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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 Jaguigá

2a:1 MISHNA: Todos están obligados en los tres Festivales de peregrinos en
la mitzva de la apariencia, es decir, aparecer en el Templo y sacrificar una
ofrenda, excepto un sordomudo, un imbécil y un menor; y un tumtum , y un
hermafrodita, y mujeres y esclavos que no están emancipados; y el cojo, y el
ciego, y el enfermo, y el viejo, y el que no puede ascender a Jerusalén con
sus propias piernas.

בראייהחייביןהכל׳ מתני
וקטןשוטהמחרשחוץ

ואנדרוגינוסוטומטום
שאינםועבדיםונשים

והסומאהחיגרמשוחררים
שאינוומיוהזקןוהחולה

ברגליולעלותיכול
2a:2 ¿Quién tiene el estatus de menor con respecto a esta halakha ? Cual-

quier niño que no puede cabalgar sobre los hombros de su padre y ascender
de Jerusalén al Monte del Templo; Esta es la declaración de Beit Sham-
mai. Y Beit Hillel dice: Cualquier niño que no puede tomar la mano de su
padre y ascender a pie desde Jerusalén hasta el Monte del Templo, como se
dice: "Tres veces [ regalim ]" (Éxodo 23:14). Dado que el término para pies
es raglayim , Beit Hillel deduce de aquí que la obligación de ascender implica el
uso de las piernas.               

יכולשאינוכלקטןאיזהו
אביושלכתפיועללרכוב

להרמירושליםולעלות
וביתשמאיביתדבריהבית
שאינוכלאומריםהלל
אביושלבידולאחוזיכול

להרמירושליםולעלות
רגליםשלששנאמרהבית

2a:3 Beit Shammai dice: La ofrenda quemada de la apariencia presentada en un
Festival de peregrinos debe valer al menos dos monedas de plata , y la ofrenda
de paz del Festival debe valer al menos una moneda de plata ma'a . Y Beit Hi-
llel dice: la ofrenda quemada de la apariencia debe valer al menos una ma'a
de plata y la paz del Festival, que ofrece al menos dos monedas de pla-
ta .       

הראייהאומריםשמאיבית
מעהוהחגיגהכסףשתי
אומריםהללוביתכסף

והחגיגהכסףמעההראייה
כסףשתי

2a:4 GEMARA: La Guemará pregunta: Cuando la Mishná dice que todos están obli-
gados en la mitzvá de la aparición en el Templo, el término: Todos, ¿agrega al-
go en el fallo de la Mishná? La Gemara responde: Sirve para agregar uno que
es mitad esclavo, mitad libre. La Gemara pregunta: Y según la opinión de Ra-
vina, quien dijo: Alguien que es mitad esclavo mitad libre está exento de la
aparición en el Templo, el término: Todos, ¿ viene a agregar qué? La Gemara
responde: se trata de agregar uno que fue cojo el primer día del Festival y no
pudo viajar, y fue sanado el segundo día del Festival. Este hombre está obliga-
do a aparecer antes del final del Festival.                       

מילאתויימאילאתויי׳ גמ
חוריןבןוחציועבדשחציו

שחציומידאמרולרבינא
פטורחוריןבןוחציועבד

לאתוייהכלהראייהמן
ביוםחיגרלאתויימאי

שניביוםונתפשטראשון

2a:5 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien
dijo que los siete días del Festival se reparan entre sí, es decir, la obligación de
comparecer se aplica por igual en todos los días del Festival. En consecuencia,
quien no pudo viajar el primer día puede hacerlo el segundo día. Sin embargo,
de acuerdo con el que dijo que la obligación principal es el primer día y to-
dos los días restantes simplemente reparan el primer día, y por lo tanto, uno
que estaba exento de aparecer el primer día del Festival permanece exento du-
rante el resto del período. Festival, el término: Todos, viene a agregar qué? La
Gemara responde: se trata de agregar a uno que es ciego en uno de sus
ojos.

כולןדאמרלמאןהניחא
למאןאלאלזהזהתשלומין

תשלומיןכולןדאמר
מאילאתוייהכלדראשון
מעיניובאחתסומאלאתויי

2a:6 La Gemara señala: Y esto no está de acuerdo con la opinión de este tanna , co-
mo se enseña en una baraita que Yoḥanan ben Dehavai dice en nombre del
rabino Yehuda: Quien es ciego en uno de sus ojos está exento de la mitzva.
de apariencia, como se dice: "Tres ocasiones en el año todos tus varones apare-
cerán [ yera'e ] ante el Señor Dios" (Éxodo 23:17). Dado que no hay vocales en
el texto, esto puede leerse como: Todos sus varones verán [ Señor ] al Señor
Dios. Esto enseña que de la misma manera que uno llega a ver, así llega a ser
visto: así como la forma habitual de ver es con los dos ojos, también la obliga-
ción de ser visto se aplica solo a quien viene con la vista de sus dos ojos Por lo
tanto, quien es ciego de un ojo no está obligado a la mitzva de la aparición en el
Templo.     

דתניאתנאהאיכיודלא
אומרדהבאיבןיוחנן

סומאיהודהרבימשום
מןפטורמעיניובאחת

יראהשנאמרהראייה
לראותשבאכדרךיראה

לראותמהליראותבאכך
ליראותאףעיניובשתי
עיניובשתי

2a:7 Y si lo desea, diga : En realidad, es como dijimos inicialmente, que incluye a
uno que es mitad esclavo y mitad libre. Y como para que el que plantea una di-
ficultad a la opinión de Ravina, que es no es difícil: Aquí está de acuerdo
con la primera versión de la Mishná, mientras que allí, la declaración de Ravi-
na, es de acuerdo con la última versión de la Mishná. Como aprendimos en
un mishna ( Pesaḥim 88a): Uno que es mitad esclavo, mitad libre, sirve a su
amo un día y trabaja para sí mismo un día. Esta es la declaración de Beit Hi-
llel.

לעולםאימאואיבעית
ודקאמעיקראכדאמרי

לאדרבינאהאלךקשיא
ראשונהכמשנהכאןקשיא

דתנןאחרונהכמשנהכאן
בןוחציועבדשחציומי

יוםרבואתעובדחורין
אחדיוםעצמוואתאחד
הללביתדברי

2a:8 Beit Shammai les dijo: שמאיביתלהםאמרו
2b:1 Has remediado la situación de su amo, que se beneficia plenamente de todos

sus derechos sobre el esclavo, pero no has remediado su propia situa-
עצמוואתרבואתתקנתם

שפחהלישאתקנתםלא
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ción . ¿Cómo es eso? No puede casarse con una sirvienta, ya que la mitad de
él ya es libre, y un judío libre no puede casarse con una sirvienta cananea. Él es
también incapaz de casarse con una mujer libre, como medio de él sigue sien-
do un esclavo.               

אינוחוריןבתיכולאינו
יכול

2b:2 Y si dices que debería estar inactivo y no casarse, pero ¿no es cierto que el
mundo fue creado solo para la procreación, como se dice: “No lo creó para
ser un desperdicio; La formó para ser habitada ” (Isaías 45:18)? Más bien,
para el mejoramiento del mundo, forzamos a su amo a convertirlo en un
hombre libre, y el esclavo le escribe una factura a su amo aceptando su res-
ponsabilidad de pagarle la mitad de su valor . Y Beit Hillel finalmente se re-
tractó de su opinión, para gobernar de acuerdo con la declaración de Beit
Shammai de que un medio esclavo debe ser liberado.                  

נבראלאוהלאליבטיל
ורביהלפריהאלאהעולם
בראהתהולאשנאמר
מפניאלאיצרהלשבת
רבואתכופיןהעולםתיקון

חוריןבןאותוועושה
חציעלשטרלווכותב
הללביתוחזרודמיו

שמאיביתכדברילהורות
2b:3 § La mishna enseñó: a excepción de un sordomudo, un imbécil y un me-

nor. La Gemara señala: Al enumerar estos tres casos, la mishna está enseñan-
do que un sordomudo es similar a un imbécil y un menor: así como un imbé-
cil y un menor están entre aquellos que no son de mente sana, también los
sordos mudo [ ḥeresh ] mencionado aquí es uno que no es de mente
sana. Y esto nos enseña como lo aprendimos en una mishna ( Terumot 1:
2): El ḥeresh , de quien los sabios discutieron en todas partes, es uno que no
escucha y no habla, y por lo tanto su mente no es lúcida. De esto se puede infe-
rir que quien habla pero no oye y quien escucha pero no habla está obliga-
do en mitzvot como cualquier otra persona.              

׳כווקטןשוטהמחרשחוץ
דשוטהדומיאחרשקתני
דלאווקטןשוטהמהוקטן
ברדלאוחרשאףדעהבני

לןמשמעוקאהואדעה
שדיברוחרשכדתנן
שאינומקוםבכלחכמים
האמדברואינושומע
שומעשומעואינומדבר
חייבמדברואינו

2b:4 Las notas Guemará: Nosotros ya aprendimos esto, como enseñaron los sa-
bios en el Tosefta ( Terumot 1: 2): uno que habla pero no oye, esto es una sor-
da persona. Alguien que escucha pero no habla, esto es mudo. Tanto el uno y
que uno están en la misma categoría legal como los que pueden ver y oír con
respecto a todos los asuntos. Esto muestra que el ḥeresh exento por los Sabios
es aquel que ni escucha ni habla.                       

רבנןדתנולהאתנינא
זהושומעואינוהמדבר

זהומדברואינושומעחרש
כפקחיןהןהריוזהזהאלם
דבריהםלכל

2b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se deriva que quien habla pero no oye es
una persona sorda y quien oye pero no habla es mudo? Como está escrito:
“Pero soy sordo, no oigo; y yo soy como un hombre tonto [ illem ] que no
abre la boca ” (Salmos 38:14). Si lo desea, diga en cambio que esto es como la
gente dice: su discurso ha sido tomado [ Ishtakeil Milulei ]; El térmi-
no illem es un acrónimo de esta frase.            

שומעואינודמדברוממאי
מדברואינושומעחרשזהו
כחרשואנידכתיבאלםזהו
יפתחלאוכאלםאשמעלא
כדאמריאימאואיבעיתפיו

מילוליהאישתקילאינשי
2b:6 El Tosefta enseñó que quien habla pero no escucha y quien escucha pero no

habla está obligado en mitzvot. La Gemara pregunta: ¿No se enseña en una ba-
raita que el que habla pero no escucha y el que escucha pero no habla es-
tán exentos?

שומעשומעואינומדבר
והתניאחייבמדברואינו
שומעשומעואינומדבר
פטורמדברואינו

2b:7 Ravina dijo, y algunos dicen que fue Rava quien dijo: La mishná está incom-
pleta y está enseñando lo siguiente: Todos están obligados en las mitzvot
de aparecer en el Templo y regocijarse durante el Festival de peregrinos al co-
mer carne de sacrificio, a excepción de una persona sorda. quien habla pero
no escucha y silencia a la persona que escucha pero no habla, cada uno de los
cuales está exento de la mitzva de la apariencia. Y aunque está exento de la
mitzva de la apariencia, está obligado a la mitzva de la alegría. Pero uno que
no escucha y no habla, y un imbécil y un menor, cada uno de ellos está exento
incluso de regocijo, ya que están exentos de todas las mitzvot mencionadas
en la Torá, ya que no son de buena opinión.                         

רבאואיתימארבינאאמר
קתניוהכימיחסראחסורי

בראייהחייביןהכל
מחרשחוץובשמחה
שומעשומעואינוהמדבר

מןשפטורמדברואינו
שפטורפיעלואףהראייה

בשמחהחייבהראייהמן
ולאשומעלאשאינוואת

פטורוקטןושוטהמדבר
הואילהשמחהמןאף

מצותמכלופטורים
בתורההאמורות

2b:8 Esa opinión también se enseña en una baraita : todos están obligados a la
mitzva de la apariencia y al regocijo, a excepción de una persona sorda que
habla pero no oye y una que escucha pero no habla, ya que están exentos
de la mitzva de la apariencia. . Y a pesar de que están exentos de la mitzva de
la apariencia,

חייביןהכלהכינמיתניא
חוץובשמחהבראייה
שומעואינוהמדברמחרש
שפטוריןמדברואינושומע

פיעלואףהראייהמן
הראייהמןשפטור

3a:1 están obligados a regocijarse. Y uno que no oye y no habla, un imbécil, y un
menor de edad son todos exenta incluso de alegría, ya que están exentos de
todas las mitzvot mencionadas en la Torá. La Gemara pregunta: ¿Qué es dife-
rente con respecto a la mitzva de la apariencia, que una persona sorda y una
muda están exentas de esta mitzva? ¿Y qué es diferente con respecto a la
mitzva de regocijarse, que están obligados?

שאינוואתבשמחהחייב
ושוטהמדברולאשומעלא

מןאףפטוריןוקטן
ופטוריןהואילהשמחה

האמורותמצותמכל
לעניןשנאמאיבתורה
שנאומאידפטיריראיה
דמחייבישמחהלענין

3a:2 La Gemara explica: Con respecto a su exención de la obligación de la aparien-
cia, el tanna deriva esta halakha mediante una analogía verbal entre el térmi-
no apariencia indicado con respecto a la mitzva de aparición en el Templo en el
Festival de peregrinos y el término apariencia declarada con respecto a la mitz-

ראיהגמרראיהלענין
הקהלדכתיבמהקהלראיה

והנשיםהאנשיםהעםאת
כלבבאוכתיבוהטף
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va de la asamblea, es decir, la obligación de reunirse en el Templo de Sucot en
el año siguiente al Año Sabático. Como está escrito, con respecto a la mitzva de
la asamblea: "Reúna al pueblo, los hombres, las mujeres y los peque-
ños" (Deuteronomio 31:12), y está escrito en ese contexto: "Cuando todo Is-
rael venga a aparecer ” (Deuteronomio 31:11). Del mismo modo que una per-
sona sorda y un mudo no están obligados a asistir a la asamblea, también están
exentos de aparecer en el Templo en los Festivales.                           

לראותישראל

3a:3 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto a la mitzva de la asamblea, ¿ de dón-
de derivamos que una persona sorda y una muda están exentas? Como está es-
crito allí: "para que oigan y puedan aprender" (Deuteronomio 31:12), y se
enseña en una baraita que la frase "para que oigan" excluye a quien habla
pero no oye; y la frase "y para que puedan aprender" excluye a quien escu-
cha pero no habla, ya que no puede aprender.                

למעןדכתיבמנלןוהתם
ותניאילמדוולמעןישמעו
למדברפרטישמעולמען
ילמדוולמעןשומעואינו
מדברואינולשומעפרט

3a:4 La Guemará pregunta: ¿Es eso quiere decir que uno que es no poder ha-
blar es no capaz de aprender? Pero considere el siguiente incidente. Había dos
personas mudas que estaban en el vecindario del rabino Yehuda HaNa-
si. Eran los hijos de la hija del rabino Yoḥanan ben Gudgeda, y algunos di-
cen que eran los hijos de la hermana del rabino Yoḥanan ben Gudgeda. Cada
vez que el rabino Yehuda HaNasi entraba en la sala de estudio, también en-
traban y se sentaban ante los sabios, y asentían con la cabeza como si enten-
dieran y movían los labios.

משתעילאדכילמימרא
תריהנהווהאגמרלא

בשבבותיהדהוואילמי
דרביברתיהבנידרבי
להואמריגודגדאבןיוחנן

דכליוחנןדרביאחתיהבני
לבירביעיילדהוהאימת

ויתביעייליהוומדרשא
ברישייהוומניידיקמייהו

שפוותייהוומרחשין
3a:5 Y el rabino Yehuda HaNasi oró para que Dios tuviera misericordia de ellos, y

fueron sanados. Y se descubrió que habían aprendido y eran competentes
en halakha , es decir, Mishna; Sifra , el midrash halájico en Levítico; Sifrei , el
midrash halájico en Números y Deuteronomio; y todo el Talmud. Esto muestra
que aquellos que no pueden hablar pueden aprender.             

עלייהורחמירביובעי
דהווואשתכחואיתסו
וספראהלכתאגמירי
תלמודאוכולהוספרי

3a:6 Mar Zutra dijo que uno debería leer el versículo: para que puedan enseñar
[ yelamdu ], en lugar de: "Para que puedan aprender [ yilmedu ]" (Deuteronomio
31:12). Incluso si una persona muda puede aprender, no puede enseñar a
otros. Rav Ashi dijo que el versículo ciertamente debe leerse: para que pue-
dan enseñar. Como, si entra en su mente que uno debe leer: “Para que apren-
der”, como está escrito, y que se explicará que , ya que no es capaz de ha-
blar, es no capaz de aprender, y del mismo modo la razón de la exención de
una persona sorda es que, dado que no puede oír que no puede aprender, habrá
errado. De acuerdo con esta interpretación, es claro por el contexto que una per-
sona sorda está exenta de la frase: "Para que puedan escuchar", no solo por su
falta de audición, sino porque su incapacidad para oír le impide apren-
der.                             

ביהקריזוטראמראמר
אמראשירבילמדולמען
דאיהואילמדולמעןודאי

ילמדולמעןדעתךסלקא
גמרלאמשתעידלאוכיון
גמרלאשמעדלאוכיון

3a:7 Sin embargo, esto es incorrecto, porque si es así, esta exención de un silencio
también podría derivarse de: "Para que puedan escuchar", ya que el versícu-
lo ya ha enseñado el principio básico de que cualquiera que no pueda aprender
no está obligado en la mitzva de la asamblea. . Más bien, el versículo cierta-
mente debe leerse como: "Para que puedan enseñar", lo que indica que aun-
que un mudo puede aprender por sí mismo y, por lo tanto, no está exento por el
versículo anterior, está exento porque no puede Enseñar a otros.          

נפקאישמעומלמעןהאי
הואילמדולמעןודאיאלא

3a:8 El rabino Tanḥum dijo: Quien es sordo de un oído está exento de la mitzva
de la aparición en el Templo, como se afirma con respecto a la mitzva de la
asamblea: "Cuando todo Israel aparezca ante el Señor tu Dios en el lugar que Él
elegirá, leerás esta ley ante todo Israel en sus oídos ” (Deuteronomio 31:11). Es-
te versículo indica que la obligación de reunión se aplica solo a aquellos que
pueden oír con ambos oídos. Como las dos mitzvot están conectadas por analo-
gía verbal, como se explicó anteriormente, esta halakha se aplica también a la
mitzva de la apariencia.          

חרשתנחוםרביאמר
הראיהמןפטוראחתבאזנו

באזניהםשנאמר

3a:9 La Gemara pregunta: Pero esta frase: "En sus oídos", es necesaria para ense-
ñar que la lectura de la Torá en la asamblea debe entrar en los oídos de todo el
pueblo judío. En consecuencia, no puede servir como la fuente de la halakha
con respecto a alguien sordo de un oído. La Guemara responde: Esa halajá , que
la lectura de la Torá debe ser escuchada por todo el pueblo judío, se deriva de la
frase: "Antes de todo Israel" (Deuteronomio 31:11). La Guemará pregun-
ta: si esa halajá se derivara de: "Antes de todo Israel", diría que la mitzvá se
aplica aunque no puedan escuchar; Por lo tanto, el Misericordioso Uno escri-
be: “En sus oídos”, y que indica que ellos deben ser capaces de escuchar. Si es
así, esta frase no está disponible para derivar el halakha de alguien sordo de un
oído.                               

ליהמבעיבאזניהםוהאי
ישראלדכולהובאזניהם

ישראלכלמנגדההוא
ישראלכלמנגדאינפקא
דלאגבעלאףאמינאהוה

רחמנאכתבשמעי
דשמעיוהואבאזניהם

3a:10 La Gemara responde: Esa halakha , que la gente debe escuchar, se deriva de:
"Para que escuchen" (Deuteronomio 31:12). Por lo tanto, la frase: "En sus oí-
dos" no se requiere para ese propósito. Más bien, enseña que solo aquellos que
pueden oír con ambos oídos están obligados en la mitzva de la asamblea y, por

נפקאישמעומלמעןההוא
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extensión, también en la mitzva de la apariencia.     

3a:11 El rabino Tanḥum dijo: Alguien que es cojo en una pierna está exento de la
mitzva de la apariencia, como se dice: "Tres veces [ regalim ] me celebrarás
una fiesta en el año" (Éxodo 23:14). término para pies es raglayim , se puede in-
ferir de aquí que la obligación de ascender implica el uso de ambas piernas.      

חיגרתנחוםרביאמר
מןפטוראחתברגלו
רגליםשנאמרהראיה

3a:12 La Gemara pregunta: Pero el término " regalim " es necesario para ex-
cluir a las personas con piernas artificiales. Aunque estas personas son capa-
ces de caminar, ya que no tienen dos piernas naturales, están exentas de ascen-
der al Templo. La Guemara responde: Esa halajá se deriva de: “Tres ocasiones
[ pe'amim ] en el año, todos sus varones aparecerán ante el Señor Dios” (Éxo-
do 23:17). El término pe'amim también puede significar piernas, como se ense-
ña en una baraita , con respecto al término " pe'amim ": Pe'amim no significa
nada más que piernas. Y así dice: "El pie lo pisará, incluso los pies de los
pobres y los pasos [ pa'amei ] de los necesitados" (Isaías 26: 6), y dice: "Qué
hermosos son tus pies [ fe 'amayikh ] con sandalias, hija del príncipe ” (Can-
tar de los Cantares 7: 2).                    

פרטליהמבעירגליםוהא
מפעמיםההואקביןלבעלי
איןפעמיםדתניאנפקא

הואוכןרגליםאלאפעמים
רגלירגלתרמסנהאומר

מהואומרדליםפעמיעני
בתבנעליםפעמיךיפו

נדיב

3a:13 Con respecto al verso antes mencionado, Rava enseñó: ¿Cuál es el significado
de lo que está escrito: “¿Qué hermosos son tus pies con sandalias, hija del
príncipe [ nadiv ]”? Qué agradables son los pies [ raglehen ] del pueblo ju-
dío cuando ascienden a Jerusalén en el Festival de peregrinación [ re-
gel ]. "Hija del príncipe": se refiere a la hija de Abraham, nuestro padre,
que se llama príncipe, como se dice: "Los príncipes de los pueblos están
reunidos, el pueblo del Dios de Abraham" (Salmos 47: 10) La Gemara pre-
gunta: ¿Es Dios solo "el Dios de Abraham", y no el Dios de Isaac y Ja-
cob? Más bien, el versículo menciona "el Dios de Abraham", ya que fue el
primero de los conversos. Abraham fue el primer príncipe, ya que todos los
conversos que siguen en su camino se llaman "los príncipes de los pue-
blos".              

מהדכתיבמאירבאדרש
בתבנעליםפעמיךיפו

שלרגליהןנאיןכמהנדיב
שעוליןבשעהישראל

שלבתונדיבבתלרגל
נדיבשנקראאבינואברהם
נאספועמיםנדיבישנאמר

אלהיאברהםאלהיעם
יצחקאלהיולאאברהם
אברהםאלהיאלאויעקב
לגריםתחילהשהיה

3a:14 La Gemara cita otra declaración del rabino Tanḥum. Rav Kahana dijo que
el rabino Natan bar Manyumi enseñó en nombre del rabino Tanḥum: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito con respecto a José: “Y lo tomaron y lo
echaron en el hoyo; y el pozo estaba vacío, no había agua en él ” (Génesis
37:24). Por inferencia de lo que se dice: "Y el pozo estaba vacío", ¿no sé que
no había agua en él? Más bien, esto enseña que no había agua en él, pero ha-
bía serpientes y escorpiones.

נתןרבדרשכהנארבאמר
רבימשוםמניומיבר

והבורדכתיבמאיתנחום
ממשמעמיםבואיןרק

אינירקוהבורשנאמר
אלאמיםבושאיןיודע
נחשיםאבלבואיןמים

בוישועקרבים
3a:15 § Los Sabios enseñaron: Hubo un incidente que involucró al rabino

Yoḥanan ben Beroka y al rabino Elazar ben Ḥisma, cuando fueron a salu-
dar al rabino Yehoshua en Peki'in. El rabino Yehoshua les dijo:
¿Qué idea novedosa se les enseñó hoy en la sala de estudio? Le dijeron: So-
mos sus estudiantes y bebemos de su agua, es decir, todo nuestro conocimien-
to de la Torá proviene de usted y, por lo tanto, ¿cómo podemos decirle algo que
aún no ha aprendido? Él les dijo: Aun así, no puede haber una sala de estudio
sin una novedad.

