligro.               

משוםבוראשמועינןואי
ננעלהאבלמיבעיתדקא
בהאידיתיבאפשרדלת
באמגוזיליהומשבישגיסא

צריכא

84b:11 Se enseña en un baraita que uno puede extinguir un incendio por la coloca-
ción de una barrera frente a ella en Shabat. La Gemara pregunta: ¿Por qué ne-
cesito esto? ¿Qué nuevo punto enseña este caso adicional de una situación que
pone en peligro la vida? La Gemara responde: Esta halakha se aplica incluso si
el fuego se está extendiendo hacia otro patio. Esto no solo se puede hacer para
salvar la vida de las personas en el patio en llamas; También se puede hacer para
evitar que el fuego se propague a un patio adyacente.                  

לילמהומפסיקיןמכבין
אחרתלחצרדאפילו

84b:12 § Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a sal-
var una vida, los Sabios no siguieron a la mayoría como lo hacen en otras
áreas de halakha . La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias? ¿Cuándo no se sigue a la mayoría? Si decimos que uno no sigue a la ma-
yoría en un caso en el que hay nueve judíos y un gentil entre ellos y un edifi-
cio se derrumba en uno de ellos, entonces en ese caso la mayoría de las perso-
nas son judíos y, sin embargo, uno profana el Shabat para salvar al persona atra-
pada En tal caso, de hecho, uno está siguiendo a la mayoría. Alternativamente, si
el grupo es la mitad de la mitad de Judios y gentiles, el fallo es indulgen-
te con respecto a un caso de la incertidumbre relativa a una amenaza para la
vida situación. Pero este tampoco es un caso en el que uno sigue a la minoría, ya
que existe la posibilidad de que la víctima sea judía.                             

רבאמריוסףרבאמר
לאשמואלאמריהודה
אחרנפשבפקוחהלכו
נימאאידמיהיכיהרוב

וגויישראלתשעהדאיכא
ישראלרובאבינייהואחד
ופלגאפלגא) אלא (נינהו
להקלנפשותספק

84b:13 Más bien, se refiere a un caso en el que hay nueve gentiles y un judío. Sin em-
bargo, esto también es obvio. Uno salva al individuo atrapado porque el grupo
está en una ubicación fija , y existe el principio de que cada vez que un grupo
está en una ubicación fija se considera que está dividido de manera equitati-
va. En este caso, a pesar de que la mayoría del grupo es gentil, se considera co-
mo si estuviera compuesto por la mitad de judíos y la mitad de genti-
les.                     

גויםתשעהדאיכאאלא
נמיהאאחדוישראל
קבועליהדהוהפשיטא

עלכמחצהקבועוכל
דמימחצה

84b:14 La Gemara responde: No, es necesario enseñar que uno no sigue a la mayoría
en un caso en el que un individuo no permaneció con el grupo en su patio sino
que se separó y fue a otro patio, y un edificio se derrumba sobre él. Para que
no digas: uno debe seguir el principio de que lo que está separado de un gru-
po se considera que quedó de la mayoría, y dado que había una mayoría de
gentiles allí, el individuo que dejó el grupo probablemente era un gentil, y no es
necesario limpiar los escombros de un gentil en Shabat, por lo tanto , nos ense-
ña que con respecto a la incertidumbre en una situación de salvar una vida,
uno no sigue a la mayoría.

לחצרדפרושצריכאלא
כלדתימאמהואחרת

קאפרישמרובאדפריש
בפקוחהלכודלאלןמשמע

הרובאחרנפש

84b:15 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rav Asi no dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo: si hay nueve gentiles y un judío y un edificio se derrumba en uno de ellos,
si es en ese mismo patio, uno retira los escombros, pero en otro patio uno no
quita el ¿escombros? La Gemara responde: Esto no es difícil; No hay contra-
dicción entre el halakhot . Este caso, donde uno quita los escombros, es cuando
todos se fueron a otro patio y está claro que el judío estaba entre ellos. En con-
secuencia, el principio de estar en una ubicación fija todavía se aplica, y se con-
sidera un caso de incertidumbre. Esa otra situación es cuando solo una minoría
de ellos se fue al otro patio, y se desconoce si el judío se fue con
ellos.                       

אמראסירביוהאמראיני
גויםתשעהיוחנןרבי

חצרבאותהאחדוישראל
איןאחרתבחצרמפקחין
האקשיאלאמפקחין
דפרושהאכולהודפרוש

מקצתייהו

84b:16 La Gemara pregunta: ¿Shmuel realmente dijo esto, que uno no sigue a la mayo-
ría con respecto a salvar una vida? ¿No aprendimos en una mishná? Si uno en-
cuentra un niño abandonado en una ciudad y sus padres son desconocidos, si
la mayoría de la ciudad son gentiles, el niño es considerado gentil; y si la ma-
yoría de la ciudad son judíos, el niño se considera judío; Si la ciudad está com-
puesta por mitad gentiles y mitad judíos, ¿el niño es considerado judío? Y Rav
dijo: Enseñaron esto, que él es un judío, solo con respecto a sostenerlo, pero
no con respecto a atribuirle un linaje. Uno no dice que él es definitivamente ju-
dío basado en la mayoría. Por lo tanto, con respecto al halakhot del matrimonio,
su estado sigue siendo incierto. Si el niño abandonado es una niña, no se le per-
mite casarse con un sacerdote, que puede casarse solo con una mujer de cierto li-
naje.                                

והתנןהכישמואלאמרומי
אםמושלךתינוקבהמצא
רובואםגויגויםרוב

עלמחצהישראלישראל
לארבואמרישראלמחצה

אבללהחיותואלאשנו
לאלייחסו

85a:1 Y Shmuel dijo: Esta halakha del estado de un niño encontrado se refiere a
la eliminación de escombros de encima de él, lo que implica que si hay una
mayoría de gentiles en la ciudad donde se encuentra, uno no viola a Shabat qui-
tando el restos del niño para salvar su vida. Esto implica que uno sigue a la ma-

עליולפקחאמרושמואל
דשמואלאיתמרכיהגלאת

רובאםאיתמרארישא
שמואלאמרגויגוים
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yoría en el caso de salvar una vida. La Gemara responde: Cuando se hizo esta
declaración de Shmuel, se dijo con respecto a la primera halakha . La inten-
ción de Shmuel era ser indulgente, y su declaración debe entenderse de la si-
guiente manera: si la mayoría son gentiles, él es un gentil. Shmuel dijo: Pero
con respecto al asunto de salvar una vida, no es así. Más bien, uno lo salva
basado en la incertidumbre.           

כןאינונפשפקוחולענין

85a:2 § Se enseñó que si hay una mayoría de gentiles en la ciudad, se considera que
una fundición tiene el estatus de gentil. La Gemara pregunta: ¿Con qué halak-
ha se relaciona esta declaración? Rav Pappa dijo: se relaciona con alimentarlo
con alimentos no kosher . Uno no necesita proteger al niño de toda prohibición
e incluso puede alimentarlo con alimentos no kosher, como si fuera un gentil. Se
enseñó además: si hay una mayoría de judíos, él es judío. La Gemara pregun-
ta: ¿Con qué halakha se relaciona esto? La Gemara responde: Se relaciona con
devolverle un objeto perdido. En tal caso, se supone que él es definitivamente
un judío. En consecuencia, los judíos deben devolverle los objetos perdidos,
mientras que no hay obligación de devolver los objetos perdidos a los genti-
les.       

למאיגויגויםרובאם
פפארבאמרהילכתא
רובאםנבלותלהאכילו

למאיישראלישראל
אבידתולולהחזירהילכתא

85a:3 Se afirmó además: si la ciudad es mitad gentil y mitad judía, la fundadora tiene
el estatus de judío. La Gemara pregunta: ¿Con qué halakha se relaciona
esto? Reish Lakish dijo: Se refiere a halakhot de daños. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que nuestro buey, es decir, un
buey que pertenece a otro judío, aguijoneó su buey, uno podría preguntarse:
¿Cómo puede hacer un reclamo como un judío? Deje que traiga pruebas
de que es judío, y solo entonces podrá tomar el dinero por daños y perjuicios,
ya que la carga de la prueba recae en el reclamante. Como no puede probar su
condición judía, no tiene derecho a reclamar.       

ישראלמחצהעלמחצה
רישאמרהילכתאלמאי
אידמיהיכילנזקיןלקיש
דידןתוראדנגחיהנימא

ראיהנייתידידיהלתורא
ונשקול

85a:4 La Gemara responde: No, es necesario cuando su buey inocuo , que ha corrido
menos de tres veces, corrió nuestro buey, es decir, un buey que pertenece a un
judío, en cuyo caso le da la mitad, que es lo que paga un judío daños causados 
por un buey inocuo. Sin embargo, un gentil debe hacer una restitución total por
el daño causado. La fundición no paga la otra mitad, que un gentil le da a un ju-
dío si su buey daña al buey de un judío. Permítanme decirle a la persona que
sufrió el daño: traiga pruebas de que no soy judío y tome el dinero. En ese ca-
so, la carga de la prueba recae sobre el que sufrió el daño.                

תוראדנגחיהצריכאלא
פלגאדידןלתוראדידיה
נימאפלגאאידךליהיהיב
דלאוראיהאייתיליה

ושקולאנאישראל

85a:5 § Se enseñó en la mishná: con respecto a alguien sobre quien cayó un despren-
dimiento de rocas, y existe incertidumbre sobre si está allí debajo de los escom-
bros o si no está allí; y existe incertidumbre sobre si todavía está vivo o si está
muerto; y existe incertidumbre acerca de si la persona que se encuentra debajo
de los escombros es gentil o si es judío, se despeja el montón de encima de
él. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la mishna ? ¿Por qué trae tres incertidum-
bres diferentes para ilustrar el principio de que uno viola Shabat para salvar una
vida incluso en caso de incertidumbre?      

׳וכומפולתעליושנפלמי
קאמרמאי

85a:6 La Gemara explica: Está hablando usando el estilo de: No hace falta decirlo, y
la mishná debe entenderse de la siguiente manera: No hace falta decir, en un ca-
so en el que no está claro si está allí o no, uno retira los escombros, ya que Si él
está allí y está vivo, uno debe limpiar los escombros. Pero incluso si no
está claro si está vivo o muerto, uno debe limpiar los escombros. Y no hace
falta decir que cuando hay incertidumbre sobre si está vivo o muerto, pero es
seguro que es judío, uno debe limpiar los escombros. Más bien, uno debe lim-
piar los escombros incluso si hay incertidumbre sobre si es un gentil o un ju-
dío.

לאקאמרמיבעיאלא
ספקשםהואספקמיבעיא

הואחיאיתיהדאישםאינו
ספקאפילואלאדמפקחין

ולאמפקחיןמתספקחי
מתספקחיספקמיבעיא

ספקאפילואלאדישראל
מפקחיןישראלספקגוי

85a:7 § El mishna enseñó: si lo encontraron vivo, continúan quitando los escom-
bros. La Gemara se sorprende de esto: si lo encuentran vivo, es obvio que eli-
minan los escombros, ya que eso está salvando una vida. La Gemara respon-
de: No, es necesario enseñar que uno debe profanar Shabat por su bien, inclu-
so si está claro que vivirá solo un corto tiempo y morirá poco des-
pués.                  

מצאוהומפקחיןחימצאוהו
צריכאלאפשיטאחי

שעהלחיידאפילו

85a:8 § La mishna enseñó: si lo encontraron muerto, deberían dejarlo. La Gemara se
sorprende de esto: ¿no es esto también obvio? ¿Qué asignación podría haber
para profanar Shabat por el bien de un cadáver? La Guemará responde: No, este
fallo es necesario de acuerdo a la opinión de Rabí Yehuda ben Lakish, como
se enseñaba en una baraita : Uno puede no guardar un cadáver de un incen-
dio, ya que no se puede violar el Shabat por el bien de los muertos . El rabino
Yehuda ben Lakish dijo: Escuché que uno puede salvar un cadáver de un in-
cendio. Los desafíos de Gemara: incluso el rabino Yehuda ben Lakish dijo es-
to solo con respecto a un incendio porque una persona está agitada por su pa-
riente muerto , cuyo cuerpo podría arder en el incendio. Si no le permite que
retire el cadáver , puede venir a extinguir el fuego y transgredir una prohibición
severa de la Torá. Sin embargo, aquí, en el caso de un derrumbe de rocas o el
colapso de un edificio, si no le permite que retire los escombros, ¿qué podría

נמיהאיניחוהומתואם
לרביצריכאלאפשיטא
איןדתניאלקישבןיהודה

מפניהמתאתמצילין
בןיהודהרביאמרהדליקה

אתשמציליןשמעתילקיש
ואפילוהדליקהמפניהמת
לאלקישבןיהודהרבי

שאדםמתוךאלאקאמר
שריתלאאימתועלבהול
הכאאבללכבוייאתיליה
איתמאיליהשריתלאאי

למעבדליה
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hacer? En este caso, no hay preocupación por la profanación de Shabat, y pre-
servar la dignidad de los muertos no anula a Shabat.                                       

85a:9 Los rabinos enseñaron: si una persona está enterrada debajo de un edificio de-
rrumbado, ¿hasta qué punto se comprueba si la víctima sigue viva? ¿Hasta
qué punto se le permite continuar limpiando los escombros? Dijeron: Uno despe-
ja hasta la nariz de la víctima . Si no hay signos de vida, es decir, si no está res-
pirando, ciertamente está muerto. Y algunos dicen: se despeja hasta el corazón
de la víctima para comprobar si hay latidos. Si varias personas están enterradas
y una revisó y encontró a los superiores debajo de los escombros muertos, no
debería decir: los inferiores probablemente también ya estén muertos, y no
tiene sentido continuar buscando. Hubo un incidente en el que encontraron a
los superiores muertos y los inferiores vivos.