יוחנןברבימעשהרבנןתנו
בןאלעזרורביברוקהבן

פנילהקבילשהלכוחסמא
אמרבפקיעיןיהושערבי
בביתהיהחידושמהלהם

לואמרוהיוםהמדרש
אנוומימיךאנותלמידיך

פיעלאףלהםאמרשותין
המדרשלביתאפשראיכן

חידושבלא
3a:16 Él les preguntó: ¿De quién fue la semana, es decir , quién fue el profesor esta

semana? Le dijeron: era la semana del rabino Elazar ben Azarya. Él pregun-
tó: ¿ Y sobre qué tema fue la conferencia de hoy? Le dijeron: Él habló sobre
la porción de la mitzva de la asamblea. El rabino Yehoshua insistió: ¿Y
qué verso interpretó él homiléticamente con respecto a esta mitzva?                

שבתהיתהמישלשבת
עזריהבןאלעזררבישל

הגדההיתהובמההיתה
בפרשתלואמרוהיום

בהדרשומההקהל
3a:17 Le dijeron que el rabino Elazar ben Azarya interpretó el siguiente verso: "Reú-

na al pueblo, los hombres, las mujeres y los pequeños" (Deuteronomio
31:12). Este versículo es desconcertante: si los hombres vienen a aprender y
las mujeres, que quizás no entiendan, al menos vienen a escuchar, ¿por qué
vienen los pequeños? Vienen con el fin para que Dios dé una recompensa a
quienes los traen, es decir, los créditos de Dios a aquellos que llevan a sus hijos
a la asamblea. El rabino Yehoshua les dijo: ¿ Esta buena perla de sabiduría es-
taba en tus manos y trataste de ocultarla?

האנשיםהעםאתהקהל
אנשיםאםוהטףוהנשים

באותנשיםללמודבאים
כדיבאיןלמהטףלשמוע

אמרלמביאיהןשכרליתן
היתהטובהמרגליתלהם

לאבדהובקשתםבידכם
ממני

3a:18 Al ver que el rabino Yehoshua estaba complacido de escuchar esta idea, el rabi-
no Yoḥanan ben Beroka y el rabino Elazar ben Ḥisma le dijeron: Además, el ra-
bino Elazar interpretó los siguientes versos de manera homilética: “Has afir-
mado, hoy, que el Señor es tu Dios, y que caminarás en sus caminos y guarda-
rás sus estatutos, sus mitzvot y sus ordenanzas, y escucharás su voz. Y el Señor
te ha afirmado, hoy, que eres Su tesoro, como te lo prometió, y que debes guar-
dar todas Sus mitzvot ”(Deuteronomio 26: 17–18).          

האמרת׳ האתדרשועוד
היוםהאמירך׳ וההיום

3a:19 El rabino Elazar explicó: El Santo, Bendito sea, le dijo al pueblo judío: Me
has hecho una sola entidad en el mundo, ya que me distingue como separado
y único. Y por lo tanto , te convertiré en una entidad única en el mundo, ya

ברוךהקדושלהםאמר
עשיתוניאתםלישראלהוא

ואניבעולםאחתחטיבה
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que serás una nación atesorada, elegida por Dios. Me has hecho una sola enti-
dad en el mundo, como está escrito: "Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios,
el Señor es Uno" (Deuteronomio 6: 4). Y por lo tanto , te haré una entidad
única en el mundo, como se dice:

אחתחטיבהאתכםאעשה
עשיתוניאתםבעולם
דכתיבבעולםאחתחטיבה

׳האלהינו׳ הישראלשמע
אתכםאעשהואניאחד

שנאמרבעולםאחתחטיבה
3b:1 “¿Y quién es como tu pueblo, Israel, una nación en la tierra?” (I Crónicas

17:21).  
אחדגויישראלכעמךומי

בארץ
3b:2 La Gemara agrega: Y el rabino Elazar ben Azarya también comenzó su confe-

rencia y enseñó: Está escrito: “Las palabras de los sabios son como aguijo-
nes, y como uñas bien sujetas son las que están compuestas en coleccio-
nes; son dados de un solo pastor ” (Eclesiastés 12:11). ¿Por qué los asuntos
de la Torá se comparan con un aguijón? Decirles que así como este aguijón
dirige a la vaca a su surco para que produzca sustento de vida para el mun-
do, también las palabras de la Torá dirigen a quienes los estudian desde los
caminos de la muerte hacia los caminos de la vida. La Guemará pregunta: si
es así, deduzca lo siguiente de esa misma analogía: así como este aguijón es
móvil y no rígido, también los asuntos de la Torá son móviles de acuerdo con
las circunstancias y no son permanentes. Por lo tanto, el versículo dice: "Cla-
vos", que son permanentes.                      

דבריודרשפתחהואואף
כדרבנותחכמים

בעלינטועיםוכמשמרות
אחדמרועהנתנואספות

תורהדברינמשלולמה
דרבןמהלךלומרלדרבן

הפרהאתמכויןזה
חייםלהוציאלתלמיה
תורהדבריאףלעולם
מדרכילומדיהןאתמכוונין

מהאיחייםלדרכימיתה
דבריאףמטלטלזהדרבן
תלמודמטלטליןתורה
משמרותלומר

3b:3 Además, la Gemara pregunta: si es así, uno puede explicar lo siguiente: así co-
mo este clavo disminuye de tamaño y no se expande, ya que se pierde con el
tiempo, también los asuntos de la Torá disminuyen gradualmente y no se ex-
panden. Por lo tanto, el versículo dice: "Bien sujeto [ netuim ]". Así como es-
ta planta [ neti'a ] florece y se multiplica, también los asuntos de la Torá flo-
recen y se multiplican. “Aquellos que están compuestos en colecciones
[ ba'alei asufot ]”: estos son eruditos de la Torá que se sientan en muchos
grupos [ asupot ] y se dedican al estudio de la Torá . A menudo hay debates
entre estos grupos, ya que algunos de estos Sabios hacen que un objeto o perso-
na sea ritualmente impuro y lo hacen puro; prohíben una acción y lo permi-
ten ; estos consideran un artículo inválido y lo consideran váli-
do.

ולאחסרזהמסמרמהאי
חסיריןתורהדבריאףיתר
לומרתלמודיתיריןולא

פרהזונטיעהמהנטועים
פריןתורהדבריאףורבה
אלואספותבעליורבין

שיושביןחכמיםתלמידי
ועוסקיןאסופותאסופות
מטמאיןהללובתורה
הללומטהריןוהללו

הללומתיריןוהללואוסרין
מכשיריןוהללופוסלין

3b:4 Para que una persona no diga: Ahora, ¿cómo puedo estudiar la Torá cuando
contiene tantas opiniones diferentes? El versículo dice que todos son "dados
de un solo pastor". Un Dios les dio; un líder, es decir, Moisés, dijo desde la
boca del Maestro de toda la creación, Bendito sea Él, como está escrito: "Y
Dios habló todas estas palabras" (Éxodo 20: 1). La forma plural "palabras" in-
dica que Dios transmitió todas las interpretaciones de los Diez Mandamien-
tos. Dado que los Sabios utilizan invariablemente la Torá misma o las declara-
ciones de los profetas como fuentes de sus opiniones, existe una cierta unidad en
el estudio de la Torá, a pesar de las numerosas explicaciones y aplicaciones.        

אניהיאךאדםיאמרשמא
תלמודמעתהתורהלמד

מרועהנתנוכולםלומר
פרנסנתנןאחדאלאחד
כלאדוןמפיאמרןאחד

דכתיבהואברוךהמעשים
כלאתאלהיםוידבר

האלההדברים

3b:5 Así también usted, el estudiante, hace sus oídos como un embudo y adquirir
por sí mismo corazón entendido para escuchar tanto las declaraciones
de aquellos que hacen que los objetos impuros, y los estados de los que ha-
cen ellos pura; las declaraciones de aquellos que prohíben las acciones y las
declaraciones de los que permiten ellos; las declaraciones de aquellos que se
consideren elementos no válidos y las declaraciones de los que se conside-
ren ellos válida. Cuando el rabino Yehoshua escuchó estas interpretaciones, les
dijo con estas palabras: ninguna generación se considera huérfana, es de-
cir , sin un líder, si el rabino Elazar ben Azarya habita entre
ellos.

אזניךעשהאתהאף
לבלךוקנהכאפרכסת

דבריאתלשמועמבין
דבריואתמטמאים
אוסריןדבריאתמטהרים

דבריאתמתיריןדבריואת
מכשיריןדבריואתפוסלין
איןלהםאמרהזהבלשון

בןאלעזרשרבייתוםדור
בתוכושרויעזריה

3b:6 La Gemara pregunta: Pero el rabino Yoḥanan ben Beroka y el rabino Elazar ben
Ḥisma deberían haberle dicho al rabino Yehoshua estas declaraciones del rabi-
no Elazar ben Azarya directamente, sin demora. ¿Por qué dudaron al princi-
pio? La Gemara responde: Dudaban debido a un incidente que ocurrió. Como
se enseña en una baraita : Hubo un incidente que involucró al rabino Yosei
ben Durmaskit, quien fue a saludar al rabino Eliezer en Lod. El rabino Ela-
zar le dijo: ¿Qué idea novedosa se le enseñó hoy en la sala de estu-
dio?

משוםבהדיאליהולימרו
מעשהדתניאשהיהמעשה
דורמסקיתבןיוסיברבי

רביפנילהקבילשהלך
בלודאליעזר) אלעזר(

היהחידושמהלואמר
היוםהמדרשבבית

3b:7 El rabino Yosei ben Durmaskit le dijo: Los sabios se reunieron, contaron los
votos y concluyeron que, aunque las tierras de Ammón y Moab en el lado
oriental del río Jordán no son parte de Eretz Israel, y por lo tanto el halakhot del
Año Sabático y los diezmos no deberían aplicarse a ellos, ya que estas tierras
son adyacentes a Eretz Israel, uno separa el diezmo del pobre allí en el Año
Sabático. Como los Sabios debatieron qué diezmos deberían separarse, tuvieron
que votar para determinar el halakha a este respecto.                

עמוןוגמרונמנוליהאמר
ענימעשרמעשריןומואב

בשביעית

3b:8 El rabino Elazar le dijo con ira: Yosei, extiende tus manos y mira tus ojos, que
están a punto de salir de sus cuencas. Extendió sus manos y atrapó sus ojos. El

ידיךפשוטיוסילואמר
וקבלידיופשטעיניךוקבל
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rabino Elazar lloró y dijo el versículo: “El consejo del Señor está con los que
le temen; y su pacto, para hacerlos saber ” (Salmos 25:14), es decir, los Sa-
bios llegaron a la conclusión correcta, aunque no estaban al tanto de la justifica-
ción adecuada detrás de esto.         

אלעזררביבכהעיניו
ליראיו׳ הסודואמר

להודיעםובריתו

3b:9 El rabino Elazar le dijo al rabino Yosei que fuera y le dijera a los sabios en la
sala de estudio: no se preocupe con respecto a su conteo, ya que es posible que
no haya gobernado correctamente, ya que de hecho no ha instituido una nueva
ordenanza. Esta es la tradición que recibí de Rabban Yoḥanan ben Zakkai,
quien escuchó de su maestro, y su maestro de su maestro: es un halak-
ha transmitido a Moisés desde el Sinaí que en Ammón y Moab se separa el
diezmo del pobre en el año sabático . ¿Cual es la razon? Los que ascendie-
ron de Egipto conquistaron muchas ciudades, y los que ascendieron de Ba-
bilonia no los conquistaron después de la destrucción del Primer Tem-
plo.               

אללהםאמורלךלואמר
כךלמניינכםתחושו

בןיוחנןמרבןמקובלני
ורבומרבוששמעזכאי
מסינילמשההלכתאמרבו
מעשרמעשריןומואבעמון
טעםמהבשביעיתעני

עוליכבשוכרכיםהרבה
עוליכבשוםולאמצרים

בבל
3b:10 Esta diferencia es importante, porque la primera consagración de Eretz Israel,

por parte de quienes ascendieron de Egipto, hizo que se santificara solo por su
tiempo y no se santificó para siempre, ya que eso dependía de la renovada
conquista de la tierra por parte del pueblo judío. . Y los que ascendieron de Babi-
lonia dejaron esas ciudades a un lado y no las consideraron parte de Eretz Is-
rael, incluso después de que se renovaron los asentamientos judíos allí. Ararían
y cosecharían en estos lugares en el Año Sabático y diezmarían el diezmo del
pobre, para que los pobres de Eretz Israel, que no tenían suficientes ingresos de
los años anteriores, pudieran confiar en ese producto en el Año Sabático, reci-
biendo ayuda. de este diezmo                    

ראשונהשקדושהמפני
קדשהולאלשעתהקדשה
כדיוהניחוםלבאלעתיד

ענייםעליהןשיסמכו
בשביעית

3b:11 Se le enseñó que después de que la mente del rabino Elazar se tranquilizó, di-
jo: Que sea la voluntad de Dios que los ojos del rabino Yosei regresen a su
lugar. Y de hecho sus ojos volvieron. Debido a este evento, en el que el rabino
Elazar respondió con dureza cuando su discípulo relató lo que él consideraba
una idea novedosa, los estudiantes del rabino Yehoshua dudaron en contar lo que
habían escuchado hasta que su maestro los alentó a hacerlo.          

שנתיישבהלאחרתנא
רצוןיהיאמרדעתו

למקומןיוסיעינישיחזרו
וחזרו

3b:12 § Los Sabios enseñaron: ¿Quién es considerado un imbécil? Uno que sale so-
lo por la noche, y otro que duerme en un cementerio, y otro que alquila su
prenda. Se dijo que Rav Huna dijo: Uno no tiene el estado halájico de un im-
bécil hasta que haya todos estos signos presentes en él al mismo tiempo. El
rabino Yoḥanan dijo: Se le considera un imbécil incluso debido a la apari-
ción de uno de estos signos.              

שוטהאיזהורבנןתנו
והלןבלילהיחידיהיוצא
אתוהמקרעהקברותבבית

הונארבאיתמרכסותו
בבתכולןשיהועדאמר
אפילואמריוחנןרביאחת

מהןבאחת
3b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso en discusión? Si

los realiza de manera desquiciada, a continuación, incluso la aparición de
un signo debe ser suficiente para clasificarlo como un imbécil. Si él no realizar
estas acciones de manera trastornado, pero tiene una razón para actuar de esta
manera, a continuación, incluso si él realiza todos ellos se debe , no se conside-
rará un imbécil.                    

להודעבידאידמיהיכי
בחדאאפילושטותדרך
דרךלהועבידדלאאינמי

לאנמיכולהואפילושטות

3b:14 La Gemara responde: En realidad, la baraita se refiere a alguien que realiza es-
tas acciones de una manera trastornada, pero cada acción por sí sola podría
explicarse racionalmente. Con respecto a alguien que duerme en el cemente-
rio, se podría decir que lo está haciendo para que un espíritu impuro se
asiente sobre él. Aunque es inapropiado hacer esto, ya que hay una razón para
este comportamiento, no es un signo de locura. Y con respecto a alguien que sa-
le solo por la noche, se podría decir que tal vez la fiebre se apoderó de él y es-
tá tratando de calmarse. Y en cuanto a alguien que rasga sus prendas, se po-
dría decir que es un hombre dedicado a pensar, y por ansiedad rasga su ropa
sin querer. A pesar de estas posibles explicaciones, dado que uno realizó todas
estas juntas , se consideran                                    

דרךלהועבידדקאלעולם
הקברותבביתוהלןשטות
עליושתשרהכדיאימור

עבידדקאהואטומאהרוח
אימורבלילהיחידיוהיוצא

והמקרעאחדיהגנדריפס
בעלאימורכסותואת

כיוןהואמחשבות
להוהוהלכולהודעבדינהו

4a:1 como las acciones de un buey advertido que corrió un buey, un burro y un ca-
mello. Dado que este buey corrió tres animales diferentes en tres ocasiones sepa-
radas, se considera predispuesto a la sangre y se advierte para cada tipo de ani-
mal. Del mismo modo, si alguien realiza tres acciones trastornadas diferentes, se
supone que no hay una razón lógica para su comportamiento y se lo clasifica co-
mo un imbécil. Rav Pappa dijo: Si Rav Huna hubiera escuchado lo que se
enseña en una baraita : ¿Quién es un imbécil? Este es uno que destruye todo
lo que se le da, se habría retractado de su afirmación de que uno es imbécil
solo si realiza tres acciones trastornadas.          

וגמלחמורשורשנגחכמי
רבאמרלכלמועדונעשה

לרבליהשמיעאיפפא
זהואידתניאהאהונא

מהכלהמאבדזהשוטה
ביההדרהוהלושנותנים

4a:2 Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a la declaración de Rav Pap-
pa: cuando Rav Pappa afirma que Rav Huna habría retirado su declaración, se
habría retractado solo del caso de alguien que rasga sus prendas, ya que esta
persona es similar a la que destruye todo lo que se le da? ¿O tal vez se habría
retractado de su opinión con respecto a todos los signos de un imbécil? La
Guemará afirma que el dilema permanecerá sin resolver, ya que no se encontró
respuesta.                   

הדרהוהכילהואיבעיא
הואכסותוממקרעביה

להאדדמיאביההדרדהוה
הדרהוהמכולהודלמאאו

תיקו
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4a:3 § La mishna enseñó: Y un tumtum y un hermafrodita están exentos de la mitz-
va de la aparición en el Templo. Los Sabios enseñaron, con respecto al versícu-
lo: "Tres veces en el año todos sus varones aparecerán ante el Señor Dios" (Éxo-
do 23:17), si el verso simplemente dijera "varones", esto serviría para excluir
a las mujeres de esto. mitzva Al especificar "sus machos", se trata de excluir
un tumtum y un hermafrodita también. Además, cuando el verso agrega "to-
dos tus hombres", esto sirve para incluir a los hombres menores.

׳כוואנדרוגינוסוטומטום
אתלהוציאזכוררבנןתנו

להוציאזכורךהנשים
כלואנדרוגינוסטומטום

הקטניםאתלרבותזכורך

4a:4 El Maestro dijo en la baraita : "Los hombres" vienen a excluir a las muje-
res. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito un verso para esta halakha ? Des-
pués de todo, la obligación de aparecer en un Festival es una mitzva positiva y
con límite de tiempo, y las mujeres están exentas de cualquier mitzva positi-
va y con límite de tiempo.

אתלהוציאזכורמראמר
קראלילמההאהנשים

שהזמןעשהמצותמכדי
עשהמצותוכלהואגרמא

פטורותנשיםגרמאשהזמן
4a:5 La Guemará responde: Esta declaración era necesaria, ya que de lo contra-

rio podría entrar en su mente para decir: Vamos a derivar por medio de una
analogía verbal entre el término: Apariencia, que aparece aquí, y el térmi-
no: Apariencia, declaró con respecto a la mitzva de asamblea (Deuteronomio
31:11), que también es una mitzva positiva y con límite de tiempo. Al igual que
allí, las mujeres están obligadas en la mitzva de la asamblea, así también
aquí, las mujeres están obligadas en la mitzva de la aparición en el Festi-
val. Por eso, la baraita nos enseña que las mujeres están exentas.                   

דעתךסלקאאצטריך
ראייהראייהנילףאמינא

נשיםלהלןמהמהקהל
נשיםכאןאףחייבות
לןמשמעקאחייבות

4a:6 El Maestro dijo en la baraita : "Tus machos" viene a excluir un tumtum y un
hermafrodita. La Gemara pregunta: Por supuesto, la exclusión de un herma-
frodita era necesaria, ya que podría entrar en su mente decir que, dado que
posee un aspecto de masculinidad, es decir, que tiene un órgano sexual mascu-
lino, debe estar obligado como un hombre. Por lo tanto, la baraita nos ense-
ña que un hermafrodita es un ser en sí mismo, que no es hombre ni mu-
jer.     

להוציאזכורךמראמר
ואנדרוגינוסטומטום
אנדרוגינוסבשלמא
דעתךסלקאאצטריך

צדליהואיתהואילאמינא
לןמשמעקאליחייבזכרות
הואעצמובפנידבריה

4a:7 Sin embargo, como el estado de un tumtum , que carece de órganos sexuales
externos, es una incertidumbre halájica , ¿es necesario un verso para excluir
una incertidumbre? Abaye dijo: Se refiere a un caso en el que los testícu-
los de un tumtum están afuera, aunque su pene no es visible. El versículo ense-
ña que este tumtum no está obligado en la mitzva de la apariencia, a pesar del
hecho de que ciertamente es un hombre.  

הואספיקאטומטוםאלא
למעוטיקראאצטריךמי

כשביציואבייאמרספיקא
מבחוץ

4a:8 El Maestro dijo en la baraita : "Todos tus hombres" viene a incluir meno-
res. La Gemara pregunta: ¿No aprendimos en la mishná: todos están obligados
a aparecer, excepto un sordomudo, un imbécil y un menor? Abaye
dijo: Esto no es difícil. Aquí, la baraita que obliga a los menores se refiere a un
menor que ha alcanzado la edad de entrenamiento en mitzvot. Allí, el mishna
se refiere a un menor que aún no ha alcanzado la edad de entrenamiento en
mitzvot y, por lo tanto, está exento de la mitzva de la apariencia. La Gemara pre-
gunta: la obligación de un menor que ha alcanzado la edad de entrenamiento
es una que se aplica por la ley rabínica. ¿Cómo puede entonces la baraita deri-
var este halakha de un verso? La Gemara responde: Sí, de hecho es así, y el
verso es un mero apoyo para esta obligación rabínica.                                      

לרבותזכורךכלמראמר
חוץוהתנןהקטניםאת

אמרוקטןשוטהמחרש
בקטןכאןקשיאלאאביי

בקטןכאןלחינוךשהגיע
קטןלחינוךהגיעשלא

היאדרבנןלחינוךשהגיע
אסמכתאוקראנמיהכיאין

בעלמא

4a:9 La Guemará pregunta: Más bien, por lo que el propósito no el verso: “Todos
los hombres,” vienen? Se trata de enseñar lo que Aḥerim enseñó. Como se en-
seña en una baraita : Aḥerim dice que un scrimper, uno que recolecta heces de
perro para dárselo a los curtidores con el propósito de curtir cueros; y una fun-
didora de cobre, que purifica el cobre de la escoria; y un curtidor de pieles, to-
dos están exentos de la mitzva de la apariencia, ya que su ocupación les inflige
un olor particularmente desagradable. Esto se debe a que se dice: "Todos sus
machos", lo que indica que solo uno que puede ascender con todos sus ma-
chos está obligado, excluyendo a aquellos que no son aptos para ascender
con todos sus machos, ya que las personas evitan su compa-
ñía.         

אתאלמאיקראואלא
אחריםדתנןלכדאחרים

והמצרףהמקמץאומרים
מןפטוריןוהבורסינחשת

כלשנאמרמשוםהראייה
עםלעלותשיכולמיזכורך

שאינןאלויצאוזכורךכל
זכורךכלעםלעלותראויין

4a:10 § La mishna enseñó que las mujeres y los esclavos que no están emancipa-
dos están exentos de la mitzva de la apariencia. La Gemara pregunta: Por supu-
esto, las mujeres están exentas, como dijimos anteriormente, que esto se deriva
de la frase: "Tus machos". Sin embargo, con respecto a los esclavos, ¿de dón-
de derivamos que están exentos? Rav Huna dijo que el versículo dice: "Ante
el Señor Dios" (Éxodo 23:17). Esto indica que uno que tiene un solo Maes-
tro está obligado, lo que excluye a este esclavo, que tiene otro maes-
tro.

שאינןועבדיםנשים
בשלמא׳ וכומשוחררים

עבדיםאלאכדאמרןנשים
אמרהונארבאמרמנלן
מי׳ ההאדוןפניאלקרא
אחדאדוןאלאלושאין
אחראדוןלושישזהיצא

4a:11 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito un verso para enseñar esta halak-
ha ? Después de todo, con respecto a cada mitzva en la que una mujer está
obligada, un esclavo también está obligado en esa mitzva; y con respecto a ca-
da mitzva en el que una mujer no está obligada, un esclavo tampoco está
obligado en ella . La razón de este principio es que se deriva por medio de una
analogía verbal entre la frase: "A ella" (Levítico 19:20), escrita con respecto a
una criada designada, y la frase: "A ella" (Deuteronomio 24 : 3), escrito con

כלמכדיקראלילמההא
בהחייבתשהאשהמצוה
מצוהכלבהחייבעבד

איןבהחייבתהאשהשאין
"לה "דגמרבהחייבהעבד

מאשה" לה"
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respecto a una mujer divorciada .
4a:12 Ravina dijo: Este verso es necesario solo para enseñar la exención de alguien

que es mitad esclavo mitad libre. La Gemara señala que el lenguaje de la mish-
ná también es preciso, ya que enseña: Mujeres y esclavas que no están
emancipadas. ¿Cuál es el propósito de especificar: ¿Quiénes no están emanci-
pados? Si decimos que esto significa que no están emancipados en absoluto,
que simplemente enseñe: Esclavos, sin ninguna descripción adicional . Más
bien, ¿no es el caso que la mishna se refiere a esclavos que no están completa-
mente emancipados? ¿Y quiénes son estos esclavos? Uno que es mitad escla-
vo, mitad libre. La Gemara concluye: Aprenda de esto que esto es correc-
to.                       

אלאנצרכהלארבינאאמר
בןוחציועבדשחציולמי

דקתנינמידיקאחורין
שאינןועבדיםנשים

שאינןמאימשוחררין
שאינןאילימאמשוחררין
ליתניכללמשוחררין

לאואלאסתמאעבדים
לגמרימשוחרריןשאינן
עבדשחציומינינהוומאי
מינהשמעחוריןבןוחציו

4a:13 La mishna enseñó además: Y los cojos, y los ciegos, y los enfermos, y los vie-
jos están exentos de la mitzva de la apariencia. Los Sabios enseñaron: "Times
[ regalim ]" (Éxodo 23:14) alude al uso de los pies [ raglayim ], y por lo tan-
to excluye a las personas con piernas artificiales. Aunque pueden caminar, es-
tán exentos de viajar, ya que no tienen pies. Alternativamente, el término " re-
galim " viene a excluir a los cojos, los enfermos, los ciegos, los viejos y los
que no pueden ascender por sí mismos . La Gemara pregunta: ¿La última cate-
goría de alguien que no puede ascender de pie, viene a agregar qué? La ba-
raita ya enseñó que los cojos y los enfermos están exentos. Rava dijo: se tra-
ta de agregar

וחולהוהסומאוהחיגר
פרטרגליםרבנןתנווהזקן

אחרדברקביןלבעלי
ולחולהלחיגרפרטרגלים

ולשאינוולזקןולסומא
ושאינוברגליולעלותיכול
לאתוייברגליולעלותיכול
לאתויירבאאמרמאי

4b:1 un hombre delicado , que no puede caminar sin zapatos. Como está escrito:
“Cuando vengas a presentarte ante Mí, ¿quién ha requerido esto de tu ma-
no para pisotear Mis cortes?” (Isaías 1:12). El profeta describe que entrar al
Templo con zapatos es pisoteado y, por lo tanto, quien no puede entrar descalzo
está exento de la mitzva de la apariencia.   

תבאוכידכתיבמפנקי
זאתבקשמיפנילראות
חצרירמוסמידכם

4b:2 Se enseña: los incircuncisos y los impuros ritualmente están exentos de la
mitzva de la apariencia. La Gemara comenta: Por supuesto, una persona ri-
tualmente impura está exenta, como está escrito: “Y allí vendrás” (Deutero-
nomio 12: 5), seguido de: “Y allí traerás” (Deuteronomio 12: 6). La yuxtaposi-
ción de estos versículos enseña: Cualquiera que esté incluido en la mitzva
de venir, es decir, cualquiera que pueda entrar al Templo, también está inclui-
do en la obligación de traer ofrendas; y cualquiera que no esté incluido en la
mitzva de venir tampoco está incluido en la obligación de traer . Dado que es-
tá prohibido que una persona ritualmente impura ingrese al Templo, también es-
tá exento de la obligación de presentar una ofrenda quemada.                              

פטוריןוהטמאהערלתנא
טמאבשלמאהראייהמן

והבאתםשמהובאתדכתיב
בביאהשישנוכלשמה
שאינווכלבהבאהישנו

בהבאהאינובביאה

4b:3 Sin embargo, con respecto a los incircuncisos, ¿de dónde derivamos que está
exento? La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta ba-
raita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien amplifica el ha-
lakha para que lo incircunciso se incluya en la misma categoría que lo impuro
ritualmente. Como se enseña en una baraita : el rabino Akiva dice, con res-
pecto al versículo: “Cualquier hombre [ ish ish ] de la simiente de Aarón que
sea leproso o tenga un problema; no comerá de las cosas sagradas "(Levítico 22:
4), el doble uso del término:" Ish "viene a incluir a los incircuncisos. Al igual
que los ritualmente impuros, los incircuncisos no pueden comer carne de sacrifi-
cio ni traer ofrendas al Templo.                        

רבימניהאמנלןערלאלא
לערלדמרביהיאעקיבא
עקיבארבידתניאכטמא
אתלרבותאישאישאומר
הערל

4b:4 Los Sabios enseñaron: Una persona ritualmente impura está exenta de la
mitzva de la apariencia, como está escrito: “Y allí vendrás”, “y allí traerás”.
Cualquier persona incluida en la presentación también está incluida en la
obligación de traer ofrendas ; y cualquiera que no esté incluido en el evento
no está incluido en la obligación de llevarlo .                   

מןפטורטמארבנןתנו
שמהובאתדכתיבהראייה

שישנוכלשמהוהבאתם
וכלבהבאהישנובביאה
בהבאהאינובביאהשאינו

4b:5 El rabino Yoḥanan ben Dehavai dice en nombre del rabino Yehuda: Uno
que es ciego en uno de sus ojos está exento de la mitzva de la apariencia, co-
mo se dice: “Tres veces al año todos sus machos aparecerán [ yera'e ] antes el
Señor Dios ”(Éxodo 23:17). Dado que no hay vocales en el texto, esto puede
leerse como: Todos sus varones verán [ Señor ] al Señor Dios. Esto enseña
que de la misma manera en que uno llega a ver, así llega a ser visto: así como
uno llega a ver con ambos ojos, así también la obligación de ser visto se apli-
ca solo a quien viene con ambos ojos. Por lo tanto, alguien que es ciego de un
ojo está exento de la mitzva de la apariencia en el Templo.               

אומרדהבאיבןיוחנןרבי
סומאיהודהרבימשום
מןפטורמעיניובאחת

יראהשנאמרהראייה
לראותשבאכדרךיראה

באמהליראותבאכך
אףעיניובשתילראות

עיניובשתיליראות

4b:6 La Gemara relata que cuando Rav Huna llegó a este versículo, que puede leer-
se como: "Verá" [ yireh ] y "aparecerá" [ yera'e ], lloró. Dijo: ¿Puede ocurrir
que un esclavo cuyo maestro espera a verlo, que el maestro tendrá finalmen-
te distanciarse de él y no lo quieren más? Como está escrito: “Cuando vengas
a presentarte ante Mí, ¿quién ha requerido esto de tu mano para pisotear
Mis cortes?” (Isaías 1:12).              

קראלהאימטיכיהונארב
עבדאמרבכייראהיראה
לראותולומצפהשרבו

כידכתיבממנויתרחק
בקשמיפנילראותתבואו

חצרירמוסמידכםזאת
4b:7 De manera similar, cuando Rav Huna llegó a este versículo, gritó: "Y sacri-

ficarás las ofrendas de paz , y comerás allí" (Deuteronomio 27: 7). ¿Puede pa-
sar a un esclavo cuyo maestro espera de él a comer en su mesa, que su

קראלהאימטיכיהונארב
ואכלתשלמיםוזבחתבכי
מצפהשרבועבדשם
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amo va finalmente distanciarse de él? Como está escrito: “¿Con qué propósi-
to es la multitud de tus ofrendas para Mí? dice el Señor " (Isaías 1:11).          

יתרחקשלחנועללאכול
רובלילמהדכתיבממנו

היאמרזבחיכם ׳
4b:8 La Gemara relata de manera similar: cuando el rabino Elazar llegó a este ver-

sículo, gritó: "Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban
asustados por su presencia" (Génesis 45: 3). Dijo, en explicación de su reac-
ción emocional: si la reprimenda de un hombre de carne y hueso fue tal que
los hermanos no pudieron responder, cuando se trata de la reprensión del San-
to, Bendito sea Él, aún más. Cuando el rabino Elazar llegó a este versículo,
gritó: “Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado para que me
críe?” (I Samuel 28:15). Él dijo: Si Samuel el justo tenía miedo al juicio cuan-
do fue criado por la nigromancia, ya que pensó que estaba siendo convocado pa-
ra un juicio Divino, tanto más para que nosotros tuviéramos miedo.                 

להאימטיכיאלעזררבי
אחיויכלוולאבכיקרא

מפניונבהלוכיאתולענות
ודםבשרשלתוכחהומה
הקדוששלתוכחהכך

כמהאחתעלהואברוך
מטיכיאלעזררביוכמה
ויאמרבכיקראלהאי

למהשאולאלשמואל
ומהאותילהעלותהרגזתני
מתייראהיההצדיקשמואל

כמהאחתעלאנוהדיןמן
וכמה

4b:9 La Gemara pregunta: En el caso de Samuel, ¿qué es lo que temía? Como está
escrito: “Y la mujer le dijo a Saúl: Veo un ser divino que sube [ olim ] de la
tierra” (I Samuel 28:13). " Olim " , en forma plural, indica que había dos de
ellos. Uno de ellos era Samuel, pero el otro, ¿ quién era él? La Gemara expli-
ca que Samuel fue y trajo a Moisés con él. Él le dijo a Moisés: Quizás, Dios
no lo quiera, fui convocado para que Dios me juzgara; quédate conmigo y
testifica en mi nombre que no hay nada que hayas escrito en la Torá que no
haya cumplido.

דכתיבהיאמאישמואל
שאולאלהאשהותאמר
עוליםעוליםראיתיאלהים

שמואלחדמשמעתרי
ואתייהשמואלדאזלואידך
ליהאמרבהדיהלמשה
לדינאושלוםחסדלמא

בהדאיקוםמתבעינא
דכתבתמילתאדליכא

קיימתיהדלאבאורייתא
4b:10 Cuando el rabino Ami llegó a este versículo, gritó: "Que ponga su boca en

el polvo, tal vez haya esperanza" (Lamentaciones 3:29). Él dijo: ¿ Un pecador
sufre con todo este castigo y solo quizás haya esperanza? Cuando el rabino
Ami llegó a este versículo, gritó: “Busca la justicia, busca la humildad; qui-
zás te escondas el día de la ira del Señor ” (Sofonías 2: 3). Él dijo: ¿Todo es-
to se espera de cada individuo, y solo quizás la ira de Dios puede estar ocul-
ta? Del mismo modo, cuando el rabino Asi llegó a este versículo, gritó: “Odia
el mal, ama el bien y establece la justicia en la puerta; quizás el Señor, el
Dios de los ejércitos, tenga misericordia ” (Amós 5:15). Él dijo: ¿Todo esto,
y solo quizás?

קראלהאימטיכיאמירבי
אוליפיהובעפריתןבכי
האיכוליאמרתקוהיש

מטיכיאמירביואולי
צדקבקשובכיקראלהאי
תסתרואוליענוהבקשו
האיכוליאמר׳ האףביום
מטיכיאסירביואולי
רעשנאובכיקראלהאי

בשערוהציגוטובואהבו
]אלהי׳ [היחנןאולימשפט
ואוליהאיכוליצבאות

4b:11 Cuando Rav Yosef llegó a este versículo, lloró: "Pero hay quienes son barri-
dos sin justicia" (Proverbios 13:23). Él dijo: ¿Hay alguien que vaya antes de
su tiempo y muera sin razón? La Gemara responde: Sí, como este incidente
de Rav Beivai bar Abaye, quien sería frecuentado por la compañía del Ángel
de la Muerte y vería cómo las personas murieron a manos de este ángel. El Án-
gel de la Muerte le dijo a su agente: Ve y tráeme, es decir, mata, Mi-
riam la criadora, es decir, trenzadora, del cabello de las mujeres. Fue, pero en
su lugar le trajo a Miriam, la criadora de bebés.

קראלהאימטיכייוסףרב
משפטבלאנספהוישבכי

בלאדאזילאיכאמיאמר
ביבידרבהאכיאיןזמניה

גביהשכיחהוהאבייבר
ליהאמרהמותמלאך

ליאייתיזיללשלוחיה
נשייאשיערמגדלאמרים

מריםליהאייתיאזל
דרדקימגדלא

4b:12 El Ángel de la Muerte le dijo: Te dije que trajeras a Miriam, la criado-
ra del cabello de las mujeres. Su agente le dijo: si es así, devuélvela a la
vida. El le dijo: Puesto que usted ya haya la trajo, la dejó ser contado hacia el
número de personas fallecidas. Al parecer, esta mujer murió sin querer. Rav Bei-
vai le preguntó al agente: Pero como aún no había llegado su hora de morir, ¿có-
mo pudo matarla ? El agente respondió que tenía la oportunidad, ya que ella
sostenía una pala en la mano y con ella estaba encendiendo

מגדלאמריםאנאליהאמר
אמרלךאמרינשייאשיער

אמראהדרההכיאיליה
ליהויואייתיתההואילליה

יכלתהיכיאלאלמניינא
מתאראנקיטאהותלה

שגראקאוהותבידה
5a:1 y barriendo el horno. Ella tomó el fuego y lo puso sobre su pie; fue escalda-

da y su suerte sufrió, lo que me dio la oportunidad, y la traje.
שקלתאתנוראומחריא
דכרעהאגבהואנחתא

מזלהואיתרעקדחא
ואייתיתה

5a:2 Rav Beivai bar Abaye le dijo al Ángel de la Muerte: ¿ Tienes el derecho de
actuar de esta manera, de llevar a alguien antes de su tiempo? El Ángel de la
Muerte le dijo: ¿Y no está escrito: "Pero hay quienes son barridos sin justi-
cia" (Proverbios 13:23)? Rav Beivai le dijo: ¿Y no está escrito: “Una genera-
ción fallece y otra generación viene” (Eclesiastés 1: 4), lo que indica que hay
una cantidad predeterminada de tiempo para la vida de cada generación.         

אבייברביבירבליהאמר
למיעבדרשותאלכואית
כתיבולאליהאמרהכי
אמרמשפטבלאנספהויש
ודורהולךדורוהכתיבליה
בא

5a:3 Él le dijo : los pastoreo, no los libero hasta que se cumplen los años de la ge-
neración, y luego se los paso al ángel Duma que supervisa las almas de los
muertos. Rav Beivai le dijo: En última instancia, ¿qué haces con sus años ex-
tra , los que le han quitado a este individuo? El Ángel de la Muerte le dijo : Si
hay un erudito de la Torá que ignora sus asuntos personales , es decir, que pa-

עדאנאלהודרעינאאמר
והדרלדראלהודמלו

אמרלדומהליהמשלימנא
מאישניהסוףסוףליה

צורבאאיכאאיאמרעבדת
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sa por alto los insultos de aquellos que lo hicieron mal, le agrego esos años y se
convierte en el reemplazo del difunto para ese momento.                           

במיליהדמעבירמרבנן
והויאליהלהומוסיפנא
חלופיה

5a:4 § La Gemara vuelve al tema anterior. Cuando el rabino Yoḥanan llegó a este
versículo, lloró, cuando Dios le dijo a Satanás acerca de Job: "Aunque me inci-
taste contra él, para destruirlo sin causa" (Job 2: 3). El rabino Yoḥanan dijo:
Con respecto a un esclavo cuyo amo es alguien a quien otros incitan a actuar
severamente contra el esclavo y se incita al amo a hacerlo, ¿hay algún remedio
para el esclavo? Además, cuando el rabino Yohanan alcanza este verso, ex-
clamó: “He aquí que él no confía en Sus queridos sagrados” (Job 15:15), di-
ciendo: Si no lo hace lugar confianza en que le son sagrados, en quien lo ha-
ce Él lugar la confianza?

להאימטיכייוחנןרבי
בוותסיתניבכיקרא

שרבועבדחנםלבלעו
ישתקנהוניסתלומסיתין

להאימטיכייוחנןרבילו
לאבקדשיוהןבכיקרא

לאבקדושיואייאמין
יאמיןבמאןיאמין

5a:5 La Gemara relata: Un día, el rabino Yoḥanan estaba caminando por el cami-
no, y vio a cierto hombre que estaba recogiendo higos de una manera inu-
sual: dejó los que habían alcanzado la etapa de madurez y tomó los que aún
no habían alcanzado ese estado. . El rabino Yoḥanan le dijo: ¿No son mucho
mejores estos maduros ? Él le dijo: Necesito estas fechas para el cami-
no; los que aún no están maduros se conservarán, y los que ya están madu-
ros no se conservarán. El rabino Yoḥanan dijo: Esto es lo mismo que está es-
crito: "He aquí que no confía en sus sagrados"; hay personas justas a quienes
Dios toma de este mundo antes de su tiempo, ya que Él sabe que en el futuro tro-
pezarán.                          

אזילקאהוהחדיומא
לההואחזייהבאורחא

תאנימנקיטדהוהגברא
ושקילדמטוהנךשביק

לאוליהאמרמטודלאהנך
הניליהאמרטפימעלןהני

הנילהובעינןלאורחא
אמרנטרןלאוהנינטרן
בקדושיוהןדכתיבהיינו

יאמיןלא
5a:6 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero había un cierto estudiante en el vecinda-

rio del rabino Alexandri, y murió cuando aún era joven. Y el rabino Alexan-
dri dijo: Si este joven sabio hubiera querido, habría vivido, es decir, sus ac-
ciones lo llevaron a morir joven. Y si es así, como sugirió el rabino Yoḥanan, tal
vez este estudiante era de aquellos sobre quienes está escrito: "He aquí que no
confía en sus sagrados", y no fueron sus pecados los que causaron su muer-
te. La Gemara responde: Ese estudiante fue uno que actuó irreverentemente
hacia sus maestros, y el rabino Alexandri sabía de su comportamiento inapro-
piado.                      

תלמידאההואוהאאיני
דרביבשיבבותיהדהוה

אדזוטרושכיבאלכסנדרי
מרבנןהאיבעיאיואמר
דלמאאיתאואםחייהוה
יאמיןלאבקדושיומהן
ברבותיומבעטההואהוה
הוה

5a:7 Cuando el rabino Yoḥanan llegó a este versículo, gritó: “Y me acercaré a ti
para juzgar; y seré testigo rápido contra los hechiceros, y contra los adúlte-
ros, y contra los testigos falsos, y contra aquellos que oprimen al asalariado
en su salario, la viuda y el huérfano, y que rechazan al converso de su derecho,
y No me temas, dice el Señor ”(Malaquías 3: 5). Él dijo: Con respecto a un es-
clavo cuyo amo se acerca a él para juzgarlo y es rápido para testificar con-
tra él, ¿ hay algún remedio para él?

להאימטיכייוחנןרבי
אליכםוקרבתיבכיקרא

ממהרעדוהייתילמשפט
ובמנאפיםבמכשפים
ובעושקילשקרובנשבעים

שרבועבדשכירשכר
וממהרלדונומקרבו
לוישתקנהלהעידו

5a:8 Con respecto al mismo verso, el rabino Yoḥanan ben Zakkai dijo: ¡Ay de no-
sotros, ya que el verso pesa mitzvot indulgentes para nosotros como mitz-
vot más estrictas , ya que enumera a los que violan los pecados punibles con la
muerte, por ejemplo, hechiceros y adúlteros, con aquellos quienes violan peca-
dos aparentemente menos graves, por ejemplo, aquellos que retienen el pago de
un trabajador contratado.      

אויזכאיבןיוחנןרביאמר
הכתובעלינוששקללנו

כחמורותקלות

5a:9 Reish Lakish dijo: Cualquiera que distorsione el juicio de un converso,
se considera como si distorsionara el juicio de Aquel que está arriba, como se
dice: “Y quién rechaza [ umattei ] al converso” (Malaquías 3: 5). Este térmi-
no se escribe como: Umatti , déjame a un lado, es decir, alguien que distorsiona
el juicio de un converso que considera que distorsiona el juicio de Dios, por así
decirlo. Rabino Ḥanina barra de Pappa dijo: Cualquiera que hace algo pe-
caminoso y lamenta que, se le perdona inmediatamente, como se dice: “Y no
temáis a mí” (Malaquías 3: 5), lo que indica que si se hacen temerme y se aver-
güenzan para pecar ante Dios, son perdonados de inmediato.

המטהכללקישרישאמר
מטהכאילוגרשלדינו
שנאמרמעלהשלדינו
אמרכתיבומטיגרומטי
כלפפאברחנינארבי

בוומתחרטדברהעושה
ולאשנאמרמידלומוחלין
מוחליןיראוניהאיראוני

מידלהם
5a:10 Además, cuando el rabino Yoḥanan llegó a este versículo, gritó: "Porque

Dios traerá toda obra al juicio sobre cada cosa oculta" (Eclesiastés 12:14). Él
dijo: Con respecto a un esclavo cuyo amo pesa sus pecados involuntarios co-
mo intencionales , es decir, Dios lo castiga incluso por una acción que se le
ocultó, ¿hay algún remedio para él?

להאימטיכייוחנןרבי
מעשהכלאתכיבכיקרא

עלבמשפטיביאהאלהים
שוקלשרבועבדנעלםכל
תקנהכזדונותשגגותלו
לויש

5a:11 La Guemará pregunta: ¿A qué pecado se refiere el versículo cuando dice: "Con
respecto a cada cosa oculta"? Rav dijo: Esto se refiere a alguien que mata a
un piojo en presencia de otro y su amigo está disgustado por eso. Dios lo juz-
ga por la incomodidad involuntaria que causó. Y de manera similar, Shmuel di-
jo: Esto se refiere a alguien que escupe en presencia de otro y su amigo está
disgustado por su acción.                

רבאמרנעלםכלעלמאי
חברובפניכינהההורגזה

זהאמרושמואלבהונמאס
ונמאסחבירובפניהרק

5a:12 La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado del final de ese versículo: "Ya
sea bueno o malo" (Eclesiastés 12:14)? Este versículo indica que Dios juzga al
hombre con dureza incluso por las buenas obras que realiza. Los sabios de la es-
cuela del rabino Yannai dicen: Este versículo se refiere a alguien que da cari-

אמרירעואםטובאםמאי
הנותןזהינאירבידבי

כיבפרהסיאלעניצדקה
לההואחזייהינאידרביהא
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dad a una persona pobre en público. Aunque realizó una buena acción, aver-
gonzó al pobre, como en el caso del rabino Yannai, que vio a un cierto hom-
bre que estaba dando un dinar a una persona pobre en público. El le
dijo: Hubiera sido mejor que no hubiera dado que para él que lo que hizo, co-
mo ahora le dio a él y lo avergonzaba.

לעניזוזאיהיבדקאגברא
מוטבליהאמרבפרהסיא

מהשתאליהיהבתדלא
וכספתיהליהדיהבת

5a:13 Los sabios de la escuela del rabino Sheila dicen: Este versículo se refiere a al-
guien que da caridad a una mujer en privado, ya que la somete a sospe-
chas, ya que la gente podría pensar que está comprometiendo sus servicios co-
mo prostituta. Rava dijo: Esto se refiere a alguien que envía a su esposa carne
que no está cortada, es decir, que aún no se ha eliminado el nervio ciático
prohibido, en la víspera de Shabat. Como tiene prisa, es posible que no se dé
cuenta y quizás cocine la carne prohibida.          