הואהיכןעדרבנןתנו
וישחוטמועדבודק

ומצאבדקלבועדאומרים
יאמרלאמתיםעליונים

מעשההתחתוניםמתוכבר
מתיםעליוניםומצאוהיה

חייםותחתונים

85a:10 Los comentarios de Gemara: Digamos que la disputa entre estos tanna'im que
no están de acuerdo con la búsqueda de signos de vida es como la disputa en-
tre estos tanna'im que no están de acuerdo con la formación del feto. Como se
enseñó en una baraita : ¿desde qué punto se crea el feto? Es de su cabeza, co-
mo se dice: "Tú eres el que me sacó [ gozi ] del vientre de mi madre" (Sal-
mos 71: 6), y dice: "Corta [ gozi ] tu cabello y échalo lejos " (Jeremías
7:29). Estos versículos sugieren que uno se crea a partir de la cabeza, el lugar
del cabello. Abba Shaul dice: Una persona es creada desde su ombligo, y en-
vía sus raíces en todas las direcciones hasta que alcanza la imagen de una per-
sona. El tanna que dice que la presencia de la vida se determina en función de la
nariz se sostiene de acuerdo con la opinión del tanna que sostiene que la forma-
ción de un feto comienza con su cabeza. Del mismo modo, el tanna que dice que
la presencia de la vida se determina en función del corazón se sostiene de acuer-
do con la opinión de quien piensa que la formación de un feto comienza con su
ombligo.   

תנאיהניכיתנאיהנינימא
נוצרהולדמהיכןדתניא

אמיממעישנאמרמראשו
נזרךגזיואומרגוזיאתה

אומרשאולאבאוהשליכי
שרשיוומשלחמטיבורו

ואילךאילך

85a:11 La Gemara rechaza esto: incluso si usted dice que la formación de un feto desde
el ombligo es la opinión de Abba Shaul, sin embargo , puede requerir que uno
revise la nariz en busca de signos de vida. Hasta ahora, Abba Shaul solo ha-
blaba de formación, diciendo que todo se crea desde su medio; sin embargo,
en cuanto a salvar una vida, incluso Abba Shaul admite que el principal sig-
no de vida está en la nariz, como está escrito: "Todo en cuyas narices estaba
el aliento del espíritu de vida" (Génesis 7:22).            

עדשאולאבאתימאאפילו
אבאאמרקאלאכאן

לעניןאלאהתםשאול
ממציעתיהמידידכליצירה
פקוחלעניןאבלמיתצר

שאולאבאאפילונפש
באפיהחיותאדעיקרמודי
נשמתאשרכלדכתיבהוא
באפיוחייםרוח

85a:12 Rav Pappa dijo: La disputa con respecto a qué tan lejos buscar signos de vida
se aplica cuando la excavadora comienza a quitar los escombros desde aba-
jo, comenzando con los pies, hacia arriba. En tal caso, es insuficiente compro-
bar hasta su corazón; más bien, uno debe continuar quitando los escombros has-
ta que pueda revisar el aliento por la nariz. Pero si uno limpia los escombros de
arriba a abajo, una vez que verificó hasta la nariz de la víctima, no está obli-
gado a verificar más, como está escrito: "Todo en cuyas fosas nasales estaba
el aliento del espíritu de vida" (Génesis 7 : 22).             

מחלוקתפפארבאמר
ממעלהאבללמעלהממטה
עדליהדבדקכיוןלמטה
צריךאינושובחוטמו
רוחנשמתאשרכלדכתיב

באפיוחיים

85a:13 § La Guemará relata: Ocurrió una vez que Rabí Ishmael y Rabí Akiva y Rabí
Elazar ben Azarya fueron caminando por el camino, y Levi HaSadar y Rabí
Ishmael, hijo de Rabí Elazar ben Azaria, se caminaba respetuosamente de-
trás de ellos, ya que eran más jóvenes y no caminaban junto a sus maestros. Se
les hizo esta pregunta: ¿De dónde se deriva que salvar una vida anula a Sha-
bat?

ישמעאלרביהיהוכבר
אלעזרורביעקיבאורבי

בדרךמהלכיןעזריהבן
ישמעאלורביהסדרולוי
בןאלעזררבישלבנו

אחריהןמהלכיןעזריה
בפניהםזושאלהנשאלה

שדוחהנפשלפקוחמניין
השבתאת

85a:14 El rabino Yishmael respondió y dijo que se dice: "Si se encuentra a un la-
drón entrando y siendo golpeado para que muera, no habrá culpa de sangre pa-
ra él" (Éxodo 22: 1). Ahora, si esto es cierto para el ladrón, donde hay incerti-
dumbre sobre si viene a tomar dinero o para quitar vidas, y se sabe que el de-
rramamiento de sangre hace que la tierra sea impura, ya que se dice sobre
un asesino: "Y no contaminarás la tierra "(Números 35:34), y hace que la Divi-
na Presencia se aleje del pueblo judío, mientras el versículo continúa:" En me-
dio de lo cual yo habito, porque yo el Señor habito en medio de los hijos de Is-
rael "(Números 35:34), y aun así el propietario de la casa puede salvarse a cos-
ta de la vida del ladrón , luego , a fortiori, salvar una vida anula a Sha-
bat.

ואמרישמעאלרבינענה
הגנבימצאבמחתרתאם
באממוןעלשספקזהומה
באנפשותעלספק

אתמטמאדמיםושפיכות
לשכינהוגורםהארץ

ניתןמישראלשתסתלק
וחומרקלבנפשולהצילו
אתשדוחהנפשלפקוח
השבת

85a:15 El rabino Akiva respondió y dijo que se dice: "Y si un hombre se acerca a
propósito a su vecino para matarlo con astucia, lo sacarás de mi altar, para
que pueda morir" (Éxodo 21:14). La frase "sacarlo de mi altar" implica que si
el asesino es un sacerdote y viene a realizar el servicio, uno no espera a que lo
haga, sino que lo lleva a su ejecución de inmediato. Pero uno no debería sacar-
lo de lo alto de Mi altar. Si ya comenzó el servicio y está en medio de él, uno

וכיואמרעקיבארבינענה
׳וגורעהועלאישיזיד
למותתקחנומזבחימעם
מעלולאמזבחימעם

ברבררבהואמרמזבחי
שנולאיוחנןרביאמרחנה
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no lo baja del altar de inmediato, sino que le permite terminar su servicio. Y
Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Solo enseñaron que
un sacerdote no es removido del altar para ejecutarlo por asesinato,                   

להמיתאלא

85b:1 pero para preservar una vida, por ejemplo, si el sacerdote puede dar testimo-
nio de la inocencia de alguien que está condenado a muerte, uno lo saca incluso
de lo alto de Mi altar, incluso mientras está sacrificando una ofrenda. Así como
este sacerdote, sobre el cual existe incertidumbre sobre si hay sustancia en
sus palabras de testimonio o si no hay sustancia en sus palabras, es sacado
del servicio del Templo para salvar una vida, y el servicio del Templo anula el
Shabat, así también , a fortiori , salvar una vida anula Shabat. El rabino Ela-
zar ben Azarya respondió y dijo: Así como la mitzva de la circuncisión,
que rectifica solo una de las 248 extremidades del cuerpo, anula Shabat, así
también, fortiori , salva el cuerpo entero, que está completamente involucrado
en mitzvot, anula Shabat .

מעלאפילולהחיותאבל
יששספקזהומהמזבחי
איןספקבדבריוממש
דוחהועבודהבדבריוממש
לפקוחוחומרקלשבת
השבתאתשדוחהנפש
ומהואמראלעזררבינענה
ממאתיםאחדשהיאמילה

איבריםושמונהוארבעים
השבתאתדוחהשבאדם

שדוחהגופולכלוחומרקל
השבתאת

85b:2 Otros tanna'im debatieron este mismo tema. El rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, dice que se dice: "Pero guarda mi Shabat " (Éxodo 31:13). Uno po-
dría haber pensado que esto se aplica a todos en todas las circunstancias; por lo
tanto, el versículo dice "pero", un término que restringe y califica. Implica que
hay circunstancias en las que uno debe guardar el Shabat y circunstancias en las
que uno debe profanarlo, es decir, para salvar una vida. El rabino Yonatan ben
Yosef dice que se dice: "Porque es sagrado para ti" (Éxodo 31:14). Esto im-
plica que Shabat es entregado en sus manos, y no se le da a morir a causa de
Shabat.       

אומריהודהברבייוסירבי
יכולתשמורושבתותיאת

חלקאךלומרתלמודלכל
כיאומריוסףבןיונתןרבי

מסורההיאלכםהיאקודש
מסוריםאתםולאבידכם
בידה

85b:3 El rabino Shimon ben Menasya dijo: " Se dice: " Y los hijos de Israel guar-
darán Shabat para observar Shabat "(Éxodo 31:16). La Torá dijo: Profanar
un Shabat en su nombre para que pueda observar muchos Shabat . Rav Ye-
huda dijo que Shmuel dijo: Si hubiera estado allí entre los sabios que debatie-
ron esta pregunta, habría dicho que mi prueba es preferible a la de ellos, ya
que dice: "Guardarás mis estatutos y mis ordenanzas, que una persona deberá
hacer y vivir por ellos” (Levítico 18: 5), y no es que él debe morir por
ellos. En todas las circunstancias, uno debe tener cuidado de no morir como re-
sultado del cumplimiento de las mitzvot.   

אומרמנסיאבןשמעוןרבי
אתישראלבניושמרו
חללתורהאמרההשבת

כדיאחתשבתעליו
הרבהשבתותשישמור

אמריהודהרבאמר
הוההתםהואיאישמואל
מדידהועדיפאדידיאמינא

בהםשימותולאבהםוחי
85b:4 Rava comentó sobre esto: todos estos argumentos tienen refutaciones excep-

to la de Shmuel, que no tiene refutación. La Guemará explica la afirmación de
Rava: La prueba traído por Rabí Ishmael del ladrón que irrumpe podría qui-
zás ser refutada basado en el principio de Rava, como se dijo Rava: ¿Cuál es
la razón para la halajá sobre el ladrón que se rompe en? Existe la presunción
de que mientras una persona está siendo robada, no se restringe con respecto
a su dinero. Y este ladrón sabe que el dueño de casa se levantará para opo-
nerse a él y se dijo desde el principio: si él se levanta contra mí, lo mataré. Y
la Torá dice: Si una persona viene a matarte, levántate para matarlo prime-
ro. Encontramos una fuente para salvar una vida que está en cierto peligro, pe-
ro ¿ de dónde derivamos que incluso en un caso donde hay incertidumbre so-
bre si una vida está en peligro uno puede profanar Shabat? En consecuencia, el
argumento del rabino Yishmael es refutado.                                          

להואיתלכולהורבאאמר
דליתמדשמואלברפירכא

ישמעאלדרביפירכאליה
רבאדאמרכדרבאדילמא

חזקהדמחתרתטעמאמאי
עלעצמומעמידאדםאין

דקאיידעמידעוהאיממונו
קאיאיואמרלאפיה
ליהקטילנאלאפאי

להרגךבאאמרהוהתורה
ודאיואשכחןלהרגוהשכם

מנלןספק

85b:5 La prueba del rabino Akiva también puede ser refutada. Presentó el caso de re-
tirar a un sacerdote del servicio del altar para que testificara en nombre de otro,
ya que su testimonio podría absolver al acusado y salvarlo de la ejecu-
ción. Pero tal vez esa halakha esté de acuerdo con la opinión de Abaye, como
dijo Abaye: si el acusado dice que tiene un testigo a su favor, enviamos un par
de rabinos en su nombre para determinar si sus palabras de testimonio tie-
nen sustancia. Estos rabinos primero verificarían que el testimonio del sacerdo-
te es sustantivo antes de sacarlo del altar. Si es así, nos hemos encontrado que
uno interrumpe el servicio del templo para salvar una vida de cierto peligro, pe-
ro desde donde podemos derivar que uno interrumpe el servicio del templo,
cuando la probabilidad de salvar la vida es incierto?

דילמאנמיעקיבאדרבי
מסרינןאביידאמרכדאביי

אםלידעדרבנןזוגאליה
ודאיואשכחןבדבריוממש
לןמנאספק

85b:6 Y para todos los demás argumentos, así, nos hemos encontrado pruebas para
salvar una vida de cierto peligro. Pero para casos de incertidumbre, ¿ de dón-
de derivamos esto? Por esta razón, todos los argumentos son refutados. Sin em-
bargo, la prueba que Shmuel trajo del verso: "Y vive por ellos", que enseña que
uno ni siquiera debe poner una vida en peligro para observar mitzvot, cierta-
mente no hay refutación. Ravina dijo, y algunos dicen que fue Rav Naḥman
bar Yitzḥak quien dijo con respecto a esta prueba superior de Shmuel: un pi-
miento picante es mejor que una canasta entera de calabaza, ya que su sabor
es más poderoso que todos los demás.               

ספקודאיאשכחןוכולהו
ליתודאיודשמואללןמנא
רבינאאמרפירכאליה

יצחקברנחמןרבואיתימא
חריפאפלפלתאחדאטבא

דקריצנאממלא

85b:7 MISHNA: Una ofrenda por el pecado, que repara el desempeño involuntario
de las transgresiones castigadas con karet , y una ofrenda por la culpa definiti-
va, que se presenta por robo y mal uso de artículos consagrados, para ex-
piar esos pecados. La muerte y Iom Kipur expian los pecados cuando van

ודאיואשםחטאת׳ מתני
ויוםמיתהמכפרין

עםמכפריןהכפורים
מכפרתתשובההתשובה
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acompañados de arrepentimiento. El arrepentimiento mismo expía las trans-
gresiones menores, tanto para las mitzvot positivas como para las negati-
vas . Y el arrepentimiento pone el castigo por las transgresiones severas en sus-
penso hasta que venga Iom Kipur y expia por completo la transgresión. Con
respecto a alguien que dice: pecaré y luego me arrepentiré, pecaré y me arre-
pentiré, el Cielo no le brinda la oportunidad de arrepentirse, y él seguirá
siendo un pecador todos sus días. Con respecto a uno que dice: Voy a pecar y
Yom Kipur a expiar mis pecados, Iom Kipur no expía sus pecados. Además,
para las transgresiones entre una persona y Dios, Yom Kippur expia; sin em-
bargo, para las transgresiones entre una persona y otra, Yom Kippur no re-
para hasta que apacigua a la otra persona.                                           

עשהעלקלותעבירותעל
ועלתעשהלאועל

עדתולההואהחמורות
ויכפרהכפוריםיוםשיבא

אחטאואשובאחטאהאומר
בידומספיקיןאיןואשוב
ויוםאחטאתשובהלעשות

יוםאיןמכפרהכפורים
עבירותמכפרהכפורים

יוםלמקוםאדםשבין
עבירותמכפרהכפורים

יוםאיןלחבירואדםשבין
שירצהעדמכפרהכפורים

חבירואת
85b:8 Del mismo modo, el rabino Elazar ben Azarya enseñó ese punto del versícu-

lo: "De todos tus pecados serás purificado ante el Señor" (Levítico
16:30). Para las transgresiones entre una persona y Dios, Yom Kippur ex-
pia; sin embargo, para las transgresiones entre una persona y otra, Yom Kip-
pur no repara hasta que apacigua a la otra persona. En conclusión, el rabino
Akiva dijo: ¡Qué afortunado eres, Israel! ¿ante quién eres purificado y
quién te purifica? Es tu Padre Celestial, como se dice: "Y rociaré agua puri-
ficadora sobre ti, y serás purificado" (Ezequiel 36:25). Y dice: "El baño ri-
tual de Israel es Dios" (Jeremías 17:13). Así como un baño ritual purifica a
los impuros, así también el Santo, Bendito sea, purifica a Israel.