זהאמרישילארבידבי
בסתרלאשהצדקההנותן
חשדאלידילהמייתידקא
המשגרזהאמררבא

מחותךשאינובשרלאשתו
שבתותבערבי

5a:14 La Guemará pregunta: Pero todavía Rava mismo sería enviar este tipo de carne
a su esposa en Shabat víspera. La Gemara responde: La hija de Rav Isda, la es-
posa de Rava, es diferente, ya que él estaba seguro de ella de que ella era una
experta en este asunto. Rava confiaba en que su esposa se daría cuenta de que el
nervio ciático no se había extirpado incluso cuando tenía prisa en la víspera de
Shabat.          

בתשאנימשגררבאוהא
בגווהליהדקיםחסדארב

דבקיאה

5a:15 Además, cuando el rabino Yoḥanan llegó a este versículo, gritó: "Entonces
sucederá, cuando muchos males y problemas les sobrevengan" (Deuterono-
mio 31:21). Él dijo: Con respecto a un esclavo cuyo amo le trae males y pro-
blemas, ¿hay algún remedio para él?

להאימטיכייוחנןרבי
תמצאןכיוהיהבכיקרא
וצרותרבותרעותאותו
רעותלוממציאשרבועבד

לוישתקנהוצרות
5a:16 La Guemará pregunta: ¿A qué se refiere el versículo cuando dice: "Malos y

problemas"? Rav dijo: Los males que se convierten en problemas el uno pa-
ra el otro, es decir, el remedio para un problema tiene un efecto perjudicial en el
otro. Por ejemplo, uno que es picado por un avispón y un escorpión. La pica-
dura de un avispón debe tratarse solo con una pomada fría, mientras que la de un
escorpión debe tratarse con una pomada caliente. Como estos medicamentos son
mutuamente excluyentes, no se pueden tratar ambas picaduras al mismo tiem-
po.        

רבאמרוצרותרעותמאי
לזוזוצרותשנעשותרעות
ועקרבאזיבוראכגון

5a:17 Y Shmuel dijo: Este versículo se refiere a alguien que proporciona dinero a
una persona pobre como un préstamo durante sus circunstancias financie-
ras exigentes , pero inmediatamente después de que el prestatario se libera de la
presión inicial al recibir el préstamo, el prestamista comienza a exigir el reem-
bolso, sometiéndose el destinatario a mayor presión. Rava dijo que esto explica
la gente que dice que la gente dice: no se encuentra un dinar para los pro-
ductos; para colgarlo se puede encontrar. Una persona pobre no puede encon-
trar dinero para comprar las necesidades básicas; sin embargo, cuando los pres-
tamistas aguantan y lo presionan, debe encontrar el dinero de alguna mane-
ra.               

הממציאזהאמרושמואל
דוחקובשעתלענימעותלו

דאמריהיינורבאאמר
לאלעללאזוזאאינשי

שכיחלתליתאשכיחא

5a:18 Sobre el mismo tema, la Guemará afirma: "Entonces mi ira se encenderá con-
tra ellos en ese día, y los abandonaré, y les ocultaré mi rostro, y serán devo-
rados" (Deuteronomio 31:17). Rav Bardela bar Tavyumei dijo que Rav dijo:
Cualquiera que no esté sujeto a su ocultamiento de la cara, es decir, cuyas
oraciones son invariablemente respondidas, no es del pueblo judío, como dice el
versículo sobre el pueblo judío que Dios ocultará su rostro. de ellos como resul-
tado de sus pecados. Del mismo modo, cualquiera que no esté sujeto a: "Y se-
rán devorados" , es decir, los gentiles no le roban su dinero,               

ההואביוםבואפיוחרה
פניוהסתרתיועזבתים

ברברדלארבאמרמהם
שאינוכלרבאמרטביומי
כלמהםאינופניםבהסתר
לאכולבוהיהשאינו

5b:1 no es de entre ellos. Los Sabios le dijeron a Rava: Maestro, no estás sujeto a
que Él oculte la cara, como se oyen tus oraciones, y no estás sujeto a: "Y se-
rán devorados", ya que las autoridades no te quitan nada. Él les dijo: ¿Saben
cuántos regalos envío en privado a la casa del rey Shapur? Aunque parezca
que la monarquía no me quita nada, en realidad me veo obligado a dar muchos
sobornos. Aun así, los Sabios miraron a Rava con recelo. Mientras tanto,
los mensajeros de la casa del rey Shapur lo llamaron y lo encarcelaron para
extorsionarle más dinero. Rava dijo: Así es como se enseña en una barai-
ta que Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Dondequiera que los Sabios mira-
ban a alguien, resultaba en muerte o pobreza.

רבנןליהאמרומהםאינו
פניםבהסתרלאמרלרבא
לאכולבוהיהולאאיתיה
ידעיתומילהואמראיתיה

ביבצנעאמשדרנאכמה
הכיאפילומלכאשבור
עינייהורבנןביהיהבו

שבורדבישדוראדהכי
היינואמרוגרבוהומלכא
בןשמעוןרבןאמרדתניא

שנתנומקוםכלגמליאל
אומיתהאועיניהםחכמים

עוני
5b:2 Con respecto al versículo: "Y esconderé mi rostro en ese día" (Deuterono-

mio 31:18), Rava dijo que el Santo, Bendito sea, dijo: Aunque escondí mi
rostro de ellos y Mi Presencia Divina es no revelado, sin embargo: "Yo hablo
con él en un sueño" (Números 12: 6). Rav Yosef dijo: Su mano está extendi-
da, protegiéndonos , como se dice: "Y te he cubierto a la sombra de mi ma-
no" (Isaías 51:16).             

פניאסתירהסתרואנכי
אמררבאאמרההואביום

עלאףהואברוךהקדוש
מהםפנישהסתרתיפי

יוסףרבבואדברבחלום
עלינונטויהידואמר

כסיתיךידיובצלשנאמר
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5b:3 La Gemara cuenta: el rabino Yehoshua ben Ḥananya estaba de pie en la casa
del César. Un cierto hereje, que también estaba presente, le hizo un gesto, lo
que indica que la suya era la nación cuyo Maestro, Dios, volvió la cara le-
jos de él. El rabino Yehoshua le indicó que su mano estaba extendida sobre
nosotros para protegernos. El César le dijo al rabino Yehoshua: ¿Qué te hizo
un gesto y cómo respondiste? Él respondió: Indicó que la mía es la nación cuyo
Maestro apartó su rostro de ella, y le indiqué que su mano estaba extendida
sobre nosotros.

הוהחנניהבןיהושערבי
ליהאחויקיסרביקאי

עמאמינאההוא
לאפיהמריהדאהדרינהו

נטויהידוליהאחוימיניה
לרביקיסרליהאמרעלינו

עמאלךאחוימאייהושע
לאפיהמריהדאהדרינהו

ידוליהמחוינאואנאמיניה
עלינונטויה

5b:4 Los miembros de la casa del César le dijeron a ese hereje: ¿Qué le hiciste a
él? Él les dijo: Les hice un gesto para decirle que es la nación cuyo Maestro
apartó su rostro de ella. Preguntaron: ¿Y qué te hizo un gesto? Él les dijo: No
lo sé. Yo no entendía. Dijeron: ¿Cómo puede un hombre que no sabe lo
que otros le hacen gestos atreverse a gesticular en presencia del rey? Lo saca-
ron y lo mataron.

מאימינאלההואליהאמרו
עמאליהאחויית

מיניהמריהדאהדרינהו
ידענאלאלךאחויומאי
מאיידעדלאגבראאמרו
קמייחויבמחוגליהמחוו

וקטלוהואפקוהומלכא
5b:5 La Gemara relata: Cuando el rabino Yehoshua ben Ḥananya estaba murien-

do, los sabios le dijeron: ¿Qué será de nosotros, de la amenaza de los here-
jes, cuando no hay ningún erudito como tú que pueda refutarlos? Él les dijo que
el versículo dice: “¿Ya no hay sabiduría en Teiman? ¿Ha perecido el consejo de
los prudentes? ¿Se ha desvanecido su sabiduría? ” (Jeremías 49: 7). Expli-
có: dado que el consejo ha perecido de los prudentes, del pueblo judío, la sa-
biduría de las naciones del mundo también se ha desvanecido , y no habrá
eruditos superiores entre ellos.             

דרבינפשיהניחאקאכי
ליהאמרוחנניהבןיהושע

ממנאיעלןתיהוימאירבנן
עצהאבדהלהםאמר

כיוןחכמתםנסרחהמבנים
נסרחהמבניםעצהשאבדה
העולםאומותשלחכמתן

5b:6 Y si lo desea, diga en su lugar que la misma idea se puede derivar de aquí: "Y
él dijo: Hagamos nuestro viaje, y déjenos ir, y yo iré correspondiendo con
usted" (Génesis 33:12). Así como el pueblo judío sube y baja, las naciones del
mundo simultáneamente suben y caen, y nunca tendrán una ventaja.    

מהכאאימאבעיתואי
ואלכהונלכהנסעהויאמר
לנגדך

5b:7 La Gemara relata que el rabino Ila estaba subiendo las escaleras en la casa de
Rabba bar Sheila, maestra de niños. Escuchó a un niño que estaba leyen-
do un versículo en voz alta: "Porque, he aquí, el que forma las montañas, y
crea el viento, y declara al hombre cuál es su discurso" (Amós 4:13). El rabi-
no Ila dijo: Con respecto a un sirviente cuyo amo le declara cuál es su discur-
so apropiado , ¿hay algún remedio para él? La Gemara pregunta. ¿Cuál es el
significado de la frase: "¿Cuál es su discurso"? Rav dijo: Incluso el discurso
frívolo que se produce entre un hombre y su esposa antes de entablar relacio-
nes se declara a una persona en el momento de la muerte, y tendrá que dar
cuenta de ello.                  

סליקהוהאילארבי
שילאבררבהדביבדרגא
קאדהוהלינוקאשמעיה

הריםיוצרהנהכיקרי
מהלאדםומגידרוחובורא
מגידשרבועבדאמרשיחו

לוישתקנהשיחומהלו
רבאמרשיחומהמאי

שביןיתירהשיחהאפילו
לומגידיםלאשתואיש

מיתהבשעתלאדם
5b:8 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Está prohibido que un hombre hable de esta ma-

nera con su esposa? No estaba Rav Kahana acostado debajo de la cama de
Rav, y escuchó a Rav charlar y reír con su esposa, y cumplir con sus necesi-
dades, es decir, tener relaciones con ella. Rav Kahana dijo en voz alta: La boca
de Rav es como alguien que nunca ha comido un plato cocinado, es decir, su
comportamiento es lujurioso. Rav le dijo: Kahana, vete, ya que esta no es una
conducta adecuada. Esto muestra que Rav mismo participó en conversaciones
frívolas antes de las relaciones.                  

גניהוהכהנארבוהאאיני
ושמעיהדרבפורייהתותי
צרכיוועשהוצחקדסח
כמאןדרבפומיהדמיאמר
תבשילאליהטעיםדלא
לאופוקכהנאליהאמר

ארעאאורח

5b:9 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde se permite este tipo de dis-
curso, se refiere a una situación en la que debe apaciguar a su esposa antes de
las relaciones, y por lo tanto, este discurso es apropiado. Sin embargo, esta de-
claración, que está prohibida, se refiere a una situación en la que no necesita
apaciguarla. En estas circunstancias, está prohibido entablar conversaciones ex-
cesivamente alegres con la esposa.        

דצריךכאןקשיאלא
צריךדלאהאלרצויה
לרצויה

5b:10 El versículo dice: "Pero si no lo oyes, mi alma llorará en secreto [ bemista-
rim ] por tu orgullo" (Jeremías 13:17). Rav Shmuel bar Inya dijo en nombre
de Rav: El Santo, Bendito sea, tiene un lugar donde llora, y se llama Mista-
rim. ¿Cuál es el significado de "para tu orgullo"? Rav Shmuel bar Yitzḥak
dijo: Dios llora debido al orgullo del pueblo judío, que les fue quitado y en-
tregado a las naciones gentiles . Rav Shmuel bar Naḥmani dijo: Él llora debi-
do al orgullo del reino de los Cielos, que fue removido del mundo.              

תשמעוהלאואם
נפשיתבכהבמסתרים

שמואלרבאמרגוהמפני
דרבמשמיהאיניאבר

ברוךלהקדושלוישמקום
מאישמוומסתריםהוא

שמואלרבאמרגוהמפני
שלגאוותןמפנייצחקבר

מהםשניטלהישראל
שמואלרבילגויםונתנה

מפניאמרנחמניבר
שמיםמלכותשלגאוותה

5b:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero hay un llanto delante del Santo, Bendito sea
Él? Rav Pappa no dijo: No hay tristeza ante el Santo, Bendito sea Él, como
se dice: “Honor y majestad están delante de Él; fuerza y alegría están en su
lugar ” (1 Crónicas 16:27)? La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta decla-

קמיהבכיהאיכאומי
והאמרהואברוךהקדוש

לפניעציבותאיןפפארב
שנאמרהואברוךהקדוש
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ración, que Dios llora, se refiere a las cámaras más recónditas, donde puede
llorar en secreto, mientras que esta declaración, que no llora, se refiere a las cá-
maras externas.

וחדוהעוזלפניווהדרהוד
בבתיהאקשיאלאבמקומו

בראיבבתיהאגואי
5b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y Dios no llora en las cámaras exteriores? ¿No está

escrito: "Y ese día el Señor, el Dios de los ejércitos, llamó al llanto, al duelo,
a la calvicie ya la ceñida de cilicio" (Isaías 22:12)? La Guemara responde: La
destrucción del Templo es diferente, ya que incluso los ángeles de la paz llo-
raron, como se afirma: “He aquí, sus valientes lloran sin; los ángeles de la
paz lloran amargamente ” (Isaías 33: 7).      

כתיבוהאלאבראיובבתי
ביוםצבאות׳ האדניויקרא
ולמספדלבכיההוא

שאנישקולחגורולקרחה
דאפילוהמקדשביתחרבן

שנאמרבכושלוםמלאכי
חוצהצעקואראלםהן

יבכיוןמרשלוםמלאכי
5b:13 El versículo continúa: "Y mis ojos llorarán y llorarán, porque las ovejas del

Señor serán llevadas cautivas" (Jeremías 13:17). El rabino Elazar dijo: ¿Por
qué estas tres referencias a las lágrimas en el verso? Uno es para el primer
templo; uno es para el segundo templo; y uno es para el pueblo judío que
fue exiliado de su lugar. Y hay los que dicen: El último uno es para el inevita-
ble abandono del estudio de la Torá en la estela del exilio.                        

עיניותרדתדמעודמע
׳העדרנשבהכידמעה
שלשאלעזררביאמר

עלאחתלמההללודמעות
עלואחתראשוןמקדש
עלואחתשנימקדש

ממקומןשגלוישראל
עלאחתדאמריואיכא
תורהביטול

5b:14 La Gemara pregunta: De acuerdo, según quien dijo que la última lágrima
es para el pueblo judío que fue exiliado, esto es lo que está escrito: "Porque
el rebaño del Señor es llevado cautivo". Sin embargo, según quien dijo que
esta lágrima es por el abandono del estudio de la Torá, ¿cuál es el significado
de: "Porque el rebaño del Señor es llevado cautivo"? La Gemara respon-
de: Dado que el pueblo judío fue exiliado de su lugar, no hay mayor abando-
no involuntario del estudio de la Torá que el que fue causado
por esto.

עלדאמרלמאןבשלמא
דכתיבהיינושגלוישראל

למאןאלא׳ העדרנשבהכי
מאיתורהביטולעלדאמר

שגלוכיון׳ העדרנשבהכי
לךאיןממקומןישראל
מזהגדולתורהביטול

5b:15 Los Sabios enseñaron que hay tres tipos de personas por las cuales el Santo,
Bendito sea, llora todos los días: Por alguien que puede participar en el estu-
dio de la Torá y no lo hace; y para uno que es incapaz de ocuparse de la To-
rá estudio y, sin embargo, se esfuerza y se engancha en ella; y para un líder
que domina la comunidad.

הקדוששלשהרבנןתנו
בכלעליהןבוכההואברוך

לעסוקשאפשרעליום
ועלעוסקואינובתורה

בתורהלעסוקאפשרשאי
המתגאהפרנסועלועוסק

הצבורעל
5b:16 La Gemara relata: el rabino Yehuda HaNasi sostenía el libro de Lamentacio-

nes y leía. Cuando llegó al verso: "Ha arrojado del cielo a la tierra la belleza
de Israel" (Lamentaciones 2: 1), en su angustia el libro cayó de su mano. Él di-
jo: Desde un techo alto hasta un pozo profundo, es decir, es terrible caer del
cielo al suelo.        

קינותספרנקיטהוהרבי
מטאכיבגויהקריוקא

השליךפסוקאלהאי
ידיהמןנפלארץמשמים

לבירארםמאיגראאמר
עמיקתא

5b:17 § La Gemara relata: el rabino Yehuda HaNasi y el rabino Ḥiyya estaban cami-
nando por el camino. Cuando llegaron a cierta ciudad, dijeron: ¿Hay un es-
tudioso de la Torá aquí los que podemos ir y saludar? La gente de la ciu-
dad dijo: Aquí hay un erudito de la Torá pero es ciego. El rabino Ḥiyya le
dijo al rabino Yehuda HaNasi: Te sientas aquí; no menosprecies tu dignidad
como Nasi para visitar a alguien por debajo de tu estatura. Iré a saludar-
lo.

שקליהווחייאורבירבי
מטוכיבאורחאואזלי

איכאאמרימתאלההוא
נזילהכאמרבנןצורבא

איכאאמריאפיהוניקביל
ומאורהכאמרבנןצורבא
רביליהאמרהואעינים
לאאתתיבלרביחייא

איזילבנשיאותךתזלזל
אפיהואקבילאנא

5b:18 El rabino Yehuda HaNasi lo agarró y fue con él de todos modos, y juntos salu-
daron al erudito ciego. Cuando lo estaban dejando, él les dijo: Saludaste a al-
guien que es visto y no ve; que seas digno de saludar a Aquel que ve y no es
visto. El rabino Yehuda HaNasi le dijo al rabino Ḥiyya: Si te hubiera escuchado
y no hubiera ido a saludarlo, me habrías impedido recibir esta bendi-
ción.

הווכיבהדיהואזלתקפיה
להואמרמיניהמיפטרי

פניםהקבלתםאתם
תזכורואיןואינןהנראים
הרואיםפניםלהקביל

איכוליהאמרנראיןואינן
מהאימנעתןהשתא

בירכתא
5b:19 Le dijeron al erudito ciego: ¿ De quién escuchaste que somos dignos de esta

bendición? El les dijo: He oído que de la instrucción del rabino Yaakov, como
el rabino Yaakov de la localidad de Ḥitiyya recibiría a su maestro todos los
días. Cuando el Rabino Yaakov se hizo mayor, su maestro le dijo: No se deses-
pere, mi Maestro, que mi Maestro no puede hacer el esfuerzo de saludar-
me. Es mejor que no me visites.           

לךשמיעאממאןליהאמרו
שמיעיעקבדרבימפרקיה

כפראישיעקבדרבילי
אפיהמקבילהוהחיטייא
קשכייומאכלדרביה

מרנצטערלאליהאמר
מריכילדלא

5b:20 El rabino Yaakov le dijo: ¿Es un asunto menor , lo que está escrito sobre los
Sabios: "Que él todavía debe vivir siempre, que no debe ver el hoyo". Por-
que ve que los sabios mueren ” (Salmos 49: 10–11)? A este respecto, se apli-
ca una referencia a fortiori : así como el que ve a los Sabios en su muerte vivi-

מאיזוטרמיליהאמר
עודויחיברבנןבהודכתיב
כיהשחתיראהלאלנצח
ומהימותוחכמיםיראה
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rá, tanto como el que los ve en su vida. Desde aquí, el erudito ciego aprendió
la importancia de saludar a los eruditos de la Torá, por lo que bendijo a los Sa-
bios que vinieron a saludarlo.             

במיתתןחכמיםהרואה
כמהאחתעלבחייהןיחיה
וכמה

5b:21 La Gemara relata: Rav Idi, padre del rabino Ya'akov bar Idi, viajaba regu-
larmente tres meses en el camino para llegar a la sala de estudio y, como viaja-
ba inmediatamente de regreso para llegar a casa para el festival de Sucot , solo
gastaba uno. día en la escuela de Rav. Y los Sabios lo llamarían despectiva-
mente : un estudiante de la Torá por un día. Se ofendió y leyó el siguiente ver-
sículo acerca de sí mismo: "Soy como alguien que se burla de su prójimo, un
hombre que invoca a Dios y Él le responde" (Job 12: 4). El rabino Yoḥanan le
dijo: Por favor, no castigue a los Sabios, es decir, no se ofenda y sea duro con
ellos, ya que esto hará que sean castigados por Dios.                 

יעקבדרביאבוהאידירב
דהוהרגילהוהאידיבר

באורחאירחיתלתאאזיל
קרווהוורבבבייומאוחד
דחדרבביבררבנןליה

קרידעתיהחלשיומא
לרעהושחוקאנפשיה

רביליהאמר׳ וגואהיה
לאמינךבמטותאיוחנן

רבנןלהותעניש
5b:22 El rabino Yoḥanan dejó Rav Idi y fue a la sala de estudio y enseñó: "Sin em-

bargo, me buscan a diario y se deleitan en conocer mis caminos" (Isaías 58:
2). ¿Pero es posible que solo durante el día lo busquen y por la noche no lo
busquen? ¿Cuál es el significado de diario? Más bien, este versículo viene a
decirles que con respecto a cualquiera que se dedique al estudio de la Torá in-
cluso un día al año, el versículo le atribuye crédito como si se dedicara al es-
tudio de la Torá todo el año.

מדרשאלבייוחנןרבינפק
יוםיוםואותיודרש

יחפצוןדרכיודעתידרשון
אותודורשיןביוםוכי

אותודורשיןאיןובלילה
העוסקכללךלומראלא

אחדיוםאפילובתורה
הכתובעליומעלהבשנה
כולההשנהכלעסקכאילו

5b:23 Y lo mismo se aplica al atributo de castigo, como está escrito: “Después del
número de días en que espiaste la tierra, incluso cuarenta días, por cada día al
año, llevarás tus iniquidades” (Números 14: 34) ¿Pero pecaron por cuarenta
años? ¿No pecaron por solo cuarenta días? Más bien, esto te dice que cual-
quiera que transgrede un pecado, incluso un día al año, el versículo le atri-
buye responsabilidad como si hubiera transgredido todo el año.

דכתיבפורענותבמדתוכן
תרתםאשרהימיםבמספר

ארבעיםוכיהארץאת
ארבעיםוהלאחטאושנה
כללךלומראלאחטאויום

יוםאפילועבירההעובר
עליומעלהבשנהאחד

כלעברכאילוהכתוב
כולההשנה

5b:24 § La mishna enseñó: ¿Quién es un menor que está exento de la mitzva de la
aparición en el Templo? Cualquier niño que no puede cabalgar sobre los
hombros de su padre y ascender de Jerusalén al Monte del Templo. El rabino
Zeira se opone firmemente a esto:

יכולשאינוכלקטןזהואי
אביושלכתפועללרכוב
זירארבילהמתקיף

6a:1 ¿Quién lo trajo hasta aquí, hasta Jerusalén? Si el padre pudo traer a su hijo a
Jerusalén, ¿por qué no puede llevarlo al Monte del Templo? 

אתייהמאןהכאעד

6a:2 Abaye le dijo: Con respecto al camino hasta aquí, ya que su madre tam-
bién está obligada a regocijarse en el Festival, su madre lo trajo cuando ella
misma ascendió a la capital. A partir de este momento , si puede ascender y
sostener la mano de su padre desde Jerusalén hasta el Monte del Templo,
está obligado, y si no, está exento.

הכאעדאבייליהאמר
בשמחהאימיהדמיחייבא
מכאןאימיהאייתיתיה

לעלותיכולאםואילך
אביושלבידוולאחוז

חייבהביתלהרמירושלים
פטורלאואי

6a:3 En una baraita se enseña que el rabino Yehuda HaNasi respondió en lugar de
Beit Hillel, que según la declaración de Beit Shammai que un niño que no
puede montar sobre los hombros de su padre no está obligado en la mitzva de la
apariencia, deben explicar un versículo que trata sobre Hanna, la madre de Sa-
muel: "Pero Hanna no ascendió, porque le dijo a su esposo: Hasta que el ni-
ño sea destetado, cuando lo traeré" (I Samuel 1:22). Pero Samuel pudo ca-
balgar sobre los hombros de su padre. La edad de destete es de veinticuatro
meses, antes de los cuales Samuel ya tenía la edad suficiente para montar sobre
los hombros de su padre, y aún no estaba listo para ascender al Tabernáculo. Es-
to muestra que solo un niño que puede caminar solo está obligado en la mitzva
de la apariencia.             

הללביתתחתרביהשיב
לאוחנהשמאיביתלדברי
עדלאישהאמרהכיעלתה
והאוהביאותיוהנעריגמל

עללרכובדיכולשמואל
הוהאביושלכתיפו

6a:4 El padre del rabino Yehuda HaNasi le dijo: Según tu razonamiento, pregunta
por la propia Hanna: ¿no estaba obligada a regocijarse? ¿Por qué no viajó al
Tabernáculo para cumplir una mitzva en la que ella misma estaba obligada? Más
bien, Hanna vio en Samuel la necesidad de mimos adicionales, y estaba preo-
cupada por Samuel para que no experimentara debilidad en el viaje. Como no
pudo traerlo, ella misma no vino.        

ולטעמיךאבוהליהאמר
לאמיגופהחנהלךתיקשי

חנהאלאבשמחהמיחייבא
חזייאיתירתאמפנקותא

ביהוחשאבשמואלביה
דאורחאלחולשאבשמואל

6a:5 El rabino Shimon plantea un dilema: con respecto a un menor que es cojo y,
sin embargo, puede ascender sobre los hombros de su padre, según la declara-
ción de Beit Shammai, y también un menor que es ciego pero es capaz de soste-
ner la mano de su padre y ascender, según las declaraciones de Beit Shammai y
Beit Hillel, ¿qué es el halakha ? ¿Están obligados estos niños en la mitzva de la
apariencia?              

חיגרקטןשמעוןרביבעי
וסומאשמאיביתלדברי
מהושניהםלדברי

6a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si deci-
mos que se refiere a un menor cojo que no puede curarse, y a un niño cie-
go que no puede desarrollar la vista, ¿cuál es el dilema? Ahora, si un adul-

בחיגראילימאדמיהיכי
להתפשטיכולשאינו
יכולשאינווסומא
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to en este estado está exento, es que es necesario para preguntar acerca de un
menor de edad? Dado que este menor nunca estará obligado en la mitzva, in-
cluso cuando sea un adulto, no hay necesidad de entrenarlo en su desempeño. La
Gemara explica: No; Es necesario preguntar con respecto a un menor cojo que
puede ser curado y un menor ciego que puede desarrollar la vista. ¿Qué es
el halakha ? Dado que el menor podría estar obligado, ¿es necesario entrenarlo
en este punto?                                 

פטורגדולהשתאלהתפתח
צריכאלאמיבעיאקטן

להתפשטשיכולבחיגר
מאילהתפתחשיכולוסומא

6a:7 Abaye dijo: En cualquier lugar donde un adulto esté obligado por la ley de
la Torá, uno también debe entrenar a un menor en ese estado de salud por la
ley rabínica. En cualquier lugar donde un adulto esté exento por la ley de la
Torá, un menor en ese mismo estado también está exento por la ley rabíni-
ca. Dado que en esta condición actual un adulto estaría exento, tampoco hay
obligación de entrenar a este menor, a pesar de que podría verse obligado en el
futuro.       

דגדולהיכאכלאבייאמר
קטןמדאורייתאמיחייב

מדרבנןליהמחנכינןנמי
פטורדגדולהיכאכל

קטןמדרבנןמדאורייתא
פטורנמי

6a:8 § La mishna enseñó que Beit Shammai dice: La ofrenda quemada de la apa-
riencia, traída por un peregrino cuando aparece en el Templo en un Festival, de-
be valer al menos dos monedas de plata , y la ofrenda de paz del Festival debe
valer al menos una moneda de plata ma'a . Y Beit Hillel dice: La ofrenda que-
mada de la apariencia debe valer al menos una maa de plata y la ofrenda de paz
del Festival al menos dos monedas de plata.          

הראייהאומריםשמאיבית
כוכסףשתי ׳

6a:9 Los Sabios enseñaron en una baraita que Beit Shammai dice: La ofrenda que-
mada de la apariencia debe valer dos monedas de plata , y la ofrenda de paz
del Festival debe valer solo una maa de plata . La razón del holocausto debe
valer más es que el holocausto de la apariencia va por completo a Dios, que
no es así con respecto a la paz Festival -Ofrecer, como partes de una
paz -Ofrecer son comidos por su propietario, mientras otras porciones son con-
sumidas por los sacerdotes. Y, además, otra razón para esta diferencia es que en-
contramos con respecto al festival de la Asamblea, es decir, Shavuot , que el
verso incluye más ofertas quemadas que ofertas de paz . El requisito de sacri-
ficio consiste en un toro, dos carneros y siete ovejas como ofrendas quemadas,
pero solo dos ovejas para ofrendas de paz.           

שמאיביתרבנןתנו
כסףשתיהראייהאומרים
כסףמעהוהחגיגה

כולהעולהשהראייה
בחגיגהכןשאיןמהלגבוה

שריבהבעצרתמצינוועוד
יותרבעולותהכתובבהן

מבשלמים

6a:10 Y Beit Hillel dice: la ofrenda quemada de la apariencia debe valer una maa
de plata y la ofrenda de paz del Festival debe valer dos monedas de plata . La
razón de esta diferencia es que la oferta de paz del Festival existía antes del
discurso de Dios, es decir, antes de la entrega de la Torá en el Monte Sinaí, que
no es así con respecto a la mitzva de la apariencia. Y además, otra razón es
que encontramos con respecto a las ofrendas de los príncipes durante la dedi-
cación del Tabernáculo que el verso incluye más ofrendas de paz que ofren-
das quemadas . Cada príncipe trajo una vaca, un carnero y una oveja como ho-
locaustos, pero dos vacas, dos carneros, cinco cabras y cinco ovejas como ofren-
das de paz.    

הראייהאומריםהללובית
כסףשתיוחגיגהכסףמעה

הדיבורלפניישנהשחגיגה
ועודבראייהכןשאיןמה

שריבהבנשיאיםמצינו
יותרבשלמיםהכתובבהן

מבעולות

6a:11 La Gemara pregunta: Y Beit Hillel, ¿cuál es la razón por la que no dicen de
acuerdo con la opinión de Beit Shammai? Beit Hillel respondería a ambos re-
clamos de Beit Shammai. Con respecto a lo que dijiste, que la ofrenda quemada
de la apariencia es superior porque va enteramente a Dios, por el contrario,
la ofrenda de paz del Festival es superior, ya que tiene dos consumos, por
Dios en el altar y por personas. Y con respecto a lo que dijiste que deriva-
mos esta halakha del festival de la Asamblea, es decir, Shavuot , uno podría ar-
gumentar en cambio que uno debe derivar la halakhot de la ofrenda de un in-
dividuo de otra ofrenda de un individuo, es decir, los príncipes ; y uno no de-
riva el halakhot de la ofrenda de un individuo de la ofrenda comunita-
ria de Shavuot .                                         

לאטעמאמאיהללובית
דקאשמאיכביתאמרי
דעולהעדיפאראייהאמרת
חגיגהאדרבהלגבוהכולה

שתיבהדאיתעדיפא
נילףאמרתודקאאכילות
יחידקרבןדניןמעצרת
קרבןדניןואיןיחידמקרבן

צבורמקרבןיחיד

6a:12 La Gemara hace la pregunta inversa: ¿Y cuál es la razón por la que Beit Sham-
mai no dice de acuerdo con la opinión de Beit Hillel? Beit Shammai responde-
ría a los argumentos de Beit Hillel: con respecto a lo que usted
dijo, que la oferta de paz del Festival es superior, ya que existía antes del dis-
curso de Dios, la ofrenda quemada de la apariencia también existía antes del
discurso. Según la opinión de Beit Shammai, el pueblo judío sacrificó las ofren-
das quemadas en el Monte Sinaí antes de la entrega de la Torá.             

לאטעמאמאישמאיובית
דקאמרתהללכביתאמרי
לפנידישנהעדיפאחגיגה

ישנהנמיראייההדיבור
הדיבורלפני

6a:13 Y con respecto a lo que dijiste, que uno deriva el halakhot de estas ofren-
das de las ofrendas de los príncipes, uno podría argumentar que uno deri-
va el halakhot de un asunto que se realiza en todas las generaciones, es decir,
el valor del Festival diferente. ofrendas, de otro asunto que se realiza en todas
las generaciones, es decir, las ofrendas traídas a Shavuot . Sin embargo, uno no
deriva el halakhot de un asunto que se realiza en todas las generaciones de
un asunto que no se realiza en todas las generaciones, ya que las ofrendas de
los príncipes eran una mitzva específica para el Tabernáculo en el desier-
to.                                

מנשיאיםנילףודקאמרת
לדורותהנוהגדברדנין

ואיןלדורותהנוהגמדבר
לדורותהנוהגדברדנין

לדורותנוהגשאינומדבר

6a:14 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, lo que es di-
ferente acerca de la paz Festival -Ofrecer, que existía antes del discurso de

חגיגהשנאמאיהללובית
דכתיבהדיבורלפנידישנה
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Dios, como está escrito: “Y sacrificaron ofrendas de paz de toros al Señor”
(Éxodo 24: 5)? El holocausto de aparición está también menciona, como no es-
tá escrito en el mismo verso: “Y se sacrificó holocaustos Ofrendas”?                

שלמיםזבחיםויזבחו
ויעלוהכתיבנמיראייה
עולות

6a:15 La Gemara responde: Beit Hillel sostiene que la ofrenda quemada que el pue-
blo judío sacrificó en el desierto en el Monte Sinaí era la ofrenda quema-
da diaria, que es una ofrenda comunitaria, ya que no había ofrendas quemadas
individuales antes de la entrega de la Torá. . Y Beit Shammai sostie-
ne que la ofrenda quemada que el pueblo judío sacrificó en el desierto en el
Monte Sinaí fue una ofrenda quemada , que es una ofrenda individual.              

עולההללביתקסברי
במדברישראלשהקריבו

וביתהואיתמידעולת
עולהסברישמאי

במדברישראלשהקריבו
הואיראייהעולת

6a:16 Abaye dijo: Beit Shammai, el rabino Elazar y el rabino Yishmael sostie-
nen que la ofrenda quemada que el pueblo judío sacrificó en el desierto en el
Monte Sinaí fue una ofrenda quemada . Y Beit Hillel, el rabino Akiva y el ra-
bino Yosei HaGelili sostienen que la ofrenda quemada que el pueblo judío sa-
crificó en el desierto en el Monte Sinaí era una ofrenda quemada diariamente,
no una ofrenda individual.           

ורבישמאיביתאבייאמר
ישמעאלורביאלעזר
עולהלהוסביראכולהו

במדברישראלשהקריבו
וביתהואיראייהעולת
יוסיורביעקיבאורביהלל

להוסביראכולהוהגלילי
ישראלשהקריבועולה

הואיתמידעולתבמדבר
6a:17 La Gemara explica la fuente de cada opinión. Beit Shammai es lo que diji-

mos. Rabino Yishmael, como se enseña en una baraita que dice el Rabino
Yishmael: Se dijeron declaraciones generales en el Sinaí, es decir, Moisés re-
cibió mitzvot generales en el Sinaí, incluidos los Diez Mandamientos.        

רבידאמרןהאשמאיבית
רבידתניאישמעאל
כללותאומרישמעאל

בסינינאמרו
6b:1 Y los detalles de las mitzvot, por ejemplo, los detalles del proceso de sacrificio,

se le dijeron a Moisés más tarde en la Tienda de la Reunión. Y el rabino Aki-
va dice: Tanto las declaraciones generales como los detalles de las mitzvot se
dijeron en el Sinaí y luego se repitieron en la Tienda de la Reunión, y Moisés
las reiteró por tercera vez al pueblo judío en las llanuras de Moab, como se
registra en el libro de Deuteronomio. . Y si se te ocurre decir que el rabino Yish-
mael sostiene que la ofrenda quemada que el pueblo judío sacrificó en el de-
sierto en el Monte Sinaí era la ofrenda quemada diariamente, en lugar de la
ofrenda quemada de un individuo, surge la siguiente pregunta:                   

ורבימועדבאהלופרטות
כללותאומרעקיבא

ונשנובסינינאמרוופרטות
ונשתלשומועדבאהל

סלקאואימואבבערבות
שהקריבועולהדעתך

תמידעולתבמדברישראל
הואי

6b:2 ¿Hay alguna oferta que inicialmente no requiera desollar y cortar en peda-
zos, ya que estos detalles de la ofrenda quemada diaria se transmitieron más tar-
de en la Tienda de la Reunión y, finalmente, cuando se agregaron estos detalles,
la oferta requirió desollar y cortar? No es plausible que los detalles de una
mitzva cambien con el tiempo. Por lo tanto, está claro que, según la opinión del
rabino Yishmael, los judíos no sacrificaron la ofrenda quemada diaria antes de la
entrega de la Torá, lo que significa que la ofrenda quemada sacrificada en el
Monte Sinaí debe haber sido una ofrenda de apariencia quemada .       

לאדמעיקראמידיאיכאמי
ולבסוףוניתוחהפשטבעי
וניתוחהפשטבעי

6b:3 La Gemara cita la fuente de la opinión del rabino Elazar. Como se enseña en
una baraita : "Es una ofrenda quemada diaria , que se realizó en el Monte Si-
naí" (Números 28: 6). El rabino Elazar dice: Los detalles de su actuación se
dijeron en el Sinaí, pero no se sacrificó hasta que se erigió el Tabernáculo. Es-
to indica que la ofrenda traída al Monte Sinaí fue una ofrenda de apariencia que-
mada.           

עולתדתניאאלעזררבי
סיניבהרהעשויהתמיד
מעשיהאומראלעזררבי

עצמהוהיאבסינינאמרו
קרבהלא

6b:4 El rabino Akiva dice: Fue sacrificado cuando se pararon en el Monte Si-
naí y su sacrificio nunca cesó. La Guemará pregunta: Pero si es así, ¿cómo de-
fiendo, es decir, cómo explica el rabino Akiva el siguiente versículo: "¿Me tra-
jiste sacrificios y ofrendas durante cuarenta años en el desierto, casa de Is-
rael?" (Amós 5:25 ) Este versículo indica que no sacrificaron estas ofren-
das.           

קרבהאומרעקיבארבי
מהאלאפסקהלאושוב

ומנחההזבחיםמקייםאני
ארבעיםבמדברליהגשתם

ישראלביתשנה

6b:5 La Gemara responde: La tribu de Leví, que no cometió el pecado de adora-
ción de ídolos, lo sacrificó de sus propios fondos. Como el resto del pueblo ju-
dío no contribuyó con los fondos para la ofrenda quemada diaria, es como si no
sacrificaran esta ofrenda. Esto concluye la lista de fuentes de las opiniones de
aquellos Sabios que sostienen que la ofrenda quemada diaria no fue sacrificada
en el Monte Sinaí, y la ofrenda que fue sacrificada allí fue una ofrenda quema-
da.    

עבדושלאלוישלשבטו
הקריבוהןזרהעבודה
אותה

6b:6 La Gemara cita las fuentes de las opiniones de que la ofrenda quemada diaria se
sacrificó en el Monte Sinaí. Beit Hillel: Lo que dijimos. Rabino Akiva: Tam-
bién lo que dijimos, en la disputa antes mencionada con el Rabino Elazar. Rabi-
no Yosei HaGelili: Como se enseña en una baraita, el rabino Yosei HaGelili
dice: Al pueblo judío se le ordenó realizar tres mitzvot cuando ascendían al
Templo para los festivales de peregrinación : la ofrenda quemada y la ofrenda
de paz del Festival . , y la ofrenda de paz del regocijo.

רבידאמרןהאהללבית
רבידאמרןנמיהאעקיבא

רבידתניאהגלילייוסי
שלשאומרהגלילייוסי

ישראלנצטוומצות
ראייהלרגלבעלותם
ושמחהוחגיגה

6b:7 El rabino Yosei HaGelili continúa. Hay un elemento de la ofrenda quemada de
la apariencia que no está presente en los otros dos; hay un elemento de la ofer-
ta de paz del Festival que no está presente en los otros dos; y hay un elemen-
to de la ofrenda de paz de regocijo que no está presente en los otros dos. Él ex-
plica: Hay un elemento del holocausto de apariencia que no es presente en los

בשתיהןשאיןבראייהיש
בשתיהןשאיןבחגיגהויש
בשתיהןשאיןבשמחהיש
בשתיהןשאיןבראייהיש

כולהעולהשהראייה
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otros dos, como el holocausto de la apariencia va por completo a Dios, que no
es así con respecto a la otra dos, ya que la mayoría se come parte de las otras
dos ofrendas.                                           

בשתיהןכןשאיןמהלגבוה

6b:8 Hay un elemento de la oferta de paz del Festival que no está presente en los
otros dos, ya que la oferta de paz del Festival existía antes del discurso de
Dios en el Monte Sinaí, que no es así con respecto a los otros dos. Finalmen-
te, hay un elemento de la ofrenda de paz de regocijo que no está presen-
te en los otros dos, ya que la ofrenda de paz de regocijo es realizada tan-
to por hombres como por mujeres, lo que no es así con respecto a los
otros dos. Esto muestra que el rabino Yosei HaGelili sostiene que la ofrenda
quemada de la apariencia no se sacrificó en el Monte Sinaí, lo que significa que
la ofrenda quemada mencionada en ese contexto debe haber sido la ofrenda que-
mada diaria.                             

שאיןמהבחגיגהיש
ישנהשחגיגהבשתיהן

שאיןמההדיבורלפני
מהבשמחהישבשתיהן

שהשמחהבשתיהןשאין
מהובנשיםבאנשיםנוהגת
בשתיהןשאין

6b:9 La Gemara hace una pregunta con respecto a la explicación de Abaye. Y con
respecto al rabino Yishmael, ¿cuál es la razón por la que estableció su deci-
sión de acuerdo con la opinión de Beit Shammai de que la ofrenda quemada
sacrificada en el Monte Sinaí era una ofrenda quemada? La explicación de su
opinión fue: si le viene a la mente que la ofrenda quemada que el pueblo judío
sacrificó en el desierto era una ofrenda quemada diariamente, ¿hay algu-
na oferta que inicialmente no requirió desollar y cortar en pedazos y final-
mente requirió desollar y cortar en pedazos?                    

טעמאמאיישמעאלורבי
שמאיכביתליהמוקמתקא
עולהדעתךסלקאאי

במדברישראלשהקריבו
איכאמיהואיתמידעולת
בעילאדמעיקראמידי

בעיולבסוףוניתוחהפשט
וניתוחהפשט

6b:10 Pero no era que el rabino Yosei HaGelili que dijo: El quemado -Ofrecer que
los judíos sacrificados en el desierto en el Monte Sinaí fue el holocausto con-
tinuo -Ofrecer? Sin embargo, sostiene que inicialmente se no requiere pelar y
cortar en trozos, y en última instancia se requiere pelar y cortar en tro-
zos.             

דאמרהגלילייוסירביוהא
ישראלשהקריבועולה

הואיתמידעולתבמדבר
הפשטבעילאמעיקרא

הפשטבעיולבסוףוניתוח
וניתוח

6b:11 Como se enseña en una baraita que el rabino Yosei HaGelili dice: La ofren-
da quemada que el pueblo judío sacrificó en el desierto no requería desollar
y cortar en pedazos, porque el requisito de desollar y cortar ofrendas se apli-
caba solo desde el momento en que Dios ordenó esto. mitzva en la tienda de
reunión y en adelante. La Gemara concluye: no hay evidencia clara de lo que
el rabino Yishmael realmente mantiene a este respecto, y por lo tanto, uno debe-
ría eliminar al rabino Yishmael de esta lista aquí, es decir, la lista de quienes
sostienen que la ofrenda quemada sacrificada en el desierto fue una ofrenda que-
mada de apariencia.                  

הגלילייוסירבידתניא
שהקריבועולהאומר

טעונהאינהבמדברישראל
שאיןלפיוניתוחהפשט
מאהלאלאוניתוחהפשט
רבימכאןסמיואילךמועד

ישמעאל

6b:12 Rav Isda plantea un dilema: este versículo, ¿cómo se escribe, es decir, cómo
debe entenderse? En caso de que el verso siguiente leerse como dos mitades se-
paradas, con la primera parte que consiste en: “Y envió a los jóvenes de los hi-
jos de Israel, y sacrificaron burnt- ofrendas ” (Éxodo 24: 5), que eran ove-
jas; y la segunda parte que consiste en el resto del versículo: "Y sacrifica-
ron ofrendas de paz de toros al Señor" , es decir, ¿solo estas ofrendas de paz
eran toros? O quizás ambos eran toros, como el término: "toros" se refiere tan-
to a las ofrendas quemadas como a las ofrendas de paz.            

קראהאיחסדארבבעי
נעריאתוישלחכתיבהיכי
עולותויעלוישראלבני

זבחיםויזבחוכבשים
דלמאאופרים׳ להשלמים

הוופריםואידיאידי

6b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las dos lectu-
ras? Mar Zutra dijo: La diferencia práctica es con respecto a la puntuación
de las notas de cantillation , si debería haber una ruptura en el versículo des-
pués: "Y sacrificaron ofrendas quemadas", lo que indica que estas ofrendas con-
sistían en ovejas; o si debería leerse: "Y sacrificaron holocaustos y sacrificaron
ofrendas de paz de toros", como una cláusula.        

זוטראמרמינהנפקאלמאי
טעמיםלפיסוקאמר

6b:14 Rav Aḥa, hijo de Rava, dijo que la diferencia entre estas dos lecturas del versí-
culo es para alguien que dice en forma de voto: me incumbe traer un quema-
do, ofreciendo como el quemado, ofreciendo que el pueblo judío sacrificado
en el desierto en el monte Sinaí. ¿Qué se le exige traer? ¿Eran toros o eran
ovejas? La Gemara no proporciona una respuesta y afirma que la pregunta que-
dará sin resolver.                 

אמרדרבאבריהאחארב
עולהעליהרילאומר
ישראלשהקריבוכעולה
אוהוופריםמאיבמדבר
תיקוהווכבשים

6b:15 Allí aprendimos en una mishna ( Pe'a 1: 1): Estas son las mitzvot que no tie-
nen medida:

שאיןדבריםאלוהתםתנן
שיעורלהם

7a:1 Produzca en la esquina del campo que debe dejarse sin cosechar, que se entre-
ga a los pobres [ pe'a ]; y los primeros frutos, que son llevados al Templo; y la
aparición en el Templo en las fiestas de peregrinos; y actos de bondad amoro-
sa; y estudio de la Torá.

והראיוןוהבכוריםהפאה
ותלמודחסדיםוגמילות

תורה

7a:2 El rabino Yoḥanan dijo: Pensamos decir que la mitzva de la aparición en el
Templo no tiene una medida máxima, pero tiene una medida mínima; hasta
que el Rabino Oshaya el Distinguido vino y enseñó: La mitzva de la aparien-
cia no tiene una medida máxima ni mínima. Sin embargo, los rabinos di-
cen: la ofrenda quemada de la apariencia debe valer una maa de plata y la paz
del Festival, que ofrece dos monedas de plata .          

כסבוריןיוחנןרביאמר
לואיןהראיוןלומראנו

לוישאבללמעלהשיעור
רבישבאעדלמטהשיעור

ולימדברביאושעיא
לאשיעורלואיןהראיון
אבללמטהולאלמעלה
הראייהאומריםחכמים
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שתיוהחגיגהכסףמעה
כסף

7a:3 § ¿Cuál es la mitzva de apariencia a la que se refiere esta mishna? El rabino
Yoḥanan dijo: Es la mitzva de la aparición de la cara en el patio del Tem-
plo . Uno puede aparecer en el Templo tan a menudo como quiera en el transcur-
so de un Festival. Y Reish Lakish dijo: es la aparición de una cara en el Tem-
plo con una ofrenda. No hay medida a este respecto, ya que cada vez que uno
aparece en el Templo durante un Festival debe traer una ofrenda.                    