עזריהבןאלעזררבידרש
׳הלפניחטאתיכםמכל

אדםשביןעבירותתטהרו
מכפרהכפוריםיוםלמקום
לחבירואדםשביןעבירות

עדמכפרהכפוריםיוםאין
רביאמרחבירואתשירצה
ישראלאשריכםעקיבא

מימטהריןאתםמילפני
אביכםאתכםמטהר

וזרקתישנאמרשבשמים
טהוריםמיםעליכם

מקוהואומרוטהרתם
מקוהמה׳) ה (ישראל
אףהטמאיםאתמטהר

מטהרהואברוךהקדוש
ישראלאת

85b:9 GEMARA: La mishná dice que una ofrenda de culpa definitiva expia los peca-
dos. La Guemará analiza esto: con respecto a una ofrenda por la culpa definiti-
va, sí, expia los pecados. Esto implica que una oferta de culpa incier-
ta no lo hace . La Gemara pregunta: ¿ Pero no se escribe expiación al respec-
to? ¿Por qué, entonces, no expia? La Gemara responde: Esas, las ofrendas por el
pecado y las ofrendas de culpa definitivas, facilitan la expiación completa, pe-
ro una ofrenda de culpa incierta no facilita la expiación completa. En cam-
bio, esta ofrenda proporciona expiación temporal a un individuo, para protegerlo
del castigo hasta que se dé cuenta de su pecado y presente la ofrenda apropia-
da.               

אשםאיןודאיאשם׳ גמ
כתיבאכפרהוהאלאתלוי
כפרהמכפריהנךביה

אינותלויאשםגמורה
גמורהכפרהמכפר

85b:10 Alternativamente, existe esta distinción: nada más facilita la expiación de
esas ofrendas por el pecado y las ofrendas de culpa definitivas, mientras que
otra cosa sí facilita la expiación de la incierta ofrenda por la culpa, como
aprendimos en una mishna: si Yom Kippur pasara, esos quienes están obliga-
dos a traer las ofrendas por el pecado y las ofrendas de culpa definitivas to-
davía están obligados a traer sus ofrendas; sin embargo, aquellos obligados a
presentar ofrendas de culpa inciertas están exentos porque Yom Kippur los ex-
pió.           

מכפראחראיןהנךנמיאי
אחרתלויאשםכפרתן
חייבידתנןכפרתןמכפר

ודאיןואשמותחטאות
הכפוריםיוםעליהןשעבר
תלויןאשמותחייבין
פטורין

85b:11 § Se enseñó en la Mishná que la muerte y Iom Kipur expiaban los pecados
cuando iban acompañados de arrepentimiento. La Gemara analiza esto: con
arrepentimiento, sí, expian los pecados; pero por sí mismos, sin arrepenti-
miento, no lo hacen. Digamos que la mishna no está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, como se enseñó en una baraita : el rabino Yehuda
HaNasi dice que para todas las transgresiones en la Torá, ya sea que uno se
arrepienta o no se arrepienta, Yom Kippur expia, con la excepción de recha-
zar el yugo de la Torá y las mitzvot; y negando al Santo, Bendito sea Él; e inter-
pretar la Torá falsamente; y violando el pacto de la carne, es decir, la circun-
cisión. En estos casos, si uno se arrepiente de Yom Kippur expia su pecado, y
si uno no se arrepiente, Yom Kippur no repara su peca-
do.                                 

הכפוריםויוםמיתה
עםהתשובהעםמכפרין

לאעצמןבפניאיןהתשובה
רבידתניאכרבידלאנימא
עבירותכלעלאומר

תשובהעשהביןשבתורה
יוםתשובהעשהלאבין

חוץמכפרהכפורים
פניםומגלה) עולמפורק(

בשרבריתומיפרבתורה
יוםתשובהעשהשאם

לאואםמכפרהכפורים
יוםאיןתשובהעשה

מכפרהכפורים
85b:12 La Gemara rechaza esto: esto no es una prueba; incluso si dices que la mishná

está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, la mishná puede en-
tenderse de la siguiente manera: el arrepentimiento todavía requiere a Yom
Kippur para completar la expiación, mientras que Yom Kipur no requiere
arrepentimiento, sino expiaciones incluso sin ella. .            

תשובהרביתימאאפילו
יוםהכפוריםיוםבעיא

תשובהבעיאלאהכפורים

85b:13 § Se enseñó en la mishná: el arrepentimiento mismo expía las transgresiones
menores, tanto para una mitzva positiva como para una mitzva negativa . La

עבירותעלמכפרתתשובה
לאועלעשהעלקלות
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Gemara se sorprende de esto: ahora que se dijo que el arrepentimiento expía
por una mitzva negativa , que es severa y justifica latigazos, ¿es necesario tam-
bién enseñar que expia una mitzva positiva , que es más indulgente? Rav Yehu-
da dijo: Esto es lo que dijo, es decir, la mishná debe entenderse de la siguiente
manera: el arrepentimiento expia una mitzva positiva y una mitzva negati-
va cuya violación puede ser rectificada por una mitzva positiva . Uno no es
castigado por un tribunal por violar una prohibición para la cual la Torá prescri-
be un acto positivo como medida correctiva y que, por lo tanto, tiene la mis-
ma halakha que una mitzva positiva.                            

לאעלהשתאתעשה
עשהעלמכפרתתעשה

הכייהודהרבאמרמיבעיא
לאועלעשהעלקאמר
לעשהשניתקתעשה

85b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero el arrepentimiento no repara una mitzva negativa
completa ? La Gemara plantea una contradicción de una fuente separada: se le
enseñó que se trata de transgresiones menores : una mitzva positiva y
una mitzva negativa ,              

לאגמורתעשהלאועל
עשהקלותהןאלוורמינהו

תעשהולא

86a:1 a excepción de: "No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano" (Éxodo
20: 6), sobre el cual la Torá dice: "Porque Dios no absolverá al que toma su
nombre en vano" (Éxodo 20 : 6). La Gemara responde: No es que esta sea la úni-
ca mitzva negativa que no sea una transgresión menor; más bien, es: "No toma-
rás el nombre del Señor, tu Dios, en vano" y cualquier prohibición similar a
ella, es decir , todas las prohibiciones severas que conllevan el castigo de un tri-
bunal.       

תשאלאתשאמלאחוץ
ליהדדמיוכל

86a:2 La Gemara propone: Ven y escucha de lo que se enseñó: el rabino Yehuda di-
ce: Por cualquier pecado de "No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en va-
no" y por debajo, es decir, prohibiciones menos severas que eso, arrepenti-
miento en los. Por cualquier pecado de "No tomarás el nombre del Señor, tu
Dios, en vano" y más, el arrepentimiento suspende el castigo y las expiacio-
nes de Iom Kipur. La Guemará rechaza esto: Esto tampoco constituye una prue-
ba, ya que uno podría decir que se refiere a: "No tomarás el nombre del Señor,
tu Dios, en vano" y nada similar.

אומריהודהרבישמעתא
ולמטהתשאמלאשהואכל

תשאמלאמכפרתתשובה
ויוםתולהתשובהולמעלה

תשאלאמכפרהכפורים
ליהדדמיוכל

86a:3 Venga y escuche de una fuente diferente que se le enseñó: como se dijo en Ho-
reb con respecto al arrepentimiento: "Absolve", uno podría haber pensado
que incluso la transgresión de: "No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en
vano "se incluye entre ellos; por lo tanto, los versos dicen: "No absolve-
rá" (Éxodo 20: 6). Uno podría haber pensado que esto también es cierto para
aquellos que son responsables de violar todas las demás prohibiciones; por lo
tanto, el versículo dice: "Su nombre". Dios no absuelve a quien no respeta su
nombre, sino que absuelve a los responsables de violar todas las demás
prohibiciones y arrepentirse. Esta es una prueba de que aquellos que violan to-
das las demás prohibiciones no son comparables con alguien que viola: "No to-
marás el nombre del Señor, tu Dios, en vano".                                 

שנאמרלפישמעתא
יכולונקהתשובהבחורב

תלמודעמהןתשאלאאף
אףיכולינקהלאלומר
תלמודכןלאויןחייבישאר
הואשמושמואתלומר
מנקהאבלמנקהדאינו
לאויןחייבישאר

86a:4 La Gemara responde: Esta es una disputa entre tanna'im , como se enseñó en
una baraita : ¿para qué sirve el arrepentimiento? Explica una mitzva positi-
va y una mitzva negativa que puede rectificarse a través de una mitzva positi-
va. ¿Y por qué el arrepentimiento suspende el castigo y Yom Kipur ex-
pía? Es por los pecados punibles con karet , y por los pecados punibles con
la pena de muerte de la corte terrenal , y por las mitzvot negativas comple-
tas . Esto indica que hay un tanna que distingue entre las prohibiciones que jus-
tifican las pestañas y las que no. Por lo tanto, existe una disputa tannaitica sobre
si las prohibiciones que justifican el castigo de los tribunales pueden rectificarse
solo con el arrepentimiento.                         

מהעלדתניאהיאתנאי
עשהעלמכפרתתשובה

שניתקתעשהלאועל
תשובהמהועללעשה
מכפרהכפוריםויוםתולה

ביתמיתותועלכריתותעל
גמורתעשהלאועלדין

86a:5 § Dado que la Gemara citó esta baraita , ahora aclara parte de ella. El Maestro
dijo: Como se dijo en Horeb con respecto al arrepentimiento: "Absolve". La
Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos este concepto de que el arrepentimien-
to se mencionó allí? La Gemara responde: Como se enseñó en una baraita que
el Rabino Elazar dice: No es posible decir "absolver" (Éxodo 34: 7) sobre to-
das las transgresiones, ya que "no absolverá" ya está establecido (Éxodo 34:
7) . Y no es posible decir "no absolverá", ya que "absolver" ya está indica-
do. ¿Cómo es eso? El Santo, Bendito Sea , absuelve a los que se arrepienten y
no absuelve a los que no se arrepienten. Por lo tanto, tanto "arrepentimiento"
como "absolver" fueron mencionados en Horeb.                     

שנאמרלפימראמר
דתניאלןמנאונקהבחורב

אפשראיאומראלעזררבי
לאנאמרשכברנקהלומר
לאלומראפשרואיינקה
האנקהנאמרשכברינקה
לשביןהואמנקהכיצד
שביןלשאינןמנקהואינו

86a:6 Además, con respecto al tema del arrepentimiento, el rabino Matya ben
Ḥarash le preguntó al rabino Elazar ben Azarya cuando el rabino Elazar esta-
ba en Roma: ¿Has escuchado la enseñanza de que hay cuatro distinciones en
el proceso de expiación que derivaría el rabino Yishmael? Él le dijo: No
son cuatro sino tres distinciones, y el arrepentimiento es necesario con cada
uno.

חרשבןמתיארבישאל
עזריהבןאלעזררביאת

ארבעהשמעתברומי
רבישהיהכפרהחלוקי

שלשהאמרדורשישמעאל
אחדכלעםותשובההן

ואחד
86a:7 Estas son las categorías: si alguien viola una mitzva positiva y se arrepiente,

es perdonado incluso antes de mudarse de su lugar, es decir, de inmediato, co-
mo se dice: "Regrese, niños que retroceden, sanaré su retroceso" (Jeremías 3:
22), lo que implica que cuando uno se arrepiente, se le perdona de inmediato.

זזאינוושבעשהעלעבר
לושמוחליןעדמשם

שובביםבניםשובושנאמר
ועשהתעשהלאעלעבר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Si se viola una prohibición y se arrepiente, el arrepentimiento suspende su
castigo y Yom Kippur expía su pecado, como se dice: "Porque en este día se
hará expiación por ti, para purificarte de todos tus pecados ” (Levítico
16:30). Si uno comete una transgresión que justifica karet o un pecado castiga-
ble con la muerte de la corte terrenal y luego se arrepiente, el arrepentimien-
to y Yom Kippur suspenden su castigo, y el sufrimiento absuelve y completa
la expiación, como se dice: "Entonces visitaré su transgresión con la vara, y
su iniquidad con golpes ” (Salmos 89:33).                 

ויוםתולהתשובהתשובה
כישנאמרמכפרהכפורים

מכלעליכםיכפרהזהביום
כריתותעלעברחטאתיכם

ועשהדיןביתומיתות
ויוםתשובהתשובה

ויסוריןתוליןהכפורים
ופקדתישנאמרממרקין
ובנגעיםפשעםבשבט
עונם

86a:8 Pero en el caso de alguien que ha causado profanación del nombre de Dios ,
su arrepentimiento no tiene poder para suspender el castigo, ni Yom Kip-
pur tiene poder para expiar su pecado, ni el sufrimiento solo tiene poder para
absolverlo . Más bien, todos estos suspenden el castigo, y la muerte lo ab-
suelve , como se dice: "Y el Señor de los ejércitos se reveló a mis oídos: Esta
iniquidad no será expiada hasta que mueras" (Isaías 22:14).                     