אמריוחנןרביהראיוןמאי
ורישבעזרהפניםראיית
פניםראייתאמרלקיש

בקרבן

7a:4 La Gemara explica: En general , es decir, el primer día del Festival de peregri-
nación, todos están de acuerdo en que la apariencia de la cara debe ir acom-
pañada de una ofrenda. Cuando no están de acuerdo, es con respecto al resto
de los días del Festival de peregrinación, es decir, si alguien que aparece debe
sacrificar una ofrenda. Además, en cualquier lugar, es decir, en cualquier
caso que uno venga y traiga una oferta, todos están de acuerdo en que lo
aceptamos de él. Cuando no están de acuerdo, es cuando él viene y no
trae una ofrenda. ¿Está este hombre obligado a traer una ofrenda o
no?                  

עלמאכוליהרגלבעיקר
פניםדראייתפליגילא

בשארפליגיכיבקרבן
דאתאהיכאכלהרגלימות

לאעלמאכוליואייתי
כימיניהדמקבלינןפליגי
אייתיולאדאתאפליגי

7a:5 El Gemara explica que el rabino Yoḥanan sostiene que la mitzva es simple-
mente la apariencia de la cara en el patio del Templo . Por lo tanto, uno no ne-
cesita traer una ofrenda cada vez que viene al Templo. Reish Lakish dijo que
la mitzva es la apariencia de una cara con una ofrenda, lo que significa
que cada vez que venga debe traer una ofrenda con él.                    

ראייתסבריוחנןדרבי
אימתדכלבעזרהפנים
רישלאתוייצריךלאדאתי
פניםראייתאמרלקיש

דאתיאימתדכלבקרבן
לאתוייצריך

7a:6 Reish Lakish planteó una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan. El versí-
culo dice: "Tres veces celebrarás una fiesta para Mí en el año ... y ninguna se
presentará ante Mí con las manos vacías" (Éxodo 23: 14-15). Este versículo
indica que uno debe traer una ofrenda cada vez que aparece en el Templo. El ra-
bino Yoḥanan le dijo: Esa obligación se aplica solo el día principal del Festival
de peregrinación, pero no el resto de los días del Festival.          

לרבילקישרישאיתיביה
ריקםפנייראוולאיוחנן
הרגלבעיקרליהאמר

7a:7 Reish Lakish planteó una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan de una ba-
raita : "Y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías". Esto enseña
que los peregrinos del festival deben aparecer con ofrendas de animales. ¿ Di-
ces que deben aparecer con ofrendas de animales, o tal vez solo con ofrendas
de pájaros u ofrendas de comida ? Y es posible determinar la respuesta por de-
rivación lógica: Se se afirma que uno debe traer una paz Festival -Ofrecer a
un plebeyo para comer, y que se afirma que uno debe traer una ofrenda quema-
da de la apariencia, que es de Dios. Así como la ofrenda de paz del Festi-
val que se declara para un plebeyo se refiere a las ofrendas de animales,
también la ofrenda quemada de la apariencia que se declara sacrificada por
Dios se refiere a las ofrendas de animales.

פנייראוולאאיתיביה
אומראתהבזבחיםריקם

אלאאינואובזבחים
הואודיןומנחותבעופות
להדיוטחגיגהנאמרה

מהלגבוהראייהונאמרה
להדיוטהאמורהחגיגה
האמורהראייהאףזבחים
זבחיםלגבוה

7a:8 ¿Y cuáles son estas ofrendas de animales que los peregrinos del Festival sacri-
fican a Dios? Ofrendas quemadas . ¿ Dices que son ofrendas quema-
das , o tal vez es solo que son ofrendas de paz ? Y es posible determinar la res-
puesta por derivación lógica: Se se afirma que uno debe traer una paz Festi-
val -Ofrecer a un plebeyo, y que se afirma que uno debe traer una ofrenda que-
mada de la apariencia, que es el único de Dios. Al igual que la paz Festival -
Ofrecer que se indica que un plebeyo se está refiriendo a una oferta que se con-
venía que aquel para comer, es decir, una ofrenda de paz, así también, el holo-
causto de la apariencia de que se declaró ser de Dios es refiriéndose a una
ofrenda adecuada para Él, es decir, una ofrenda quemada, que se consume por
completo en el altar.                                      

אתהעולותזבחיםהןומה
אלאאינואועולותאומר

נאמרההואודיןשלמים
ונאמרהלהדיוטחגיגה
חגיגהמהלגבוהראייה

לובראוילהדיוטהאמורה
לגבוההאמורהראייהאף

לובראוי

7a:9 Y de manera similar, uno puede aprender por derivación lógica que su mesa
no debe estar llena de carne mientras la mesa de su Maestro, es decir, el al-
tar, está vacía. Esto indica que uno debe sacrificar una ofrenda quemada cada
vez que aparece en el Templo, lo que contradice la opinión del rabino
Yoḥanan. El rabino Yoḥanan nuevamente le dijo: Esta obligación se aplica
solo el día principal del Festival de peregrinación.

שולחנךיהאשלאבדיןוכן
ריקםרבךושולחןמלא
הרגלבעיקרליהאמר

7a:10 Reish Lakish planteó otra objeción a la opinión del rabino Yoḥanan. El rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Tres veces al año se ordenó al pueblo ju-
dío que ascendiera en el Festival de peregrinación: en la Pascua, en Sha-
vuot y en Sucot . Es posible que no aparezcan parcialmente, es decir, solo al-
gunas de las personas, porque se dice: "Todos tus machos" (Éxodo 23:17). Y
puede que no aparezcan con las manos vacías, porque se dice: "Y ninguno
se presentará ante mí con las manos vacías" (Éxodo 23:15). El rabino
Yoḥanan le dijo: Eso también se refiere al día principal del Festival de peregri-
nación.

ברבייוסירביאיתיביה
רגליםשלשאומריהודה
לעלותישראלנצטוובשנה
ובחגהמצותבחגברגל

הסוכותובחגהשבועות
משוםחצאיןנראיןואין

ואיןזכורךכלשנאמר
משוםריקניםנראין

ריקםפנייראוולאשנאמר
הרגלבעיקרליהאמר

7a:11 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de
una baraita : El versículo dice: "Todos tus varones aparecerán". Aunque el versí-
culo tal como está escrito se puede leer: "Verá [ yireh ]", en realidad se

לרישיוחנןרביאיתיביה
אנימהיראהיראהלקיש
בחנםאתםאףבחנם
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lee: " Serán vistos [ yera'e ] ”. La baraita deduce que así como yo, Dios, vengo
a verte de forma gratuita, ya que no tiene la obligación de traer una ofrenda
cuando venga a vernos al Templo , tú también puede venir a verme al tem-
plo de forma gratuita, es decir, no es necesario traer una ofrenda. La Gemara
acepta esta objeción y, por lo tanto, procede a explicar la disputa entre el rabino
Yoḥanan y Reish Lakish de una manera diferente.                  

7a:12 Más bien, con respecto a cualquier lugar al que uno venga al patio del Tem-
plo después de la hora inicial el primer día del Festival y no traiga una ofren-
da, todos están de acuerdo en que uno entra, aparece y sale sin tener que
traer una ofrenda. Cuando no están de acuerdo , es en el caso de que uno ven-
ga y traiga una ofrenda.           

ולאדאתאהיכאכלאלא
לאעלמאדכוליאייתי
ונפיקומתחזידעיילפליגי

ואייתידאתאפליגיכי

7a:13 La Guemará explica: Rabí Yohanan, que dice que el aspecto mencionado en la
Mishná se refiere a la aparición de la propia cara en el templo patio, sostiene
que es este aspecto sí que no tiene máxima medida, es decir, uno puede apare-
cer con tanta frecuencia como Él desea sin una ofrenda. Sin embar-
go, hay una medida máxima , es decir, un número limitado de ofertas, que uno
puede traer; solo un holocausto de apariencia por festival. Y Reish Lakish dijo:
la apariencia de la cara significa con una oferta, ya que incluso las ofertas
no tienen la máxima medida. Uno puede traer tantas ofrendas durante el Festi-
val como desee.                              

ראייתדאמריוחנןרבי
פניםראייתבעזרהפנים
האשיעורלהדאיןהוא

וריששיעורלהישלקרבן
פניםראייתאמרלקיש

נמיקרבןדאפילובקרבן
שיעורלואין

7a:14 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish: "Que tu
pie rara vez esté en la casa de tu vecino, para que no sea saciado contigo y te
odie" (Proverbios 25:17). Se puede inferir de este versículo que uno no debe
traer regalos adicionales, es decir, ofrendas, a Dios. La Guemara respon-
de: Allí, el verso se refiere a las ofrendas por el pecado y las ofrendas por
la culpa , es decir, es mejor no pecar en primer lugar.        

מביתרגלךהקראיתיביה
בחטאותהתםרעך

ואשמות

7a:15 Esta explicación está de acuerdo con la opinión del rabino Levi, ya que el ra-
bino Levi planteó una contradicción entre dos versículos. Está escrito: “Que
tu pie rara vez esté en la casa de tu vecino”, y está escrito: “ Entraré en tu ca-
sa con ofrendas quemadas , cumpliré mis votos por ti” (Salmos 66:13). El rabi-
no Levi explicó: Esto no es difícil; aquí, el verso se refiere a las ofrendas por
el pecado y las ofrendas por la culpa , y allí, se refiere a las ofrendas quema-
das y las ofrendas de paz , sobre las cuales uno puede traer tantos como quie-
ra.             

רמילוידרבילויכדרבי
רעךמביתרגלךהקרכתיב

בעולותביתךאבאוכתיב
בחטאותכאןקשיאלא

בעולותכאןואשמות
ושלמים

7a:16 Esa opinión también se enseña en una baraita : "Que tu pie rara vez esté en
la casa de tu vecino". El versículo habla de las ofrendas por el pecado y la
culpa . ¿ Dices que se refiere a las ofrendas por el pecado y las ofrendas de cul-
pa , o tal vez solo se refiere a las ofrendas quemadas y las ofrendas
de paz ? Cuando dice: " Entraré en tu casa con ofrendas quemadas , cumpli-
ré mis votos por ti", se mencionan las ofrendas quemadas y las ofrendas
de paz , ya que estas son más agradables de sacrificar a Dios. ¿Cómo, entonces ,
mantengo el significado del versículo: “Que tu pie rara vez esté en la casa de
tu vecino”? El versículo habla de las ofrendas por el pecado y de la cul-
pa .                           

רגלךהקרהכינמיתניא
בחטאותרעךמבית

אתהמדברהכתובואשמות
אוואשמותבחטאותאומר
ושלמיםבעולותאלאאינו

ביתךאבואאומרכשהוא
נדרילךאשלםבעולות

אמורושלמיםעולותהרי
הקרמקייםאנימההא

בחטאותרעךמביתרגלך
מדברהכתובואשמות

7a:17 § Anteriormente, la baraita enseñó: La gente puede no aparecer parcialmen-
te, como dice el versículo: “Todos tus varones” (Éxodo 23:17). Rav Yosef pen-
só decir: Uno que tiene diez hijos no debería permitir que ascienda cinco
ahora y los otros cinco mañana. Más bien, todos deben ascender al Templo jun-
tos.          

סבר׳ כוחצאיןנראיןואין
דאיתמאןלמימריוסףרב
ליסקולאבניםעשרהליה

ולמחרחמשההאידנא
חמשה

7b:1 Abaye le dijo: Esto es obvio; ¿a cuáles de sus hijos les daría a los pecado-
res, que son demasiado vagos para ascender, y a cuáles de ellos pondría vigilan-
tes, ansiosos por realizar la mitzva a la primera oportunidad?         

היפשיטאאבייליהאמר
להומשויתמינייהו
משויתמינייהווהיפושעים

זריזיןלהו
7b:2 Más bien, por lo que finalidad lo hace el verso: “Todos los hombres,” vie-

nen? Se trata de enseñar lo que Aḥerim enseñó. Como se enseña en una barai-
ta : Aḥerim dice que un scrimper, uno que recolecta heces de perro para dárselo
a los curtidores con el propósito de curtir cueros; un mezclador de cobre, que
purifica el cobre de la escoria; y un curtidor de pieles están todos los exime
de la mitzva de apariencia, ya que sus inflige ocupación sobre ellos un olor de-
sagradable. Como se dice: "Todos tus machos", lo que indica que solo uno
que pueda ascender con todos tus machos está obligado, excluyendo estos. A
medida que las personas evitan su compañía, no pueden ascender con todos
sus machos.

אתאלמאיקראאלא
אחריםדתניאלכדאחרים

והמצרףהמקמץאומרים
מןפטוריןוהבורסינחשת

זכורךכלשנאמרהראייה
כלעםלעלותשיכולמי

שאיןאלויצאוזכורך
זכורךכלעםלעלותיכולין

7b:3 MISHNA: Las ofertas quemadas que uno sacrifica en los días intermedios
del Festival deben provenir de propiedades no sagradas, no de propiedades sa-
gradas como el dinero del segundo diezmo. Pero las ofrendas de paz se pueden
obtener del segundo diezmo, es decir, del dinero con el que se redimió el segun-
do diezmo, que posteriormente se utiliza para comprar comida en Jerusalén. Con
respecto a la ofrenda de paz del Festival sacrificada el primer día de la fiesta

באותבמועדעולות׳ מתני
מןוהשלמיםהחוליןמן

הראשוןטוביוםהמעשר
שמאיביתפסחשל

וביתהחוליןמןאומרים
המעשרמןאומריםהלל
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de la Pascua, Beit Shammai dice: Debe provenir de una propiedad no sagra-
da , y Beit Hillel dice: Puede ser traída incluso del segundo diez-
mo.

7b:4 En general, los israelitas cumplen su obligación de comer ofrendas de paz de
regocijo con sus votos voluntarios y ofrendas de regalos donados durante el año
y sacrificados en el Festival; e igualmente con diezmos animales. Y los sacer-
dotes cumplen su obligación de regocijarse con la carne de pecado Ofrendas y
culpa Ofrendas y con primogénito ofertas, como los sacerdotes reciben una
parte de éstos, y con el pecho y el muslo de paces, a la que también tienen dere-
cho . Sin embargo, ellos no cumplen con su obligación con las aves, por ejem-
plo, un ave sacrificada como ofrenda por el pecado, ni con harina de Ofrendas,
ya que sólo el consumo de carne constituye la alegría.                         

חובתןידייוצאיןישראל
ובמעשרונדבותבנדרים

בחטאותוהכהניםבהמה
ובחזהובבכורואשמות

ולאבעופותלאאבלושוק
במנחות

7b:5 GEMARA: Cuando la Mishná dice que las ofrendas quemadas sacrificadas du-
rante los días intermedios del Festival pueden provenir de propiedades no sa-
gradas , esto lleva a la sorprendente conclusión de que en el Festival incluso
pueden provenir del segundo diezmo. La Gemara pregunta: ¿Por qué debería
ser este el caso? La ofrenda quemada es un asunto obligatorio, y existe el prin-
cipio de que cualquier asunto obligatorio con respecto a las ofrendas puede
provenir solo de propiedad no sagrada que se consagró expresamente solo para
este propósito, no de propiedad que se consagró previamente para otro propósi-
to.                    

הואבמועדעולותאלא׳ גמ
ביוםהאהחוליןמןדבאות

דבראמאיהמעשרמןטוב
דברוכלהיאשבחובה
מןאלאבאאינושבחובה

החולין

7b:6 Y si se podría decir que esto nos enseña que burnt- ofertas pueden venir, es
decir, ser sacrificado, en los días intermedios de la Fiesta, mientras que en el
Festival que no pueden venir en absoluto, de conformidad con cuya opinión
es la Mishná? Está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai.

לןמשמעקאהאתימאוכי
ביוםבאותבמועדדעולות

כביתכמאןבאותאינןטוב
שמאי

7b:7 Como aprendimos en un mishna ( Beitza 19a) que Beit Shammai dice: Uno
trae ofrendas de paz en un Festival, pero no coloca las manos sobre ellas, ya
que la ley rabínica prohíbe poner las manos sobre un animal en un Festival. Sin
embargo, uno no puede sacrificar las ofrendas quemadas en absoluto, ya que
no se comen, y la matanza está permitida en un Festival solo por necesidades hu-
manas. Y Beit Hillel dice: Uno trae tanto ofrendas de paz como holocaus-
tos , y uno pone sus manos sobre ellas. Es poco probable que una mishna anó-
nima siga la opinión de Beit Shammai, cuyas decisiones no son aceptadas
como halakha .                     

אומריםשמאיביתדתנן
סומכיןואיןשלמיםמביאין
וביתעולותלאאבלעליהן

מביאיןאומריםהלל
וסומכיןועולותשלמים
עליהן

7b:8 La Gemara responde: Esta mishna está incompleta, y esto es lo que está ense-
ñando: las ofrendas quemadas traídas como cumplimiento del voto de uno o
como ofrendas de regalos pueden venir en los días intermedios del Festi-
val. Sin embargo, en el Festival en sí no pueden venir. Y la ofrenda quema-
da aparece incluso en el Festival, pero cuando se trata, puede provenir solo
de propiedades no sagradas , ya que es obligatorio. Y las ofrendas de paz de
regocijo pueden venir incluso del segundo diezmo. Y con respecto a la ofren-
da de paz del Festival traída el primer día de la Pascua, Beit Shammai
dice: Puede provenir solo de propiedades no sagradas , y Beit Hillel dice: Pue-
de provenir incluso del segundo diezmo.

קתניוהכימיחסראחסורי
ונדבותנדריםעולות
אינןטובביוםבאותבמועד
באהראייהועולתבאות
וכשהיאטובביוםאפילו
מןאלאבאהאינהבאה

באיןשמחהושלמיהחולין
יוםוחגיגתהמעשרמןאף

ביתפסחשלהראשוןטוב
החוליןמןאומריםשמאי
מןאומריםהללובית

המעשר
7b:9 Esa opinión también se enseña en una baraita : las ofrendas quemadas traídas

como cumplimiento del voto de uno o como ofrendas de regalos pueden venir
en los días intermedios del Festival. Sin embargo, en el Festival en sí no pue-
den venir. Y el quemado -Ofrecer de aparición viene incluso en el Festival,
pero cuando se trata puede venir sólo de no sagrado propiedad. Y las ofren-
das de paz de regocijo pueden venir incluso del segundo diezmo. Y con res-
pecto a la ofrenda de paz del Festival que se llevó a cabo el primer día de la
fiesta de la Pascua, Beit Shammai dice: Puede provenir solo de propieda-
des no sagradas , y Beit Hillel dice: Puede provenir incluso del segundo diez-
mo.

נדריםעולותהכינמיתניא
ביוםבאותבמועדונדבות

ועולתבאותאינןטוב
ביוםאפילובאהראייה

אינהבאהוכשהיאטוב
ושלמיהחוליןמןאלאבאה

המעשרמןאףבאיןשמחה
הראשוןטוביוםוחגיגת

שמאיביתפסחשל
וביתהחוליןמןאומרים

המעשרמןאומריםהלל
7b:10 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de la paz Festival de oferta

provocado el primer día de la fiesta de la Pascua? Rav Ashi dijo: Este énfasis
en la fecha específica nos enseña que para la ofrenda de paz del Festival del
decimoquinto, es decir, las ofrendas del Festival de peregrinación traídas el pri-
mer día de la Pascua, sí, esta restricción se aplica; sin embargo, para la ofren-
da de paz del Festival del decimocuarto, no, esta limitación no está vigente. Si
el cordero pascual era demasiado pequeño para un grupo, traerían una ofrenda
de paz adicional para poder comer el cordero pascual cuando uno estuviera lle-
no. Esta ofrenda se llamó la ofrenda de paz del Festival del 14 de Nisan. Como
esta oferta no es obligatoria, todos están de acuerdo en que se puede comprar
con dinero del segundo diezmo.               

טוביוםחגיגתשנאמאי
רבאמרפסחשלהראשון

לןמשמעקאהאאשי
איןעשרחמשהחגיגת
לאעשרארבעהחגיגת

8a:1 Aparentemente, él sostiene que la ofrenda de paz del Festival del decimo-
cuarto no se aplica por la ley de la Torá, y por lo tanto, uno puede traerla inclu-

ארבעהחגיגתקסבראלמא
דאורייתאלאועשר
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so de los fondos del segundo diezmo.        
8a:2 § El Maestro dijo en la baraita que Beit Hillel dice: las ofrendas de paz del fes-

tival pueden ser traídas incluso del segundo diezmo. La Gemara pregunta: ¿Por
qué? Es un asunto obligatorio, y cualquier asunto obligatorio puede prove-
nir solo de propiedad no sagrada . Ulla dijo: Esto se refiere a un caso en el
que uno combina, es decir, la oferta se compra con una combinación de fondos
de segundo diezmo y dinero no sagrado. La Gemara agrega que amora'im dispu-
ta los detalles de esta halakha .                     

אומריםהללביתמראמר
דבראמאיהמעשרמן

דברוכלהואשבחובה
מןאלאבאאינושבחובה

בטופלעולאאמרהחולין

8a:3 Ḥizkiya dijo: Uno puede combinar un animal con otro animal. Si uno tiene
un hogar grande para el cual un animal no será suficiente, trae un animal para la
ofrenda del Festival con dinero no sagrado y puede combinar fondos del segun-
do diezmo para comprar un segundo animal. Como ha cumplido su obligación
de ofrecer el Festival al traer un animal de dinero no sagrado, puede traer a los
demás del segundo diezmo o diezmo de animales. Pero no se puede combinar
dinero con otro dinero, es decir, no se pueden combinar fondos de segundo
diezmo con dinero no sagrado para la compra de un animal para la ofrenda del
Festival. Y el rabino Yoḥanan dijo: Uno puede combinar dinero con otro di-
nero, pero no puede combinar un animal con otro animal.

בהמהטופליןאמרחזקיה
מעותטופליןואיןלבהמה
אמריוחנןורבילמעות
ואיןלמעותמעותטופלין
לבהמהבהמהטופלין

8a:4 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
de Ḥizkiya, y se enseña en otra baraita de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan. La Gemara elabora: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Yoḥanan: " Después de la medida de la ofrenda de tu mano"
(Deuteronomio 16:10). Esto enseña que una persona trae su ofrenda obligato-
ria de la propiedad no sagrada . ¿Y de dónde se deriva que si uno desea mez-
clar, puede mezclar? El versículo dice: "Como el Señor tu Dios te bendi-
ga" (Deuteronomio 16:10), es decir, uno puede usar cualquier dinero con el que
Dios lo haya bendecido, incluso el segundo diezmo. El término: Mix, significa
combinar dinero de diferentes fuentes.                                

תניאדחזקיהכוותיהתניא
תניאיוחנןדרביכוותיה
מסתיוחנןדרביכוותיה
חובתומביאשאדםמלמד

רצהשאםומניןהחוליןמן
לומרתלמודמערבלערב
אלהיך׳ היברכךכאשר

8a:5 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Ḥizkiya: "Después de
la medida" (Deuteronomio 16:10). Esto enseña que una persona trae
su ofrenda obligatoria de la propiedad no sagrada . Beit Shammai y Beit Hillel
no están de acuerdo con respecto a este tema, como dice Beit Shammai: El pri-
mer día uno solo puede traer de la propiedad no sagrada . A partir de este mo-
mento , uno puede comprar el animal del dinero del segundo diezmo . Y Beit
Hillel dice: la primera comida debe ser de propiedad no sagrada . A partir de
este punto , uno puede sacar del dinero del segundo diezmo . La frase: La pri-
mera comida, significa el primer animal que uno come, lo cual está de acuerdo
con la opinión de Ḥizkiya.                                  

מסתדחזקיהכוותיהתניא
חובתומביאשאדםמלמד

שמאיביתהחוליןמן
מןראשוןיוםאומרים
מןואילךמכאןהחולין

אומריםהללוביתהמעשר
החוליןמןראשונהאכילה
המעשרמןואילךמכאן

8a:6 La baraita concluye: todo esto se aplica el primer día del Festival. Pero con res-
pecto a todos los otros días de la Pascua, en los que uno está obligado a traer
ofrendas de paz de regocijo, una persona cumple su obligación incluso con
diezmos de animales, y ciertamente con fondos de segundo diezmo. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es la razón por la que uno no cumple con su obligación con
los diezmos de animales en el Festival?