השםחילולשישמיאבל
בתשובהכחלואיןבידו

הכפוריםביוםולאלתלות
למרקביסוריןולאלכפר
ומיתהתוליןכולןאלא

ונגלהשנאמרממרקת
יכופראםצבאות׳ הבאזני
תמותוןעדלכםהזההעון

86a:9 § La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias que causan la profana-
ción del nombre de Dios ? Rav dijo: Por ejemplo, en el caso de alguien
como yo, ya que soy una figura pública importante, si tomo carne de un carni-
cero y no le doy dinero de inmediato, es probable que la gente piense que no
quise pagar en todos. Me considerarían un ladrón y aprenderían de mi comporta-
miento que a uno se le permite robar. Abaye dijo: Le enseñaron esta declara-
ción de Rav solo en un lugar donde no piden el dinero, donde no es habitual
que el carnicero venga a cobrarle al cliente. Cuando el cliente no paga de inme-
diato, las personas pueden sospechar de un robo. Pero en un lugar donde pi-
den el dinero del cliente algún tiempo después, no tenemos ningún proble-
ma para hacerlo. Como todos entienden que está comprando a crédito, no está
profanando el nombre de Dios.                    

אמרהשםחילולדמיהיכי
שקילנאאיאנאכגוןרב

יהיבנאולאמטבחאבישרא
לאאבייאמרלאלתרדמי
דלאבאתראאלאשנו

דתבעיבאתראאבלתבעי
בהלןלית

86a:10 Ravina dijo: Mi ciudad natal de Meḥasya es un lugar donde piden y cobran
el dinero. La Gemara relata que cuando Abaye compraba carne de dos socios,
él le daba el dinero a éste y el dinero a éste, para que cada uno supiera que ha-
bía pagado. Y luego los reuniría y realizaría el cálculo para ver si recibía su
cambio.         

מחסיאומתארבינאאמר
אבייהואדתבעיאתרא

מתריבישראכדשקיל
להאיזוזאיהיבשותפי
מקרבוהדרלהאיוזוזא
ועבידהדדיגבילהו

חושבנא
86a:11 El rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es un ejemplo de profanación del nombre de

Dios? Por ejemplo, alguien como yo, si quiero caminar cuatro codos sin Tora
y sin filacterias, y los espectadores no saber que es sólo a causa de la debilidad
de mi cuerpo, que sería una profanación del nombre de Dios. Yitzḥak, de la es-
cuela del rabino Yannai, dijo: cualquier caso cuando los amigos de uno están
avergonzados por su reputación, lo que significa que sus amigos están aver-
gonzados por las cosas que escuchan sobre él, esto es una profanación
del nombre de Dios . Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Uno crea una profana-
ción del nombre de Dios, por ejemplo, cuando la gente dice acerca de él: Que
su Maestro perdone tal y tal por los pecados que ha cometido.                   

אנאכגוןאמריוחנןרבי
בלאאמותארבעדמסגינא

יצחקתפיליןובלאתורה
כלאמרינאירבידבי

מחמתמתביישיןשחביריו
חילולהיינו (שמועתו

ברנחמןרבאמר) השם
אמרידקאכגוןיצחק

מריהליהשראאינשי
לפלניא

86a:12 Abaye dijo: Como se enseñó en una baraita que se dice: "Y amarás al Señor
tu Dios" (Deuteronomio 6: 5), lo que significa que harás amado el nombre del
Cielo. ¿Cómo se debe hacer eso? Uno debería hacerlo en el sentido de que de-
bería leer la Torá, aprender Mishna y servir a los eruditos de la Torá, y debe-
ría ser agradable con las personas en sus transacciones comerciales. ¿Qué
dice la gente sobre esa persona? Afortunado es su padre que le enseñó la To-
rá, afortunado es su maestro que le enseñó la Torá, ¡ay de las personas que
no lo han estudiado! Tal y tal, que le enseñó la Torá, vea cuán agradables
son sus caminos, cuán apropiados son sus actos. El versículo dice acerca de
él y otros como él: "Tú eres mi siervo, Israel, en quien seré glorifica-
do" (Isaías 49: 3).                   

ואהבתכדתניאאמראביי
שםשיהאאלהיך׳ האת

ידךעלמתאהבשמים
ומשמשושונהקוראשיהא

משאוויהאחכמיםתלמידי
הבריותעםבנחתומתנו

עליואומרותהבריותמה
תורהשלמדואביואשרי
תורהשלמדורבואשרי

שלאלבריותלהםאוי
שלמדופלוניתורהלמדו
דרכיונאיםכמהראותורה
עליומעשיומתוקניםכמה

ליויאמראומרהכתוב
בךאשרישראלאתהעבדי

אתפאר
86a:13 Pero alguien que lee la Torá, aprende Mishna y sirve a los eruditos de la To-

rá, pero sus prácticas comerciales no se hacen fielmente y no habla agrada-
blemente con otras personas, ¿qué dice la gente sobre él? ¡Ay de tal y tal
que estudió Torá! ¡Ay de su padre que le enseñó Torá! ¡Ay de su maestro
que le enseñó Torá! Quien estudió la Torá tal y cual, ve cuán destructivos
son sus actos y cuán feos son sus caminos. Sobre él y otros como él, el versí-
culo dice que los gentiles dirán: "Los hombres dijeron de ellos: Este es el pue-

ושונהשקוראמיאבל
חכמיםתלמידיומשמש

באמונהומתנומשאוואין
עםבנחתדבורוואין

הבריותמההבריות
לפלונילואויעליואומרות

לאביולואויתורהשלמד
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blo del Señor, pero tuvieron que abandonar su tierra" (Ezequiel 36:20). A
través de sus pecados y el exilio posterior, esas personas han profanado el nom-
bre de Dios.           

לרבולואויתורהשלמדו
שלמדפלוניתורהשלמדו

מקולקליןכמהראותורה
מכועריןוכמהמעשיו
אומרהכתובועליודרכיו

אלה׳ העםלהםבאמור
יצאוומארצו

86a:14 § Más sobre el tema del arrepentimiento, el rabino barama bar Ḥanina dijo:
Grande es el arrepentimiento, ya que trae curación al mundo, como se dice:
"Sanaré su reincidencia, los amaré libremente" (Oseas 14: 5) , que enseña
que el arrepentimiento del pecado trae curación.  

חנינא) בר (חמארביאמר
שמביאהתשובהגדולה
שנאמרלעולםרפאות
אוהבםמשובתםארפא
נדבה

86a:15 El rabino barama bar Ḥanina planteó una contradicción entre dos ver-
sos. Está escrito en un verso: "Regresa, niños que retroceden" (Jeremías
3:22), lo que implica que inicialmente cuando pecaste, fue solo porque retroce-
diste, es decir, te rebelaste. Era simplemente un acto de inmadurez y necedad y
podía ignorarse como si nunca hubiera sucedido. Pero está escrito: “Sanaré tu
reincidencia” (Jeremías 3:22), lo que implica que Él sanará el pecado desde es-
te punto en adelante, y que todavía son pecadores. Resolvió esta contradicción,
explicando que esto no es difícil: aquí, donde todo se perdona como si el pueblo
judío nunca pecara, se refiere al arrepentimiento por amor; allí, donde aún se
recuerda el pecado a pesar del perdón y el arrepentimiento, se refiere al arrepen-
timiento por miedo.

רמיחנינא) בר (חמארבי
שובביםבניםשובוכתיב

אתםשובביםדמעיקרא
משובותיכםארפאוכתיב

כאןמאהבהכאןקשיאלא
מיראה

86a:16 Del mismo modo, el rabino Yehuda planteó una contradicción entre dos ver-
sos. Está escrito: “Regresa, niños que retroceden, sanaré tu retroceso” (Jere-
mías 3:22), lo que implica que cualquiera puede lograr la curación, que depende
solo del arrepentimiento. Pero también dice: "Regresa, oh niños rebeldes, dice el
Señor, porque yo soy un señor para ti, y te llevaré uno de una ciudad y dos
de una familia" (Jeremías 3:14), lo que implica ese arrepentimiento. está dispo-
nible solo para ciertas personas. Resolvió la contradicción y explicó que
esto no es difícil: aquí, se refiere al arrepentimiento por amor o miedo, que po-
cas personas logran; allí, se refiere al arrepentimiento a través del sufrimien-
to, ya que todos tienen pensamientos de arrepentimiento cuando sufren. El rabi-
no Levi dijo: Grande es el arrepentimiento, ya que llega al trono celestial,
como se dice: "Regresa, Israel, al Señor tu Dios" (Oseas 14: 2). Esto implica
que el arrepentimiento literalmente llega a Dios.                

שובוכתיברמייהודהרב
ארפאשובביםבנים

)הנה (וכתיבמשובותיכם
ולקחתיבכםבעלתיאנכי

ושניםמעיראחדאתכם
כאןקשיאלאממשפחה

עלכאןמיראהאומאהבה
לוירביאמריסוריןידי

עדשמגעתתשובהגדולה
שובהשנאמרהכבודכסא

אלהיך׳ העדישראל

86b:1 § El rabino Yoḥanan dijo: Grande es el arrepentimiento, ya que anula inclu-
so la prohibición de la Torá. ¿Cómo es eso? Como se dice que Dios dijo: "...
Diciendo: Si un hombre despide a su esposa y ella se aleja de él y se convier-
te en la de otro hombre, ¿puede volver a ella otra vez? ¿No estará esa tierra
muy contaminada? Pero has cometido adulterio con muchos amantes; ¿y
aún volverías a mí, dijo el Señor? ” (Jeremías 3: 1). De hecho, la Torá dice:
"Su antiguo esposo, que la envió lejos, no puede volver a tomarla como su espo-
sa después de que se haya hecho impura" (Deuteronomio 24: 4). La relación en-
tre el pueblo judío y el Santo, Bendito sea Él, se compara con la relación entre
un esposo y una esposa. Así como está prohibido que una esposa adúltera regre-
se con su esposo, debe estar prohibido que el pueblo judío regrese a Dios de sus
pecados, pero el arrepentimiento anula esta prohibición.          

גדולהיוחנןרביאמר
לאאתשדוחהתשובה
שנאמרשבתורהתעשה
אתאישישלחהןלאמר
והיתהמאתווהלכהאשתו
אליההישובאחרלאיש

הארץתחנףחנוףהלאעוד
רביםרעיםזניתואתההיא
הנאםאליושוב ׳

86b:2 El rabino Yonatan dijo: Grande es el arrepentimiento, que acelera la reden-
ción, como se dice: "Y vendrá un redentor a Sion, y a los que se arrepienten
de la transgresión en Jacob" (Isaías 59:20). ¿Cuál es la razón por la que un
redentor vendrá a Sion? Es porque hay quienes se arrepienten de la trans-
gresión en Jacob.

גדולהיונתןרביאמר
את) שמקרבת (תשובה
לציוןובאשנאמרהגאולה

ביעקבפשעולשביגואל
גואללציוןובאטעםמה

ביעקבפשעדשבימשום
86b:3 Reish Lakish dijo: Grande es el arrepentimiento, ya que los pecados inten-

cionales del penitente se cuentan para él como transgresiones involuntarias,
como se dice: "Regresa, Israel, al Señor tu Dios, porque has tropezado en tu
iniquidad" (Oseas 14: 2 ) La Gemara analiza esto: ¿no significa "iniqui-
dad" un pecado intencional? Sin embargo, el profeta lo llama tropiezo, lo
que implica que alguien que se arrepiente es considerado como si solo hubiera
tropezado accidentalmente en su transgresión. La Gemara pregunta: ¿Es
así? El propio Reish Lakish no dijo: "Grande es el arrepentimiento, ya que
los pecados intencionales de uno se cuentan para él como méritos, como se
dice:" Y cuando el impío se aleje de su maldad y haga lo que es lícito y co-
rrecto, vivirá así ” (Ezequiel 33:19), y todas sus obras, incluso sus transgresio-
nes, serán dignas de alabanza? La Gemara se reconcilia: Esto no es difícil:
aquí, cuando uno se arrepiente por amor, sus pecados se convierten en méri-
tos; allí, cuando uno se arrepiente por miedo, sus pecados se cuentan como
transgresiones involuntarias.                     

גדולהלקישרישאמר
לונעשותשזדונותתשובה
שובהשנאמרכשגגות
כיאלהיך׳ העדישראל
מזידעוןהאבעונךכשלת

מכשולליהקריוקאהוא
לקישרישוהאמראיני

שזדונותתשובהגדולה
שנאמרכזכיותלונעשות
מרשעתורשעובשוב
עליהםוצדקהמשפטועשה

כאןקשיאלאיחיה) חיה(
מיראהכאןמאהבה
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86b:4 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: "Grande es
el arrepentimiento, que alarga los años de la vida de una persona , como se
afirma:" Cuando el malvado se aparta de su maldad que ha cometido, y hace
lo que es lícito y correcto , él preservará su vida ” (Ezequiel 18:27).         

נחמניברשמואלרביאמר
גדולהיונתןרביאמר

שנותיושמארכתתשובה
ובשובשנאמראדםשל

יחיה) חיו (מרשעתורשע
86b:5 § El Rabino Itzjak dijo: Dicen en Occidente, Eretz Israel, en nombre del

Rabba bar Mari: Ven y ve que el atributo de carne y sangre es diferente al
atributo del Santo, Bendito sea Él. Con carne y hueso gente, si uno insulta a
su amigo con las palabras, no se sabe si la víctima ser apaciguado por él o va
a no ser apaciguado por él. Y si usted dice que va a ser apaciguado, es toda-
vía incierto si se va a ser apaciguado por palabras solas o será no ser apaci-
guado por palabras solas, y hay que tratar de apaciguarlo de otras mane-
ras.                    

אמרייצחקרביאמר
ברדרבהמשמיהבמערבא

כמדתשלאוראהבאמרי
מדתהואברוךהקדוש

ודםבשרמדתודםבשר
בדבריםחבירואתמקניט

ספקהימנומתפייסספק
ואםהימנומתפייסאין

ספקהימנומתפייסתאמר
איןספקבדבריםמתפייס
בדבריםמתפייס

86b:6 Pero con respecto al Santo, Bendito sea Él, si una persona comete una trans-
gresión en privado, Dios es apaciguado por las palabras, como se dice: "Llé-
vate palabras y vuelve a Dios" (Oseas 14: 3). Y no solo eso, sino que Dios
lo considera como si hubiera hecho un favor a Dios al arrepentirse, como se di-
ce: "Acepta lo que es bueno" (Oseas 14: 3). Y no solo eso, sino que el versí-
culo le atribuye crédito como si hubiera sacrificado toros, como se dice: "Así
que daremos a los toros la ofrenda de nuestros labios" (Oseas 14: 3). Para
que no digas que se lo considera como alguien que ofrece toros obligato-
rios, por lo tanto , el versículo dice: "Sanaré su reincidencia, los amaré libre-
mente" (Oseas 14: 5). El arrepentimiento se considera como si fuera el sacrifi-
cio de una ofrenda voluntaria.                         

הואברוךהקדושאבל
בסתרעבירהעובראדם

בדבריםממנומתפייס
דבריםעמכםקחושנאמר
אלאעודולא׳ האלושובו

שנאמרטובהלושמחזיק
אלאעודולאטובוקח

כאילוהכתובעליושמעלה
שנאמרפריםהקריב

שפתינופריםונשלמה
חובהפריתאמרשמא

ארפאלומרתלמוד
נדבהאוהבםמשובתם

86b:7 Se enseñó en una baraita que el rabino Meir diría: Grande es el arrepenti-
miento porque el mundo entero es perdonado a causa de un individuo que
se arrepiente, como se dice: "Sanaré su reincidencia, los amaré libremen-
te; porque mi ira se ha alejado de él ” (Oseas 14: 5). No dice: de ellos, es de-
cir, de los pecadores, sino "de él" , es decir, de ese individuo. Como se arrepin-
tió, todos serán sanados.           

אומרמאיררביהיהתניא
שבשבילתשובהגדולה

מוחליןתשובהשעשהיחיד
שנאמרכולוהעולםלכל

אוהבםמשובתםארפא
מהםממנואפישבכינדבה

ממנואלאנאמרלא
86b:8 § Con respecto al arrepentimiento, la Gemara pregunta: ¿Cuáles son las cir-

cunstancias que demuestran que uno se ha arrepentido por completo ? Rav
Yehuda dijo: Por ejemplo, el asunto prohibido llegó a su mano por primera
vez y por segunda vez, y se salvó de él, lo que demuestra que se ha arrepentido
por completo. Rav Yehuda demostró lo que quería decir: si uno tiene la oportu-
nidad de pecar con la misma mujer con la que pecó anteriormente, al mismo
tiempo y en el mismo lugar, y todo está alineado como era la primera vez que
pecó, pero esta vez él supera su inclinación, demuestra que su arrepentimiento
está completo y es perdonado.              

אמרתשובהבעלדמיהיכי
לידושבאתכגוןיהודהרב

ראשונהפעםעבירהדבר
מחויהימנהוניצלושניה

אשהבאותהיהודהרב
מקוםבאותופרקבאותו

86b:9 Rav Yehuda dijo que Rav planteó una contradicción: está escrito: "Afortu-
nado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado está ocul-
to" (Salmos 32: 1), lo que implica que es inapropiado revelar sus pecados, y es-
tá escrito : "El que oculta sus transgresiones no prosperará" (Proverbios
28:13). Resolvió la contradicción de la siguiente manera: Esto no es difí-
cil. Aquí se refiere a un pecado publicitado; Como su pecado es de conoci-
miento público, es apropiado que él también publique su arrepentimien-
to. Allí, se refiere a un pecado que no se publicita, en cuyo caso es inapropiado
publicitar el arrepentimiento. Rav Zutra bar Toviya dijo que Rav Naḥman di-
jo: Aquí, se refiere a los pecados que una persona comete contra otra; debe
publicitar su arrepentimiento para que quienes lo escuchen puedan persuadir al
otro para que lo perdone. Allí, se refiere a los pecados que una persona comete
contra Dios, en cuyo caso no necesita arrepentirse públicamente.                       

רמירביהודהרבאמר
פשענשויאשריכתיב
מכסהוכתיבחטאהכסוי

קשיאלאיצליחלאפשעיו
האמפורסםבחטאהא

רבמפורסםשאינובחטא
רבאמרטוביהברזוטרא
שביןבעבירותכאןנחמן
בעבירותכאןלחבירואדם
למקוםאדםשבין

86b:10 § Se enseñó en una baraita que el rabino Yosei bar Yehuda dice: Cuando una
persona comete una transgresión la primera vez, se le perdona; una segun-
da vez, es perdonado; una tercera vez, es perdonado; pero la cuarta vez, no
es perdonado, como se dice: "Así dijo el Señor: por tres transgresiones de
Israel, pero por cuatro no lo revertiré" (Amós 2: 6). Y dice: "Todas estas co-
sas hace Dios dos o tres veces con un hombre" (Job 33:29).                    

יהודהבריוסירביתניא
עבירהעובראדםאומר
לומוחליןראשונהפעם
שלישיתלומוחליןשניה

איןרביעיתלומוחלין
אמרכהשנאמרלומוחלין

ישראלפשעישלשהעל׳ ה
אשיבנולאארבעהועל

יפעלאלהכלהן) ונאמר(
גברעםשלשפעמיםאל

86b:11 La Gemara pregunta: ¿Qué es: Y dice? ¿Por qué necesitaba traer una prueba bí-
blica adicional cuando el primer verso parece ser suficiente? La Gemara explica:

הניתימאוכיואומרמאי
ביחידאבלבציבורמילי
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para que no digas que esta declaración de que el Santo, Bendito sea, perdona fá-
cilmente las primeras tres veces se aplica a una comunidad pero no a un indi-
viduo, ven y escucha la prueba de otro versículo que dice: "Todas estas cosas
Dios haga dos o tres veces con un hombre ", lo que implica que esto es así in-
cluso para un individuo. A partir de este momento , no se le perdona, como se
dice: "Por tres transgresiones de Israel, pero por cuatro no lo reverti-
ré".

אלהכלהןשמעתאלא
עםשלשפעמיםאליפעל
איןואילךמכאן (גבר

עלשנאמרלומוחלין
ועלישראלפשעישלשה

אשיבנולאארבעה )

86b:12 § Los Sabios enseñaron en el Tosefta : Con respecto a las transgresiones que
uno confesó en este Yom Kippur, no debe confesarlas en otro Yom Kip-
pur, ya que ya ha sido perdonado. Pero si repitió esas mismas transgresiones
durante el año, debe confesarlas nuevamente en otro Yom Kippur. Y si él no
las repitió pero las confesó nuevamente, sobre él el versículo dice: "Como
un perro que vuelve a vomitar, también es un tonto que repite su locu-
ra" (Proverbios 26:11), ya que es inapropiado regresar y mencionar los pecados
anteriores.           

שהתודהעבירותרבנןתנו
לאזההכפוריםיוםעליהן
הכפוריםיוםעליהןיתודה

צריךבהןשנהואםאחר
הכפוריםיוםלהתודות

בהןשנהלאואםאחר
עליועליהןוהתודהוחזר

עלשבככלבאומרהכתוב
באולתושונהכסילקיאו

86b:13 El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Si uno confiesa en los años siguien-
tes, tanto más es digno de elogio, ya que recuerda sus pecados anteriores y, por
lo tanto, se siente humilde, como se dice: “Porque sé mis transgresiones; y mi
pecado está siempre delante de mí " (Salmos 51: 5). Pero, ¿cómo establezco
el significado del verso: "Como un perro que vuelve a vomitar"? Puede esta-
blecerse de acuerdo con la opinión de Rav Huna, como dijo Rav Huna:
cuando una persona comete una transgresión y la repite, se le permite. La
Gemara se sorprende de esto: ¿Puede entrar en su mente que se le permi-
te porque ha pecado dos veces? Más bien, digamos que se vuelve para él co-
mo si estuviera permitido.

אומריעקבבןאליעזררבי
משובחשהואשכןכל

אדעאניפשעיכישנאמר
מהאלאתמידנגדיוחטאתי

עלשבככלבמקייםאני
דאמרהונאכדרב׳ וגוקיאו

אדםשעברכיוןהונארב
לוהותרהבהושנהעבירה
דעתךסלקאלוהותרה

לונעשיתאימאאלא
כהיתר

86b:14 Además, durante la confesión, uno debe detallar el pecado que cometió y no
bastar con una admisión general del pecado, como se dice: “Y Moisés regresó al
Señor y dijo: Por favor, esta gente ha pecado un gran pecado, y ha cometido
ellos mismos un dios de oro ” (Éxodo 32:31); Esta es la declaración del rabi-
no Yehuda ben Bava. El rabino Akiva dice que el versículo dice: "Afortuna-
do es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado está oculto" (Sal-
mos 32: 1), que enseña que uno no necesita detallar sus pecados. Pero, ¿cuál
es el significado de lo que Moisés dijo: "Y se han hecho un dios de oro" (Éxo-
do 32:31)? Debe entenderse de acuerdo con la declaración del rabino Yannai,
como dijo el rabino Yannai: Moisés dijo ante el Santo: Bendito sea: Maestro
del universo, es la plata y el oro que le diste al pueblo judío en abundancia,
hasta que dijeron: Suficiente, lo que les hizo hacer un dios de oro. En conse-
cuencia, la frase: "Y se han hecho un dios de oro", no es una descripción del pe-
cado sino una explicación y justificación del mismo.                      

החטאאתלפרוטוצריך
הזההעםחטאאנאשנאמר
להםויעשוגדולהחטאה
יהודהרבידבריזהבאלהי

אומרעקיבארביבבאבן
כסויפשענשויאשרי
שאמרמהואלאחטאה
זהבאלהילהםויעשומשה

ינאירבידאמרינאיכדרבי
הקדושלפנימשהאמר
עולםשלרבונוהואברוך
להםשהרביתוזהבכסף

דישאמרועדלישראל
זהבאלהישיעשולהםגרם

86b:15 Se dice que surgieron dos buenos líderes para el pueblo judío: Moisés y Da-
vid. Moisés dijo: Que se escriba mi desgracia, es decir, que el pecado que co-
metí se escriba explícitamente, como se dice: "Porque no creíste en mí, para
santificarme" (Números 20:12). En contraste, David dijo: Que no se escriba
mi desgracia, como se dice: "Afortunado es aquel cuya transgresión es per-
donada, cuyo pecado está oculto" (Salmos 32: 1).      

עמדוטוביםפרנסיםשני
ודודמשהלישראללהם
סורחנייכתבאמרמשה

ביהאמנתםלאיעןשנאמר
אלאמרדודלהקדישני

אשרישנאמרסורחנייכתב
חטאהכסויפשענשוי

86b:16 La Gemara explica: Una parábola con respecto a Moisés y David muestra a
qué se puede comparar. Se puede comparar con dos mujeres que fueron azo-
tadas en la corte por sus pecados. Uno de ellos pecó al entablar relaciones
prohibidas, y el otro comió higos verdes del año sabático, aunque están prohi-
bidos. La mujer que comía los higos del Año Sabático, dijo a la corte: Por fa-
vor, dar a conocer el pecado para el cual estoy siendo azotado, por lo que la
gente no va a decir que lo que la mujer está siendo azotado por es también lo
que esta mujer está siendo azotado por . Trajeron higos inmaduros del Año
Sabático, y los colgaron de su cuello, y anunciaron ante ella, diciendo: Ella
está recibiendo pestañas a causa del Año Sabático. Moisés solicitó que se pu-
blicara su pecado para que la gente no pensara que cometió los mismos pecados
que los miembros de su generación, es decir, el Becerro de Oro y el informe de
los espías.                                

למהודודדמשהמשל
נשיםלשתידומההדבר
אחתדיןבביתשלקו

פגיאכלהואחתקלקלה
אותהלהןאמרהשביעית
שביעיתפגישאכלה
עלהודיעומכםבבקשה

יאמרושלאלוקההיאמה
לוקהזולוקהשזומהעל

ותלושביעיתפגיהביאו
מכריזיןוהיובצוארה

עסקיעלואומריןלפניה
לוקההיאשביעית

86b:17 Además, dijeron: Uno expone a los hipócritas debido a la profanación
del nombre de Dios , por lo que otros no pensarán que son verdaderamente jus-
tos y que sus acciones soportan imitaciones, como se afirma: "Cuando un
hombre justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, pondré un escollo
delante de él ” (Ezequiel 3:20). Es decir, cuando las personas no saben que al-
guien es malvado hasta la médula, él hace que otras personas se equivoquen y
esto profana el nombre de Dios cuando se revela. El arrepentimiento de perso-
nas completamente malvadas evita que el sufrimiento les sobrevenga. Y aun-
que la sentencia de sentencia ya ha sido firmada contra ellos por sufrimien-

מפניהחנפיןאתמפרסמין
ובשובשנאמרהשםחילול
עולועשהמצדקוצדיק
לפניומכשולונתתי

מעכבתהמוחלטיןתשובת
פיעלואףהפורענות

שלדיןגזרעליושנחתם
פורענות
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to, su arrepentimiento les impide ser castigados.                  
86b:18 La tranquilidad de los malvados es, en última instancia, su destrucción, ya

que en su satisfacción se sientan y piensan en asuntos prohibidos. Y la autori-
dad entierra a quien lo posee. Estaba desnudo cuando entró en el poder, y
estará desnudo cuando lo deje, y si tan solo su salida fuera como su entra-
da, sin pecado y añadiendo iniquidad. La Guemará relata: Cuando Rav deja-
ría su casa para ir a la corte para casos Juez, éste sería decir esto de sí mis-
mo: de su propia voluntad, se va a morir, debido a que un juez que juzga mal
un caso se hace responsable de la muerte de la mano de Cielo; y no cumple la
voluntad de su hogar y va con las manos vacías a su hogar, porque un juez no
recibe un salario; y si solo su entrada fuera como su salida, sin pecado ni
transgresión.                   