אדםהפסחימותכלושאר
במעשרחובתוידייוצא

טעמאמאיטובביוםבהמה
לא

8a:7 Rav Ashi dijo: Existe la preocupación de que si uno requiere animales adiciona-
les, tal vez pueda llegar a separar los diezmos en el Festival , y uno no puede
separar los diezmos en el Festival debido al tinte rojo [ sikrata ]. Cada déci-
mo animal está marcado con un tinte rojo, y como está prohibido teñir en un
Festival debido al trabajo de escritura, no se pueden separar los diezmos en un
Festival.     

אתידלמאאשירבאמר
ואיטובביוםלעשורי

טובביוםלעשראפשר
סקרתאמשום

8a:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que esto: "Después de la
medida [ missat ]", mencionado en el verso, es un término para propiedad no
sagrada ? La Gemara responde: Como está escrito: “Y el rey Asuero puso un
tributo [ mas ] sobre la tierra” (Ester 10: 1), que se refiere claramente a un tri-
buto de propiedad no sagrada.      

מסתדהאימשמעמאי
דכתיבהואדחוליןלישנא
מסאחשורושהמלךוישם

הארץעל

8a:9 § La mishna declaró que los israelitas cumplen su obligación de comer ofren-
das de paz de regocijo con sus ofrendas de votos y ofrendas de regalos . Los sa-
bios enseñaron que el versículo: “Y te regocijarás en tu fiesta” (Deuterono-
mio 16:14) incluye todo tipo de regocijo como constituyendo un cumplimiento
de la mitzva de regocijo. A partir de aquí, los Sabios declararon: los israeli-
tas cumplen su obligación de comer ofrendas de paz de regocijo con sus ofren-
das de votos y ofrendas de obsequios y del mismo modo con diezmos de ani-
males.

חובתןידייוצאיןישראל
רבנןתנוונדבותבנדרים
כללרבותבחגךושמחת

מכאןלשמחהשמחותמיני
ישראלחכמיםאמרו

בנדריםחובתןידייוצאין
בהמהובמעשרונדבות

8a:10 Y los sacerdotes cumplen su obligación de regocijarse con la carne de SIN-
ofertas y de culpa ofrendas, y con primogénito ofrendas, y con el pecho y el
muslo de paces. Uno podría haber pensado que pueden cumplir con su obliga-
ción incluso comiendo ofrendas de aves y ofrendas de comida . Por lo tanto, el
versículo dice: "Y te regocijarás en tu fiesta".

ואשםבחטאתוהכהנים
יכולושוקובחזהובבכור

ובמנחותבעופותאף
בחגךושמחתלומרתלמוד

8b:1 Esto enseña que comer esos animales de los que puede venir la ofrenda de paz
del Festival , es decir, ovejas y ganado, es un cumplimiento de la mitzva de re-

יצאומהםבאהשחגיגהמי
מהםבאהחגיגהשאיןאלו
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gocijarse. Esto excluye estos, es decir, las ofrendas de pájaros y las ofrendas de
comida, de las cuales la ofrenda de paz del Festival puede no venir.

8b:2 Rav Ashi dijo: No hay necesidad de derivar este halakha de "Y te regocijarás
en tu fiesta" al explicar que la palabra fiesta se refiere a la ofrenda de paz del
Festival. Más bien, esta halakha se deriva simplemente de la frase "Y te regoci-
jarás". Esto excluye las ofrendas de pájaros y comidas que no tienen un ele-
mento de regocijo, ya que la alegría de comer es provista solo por la carne ani-
mal.                

מושמחתאמראשירב
בהןשאיןאלויצאונפקא

שמחה

8b:3 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace Rav Ashi con la frase: "En tu fiesta"? La
Gemara responde: Esa frase viene a enseñar de acuerdo con la declaración del
Rav Daniel bar Ketina. Como Rav Daniel bar Ketina dijo que Rav dijo: ¿De
dónde se deriva que no se puede casar con una mujer en los días intermedios
del Festival? Como se dice: "Y te regocijarás en tu fiesta", indicando que
uno debe regocijarse solo en tu fiesta y no con tu esposa.

מאיבחגךהאיאשיורב
לכדרבההואליהעביד

רבדאמרקטינאברדניאל
רבאמרקטינאברדניאל
נשיםנושאיןשאיןמניין

ושמחתשנאמרבמועד
באשתךולאבחגך

8b:4 MISHNA: Quien tiene muchos comedores, es decir, miembros de su hogar y
una pequeña cantidad de propiedad, puede traer muchas ofrendas de paz y
pocas ofrendas quemadas , para poder alimentar a los miembros de su hogar
con las ofrendas de paz. Si uno tiene muchas propiedades y pocos comedo-
res, debe traer muchas ofrendas quemadas y pocas ofrendas de paz .          

אוכליםלושישמי׳ מתני
מועטיםונכסיםמרובים

מרוביםשלמיםמביא
נכסיםמועטותועולות
מועטיןואוכליןמרובים

מרובותעולותמביא
מועטיןושלמים

8b:5 Si tanto estos como aquellos, su propiedad y los miembros de su hogar, son po-
cos, con respecto a este individuo , se afirma en la Mishná (2a) que los Sabios
establecieron la cantidad más pequeña de una ma'a de plata para el holocausto
de aparición en el Templo y dos monedas de plata para las ofrendas de paz del
Festival. Si tanto sus comedores como sus bienes son muchos, con respecto a
este individuo se declara: "Todo hombre dará lo que pueda, según la bendi-
ción del Señor tu Dios, que te ha dado" (Deuteronomio 16:17 )        

נאמרזהעלמועטוזהזה
וזהזהכסףשתיכסףמעה

אישנאמרזהעלמרובים
׳הכברכתידוכמתנת
לךנתןאשראלהיך

8b:6 GEMARA: Con respecto a la declaración de la Mishná de que quien tiene mu-
chos comedores y una pequeña cantidad de propiedad puede traer muchas ofren-
das de paz, la Gemara pregunta: ¿ De dónde puede traer muchas ofrendas
de paz ? No tiene mucha propiedad. Rav Ḥisda dijo: Combina su propiedad
con el dinero del segundo diezmo y trae un toro grande. De esta forma tendrá
mucha carne de la ofrenda de paz. Rav Sheshet le dijo: Los sabios dije-
ron que uno puede combinar un animal con otro animal.

מהיכאמרוביםשלמים׳ גמ
רבאמרליהליתהאמייתי
גדולפרומביאטופלחסדא
הריששתרבליהאמר

לבהמהבהמהטופליןאמרו

8b:7 Como la objeción de Rav Sheshet no está clara, Gemara pregunta: ¿Qué le está
diciendo a Rav Ḥisda? Si decimos que él estaba diciendo a él como sigue:
Ellos dijeron que uno puede solamente combinar un animal con otro animal,
pero uno puede no combinar dinero con otro dinero para comprar una gran to-
ro, a continuación, dejar que simplemente decir: No se pueden combinar di-
nero con otro dinero. Más bien, esto es lo que le dijo: los Sabios dije-
ron que incluso se puede combinar un animal con otro animal. ¿Por qué us-
ted, Rav Isda, lo limitó a la compra de un animal grande? ¿Por qué no sugerir
también que este individuo puede traer otros animales del dinero del segundo
diezmo?                              

אילימאליהקאמרמאי
אמרוהריליהקאמרהכי

אבללבהמהבהמהטופלין
ולימאלמעותמעותלא

מעותטופליןאיןליה
ליהאמרהכיאלאלמעות

טופליןאףאמרוהרי
לבהמהבהמה

8b:8 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién dijo esto Rav Shes-
het? No está de acuerdo con la opinión de Ḥizkiya, quien dijo que uno puede
combinar solo un animal con otro animal, y no de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan, quien dijo que uno puede combinar solo dinero con otro
dinero.          

ודלאכחזקיהדלאכמאן
יוחנןכרבי

8b:9 Y si usted dijera: Son los amora'im quienes están en desacuerdo, mientras
que los baraitot que fueron citados en apoyo de sus opiniones no están en desa-
cuerdo y, por lo tanto, Rav Sheshet puede presentar su propia opinión sobre el
asunto, este no puede ser el caso, ya que el Baraita enseña: La primera comi-
da debe provenir de una propiedad no sagrada . En otras palabras, el primer
animal que se come debe provenir completamente de una propiedad no sagrada,
y la combinación está permitida solo para el segundo animal. Esto indica que
aunque se puede combinar un animal adicional con el primero, no se puede com-
binar dinero con otro dinero para comprar incluso un animal.

הואאמוראיתימאוכי
פליגילאמתנייתאדפליגי

ראשונהאכילהקתניוהא
החוליןמן

8b:10 La Gemara explica. ¿Cuál es el significado de: La primera comida? Esto signi-
fica que cuando uno combina dinero no sagrado con dinero del segundo diez-
mo, el valor monetario de la medida requerida de la primera comida de la
ofrenda debe provenir de fondos no sagrados . Sin embargo, el valor restante de
ese animal puede provenir de fondos de segundo diezmo. Por lo tanto, de acuer-
do con la opinión de Rav Sheshet, uno puede combinar un animal con otro ani-
mal, es decir, comprando dos animales separados, uno de fondos no sagrados y
otro de dinero del segundo diezmo. Otra opción es comprar un animal con fon-
dos combinados, siempre que la primera comida sea de fondos no sagra-
dos.              

שיעורראשונהאכילהמאי
מןראשונהאכילהדמי

החולין
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8b:11 § Ulla dijo que Reish Lakish dijo: Si uno separó diez animales con el propósi-
to de su ofrenda de paz del Festival , y sacrificó cinco de ellos el primer día
del Festival, puede regresar y sacrificar los cinco restantes el segundo día de
el Festival, o en cualquiera de los otros días. No hay preocupación por la prohi-
bición de: "No agregarás" (Deuteronomio 13: 1), como si estuviera celebrando
el primer día dos veces, porque las ofrendas restantes simplemente completan
las ofrendas del primer día. El rabino Yoḥanan dijo: Dado que se detuvo des-
pués de las primeras cinco ofrendas en el día en que trajo por primera vez las
ofrendas de paz del Festival, ya no puede sacrificar los animales restantes en
los otros días, ya que eso se consideraría celebrar un día adicional.                   

לקישרישאמרעולאאמר
בהמותעשרהפריש

ביוםחמשהקריבלחגיגתו
ומקריבחוזרראשוןטוב

רבישניטובביוםחמש
שובשפסקכיוןאמריוחנן
מקריבאינו

8b:12 El rabino Abba dijo: Y estos amora'im no están en desacuerdo, ya que se re-
fieren a diferentes circunstancias. Aquí, el rabino Yoḥanan está hablando de un
caso en el que uno no especificó cuándo tenía la intención de sacrificar estas
ofrendas y, por lo tanto, se supone que tenía la intención de sacrificarlas todas el
primer día. Allí, Reish Lakish se refiere a un caso en el que uno dijo explícita-
mente desde el principio que tenía la intención de traerlos todos los días del Fes-
tival (Rabbeinu Ḥananel).            

פליגיולאאבארביאמר
במפרשכאןבסתםכאן

8b:13 La Gemara pregunta: Con respecto a este caso en el que no especificó, ¿cuáles
son las circunstancias? Si decimos que no había tiempo dejado en el día del
sacrificio, es decir, se llevó todos sus animales en el primer día y se dio cuenta
de que no hubo tiempo suficiente para sacrificar todos ellos, se puede suponer
que la razón de que no lo hizo llevarlos es que no había tiempo dejado en el
día. Si es así, su oferta en otro día ciertamente se considera simplemente el cum-
plimiento de las obligaciones del primer día. En este caso, no está prohibido
traer las ofertas adicionales.          

אילימאדמיהיכיסתםהאי
לקרבביוםשהותדליכא

דליכאאקרבינהודלאהאי
ביוםשהות

8b:14 Pero más bien, debe decir que esto se refiere a un caso en el que no tiene sufi-
cientes comedores en su hogar y, como es posible que no tenga sobras, no sacri-
ficó las ofrendas restantes. Aquí también, el hecho de que no los sacrificó es
porque no tiene suficientes comedores. Nuevamente, este no puede ser el caso
en el que está prohibido sacrificar las ofertas adicionales.         

האיאוכליןליהדליתואלא
ליהדליתאקרבינהודלא

אוכלין

8b:15 La Guemará responde: No, que es necesaria para enseñar esta sentencia única-
mente en un caso donde hay tiempo dejado en el día y tiene que comen en su
casa. Por el hecho de que no los sacrificó el primer día del Festival, se pue-
de concluir que los dejó intencionalmente. Por lo tanto, ya no se le permite sa-
crificarlos en los otros días del Festival.                  

שהותדאיכאצריכאלא
אוכליןליהואיתביום

אקרבינהולאמדבקמא
שיירינהושיורימינהשמע

8b:16 El Gemara comenta: Así también, es razonable que el rabino Yoḥanan esté de
acuerdo en que si uno especifica sus intenciones, puede sacrificar las ofrendas
en los días restantes, como cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo
que el rabino Yoḥanan dijo: si uno separaba diez animales para su ofrenda
de paz del Festival , y sacrificó cinco el primer día del Festival, puede regre-
sar y sacrificar los otros cinco el segundo día del Festival. Estas dos declara-
ciones del rabino Yoḥanan, citadas por Ulla y Ravin respectivamente, aparente-
mente se contradicen entre sí.

דכימסתבראנמיוהכי
יוחנןרביאמררביןאתא

בהמותעשרהפריש
ביוםחמשהקריבלחגיגתו

ומקריבחוזרראשוןטוב
קשייןשניטובביוםחמש

אהדדי

8b:17 Por el contrario, ¿no es correcto concluir a partir de esta contradicción que
esta declaración aquí se trata de un caso en el que no se especificó, mientras
que allí se refiere a una situación en la que uno expresó sus intenciones explíci-
tamente? La Gemara concluye: De hecho, concluya desde aquí que es
así.                 

כאןמינהשמעלאואלא
שמעבמפרשכאןבסתם
מינה

8b:18 También se dijo que Rav Shemen bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan
dijo:

שמןרבאמרנמיאיתמר
יוחנןרביאמראבאבר

9a:1 Enseñaron que uno puede sacrificar la ofrenda de paz del Festival en el primer
día del Festival pero no en los siete días, como se registra en la baraita en
este amud a continuación, solo en un caso en el que no terminó. Sin embar-
go, si termina, puede regresar y sacrificarse.

גמרשלאאלאשנולא
ומקריבחוזרגמראבל

9a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del término: Finalizar, en este
contexto? Si decimos que significa que él terminó sacrificar todas sus ofertas,
lo que se le va a volver a sacrificar? Más bien, significa que si el día no termi-
nó y todavía le quedan ofrendas, no podrá volver a sacrificarlas en otros días del
Festival. Sin embargo, si el día terminó y no había terminado de sacrificar sus
ofrendas, puede regresar y sacrificarlas . Esto muestra que el rabino Yoḥanan
reconoce que en estas circunstancias está permitido sacrificar las ofrendas de
paz del Festival durante los días restantes del Festival.                      

גמראילימאגמרמאי
אלאמקריבמאיקרבנותיו

גמראבלהיוםגמרשלא
ומקריבחוזרהיום

9a:3 MISHNA: Con respecto a alguien que no celebró con la ofrenda de paz del
Festival el primer día del festival de Sucot , puede celebrarlo y traerlo duran-
te los días restantes del Festival de peregrinación, e incluso el último día de el
Festival, es decir, el octavo día de la Asamblea.                

טובביוםחגשלאמי׳ מתני
אתחוגגחגשלהראשון

האחרוןטובויוםהרגלכל
חגשל

9a:4 Si el Festival de peregrinación pasó y uno no celebró trayendo la ofrenda de
paz del Festival , no está obligado a pagar restitución por ello. Incluso si con-
sagró un animal para este propósito y se perdió, una vez que finaliza el Festival
no tiene la obligación de reemplazarlo, ya que ha perdido la oportunidad de rea-

אינוחגולאהרגלעבר
זהעלבאחריותוחייב

יוכללאמעוותנאמר
יוכללאוחסרוןלתקון



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

lizar esta mitzva. Y sobre esto se afirma: “Lo que está torcido no se puede
enderezar; y lo que falta no puede ser contado ” (Eclesiastés 1:15).            

להמנות

9a:5 El rabino Shimon ben Menasya dice: ¿Quién es el torcido que no puede en-
derezarse? Este versículo se refiere a alguien que tuvo relaciones sexuales
con una mujer prohibida para él y engendró un mamzer con ella. Este indivi-
duo no puede rectificar su pecado, porque el estado del niño ilegítimo es perma-
nente. Y si dices que se refiere a alguien que roba o roba, aunque esté torcido ,
puede devolver lo que robó y de esta manera su pecado será rectifica-
do.

מנסייאבןשמעוןרבי
שאינומעוותאיזהואומר
עלהבאזהלהתקןיכול

ממזרממנהוהולידהערוה
יכולוגוזלבגונבתאמראם
ויתקןלהחזירוהוא

9a:6 El rabino Shimon ben Yoḥai dice: Uno llama torcido solo a alguien que ini-
cialmente era heterosexual y posteriormente se torció. ¿Y quien es este? Este
es un erudito de la Torá que deja su estudio de la Torá . Aquí hay un ejemplo
de algo recto que se torció.     

אומריוחיבןשמעוןרבי
למיאלאמעוותקוריןאין

בתחילהמתוקןשהיה
תלמידזהזהואיונתעוות

התורהמןהפורשחכם
9a:7 GEMARA: La mishna enseñó que si uno no traía su ofrenda de paz del Festival

el primer día del festival de Sucot , puede traerlo incluso en el octavo día de la
Asamblea, a pesar del hecho de que es un Festival separado. La Gemara pregun-
ta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Yoḥanan dijo en nombre
del rabino Yishmael que esta halakha se deriva por medio de una analogía ver-
bal. Se dice: "Asamblea" (Deuteronomio 16: 8), con respecto al séptimo día
de la Pascua, y se dice: "Asamblea" (Levítico 23:36), con respecto al octavo
día del festival de Sucot . Al igual que allí, con respecto a la Pascua, el día de
la reunión, es decir, el séptimo día de la Pascua, está disponible para su repara-
ción, ya que ciertamente es parte del Festival, así también aquí, en el caso
de Sucot , el octavo día de la Pascua. El montaje está disponible para repara-
ción.

רביאמרמילימנהני׳ גמ
ישמעאלרבימשוםיוחנן
שלבשביעיעצרתנאמר
בשמיניעצרתונאמרפסח
לתשלומיןלהלןמהחגשל
לתשלומיןכאןאף

9a:8 La Gemara agrega que el término asamblea en cada uno de estos contextos
es gratuito para esta analogía verbal, es decir, es superfluo en ambos contex-
tos. Como, si no es libre, la analogía verbal puede ser refutada, porque cada
contexto en el que aparece el término contiene características que no se aplican
al otro. ¿Qué se puede decir sobre el séptimo día de la Pascua? Que no es dis-
tinto de los días anteriores con respecto a las ofertas del Festival y la prohibi-
ción de comer pan con levadura. ¿Puede decir lo mismo con respecto al octa-
vo día del festival de Sucot , que es distinto de los días anteriores, es decir,
que el octavo día de la Asamblea no involucra las mismas mitzvot que el festival
de Sucot ?                          

מופנהלאודאימופנה
לשביעימהלמיפרךאיכא

חלוקאינושכןפסחשל
בשמיניתאמרמשלפניו

משלפניושחלוקחגשל

9a:9 Sin embargo, esto no es así [ la'ei ], ya que el término asamblea es ciertamen-
te gratuito. Ahora, ¿cuál es el significado de: "asamblea [ atzeret ]"? Signifi-
ca que uno está detenido [ atzur ], es decir, prohibido, realizar trabajo de par-
to. Pero, ¿no está ya escrito: "No realizarás trabajo" (Deuteronomio 16:
8)? ¿Por qué entonces hago yo necesito este término atzeret que el Misericor-
dioso escrituras? Más bien, aprenda de aquí que es gratis para la analogía
verbal.                 

מכדימופנהאפנויילאיי
בעשייתעצורעצרתמאי

תעשהלאהכתיבמלאכה
דכתבעצרתמלאכה
שמעאלאלילמהרחמנא

לאפנויימינה

9a:10 La Gemara comenta: Y un tanna cita pruebas de aquí, como se enseña en
una baraita con respecto a un verso que trata sobre la fiesta de Sucot : "Y lo ce-
lebrarás como una fiesta para el Señor siete días" (Levítico 23: 41) Uno po-
dría haber pensado que podría continuar celebrando llevando la ofrenda de
paz del Festival los siete días del Festival. Por lo tanto, el versículo dice:
"Eso", que enseña: Es, es decir, el primer día del Festival, celebrarás con estas
ofrendas, y no podrás celebrar los siete días. Si es así, ¿por qué se dice "sie-
te"? Para la reparación, es decir, si uno no pudo presentar una oferta el primer
día, puede hacerlo los siete días. 

מהכאלהמייתיותנא
׳להחגאותווחגותםדתניא
חוגגיהאיכולימיםשבעת
תלמודשבעהכלוהולך
חוגגאתהאותואותולומר

שבעהכלחוגגאתהואי
שבעהנאמרלמהכןאם

לתשלומין

9a:11 Y de dónde se deduce que si uno no celebraba llevando la ofrenda de paz del
Festival el primer día del festival de Sucot , puede continuar celebrando du-
rante todo el Festival de peregrinación e incluso el último día del festi-
val de Sucot , que es el octavo día de asamblea? El versículo dice: "Lo guarda-
rás en el séptimo mes" (Levítico 23:41), lo que indica que uno puede traer las
ofrendas del Festival incluso después de los siete días del Festival. Si el verso se
limitó a decir: “En el séptimo mes”, uno podría pensar que uno puede seguir
celebrando por lo que la oferta en cualquier momento durante el resto de todo
el mes. Por lo tanto, el versículo dice: "Es", lo que indica que lo celebras, es
decir, cualquiera de los días del Festival, y no puedes celebrarlo fuera de estos
días.                                

טוביוםחגלאשאםומנין
שחוגגחגשלהראשון

ויוםהרגלכלאתוהולך
לומרתלמודהאחרוןטוב

אותותחגוהשביעיבחדש
יהאיכולהשביעיבחדשאי

כולוהחדשוהולךחוגג
אותואותולומרתלמוד

חוגגאתהואיחוגגאתה
לוחוצה

9a:12 § La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del concepto de repara-
ción mencionado en la baraita ? La Gemara responde que el rabino Yoḥanan
dijo: Los otros días son reparación para el primer día. Si uno no trajo la ofren-
da del Festival el primer día, aún puede hacerlo en los días restantes del Festi-
val. Y el rabino Oshaya dijo: Los días son reparación el uno para el otro. Ca-
da día puede considerarse el día principal de la obligación, es decir, si uno no
trajo la oferta el primer día disponible, puede hacerlo los días restantes.             

יוחנןרביתשלומיןומאי
לראשוןתשלומיןאמר
אמראושעיאורבי

לזהזהתשלומין
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9a:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explicacio-
nes? El rabino Zeira dijo: La diferencia práctica entre ellos es en el caso de al-
guien cojo el primer día del Festival y sanado el segundo día. El rabino
Yoḥanan dijo que los otros días son reparación para el primer día; como no
estaba en forma, es decir, no estaba calificado para sacrificar sus ofrendas el
primer día, no está en condiciones de hacerlo ni siquiera el segundo, ya que el
segundo día es una reparación para el primero. El segundo día no es para aque-
llos que estaban completamente exentos en el primero, sino para aquellos que
estaban obligados a sacrificar pero descuidaron hacerlo. Y el rabino Oshaya di-
jo que los días son reparación el uno para el otro. En consecuencia, aunque
no estaba en condiciones de llevar la ofrenda el primer día, está en condicio-
nes de hacerlo el segundo. Dado que se aplica una obligación por separado en
cada día, incluso si uno no era apto para llevar la oferta el primer día, debe ha-
cerlo cuando esté en forma.                                  