תקלהסופהרשעיםשלות
בעליהאתמקברתוהרשות

יצאוערוםלהנכנסערום
יציאהשתהאולואיממנה

נפיקהוהכירבכביאה
בצבוהכיאמרדינאלמידן
וצבונפיקלקטלאנפשיה
וריקןעבידהואליתביתיה

שתהאולואיאזיללביתיה
כיציאהביאה

86b:19 Cuando Rava iría a juzgar, él diría esto de sí mismo: לדינאנפיקהוהכירבא
הכיאמר

87a:1 Por su propia voluntad, él va a morir; y no cumple la voluntad de su hogar,
y va con las manos vacías a su hogar; y si solo su entrada fuera como su sali-
da. Y cuando vio una fila de personas [ ambuha ] siguientes después de él por
respeto a él, dijo: “A pesar de sus asciende VE a los cielos, y sus alcances en
la cabeza a las nubes, sin embargo, él perecerá para siempre su estiércol; los
que lo han visto dirán: ¿Dónde está él? ” (Job 20: 6–7). Esto enseña que cuan-
do uno alcanza el poder, puede conducir a su caída. Cuando llevaban a Rav
Zutra sobre sus hombros durante el Shabat del Festival cuando enseñaba, re-
citaba lo siguiente para evitar volverse arrogante: "Porque el poder no es para
siempre, ¿y la corona perdura por todas las generaciones?" (Proverbios 27:
24)           

נפיקלקטלאנפשיהבצבו
עבידהואליתביתיהוצבו

ולואיאזיללביתיהוריקן
וכיכיציאהביאהשתהא

אבתריהאמבוהאחזיהוי
לשמיםיעלהאםאמר
יגיעלעבוראשושיאו

רואיויאבדלנצחכגללו
כיזוטרארבאיויאמרו

בשבתאליהמכתפיהוו
לאכיאמרהוהדריגלא
לדורנזרואםחסןלעולם

ודור
87a:2 § Se enseñó además: "No es bueno respetar a la persona del malvado" (Pro-

verbios 18: 5), lo que significa que no es bueno para las personas malvadas
cuando son respetadas en este mundo y no son castigadas por sus peca-
dos. Por ejemplo, no era bueno para Acab ser respetado en este mundo, co-
mo se dice: "Debido a que se humilló delante de mí, no traeré el mal en sus
días" (I Reyes 21:29), y por lo tanto Acab perdió su parte en el mundo por ve-
nir.        

לאטובלארשעפנישאת
לרשעיםלהםטוב

בעולםפניםלהםשנושאין
לאחאבלוטובלאהזה

הזהבעולםפניםלושנשאו
אחאב (נכנעכייעןשנאמר
הרעהאביאלא) מלפני
בימיו

87a:3 Lo opuesto también es cierto. El versículo completo dice: "No es bueno respetar
a la persona de los impíos, apartar a los justos en el juicio" (Proverbios 18: 5),
lo que significa: Es bueno para los justos cuando no son respetados en este
mundo y son castigados en este mundo por sus pecados. Por ejem-
plo, que era bueno para Moisés que no se respetó en este mundo, como se di-
ce: “Por cuanto no creen en mí, para santificarme” (Números 20:12). La Ge-
mara analiza esto: Si hubieras creído en Mí, tu tiempo aún no habría llegado
para salir del mundo.

טובבמשפטצדיקלהטות
נושאיןשאיןלצדיקיםלהם
טובהזהבעולםפניםלהם

לונשאושלאלמשהלו
שנאמרהזהבעולםפנים

ביהאמנתםלאיען
אילוהאלהקדישני
הגיעלאעדייןביהאמנתם

העולםמןליפטרזמנם
87a:4 Dijeron: los afortunados son los justos porque no solo acumulan méritos para

sí mismos, sino que acumulan méritos para sus hijos y los hijos de sus hijos
hasta el final de todas las generaciones; como había varios hijos de Aarón
que esencialmente merecían ser quemados como Nadav y Avihu, como se
afirma: "Los hijos de Aarón que se quedaron" (Levítico 10:16), lo que implica
que otros también se quedaron aunque merecían ser quemado con sus herma-
nos Pero el mérito de su padre los protegió, y ellos y sus descendientes fueron
sacerdotes para siempre.                

דייןלאלצדיקיםאשריהם
שמזכיןאלאזוכיןשהן

עדבניהםולבנילבניהם
שכמההדורותכלסוף

לאהרןלוהיובנים
כנדבלישרףשראויין
הנותריםשנאמרואביהוא

זכותלהםשעמדאלא
אביהם

87a:5 Por otro lado: Ay de los malvados, ya que no solo se hacen responsables, sino
que también hacen responsables a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta el
final de todas las generaciones. Por ejemplo, Canaán tuvo muchos hi-
jos que merecían ser ordenados rabinos e instructores del público debido a su
gran estatura en el estudio de la Torá, como Tavi, el sirviente de Rabban Gam-
liel, famoso por su sabiduría; pero la responsabilidad de su padre los hizo per-
manecer como esclavos.            

דייןלאלרשעיםלהםאוי
אלאעצמןשמחייבין
ולבנילבניהםשמחייבין

הדורותכלסוףעדבניהם
לכנעןלוהיובניםהרבה

עבדוכטביליסמךשראויין
אלאגמליאלרבןשל

להןגרמהאביהםשחובת
87a:6 Además: quien acumula méritos para el público no tendrá el pecado en sus

manos, y Dios lo protege de fallar; pero el que hace pecar al público casi no
tiene capacidad de arrepentirse. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por
la cual quien acumula méritos para el público no tendrá el pecado en sus ma-
nos? Es para que no esté en Gehenna mientras sus alumnos están en el Jar-
dín del Edén, como se dice: “Porque no abandonarás mi alma al mundo in-
ferior; ni sufrirás a tu santo para ver el hoyo ” (Salmos 16:10). Por otro
lado, quien causa que el público peca casi no tiene capacidad para arrepen-
tirse, por lo que no estará en el Jardín del Edén mientras sus alumnos estén

איןהרביםאתהמזכהכל
וכלידועלבאחטא

כמעטהרביםאתהמחטיא
לעשותבידומספיקיןאין

אתהמזכהכלתשובה
ידועלבאחטאאיןהרבים

יהאשלאכדיטעמאמאי
בגןותלמידיובגיהנםהוא
תעזובלאכישנאמרעדן
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en Gehenna, como se afirma: "Un hombre cargado de sangre de cualquier
persona apresurará sus pasos al hoyo; ninguno lo apoyará ” (Proverbios
28:17). Como oprimió a otros y los hizo pecar, no tendrá escapatoria.                  

תתןלאלשאולנפשי
וכלשחתלראותחסידך

איןהרביםאתהמחטיא
לעשותבידומספיקין
בגןהואיהאשלאתשובה

בגיהנםותלמידיועדן
בדםעשוקאדםשנאמר

יתמכואלינוסבורעדנפש
בו

87a:7 § La Gemara vuelve a interpretar la mishna. Afirma allí que quien diga: peca-
ré y me arrepentiré, pecaré y me arrepentiré, no tiene la oportunidad de arre-
pentirme. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna diga dos ve-
ces: pecaré y ¿Me arrepentiré, pecaré y me arrepentiré? El Gemara explica
que esto está de acuerdo con lo que Rav Huna dijo que Rav dijo, como Rav
Huna dijo que Rav dijo: Una vez que una persona comete una transgresión
y la repite, se le permite. La Gemara se sorprende de esto: ¿Puede entrar en
tu mente que se le permite? Más bien, diga que se le hace como si estuvie-
ra permitido. En consecuencia, el pecador que repite su pecado tiene dificulta-
des para abandonar su pecado, y la repetición de su pecado se refleja en la repe-
tición de la frase.                      

אחטאואשובאחטאהאומר
למימרלילמהואשוב
ואשובאחטאואשובאחטא

אמרהונאכדרבזימניתרי
רבאמרהונארבדאמררב

עבירהאדםשעברכיון
הותרהלוהותרהבהושנה

אלאדעתךסלקאלו
כהיתרלונעשית

87a:8 Se afirma en la Mishná que si uno dice: voy a pecar y Yom Kipur a expiar mis
pecados, Iom Kipur no expía sus pecados. La Gemara comenta: Digamos que
la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, como
se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: Yom Kippur ex-
pía todas las transgresiones de la Torá, ya sea que uno se arrepintió o lo hi-
zo. No te arrepientas. La Guemará responde: Incluso si usted dice que la
Mishná está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, es diferen-
te cuando es sobre la base de que se le permita el pecado. Incluso el rabino Ye-
huda HaNasi está de acuerdo en que Yom Kippur no repara las transgresiones
que uno comete solo porque sabe que Yom Kippur las reparará.                            

מכפרהכפוריםויוםאחטא
מכפרהכפוריםיוםאין

כרבידלאמתניתיןלימא
כלעלאומררבידתניא

עשהביןשבתורהעבירות
עשהלאביןתשובה
מכפרהכפוריםיוםתשובה
שאניאגברביתימאאפילו

87a:9 § Se enseñó en la mishná: Iom Kipur expía los pecados cometidos contra
Dios, pero no repara los pecados cometidos contra otra persona. Rav Yosef bar
Ḥavu planteó una contradicción ante el rabino Abbahu: La mishná afirma
que Yom Kippur no repara los pecados cometidos contra un prójimo, pero
no está escrito: "Si un hombre peca contra otro, Dios [ Elohim ] lo juzgará".
[ ufilelo ] ” (1 Samuel 2:25). La palabra ufilelo , que también puede referirse a la
oración, implica que si él ora, Dios le otorgará perdón al pecador. Él le respon-
dió: ¿A quién se menciona Elohim en el versículo? Se refiere a un juez
[ elohim ] y no a Dios, y la palabra ufilelo en el versículo indica juicio. La expia-
ción ocurre solo después de que se ha hecho justicia hacia la parte lesionada me-
diante un fallo judicial.        

למקוםאדםשביןעבירות
בריוסףרבליהרמי׳ וכו
עבירותאבהולרביחבו

יוםאיןלחבירואדםשבין
כתיבוהאמכפרהכפורים

ופללולאישאישיחטאאם
דיינאאלהיםמאןאלהים

87a:10 Rav Yosef bar Ḥavu le dijo: Si es así, diga lo siguiente con respecto a la última
cláusula del versículo: "Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién le
suplicará [ yitpallel ]?" (I Samuel 2:25 ) Esto es difícil, ya que se ha establecido
que la raíz del pll se interpreta en este versículo como indicativo de juicio, y por
lo tanto la última cláusula del versículo implica que si uno peca hacia Dios, no
hay nadie que lo juzgue. El rabino Abbahu le respondió: Esto es lo que dice el
versículo : si un hombre peca contra otro, Dios [ Elohim ] lo perdonará [ ufi-
lelo ]; Si el pecador apacigua a la persona contra la cual ha pecado, será perdo-
nado. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién le suplicará [ yitpa-
llel ]? Arrepentimiento y buenas obras. La raíz del pll debe interpretarse como
indicando perdón en lugar de juicio.                

ואםסיפאאימאהכיאי
יתפללמיאישיחטא׳ לה
יחטאאםקאמרהכילו

אלהיםופללולאישאיש
יחטא׳ להואםלוימחול

בעדויתפללמיאיש
טוביםומעשיםתשובה

87a:11 § El rabino Itzjak dijo: Quien enoja a su amigo, incluso solo verbalmente,
debe apaciguarlo, como se dice: "Hijo mío, si te has convertido en garante
de tu vecino, si has golpeado tus manos por un extraño, eres atrapado por
las palabras de tu boca ... Haz esto ahora, hijo mío, y entrégate, viendo que
has llegado a las manos de tu vecino. Ve, humíllate [ hitrapes ] e insta
[ rehav ] a tu prójimo ” (Proverbios 6: 1–3). Esto debe entenderse de la siguien-
te manera: si tiene dinero que le debe, abra la palma de [ hater pisat ] su ma-
no a su vecino y pague el dinero que debe; y si no, si ha pecado contra él verbal-
mente, aumente [ harbe ] amigos para él, es decir, envíe a muchas personas co-
mo sus mensajeros para pedirle perdón.              

המקניטכליצחקרביאמר
בדבריםאפילוחבירואת

בנישנאמרלפייסוצריך
לזרתקעתלרעךערבתאם

פיךבאמרינוקשתכפיך
והנצלבניאפואזאתעשה

לךרעךבכףבאתכי
אםרעיךורהבהתרפס

פסתלוהתרבידךישממון
עליוהרבהלאוואםיד

ריעים
87a:12 Rav Ḥisda dijo: Y uno debe apaciguar al que ha insultado con tres filas de

tres personas, como se dice: “Él viene [ yashor ] antes que los hombres, y di-
ce: He pecado, y he pervertido lo que era correcto, y eso no me sacó prove-
cho ” (Job 33:27). Rav Ḥisda interpreta la palabra yashor en relación con la pa-
labra shura , fila. El versículo menciona el pecado tres veces: he pecado y per-
vertido, y no me ha beneficiado. Esto implica que uno debe hacer tres filas antes
de la persona a quien le pide perdón.      

( וצריךחסדארב) ואמר
שלשורותבשלשלפייסו
שנאמראדםבנישלשה
ויאמראנשיםעלישור

ולאהעויתיוישרחטאתי
לישוה
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87a:13 El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Cualquiera que pida perdón a su amigo no
debe pedir más de tres veces, como se dice: “Por favor, perdona la transgre-
sión de tus hermanos y su pecado, porque te hicieron mal. Y ahora, por fa-
vor perdona ”(Génesis 50:17). El versículo usa la palabra por favor tres veces,
lo que muestra que uno no necesita pedir más de tres veces, después de lo cual el
amigo insultado debe ser apaciguado y perdonar. Y si el amigo insultado mue-
re antes de que pueda ser apaciguado, uno trae diez personas, las coloca junto
a la tumba del amigo insultado y dice delante de ellas: He pecado contra el Se-
ñor, el Dios de Israel, y contra eso. -y- a quien herí.

( חנינאבריוסירבי) ואמר
מחבירומטוהמבקשכל
יותרממנויבקשאל

אנאשנאמרפעמיםמשלש
ואםנאשאועתהנאשא
אדםבניעשרהמביאמת

ואומרקברועלומעמידן
ישראלאלהי׳ להחטאתי
בושחבלתיולפלוני

87a:14 El Gemara relata que el rabino Yirmeya insultó al rabino Abba, causando que
este último tenga una queja contra él. El rabino Yirmeya fue y se sentó en el
umbral de la casa del rabino Abba para pedirle perdón. Cuando la criada del
rabino Abba vertió el agua sucia de la casa, la corriente de agua cayó so-
bre la cabeza del rabino Yirmeya . Dijo sobre sí mismo: me han convertido en
un montón de basura, ya que me están echando agua sucia. Recitó este ver-
so sobre sí mismo: "Quien levanta a los necesitados del basurero" (Salmos
113: 7). El rabino Abba escuchó lo que sucedió y salió a saludarlo. El rabino
Abba le dijo: Ahora debo salir a apaciguarte por este insulto, como está es-
crito: "Ve, humíllate [ hitrapes ] e insta a tu prójimo" (Proverbios 6:
3).                                  

מילתאליההוהירמיהרבי
אזלבהדיהאבאלרבי

אבאדרביאדשאאיתיב
מיאאמתיהדשדיאבהדי
ארישאדמיאזרזיפימטא
קראכאשפהעשאוניאמר

יריםמאשפותאנפשיה
ונפיקאבארבישמעאביון

השתאליהאמרלאפיה
אדעתךלמיפקצריכנא
ורהבהתרפסלךדכתיב
רעיך

87a:15 Se cuenta que cuando el rabino Zeira tenía una queja contra una perso-
na que lo insultó, que iba a pasearse arriba y abajo delante de él y el propio
presente, de manera que la persona podría venir a apaciguarlo. El rabino Zei-
ra se puso a disposición para que a la otra persona le fuera fácil disculparse con
él.        

ליההוהכיזירארבי
הוהאינישבהדימילתא

וממציאלקמיהותניחליף
וניפוקדניתיהיכיכיליה
מדעתיהליה

87a:16 Se relata además que Rav tenía una queja contra cierto carnicero que lo in-
sultó. El carnicero no vino antes que él para disculparse. En Iom Kipur víspe-
ra, Rav dijo: Iré y apaciguarlo. Se encontró con su alumno Rav Huna, quien
le dijo: ¿A dónde va mi Maestro? Él le dijo: voy a apaciguar a tal y tal. Rav
Huna llamó a Rav por su nombre y dijo: Abba va a matar a una persona, por-
que seguramente el final de esa persona no será bueno. Rav fue y se puso a su
lado. Encontró al carnicero sentado y partiendo la cabeza de un animal. El car-
nicero levantó los ojos y lo vio. Él le dijo : ¿Eres Abba? Ve, no tengo
nada que decirte . Mientras estaba partiendo la cabeza, uno de los huesos de
la cabeza voló y lo golpeó en la garganta y lo mató, cumpliendo así la predic-
ción de Rav Huna.                             

בהדימילתאליההוהרב
אתאלאטבחאההוא

דכפורייומאבמעלילקמיה
אנאאיזילאיהואמר

רבביהפגעליהלפיוסי
קאלהיכאליהאמרהונא
לפיוסיליהאמרמראזיל

אבאאזילאמרלפלניא
וקםאזלנפשאלמיקטל
פליוקאיתיבהוהעילויה
וחזייהעיניהדלירישא
ליתזילאתאבאליהאמר

דקאבהדיבהדךמילתאלי
גרמאאישתמיטרישאפלי

וקטליהבקועיהומחייה
87a:17 La Guemara además relata: Rav estaba recitando la porción de la Torá ante el

Rabino Yehuda HaNasi.    
קמיהסידראפסיקהוהרב

עיילדרבי
87b:1 Entró Rabí Ḥiyya, tío y maestro de Rav , y Rav regresó al principio de la por-

ción y comenzó a leerla nuevamente. Después, entró el bar Kappara, y Rav re-
gresó al comienzo de la porción por respeto al bar Kappara. Entonces el rabino
Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, entró y regresó nuevamente al co-
mienzo de la porción. Entonces, el rabino baranina bar Ḥama entró, y Rav
se dijo a sí mismo: ¿Debo volver y leer tantas veces? No regresó sino que con-
tinuó desde donde estaba. El rabino inaanina se ofendió porque Rav demostró
que era menos importante que los demás. Rav fue ante el rabino inaanina en la
víspera de Iom Kipur todos los años durante trece años para apaciguarlo, pero
no se calmó.

לרישאהדרחייארביאתא
לרישאהדרקפראברעייל
הדרברבישמעוןרביאתא

חנינארביאתאלרישא
האיכוליאמרחמא) בר(

הדרלאוניזילנהדר
רבאזלחנינארביאיקפיד
יומימעליתליסרלגביה

איפייסולאדכפורי

87b:2 La Gemara pregunta: ¿Cómo podría Rav actuar de esta manera? ¿No dijo el
rabino Yosei bar Ḥanina: cualquiera que le pida perdón a otro no debería
preguntar más de tres veces? La Gemara responde: Rav es diferente, ya que
fue muy piadoso y se obligó a actuar más allá de la letra de la ley. La Gemara
pregunta: ¿Y cómo podría el rabino inaanina actuar de esta manera y negar-
se a perdonar a Rav, aunque él preguntó muchas veces? ¿No dijo Rava: Con
respecto a cualquiera que suprime su honor y perdona a alguien por lastimar-
lo, Dios perdona todos sus pecados?

רביוהאמרהכיעבידוהיכי
המבקשכלחנינאבריוסי
יבקשאלמחבירומטו

פעמיםמשלשיותרממנו
היכיחנינאורבישאנירב

כלרבאוהאמרהכיעביד
מדותיועלהמעביר
פשעיוכלעללומעבירין

87b:3 La Guemará explica: Más bien, esto es lo que sucedió: Rabino Ḥanina vio en
un sueño que Rav estaba siendo colgado en una palmera, y él aprendió como
una tradición que cualquier persona de quien no es un sueño en el que estaba
siendo colgado en una palma El árbol se convertirá en la cabeza de una yes-
hiva. Él dijo: Aprenda de esto que la providencia ha decretado que eventual-
mente debe convertirse en el jefe de la yeshiva. Por lo tanto, no voy a ser apa-
ciguado, por lo que tendrá que ir a estudiar Torá en Babilonia. Era conscien-
te del principio de que un reino no puede solaparse con otro, y sabía que una vez
que Rav fuera nombrado líder, él, el rabino inaanina, tendría que abdicar de su

חזיחלמאחנינארביאלא
בדיקלאדזקפוהולרבליה

דזקפוהודכלוגמירי
אמרהוירישאבדיקלא

למעבדבעימינהשמע
היכיכיאיפייסולארשותא
אורייתאולגמרדליזיל
בבבל
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propia posición o morir. Por lo tanto, retrasó ser apaciguado, para que Rav fuera
a Babilonia y fuera designado allí como jefe de la yeshiva. De esta manera, el
sueño se cumpliría, ya que Rav sería designado como jefe de una yeshiva, pero
como estaría en Babilonia, el rabino inaanina no perdería su propio pues-
to.                 

87b:4 § Los Sabios enseñaron: La mitzva principal de la confesión es en la víspera
de Iom Kipur cuando cae la oscuridad . Pero los Sabios dijeron: Uno tam-
bién debería confesarse en la víspera de Yom Kipur antes de comer y beber en
su última comida antes del ayuno para no confundirse con la comida, debido a
la abundancia de comida y bebida, y no poder confesarse después. Y aunque
uno confesó antes de comer y beber, confiesa nuevamente después de comer
y beber, ya que tal vez cometió algún pecado durante la comida misma. Y
aunque uno confesado durante la oración de la tarde en la noche de Iom Ki-
pur, se debe confesar de nuevo durante la oración de la mañana. Del mismo
modo, aunque uno confesó durante la oración de la mañana, aún debe confesar
durante la oración adicional. De manera similar, aunque uno confesó duran-
te la oración adicional, también debe confesar durante la oración de la tar-
de; y aunque uno confesó durante la oración de la tarde, debería confesar-
se nuevamente durante la oración de cierre
[ ne'ila ].

ערבוידוימצותרבנןתנו
חשכהעםהכפוריםיום

יתודהחכמיםאמרואבל
שמאוישתהשיאכלקודם
ואףבסעודהדעתותטרף

קודםשהתודהפיעל
לאחרמתודהושתהשאכל

אירעשמאוישתהשיאכל
ואףבסעודהקלקלהדבר
ערביתשהתודהפיעל

שחריתשחריתיתודה
במוסףבמוסףיתודה
במנחהבמנחהיתודה
בנעילהיתודה

87b:5 ¿Y en qué parte de las oraciones de Yom Kipur se dice la confesión? Un indivi-
duo lo dice después de su oración de Amida , y el líder de la oración lo dice
en medio de la oración de Amida . La Gemara pregunta: ¿Qué dice uno? ¿Cuál
es la liturgia de la confesión? Rav dijo: Uno dice la oración que comienza: Co-
noces los misterios del universo, de acuerdo con la liturgia estándar. Y Shmuel
dijo que la oración comienza con: Desde lo más profundo del corazón. Y Levi
dijo que comienza: Y en tu Torá está escrito, diciendo, y luego recita el per-
dón logrado por Iom Kipur como se indica en la Torá. El rabino Yoḥanan
dijo que comienza: Maestro del universo.

אחריחידאומרווהיכן
אומרוצבורושליחתפלתו
רבאמראמרמאיבאמצע

עולםרזייודעאתה
הלבממעמקיאמרושמואל

כתובובתורתךאמרולוי
רבוןאמריוחנןרבילאמר

העולמים

87b:6 El rabino Yehuda dijo que uno dice: Porque nuestras iniquidades son dema-
siadas para contar y nuestros pecados son demasiado grandes para con-
tar. Rav Hamnuna dijo: Esta es la liturgia de la confesión: Dios mío, antes
de formarme no era digno. Ahora que me he formado, es como si no me hu-
biera formado. Soy polvo mientras estoy vivo, cuánto más cuando estoy
muerto. Mira, estoy ante ti como una vasija llena de vergüenza y desgra-
cia. Que sea Tu voluntad que no más que pequen, y en cuanto a los peca-
dos que he cometido ante Ti, borrar ellos en su compasión, pero no por el
sufrimiento. La Gemara comenta: Esta es la confesión que Rava usó duran-
te todo el año ; y fue la confesión que Rav Hamnuna Zuta usó en Iom Ki-
pur.

כיאמריהודהרבי
מלמנותרבועונותינו

רבמספרעצמווחטאתינו
שלאעדאלהיאמרהמנונא
עכשיוכדאיאינינוצרתי

נוצרתילאכאילושנוצרתי
וחומרקלבחייאניעפר

לפניךאניהריבמיתתי
וכלימהבושהמלאככלי

שלאמלפניךרצוןיהי
מרוקשחטאתיומהאחטא

ידיעללאאבלברחמיך
דרבאוידויאוהיינויסורין
המנונאודרבשתאכולה
דכפוריביומאזוטא

87b:7 Mar Zutra dijo: Solo dijimos que uno debe seguir todas estas versiones cuan-
do no dijo las palabras: Pero hemos pecado. Sin embargo, si dijo las pala-
bras: Pero hemos pecado, no necesita decir nada más porque esa es la parte
esencial de la confesión. Como dijo el bar Hamdudei: estaba parado frente a
Shmuel y él estaba sentado; y cuando el líder de oración llegó a las pala-
bras: Pero hemos pecado, Shmuel se puso de pie. Bar Hamdudei dijo: Apren-
de de aquí que esta es la parte principal de la confesión, y Shmuel se puso de
pie para enfatizar el significado de estas palabras.                     

אמרןלאזוטראמראמר
אנחנואבלאמרדלאאלא

אבלאמראבלחטאנו
צריךלאתוחטאנואנחנו
הוההמדודיברדאמר

דשמואלקמיהקאימנא
שליחאמטאוכייתיבוהוה

אנחנואבלואמרדצבורא
שמעאמרמיקםקםחטאנו
הואהאיוידויעיקרמינה

87b:8 § Aprendimos en una mishna allí, en un tratado Ta'anit : tres veces al año, los
sacerdotes levantan la mano para recitar la bendición sacerdotal cuatro veces
en un solo día: en la oración de la mañana, en la oración adicional, en la tar-
de oración, y en el cierre [ ne'ila ] de las puertas. Y estas son las tres veces al
año: durante los ayunos comunales por falta de lluvia, en los que se recita la
oración ne'ila ; y durante las vigilias no sacerdotales [ ma'amadot ], cuando los
miembros israelitas de la guardia paralelos a la vigilia sacerdotal vienen y leen
el relato de la Creación (véase Ta'anit 26a); y en Iom Ki-
pur.

פרקיםבשלשההתםתנן
אתנושאיןכהניםבשנה
ביוםפעמיםארבעהכפיהן

במנחהבמוסףבשחרית
הןואלושעריםובנעילת

בתעניותפרקיםשלשה
הכפוריםוביוםובמעמדות

87b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el cierre de las puertas, es decir, la ora-
ción ne ' ila ? Rav dijo: Es una oración adicional de Amida . Y Shmuel
dijo: No es una oración completa, sino solo una confesión que comienza con las
palabras: ¿Qué somos, cuáles son nuestras vidas? La Gemara plantea una ob-
jeción a esto desde una baraita , como se enseñó: en la noche de Iom Kipur,
uno reza siete bendiciones en la oración de Amida y confiesa; durante la ora-
ción de la mañana, uno reza siete bendiciones y confiesa; durante la oración

אמררבשעריםנעילתמאי
ושמואליתירתאצלותא

חיינומהאנומהאמר
הכפוריםיוםאורמיתיבי
ומתודהשבעמתפלל

שבעמתפללבשחרית
מתפללבמוסףומתודה
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adicional, uno reza siete bendiciones y confiesa; durante la oración de la tar-
de, uno reza siete bendiciones y confiesa; y durante la oración ne'ila , uno re-
za siete bendiciones y confiesa. Esto coincide con la opinión de Rav de
que ne'ila es una oración adicional.                                     

במנחהומתודהשבע
ומתודהשבעמתפלל
שבעמתפללבנעילה
ומתודה

87b:10 Esta es una disputa entre tanna'im. Todos están de acuerdo en que ne'ila es una
oración adicional, pero no están de acuerdo con la obligación de confesar en
la oración de ne'ila , como se enseñó en una baraita : Al final de Iom Kipur,
como oscuridad. cae, uno reza siete bendiciones de la Amida y confiesa y ter-
mina con la confesión; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos
dicen: reza siete bendiciones de la Amida , y si desea terminar su oración con
una confesión, la termina de esta manera. La Gemara dice: Si es así, esta es
una refutación de la opinión de Shmuel, ya que todos están de acuerdo en
que ne'ila es una oración completa. La Gemara concluye: De hecho, es una re-
futación concluyente .

יוםדתניאהיאתנאי
חשיכהעםהכפורים

ומתודהשבעמתפלל
רבידבריבוידויוחותם
אומריםוחכמיםמאיר

רצהואםשבעמתפלל
חותםבוידוילחתום

תיובתאדשמואלתיובתא

87b:11 La Gemara cuenta: Ulla bar Rav bajó para dirigir la oración ne'ila ante
Rava, que estaba en la sinagoga. Él abrió la oración con: Nos has elegido, y
concluyó con: ¿Qué somos, cuáles son nuestras vidas? Y Rava lo alabó. Rav
Huna, hijo de Rav Natan, dijo: Y un individuo lo dice después de su oración
de Amida . El individuo dice la confesión después de su oración Amida , no den-
tro de la oración Amida como lo hace el líder de oración.                  

קמיהנחיתרבברעולא
בחרתנובאתהפתחדרבא
חיינומהאנובמהוסיים

בריההונארבושבחיה
אומרהויחידאמרנתןדרב
תפלתואחר

87b:12 Rav dijo: La oración ne'ila exime a uno de la oración de la tarde. Como se
recita una oración adicional después de la oración de la tarde, cuando cae la os-
curidad, sirve como la oración de la tarde. El Gemara comenta que Rav se ajus-
ta a su línea de razonamiento anterior, como él dijo: es una oración adicional,
y dado que ha rezado, no necesita más oración por la noche.

נעילהתפלתרבאמר
רבערביתשלאתפוטרת

צלותאדאמרלטעמיה
ליהדצליוכיוןהיאיתירה

צריךלאתו
87b:13 La Gemara está sorprendida por esto: ¿ Y Rav realmente dijo esto? ¿No dijo

Rav: el halakha está de acuerdo con la declaración de quien dice que la ora-
ción de la tarde es opcional? Si es opcional, ¿por qué Rav usaría el término
exento? Uno está exento incluso si no reza la oración final. La Gemara respon-
de: Dijo esto de acuerdo con la declaración de quien dice que la oración de la
tarde es obligatoria. Incluso de acuerdo con la opinión que sostiene que la ora-
ción de la tarde es obligatoria, si uno recita ne'ila , ha cumplido su obligación de
recitar la oración de la tarde.     

והאמרהכירבאמרומי
האומרכדבריהלכהרב

לדברירשותערביתתפלת
קאמרחובההאומר

87b:14 La Gemara plantea una objeción de lo que aprendimos en una baraita : durante
la tarde después de Iom Kipur, uno reza siete bendiciones en el Amida y con-
fiesa; durante la oración de la mañana, uno reza siete bendiciones en el Ami-
da y confiesa; durante la oración adicional, uno reza siete bendiciones en
la Amida y confiesa; durante ne'ila uno reza siete bendiciones en el Amida y
confiesa; y durante la oración de la tarde, uno reza siete bendicio-
nes en una versión resumida de las dieciocho bendiciones de la oración Amida
de lunes a viernes . Uno recita las tres primeras bendiciones, las tres últimas y
una bendición intermedia que incluye una forma abreviada de las otras bendicio-
nes entre semana. El rabino inaanina ben Gamliel dice en nombre de sus an-
tepasados: uno reza las dieciocho bendiciones completas de la oración de Ami-
da entre semana como de costumbre,                       

הכפוריםיוםאורמיתיבי
ומתודהשבעמתפלל
מוסףומתודהשבעשחרית

בנעילהומתודהשבע
ומתודהשבעמתפלל
מעיןשבעמתפללערבית
חנינארביעשרהשמונה

אבותיומשוםגמליאלבן
עשרהשמונהמתפלל

שלימות

88a:1 porque debe recitar havdala en la bendición: Quien gentilmente otorga cono-
cimiento, y no hay ningún lugar para insertar esta oración en la abreviada Ami-
da . Esto indica que estos tanna'im sostuvieron que ne'ila no exime a uno de la
oración de la tarde. La Gemara responde: Es una disputa entre tanna'im , como
se enseñó en una baraita : cualquiera que requiera inmersión se sumerge de
la manera habitual en Yom Kippur, ya que este acto no viola la prohibición
de lavarse. Una mujer que menstrúa y una nueva madre, que se sumergen
por la noche, se sumergen de la manera habitual en la noche de Yom Kip-
pur.  

הבדלהלומרשצריךמפני
היאתנאיהדעתבחונן
טבילותחייביכלדתניא
ביוםכדרכןטובלין

ויולדתנדההכפורים
יוםבליליכדרכןטובלות

הכפורים

88a:2 La baraita continúa: Alguien que tuvo una emisión seminal durante Iom Kipur
antes de la oración de la tarde puede sumergirse en cualquier momento del
día hasta la oración de la tarde, para poder recitarla. Esdras decretó que un
hombre que ha tenido una emisión seminal debe sumergirse para rezar y estudiar
la Torá. Si la emisión ocurrió después de la oración de la tarde, no debe sumer-
girse, sino que debe esperar hasta que caiga la oscuridad. Dado que la hora
de ne'ila es de noche, este individuo debe esperar y sumergirse después de que
el ayuno haya concluido, para evitar la violación de la prohibición de lavarse en
Yom Kippur, y luego rezar después. Esto indica que ne'ila es una oración noctur-
na y, por lo tanto, su recitación exime a uno de la oración nocturna del día labo-
rable. El rabino Yosei dice: puede sumergirse en cualquier momento del
día. Según su opinión, la oración ne'ila se recita mientras aún es de día y, por lo
tanto, el individuo debe sumergirse durante el día para poder recitarla. En conse-
cuencia, el rabino Yosei sostiene que ne'ila no exime a uno de la oración de la
tarde.                    

עדוהולךטובלקריבעל
כלאומריוסירביהמנחה

כולוהיום
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88a:3 La Guemará plantea una contradicción con respecto a este baraita de lo que se
enseñaba: En el caso de la ZAV , y el zava , el leproso masculino y femenino, y
uno que tenía relaciones con una mujer que está menstruando, y uno que es
ritualmente impuro a través en contacto con un cadáver, si ha llegado el mo-
mento de la purificación, se sumergen de la manera habitual en Iom Ki-
pur. Una mujer que menstrúa y una mujer después del parto se sumergen
de la manera habitual en la noche de Iom Kipur. Uno que tuvo una emisión
seminal se sumerge en cualquier momento del día. El rabino Yosei dice:
Desde el momento de la oración de la tarde en adelante, no puede sumergir-
se. Esto contradice la declaración del rabino Yosei en la baraita ante-
rior .     

והזבההזבורמינהו
ובועלוהמצורעתהמצורע

טובליןמתוטמאנדה
נדההכפוריםביוםכדרכן
כדרכןטובלותויולדת
בעלהכפוריםיוםבלילי

היוםכלוהולךטובלקרי
מןאומריוסירביכולו

יכולאיןולמעלההמנחה
לטבול

88a:4 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta declaración, en la que el rabino
Yosei dice que no se puede sumergir durante el día, se refiere a un caso en el
que ya había rezado la oración ne'ila antes de notar su emisión semi-
nal. Esa declaración, en la que el rabino Yosei dice que uno puede sumergirse
durante el día, se refiere a un caso en el que aún no había rezado la ora-
ción ne'ila cuando notó su emisión seminal, y por lo tanto se sumerge para re-
zar ne'ila .     

תפלתדצליהאקשיאלא
צלידלאהאנעילה

88a:5 La Gemara pregunta: si ya había rezado ne'ila antes de notar su emisión semi-
nal, ¿cuál es el razonamiento de los rabinos, que le permiten sumergirse en
Iom Kipur? La inmersión parece no tener ningún propósito. La Gemara respon-
de: Los rabinos sostienen que la inmersión en el momento adecuado es una
mitzva, incluso cuando no es necesario sumergirse para rezar. Por lo tanto, si el
tiempo de inmersión cae en Iom Kipur, el individuo debe sumergirse como de
costumbre.         

טעמייהומאידצליאי
רבנןסבריקאדרבנן
מצוהבזמנהטבילה

88a:6 La Gemara pregunta: por inferencia, el rabino Yosei sostiene que la inmersión
en su momento adecuado no es una mitzva. Pero no se enseñó en una barai-
ta : si el nombre de Dios está escrito con tinta en la carne de uno , no se pue-
de lavar y no se puede untar con aceite para no borrar el nombre, y no se pue-
de quedar en un lugar sucio de respeto por el nombre. Si llegó el momento de
una inmersión que es una mitzva, debe intentar asegurarse de que el nombre
no se borre. Por lo tanto, envuelve una caña a su alrededor y desciende y se
sumerge. El rabino Yosei dice: Él desciende y se sumerge en su forma habi-
tual y no necesita preocuparse por borrar el nombre, siempre que no frote el lu-
gar donde está escrito el nombre.                             

לאוסבריוסידרבימכלל
שהיההריוהתניאמצוה

זההריבשרועלכתובשם
ולאיסוךולאירחץלא

הטנופתבמקוםיעמוד
מצוהטבילתלונזדמנה

וטובלויורדגמיעליוכורך
וטובליורדאומריוסירבי

ישפשףשלאובלבדכדרכו

88a:7 Y mantenemos que no están de acuerdo en cuanto a si o no la inmersión en
su correcta tiempo es una mitzvá. Según los rabinos, la inmersión en su mo-
mento adecuado no es una mitzva. Por lo tanto, si el individuo no tiene caña, de-
be esperar incluso hasta el día siguiente en lugar de sumergirse sin ella. Sin em-
bargo, el rabino Yosei sostiene que la inmersión en su momento es una mitz-
va. Por lo tanto, debe hacerse en el momento adecuado, incluso si eso requiere
inmersión sin cubrir el nombre de Dios.       

בזמנהדבטבילהלןוקיימא
פליגימצוה

88a:8 La Gemara responde: Este Rabino Yosei mencionado en la baraita es en reali-
dad el Rabino Yosei bar Yehuda, y esto resuelve la contradicción, como se en-
señó en una baraita que el Rabino Yosei bar Yehuda dice: Es suficiente para
que la inmersión esté al final. Según una opinión, si una mujer que menstrúa
no está segura de en qué día sumergirse, se sumerge varias veces para asegurarse
de que la inmersión requerida sea en el momento adecuado. Sin embargo, según
el rabino Yosei bar Yehuda, es suficiente para que ella se sumerja una vez en un
punto en el que sin duda es pura. En consecuencia, según su opinión, no hay
mitzva para sumergirse en el momento adecuado.             

יהודהבריוסירביההיא
בריוסירבידתניאהיא

לטבילהדיהאומריהודה
באחרונהשתהא

88a:9 Los Sabios enseñaron: Alguien que ve una emisión de semen en Iom Kipur
desciende y se sumerge. Y por la noche, debe frotar su piel para eliminar
cualquier cosa que pueda obstruir la inmersión. La Gemara se sorprende de esto:
¿por qué debería hacer eso por la noche? Lo que fue, fue. Dado que él ya se ha
sumergido, ¿cómo la eliminación de las interposiciones después beneficiará a la
inmersión? Más bien, diga que debería frotar su piel la noche anterior a Yom
Kippur para eliminar cualquier obstrucción, en caso de que sea necesario sumer-
girse en Yom Kippur. La Gemara comenta: Este Maestro sostiene que es un
mitzva frotar.

ביוםקריהרואהרבנןתנו
וטובליורדהכפורים

מאילערבישפשףולערב
אימאאלאהוהדהוה

סברקא (ישפשףמבערב
לשפשףמצוה )

88a:10 § A propósito de la halakhot de inmersión para alguien que ha tenido una emi-
sión seminal en Iom Kipur, Gemara relata: Una tanna enseñó una baraita ante
Rav Naḥman: Con respecto a quien ve una emisión de semen en Iom Kipur,
sus pecados están perdonados. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseñó en
una baraita : sus pecados están arreglados ante él? La Gemara respon-
de: ¿Cuál es el significado de arreglado? Están dispuestos a ser perdona-
dos.

נחמןדרבקמיהתנאתני
הכפוריםביוםקריהרואה
והתניאלומחוליןעונותיו
סדוריןמאיסדוריןעונותיו
לימחלסדורין

88a:11 La escuela del rabino Yishmael enseñó: Alguien que ve una emisión de se-
men en Iom Kipur debería preocuparse durante todo el año de que tal vez le
dieron una señal de que él y su ayuno fueron rechazados. Pero si sobrevive el

ישמעאלרבידביתנא
הכפוריםביוםקריהרואה

ואםכולההשנהכלידאג
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año, puede estar seguro de que sus buenas acciones lo protegieron y le asegu-
raron una participación en el Mundo por Venir. Rav Naḥman bar Yitzḥak
dijo: Sepa que es así, ya que todo el mundo tiene hambre debido a la absten-
ción de las relaciones conyugales, y está saciado ya que emitió semen y su luju-
ria fue moderada. Como el problema fue involuntario y no intencional, es una
señal de que ha merecido la compasión divina. Cuando Rav Dimi vino de
Eretz Israel a Babilonia, dijo: Ver semen en Yom Kippur es una señal de
que uno vivirá una larga vida, crecerá y criará a otros. Una alusión a eso es
el versículo: "Para que él pueda ver su simiente y prolongar sus días" (Isaías
53:10).                 

לומובטחשנהלועלתה
אמרהבאהעולםבןשהוא

תדעיצחקברנחמןרב
רעבכולוהעולםשכל
דימירבאתאכישבעוהוא
ומסגיסגיחיימפישאמר

88a:12 הכפוריםיוםעלךהדרן
יומאמסכתלהוסליקא