זירארביאמרבינייהומאי
ונתפשטראשוןביוםחיגר
רביבינייהואיכאשניביום
תשלומיןאמריוחנן

חזידלאכיוןלראשון
ורביבשניחזילאבראשון
זהתשלומיןאמראושעיא

חזידלאגבעלאףלזה
בשניחזיבראשון

9a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo esto? El rabino
Yoḥanan estuvo involucrado en una disputa con respecto a un nazareo. Un naza-
reo que se vuelve ritualmente impuro como resultado del contacto con un cadá-
ver debe someterse a un proceso de purificación ritual de siete días, después del
cual debe traer un conjunto de ofrendas y reiniciar contando los días de su perío-
do nazareo. Por lo general, un nazareo puede traer un conjunto de ofrendas in-
cluso para muchos casos de impureza ritual. Sin embargo, si entró en contacto
con un cadáver por segunda vez al octavo día después de haberse vuelto ritual-
mente impuro, debe traer dos juegos de ofrendas, ya que la segunda impureza
ocurrió en un momento en que podría haber comenzado a contar los días de su
muerte. voto nazareo de nuevo. Los amora'im disputan los detalles de esta ha-
lakha .       

הכייוחנןרביאמרומי

9a:15 La Gemara continúa. ¿No dijo Ḥizkiya que si un nazareo se vuelve ritualmente
impuro en el octavo día en sí mismo, trae un segundo conjunto de ofren-
das? Sin embargo, si se volvió ritualmente impuro la noche anterior , no trae un
conjunto adicional de ofrendas, porque no podría haber traído la ofrenda por la
noche. Aunque han pasado siete días completos, ya que aún no tuvo la oportuni-
dad de traer la ofrenda, es como si sus siete días aún no estuvieran comple-
tos. En consecuencia, todavía puede traer un conjunto de ofrendas para las dos
instancias de impureza ritual.            

ביוםנטמאחזקיהוהאמר
מביאאינובלילהמביא

9a:16 Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso si el nazareo se volvió ritualmente impu-
ro en la noche en que comienza el octavo día, también trae un segundo conjun-
to de ofrendas. El rabino Yoḥanan sostiene que este nazareo está efectivamente
listo para comenzar a contar nuevamente los días de su voto, ya que solo el tec-
nicismo de que uno no puede traer ofrendas por la noche le impide hacerlo. Esto
muestra que, según la opinión del rabino Yoḥanan, incluso cuando uno es inca-
paz de sacrificar sus ofrendas, su obligación permanece intacta. Así también, en
el caso de una persona coja, su obligación de llevar la ofrenda del Festival se
aplica en teoría incluso el primer día, lo que significa que debería poder llevar
las ofrendas en una fecha posterior durante el Festival.     

בלילהאףאמריוחנןורבי
מביאנמי

9a:17 El rabino Yirmeya dijo: El caso de alguien que no puede traer una ofrenda de-
bido a la impureza ritual es diferente. No está completamente descalifica-
do, ya que existe una reparación para la pureza ritual. Esto se puede demos-
trar a partir de la halakha del segundo Pesaḥ . Así como quien es ritualmente
impuro y no puede sacrificar la ofrenda pascual tiene la oportunidad de corregir
la situación por medio del segundo Pesaḥ , así también, cualquiera que no pueda
presentar una ofrenda debido a la impureza puede corregir esto en una fecha pos-
terior.       

שאניירמיהרביאמר
תשלומיןלהדישטומאה
שניבפסח

9a:18 Rav Pappa se opone firmemente a este razonamiento: esto funciona bien de
acuerdo con quien dijo que el segundo Pesaḥ

הניחאפפארבלהמתקיף
פסחדאמרלמאן

9b:1 es la reparación para la primera ofrenda pascual. Según esta opinión, está cla-
ro que la impureza ritual no anula la obligación de uno. Sin embargo, según el
que dijo que el segundo Pesaḥ es un Festival de peregrinación separado, es-
tablecido para aquellos que no pudieron sacrificar la ofrenda pascual en el mo-
mento adecuado, ¿qué hay para decir? En ese caso, la respuesta del Rav Yir-
meya no se aplica y, por lo tanto, no está claro que el Rabino Yoḥanan sostenga
que aquel que no está obligado a las ofrendas del Festival el primer día está
exento durante los días restantes.         

הואדראשוןתשלומיןשני
רגלשנידאמרלמאןאלא
איכאמאיהואעצמובפני

למימר

9b:2 Por el contrario, el Rav Pappa dijo: Rabí Yohanan sostiene que la no-
che se no se considera parte de una fecha cuyo tiempo aún no ha llegado. Aun-
que uno no puede sacrificar las ofrendas por la noche, la fecha en sí ha llegado y
su período de impureza está completo, por lo que cualquier otra impureza re-
quiere un segundo conjunto de ofrendas. En consecuencia, la opinión del rabino
Yoḥanan con respecto a una persona coja no contradice su decisión sobre un na-
zareo. La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo esto, esa no-
che no se considera parte de una cita cuya hora aún no ha llegado?           

קסברפפארבאמראלא
אינולילהיוחנןרבי

רביאמרומיזמןמחוסר
הכייוחנן
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9b:3 Pero el rabino Yoḥanan no dijo: ¿Un zav al final de su proceso de purificación
de siete días que vio que experimentó una emisión en la noche y luego dos en
el día trae ofrendas adicionales para la segunda impureza? Si hubiera experi-
mentado las emisiones antes de volverse ritualmente puro, se le habría requerido
traer solo un conjunto de ofrendas. Sin embargo, una vez que se complete su pu-
rificación, debe traer un conjunto separado. En este caso, la primera emisión
ocurrió antes de que pudiera sacrificar las ofrendas por su período inicial de im-
pureza. Sin embargo, como los dos avistamientos posteriores ocurrieron durante
el día, y solo ellos bastarían para conferirle el estatus de zav , se combinan con
el de la noche anterior y se le exige que traiga nuevas ofrendas.            

אחתראהיוחנןרביוהאמר
מביאביוםושתיםבלילה

9b:4 Sin embargo, si veía dos emisiones en la noche y una en el día, no trae ofren-
das adicionales, porque en la noche aún no podía sacrificar las ofrendas debidas
debido a su estado actual, y sin esos dos nuevos avistamientos no se convertiría
en un Zav de nuevo. Y si le viene a la mente que el rabino Yoḥanan sostie-
ne que esa noche no se considera una fecha cuya hora aún no ha llegado, in-
cluso en el caso en que vio dos emisiones por la noche y una en el día, debería
tener que traer otro conjunto de ofrendas . Ya llegó a la fecha de sacrificar las
ofertas anteriores antes de que ocurrieran estas nuevas emisiones. Esto indica
que el rabino Yoḥanan sostiene que esa noche se considera parte de una fecha
cuya hora aún no ha llegado.                        

ביוםואחתבלילהשתים
דעתךסלקאואימביאאינו

אינולילהיוחנןרביקסבר
שתיםאפילוזמןמחוסר
מביאביוםואחתבלילה

9b:5 La Gemara responde: Cuando el rabino Yoḥanan dijo esta declaración, habló
de acuerdo con quien dice que esa noche se considera parte de una fecha cuya
hora aún no ha llegado. Sin embargo, él mismo sostiene que incluso si
un zav vio las tres emisiones por la noche, debe traer otra ofrenda. La Gemara
pregunta: si habló solo de acuerdo con quien dice esa opinión, es obvio que no
se requieren nuevas ofertas; ¿Qué idea novedosa pretendía expresar el rabino
Yoḥanan? La Gemara responde: Sin embargo, fue necesario que él enseñara el
caso de un zav que vio dos en el día y uno en la noche.

לדברייוחנןרביקאמרכי
זמןמחוסרלילההאומר
פשיטאהאומרלדברי
בלילהואחתביוםשתים

ליהאצטריכא

9b:6 La Gemara explica: Era necesario que el rabino Yoḥanan dijera esto, para que no
se te ocurra decirlo a la manera de la fuerte objeción de Rav Sheisha, hijo de
Rav Idi (ver Keritot 8a), quien sostiene que no hay razón para hacerlo. distin-
guir entre un zav que ve una o dos emisiones por la noche. Por lo tanto, el rabino
Yoḥanan nos enseña que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Yo-
sef, que el primer avistamiento confiere simplemente el estado de impureza ri-
tual de alguien que tiene una emisión seminal, y aún no está clasificado como
un zav . En consecuencia, hay una diferencia entre uno que experimentó una
emisión por la noche y uno que experimentó dos.                 

אמינאדעתךסלקא
שישאדרבכאתקפתא

משמעקאאידידרבבריה
יוסףכדרבלן

9b:7 § El mishna enseñó que si el Festival de peregrinación pasaba y uno no lo ce-
lebraba sacrificando una ofrenda de paz del Festival , no estaba obligado a pa-
gar restitución por ello. Y sobre esto se afirma: “Lo que está torcido no se
puede enderezar; y lo que falta no puede ser contado ” (Eclesiastés
1:15).          

אינוחגולאהרגלעבר
זהועלבאחריותוחייב

יוכללאמעות ׳נאמר
יוכללאוחסרוןלתקון

׳להימנות
9b:8 El sabio bar Hei Hei le dijo a Hillel que si esta es la interpretación correcta del

verso, este término: "Ser numerado [ lehimanot ]" es aparentemente inapropia-
do. Debería haber dicho: se llena. Más bien, este versículo se refiere a al-
guien cuyos amigos llegaron a un consenso [ manuhu ] con respecto a una
cuestión de mitzva y él no era parte de su consenso, y por lo tanto, perdió la
oportunidad de unirse a ellos en el desempeño de la mitzva.              

להללהיהיברליהאמר
להמלאותלהימנותהאי

שמנוהוזהאלאליהמיבעי
והואמצוהלדברחביריו

עמהןנמנהלא

9b:9 Esta explicación también se enseña en una baraita . El significado del verso
“Lo que está torcido no puede enderezarse; y lo que falta no se puede numerar
"es como sigue: " Lo que está torcido no se puede enderezar " se refiere a al-
guien que omitió la recitación del Shema de la mañana o la recitación
del Shema de la tarde , o que omitió la oración de la mañana o La oración
de la tarde. "Y lo que falta no puede ser numerado" se refiere a alguien cu-
yos amigos llegaron a un consenso con respecto a una cuestión de mitzva y él
no era parte de su consenso.

לאמעותהכינמיתניא
שביטלזהלתקוןיוכל

אושחריתשלשמעקריאת
אוערביתשלשמעקריאת
שחריתשלתפלהשביטל

ערביתשלתפלהאו
להימנותיוכללאוחסרון

לדברחביריושנמנוזה
עמהןנמנהלאוהואמצוה

9b:10 La Gemara registra otra discusión entre el bar Hei Hei y Hillel. Bar Hei Hei le
dijo a Hillel: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Entonces discer-
nirás nuevamente entre los justos y los malvados, entre el que sirve a Dios y
el que no le sirve a él” (Malaquías 3:18). Aquí hay dos redundancias: "El jus-
to" es lo mismo que "el que sirve a Dios", y "el impío" es lo mismo que "el
que no le sirve". Hillel le dijo: El "que le sirve" " Y el " que no le sirve
"se refieren a personas completamente justas. Pero el versículo está insinuan-
do una distinción entre ellos, ya que quien revisa sus estudios cien veces no es
comparable a quien revisa sus estudios cien y una veces.                       

להללהיהיברליהאמר
ושבתםדכתיבמאי

לרשעצדיקביןוראיתם
לאלאשראלהיםעובדבין

היינוצדיקהיינועבדו
רשעהיינואלהיםעובד
אמרעבדולאאשרהיינו
עבדוולאעבדוליה

נינהוגמוריצדיקיתרוייהו
פרקושונהדומהואינו
פרקולשונהפעמיםמאה
ואחדמאה
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9b:11 Bar Hei Hei le dijo: ¿Y debido a un tiempo extra que no revisó, el versículo lo
llama una persona "que no le sirve"? Él le dijo: sí. Ve y aprende del mercado
de conductores de burros. Se puede contratar un conductor para viajar has-
ta diez parasangs por un dinar. Sin embargo, viajará once parasangs solo por
dos dinares. Esto muestra que cualquier desviación más allá de la norma se con-
sidera una diferencia significativa.              

זימנאחדומשוםליהאמר
ליהאמרעבדולאליהקרי
שלמשוקולמדצאאין

בזוזאפרסיעשרהחמרין
זוזיבתריפרסיעשרחד

9b:12 La Gemara relata que Elijah el Profeta dijo que prohibiera a Hei Hei, y algu-
nos dicen que le dijo esto al Rabino Elazar: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: “He aquí, te he refinado, pero no como plata; Te he proba-
do en el horno de la aflicción [oni] ” (Isaías 48:10)? Esto enseña que el Santo,
bendito sea, buscado todos los rasgos de un buen carácter para impar-
tir ellos al pueblo judío, y se encontró solamente la pobreza [ aniyut ] capa-
ces de evitar que el pecado. Shmuel dijo, y algunos dicen que fue Rav Yosef:
Esto explica la gente que dice que la gente dice: la pobreza es buena para el
pueblo judío como una brida roja [ barza ] para un caballo blanco. Así como
una brida roja acentúa el color blanco del caballo, el desafío de la pobreza extrae
la pureza del pueblo judío.                  

היהילבראליהוליהאמר
מאיאלעזרלרבילהואמרי
ולאצרפתיךהנהדכתיב
עוניבכורבחרתיךבכסף
ברוךהקדוששחזרמלמד

טובותמדותכלעלהוא
מצאולאלישראלליתן
שמואלאמרעניותאלא

היינויוסףרבואיתימא
עניותאיאהאינשידאמרי

סומקאברזאכיליהודאי
חיוראלסוסיא

9b:13 § La mishna enseñó que el rabino Shimon ben Menasya dice: ¿Quién
es el torcido que no puede enderezarse? Este versículo se refiere a alguien
que tuvo relaciones sexuales con una mujer prohibida para él y engendró
un mamzer con ella. La Gemara infiere de la mishna: si él tiene un hijo, sí, este
versículo se aplica, ya que no puede remediar la situación; si no tiene un hijo,
no, el versículo no se aplica, ya que puede hacer las paces.     

אומרמנסיאבןשמעוןרבי
יוכללאמעותהואזהאי

הערוהעלהבאזהלתקון
׳וכו" ממזרממנהוהוליד
לאהולידלאאיןהוליד

9b:14 La Gemara pregunta: ¿No se enseña en una baraita que el rabino Shimon ben
Menasya dice: Si una persona roba, es posible que pueda devolver su propie-
dad robada y enderezarse; Si una persona roba a otra, es posible que pue-
da devolver su propiedad robada y enderezarse. Sin embargo, quien tiene
relaciones sexuales con una mujer casada con su consentimiento y, por lo tan-
to, la prohíbe a su esposo, es desterrado del mundo y fallece. No hay forma
de que rectifique la situación y logre la expiación, porque una mujer casada que
voluntariamente tiene relaciones sexuales con otro hombre está permanentemen-
te prohibida para su esposo.                  

בןשמעוןרביתניאוהא
אדםגונבאומרמנסיא
ויתקןגנבושיחזיראפשר

שיחזיראפשראדםגוזל
עלהבאאבלויתקןגזלו

לבעלהואסרהאישאשת
לווהלךהעולםמןנטרד

9b:15 El rabino Shimon ben Yoḥai dice: Alguien que quiera examinar un animal en
busca de imperfecciones para llevarlo como ofrenda no dice: Inspeccione el ca-
mello o: Inspeccione el cerdo, ya que estos están inherentemente descalificados
para el altar. Más bien, dice: inspeccionar el cordero. Del mismo modo, el tér-
mino: "torcido" se aplica solo a alguien que anteriormente era heterosexual. ¿Y
quien es este? Este es un erudito de la Torá que deja su estudio de
la Torá .           

אומריוחיבןשמעוןרבי
בקרוגמלבקרואומראין

ואיטלהבקרואלאחזיר
שפירשחכםתלמידזהזה
התורהמן

9b:16 El rabino Yehuda ben Lakish dijo: Cualquier erudito de la Torá que aban-
dona la Torá, acerca de él, el versículo dice: "Como un pájaro que se aleja
de su nido, también lo es un hombre que se aleja de su lugar" (Proverbios
27: 8). Y dice: "¿Qué injusticia han encontrado vuestros padres en mí, que
se han alejado de mí?" (Jeremías 2: 5). Esto indica que el castigo es mayor pa-
ra alguien que estaba cerca de Dios y se distanció de Él. En cualquier caso, hay
una contradicción aquí, ya que en el rabino mishna Shimon ben Menasya dice
que el acto de quien engendra un hijo ilegítimo es torcido y no se puede endere-
zar, mientras que en la baraita dice que lo mismo se aplica a cualquiera que ha-
ya prohibido relaciones sexuales, independientemente de si es padre o no de un
hijo.     

אמרלקישבןיהודהרבי
מןשפירשחכםתלמידכל

אומרהכתובעליוהתורה
כןקנהמןנודדתכצפור

ואומרממקומונודדאיש
עולביאבותיכםמצאומה
מעלירחקוכי

9b:17 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, el mishna está lidiando con un ca-
so en el que había prohibido las relaciones sexuales con su hermana solte-
ra. Aunque la relación sexual en sí misma es un pecado grave, si no engendra un
hijo, puede rectificarse mediante el arrepentimiento. Allí, en la baraita , se refie-
re a un caso en el que pecó con una mujer casada, causando daños irreparables
a su matrimonio. Y si lo desea, diga : Esto y aquello se refieren a una mujer
casada. Y no es difícil. Aquí, el mishna está tratando                 

באחותוכאןקשיאלא
ואיאישבאשתכאןפנויה
באשתוהאהאאימאבעית
כאןקשיאולאאיש

10a:1 con una violación, en cuyo caso no está prohibido que la mujer regrese con su
esposo. Allí, se refiere a una mujer que tuvo relaciones intencionalmente y , por
lo tanto, está prohibida para su esposo. Y si lo desea, diga que esto y aque-
llo están relacionados con una violación, y que todavía no es difícil. Aquí, don-
de la transgresión no puede rectificarse, se refiere a alguien que violó a la espo-
sa de un sacerdote, ya que está prohibido que un sacerdote tenga relaciones con
su esposa una vez que tiene relaciones sexuales con cualquier otro hombre, in-
cluso de mala gana. Allí, se refiere a alguien que violó a la esposa de un israeli-
ta, en cuyo caso no hay prohibición de que regrese con su esposo.                       

ואיבעיתברצוןכאןבאונס
ולאבאונסוהאהאאימא
כאןכהןבאשתכאןקשיא
ישראלבאשת

10a:2 Dado que la Guemara mencionó a un erudito de la Torá que abandona el estudio
de la Torá, cita un verso relevante: "Tampoco hubo paz para él que salió o en-
tró debido al adversario" (Zacarías 8:10). Rav dijo: Una vez que una persona

שלוםאיןולבאוליוצא
אדםשיוצאכיוןרבאמר

מקראלדברהלכהמדבר
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abandona el estudio de halakha , es decir, Mishna y Gemara, incluso para el
estudio de la Torá , ya no tendrá paz. Los versos de la Torá son a menudo os-
curos y es difícil aprender halakha directamente de ellos sin la ayuda de las in-
terpretaciones del Talmud.     

שלוםלואיןשוב

10a:3 Y Shmuel dijo: Esto se refiere a alguien que deja el estudio del Talmud
para aprender Mishna. Mientras que el razonamiento del Talmud es relativa-
mente claro, el Mishna cita decisiones legales sin explicar su razonamiento. Y el
rabino Yoḥanan dijo: El versículo se aplica incluso a quien deja el estu-
dio de un Talmud por el otro Talmud, es decir, quien deja su estudio del Tal-
mud de Jerusalén para comenzar el Talmud de Babilonia, ya que encontrará difi-
cultades con el nuevo estilo de aprendizaje.                 

הפורשזהאמרושמואל
יוחנןורבילמשנהמתלמוד

מתלמודאפילואמר
לתלמוד

10a:4 MISHNA: Incidental a la ofrenda de paz del Festival, la mishna describe la na-
turaleza de varias áreas de estudio de la Torá. El halakhot de la disolución de
los votos, cuando uno le pide a un sabio que los disuelva, vuela en el aire y no
tiene nada que los respalde, ya que estos halakhot no se mencionan explícita-
mente en la Torá. Solo hay una ligera alusión a la disolución de los votos en la
Torá, que los Sabios enseñan como parte de la tradición oral.         

פורחיןנדריםהיתר׳ מתני
מהעללהםואיןבאויר

שיסמכו

10a:5 El halakhot de Shabat, las ofrendas de paz del Festival y el mal uso de la pro-
piedad consagrada son como montañas suspendidas por un cabello, ya
que han escrito poco sobre ellas en la Torá, y sin embargo, los detalles de
su halakhot son numerosos. Los detalles de la ley monetaria, los ritos de sa-
crificio , la pureza ritual y la impureza, y el halakhot de aquellos con quienes
se prohíben las relaciones tienen algo que los respalda, es decir, hay una am-
plia base en la Torá para estos halakhot , y estas son las partes esenciales. de la
Torá  

חגיגותשבתהלכות
כהרריםהםהריוהמעילות

מקראשהןבשערההתלוין
מרובותוהלכותמועט

הטהרותוהעבודותהדינין
להןישועריותוהטמאות

גופיהןוהןשיסמכומהעל
תורה

10a:6 GEMARA: Se enseña en una baraita que el rabino Eliezer dijo: El halak-
hot de la disolución de los votos tiene algo que los respalda, como se afirma:
"Cuando un hombre pronunciará claramente un voto" (Levítico 27: 2),
y: "Cuando un hombre o una mujer pronuncian claramente un voto" (Núme-
ros 6: 2), es decir, las palabras "claramente pronunciadas" aparecen dos ve-
ces. Una declaración clara es para la prohibición, es decir, cuando uno decla-
ra su intención de aceptar el voto, y una declaración clara es para la disolu-
ción, cuando le proporciona al Sabio una razón por la cual el voto ya no debería
aplicarse. Esta es una alusión en la Torá a la anulación de votos.                    

אומראליעזררביתניא׳ גמ
שיסמכומהעללהםיש

יפליאכייפליאכישנאמר
הפלאהאחתפעמיםשתי

הפלאהואחתלאיסור
להיתר

10a:7 El rabino Yehoshua también dice: Estos halakhot tienen algo para apoyarlos,
como se dice: "Por lo cual juré en mi ira" (Salmos 95:11), lo que signifi-
ca: En mi ira juré, y me retracté. Esta es la base para la disolución de los vo-
tos, en la que el que pronunció el voto le dice al Sabio que lo lamenta, como lo
hizo en un momento de ira.        

להםישאומריהושערבי
שנאמרשיסמכומהעל

באפיבאפינשבעתיאשר
ביוחזרתינשבעתי

10a:8 El rabino Itzjak dice: Estos halakhot tienen algo para apoyarlos, como se di-
ce: "El que tenga un corazón dispuesto, que lo traiga" (Éxodo 35: 5). Este ver-
sículo indica que mientras uno conserve el mismo deseo de cumplir el voto, de-
be continuar cumpliéndolo, pero si se arrepiente de hacer el voto, puede hacer
arreglos para que se disuelva. Anananya, hijo del hermano del rabino Yehos-
hua, también dice: Tienen algo para apoyarlos, como se dice: "He jurado, y
lo he cumplido, observar tus justas ordenanzas" (Salmos 119: 106). Este ver-
sículo indica que ciertos juramentos no necesitan cumplirse, es decir, aquellos
que se han disuelto.        

להםישאומריצחקרבי
כלשנאמרשיסמכומהעל

רביאחיבןחנניהלבונדיב
עללהםישאומריהושע

שנאמרשיסמכומה
לשמורואקיימהנשבעתי
צדקךמשפטי

10a:9 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si hubiera estado allí, sentado con esos
Sabios, les habría dicho: Mi fuente es mejor que la tuya, como se dice: "No
anulará su palabra" (Números 30: 3 ), de donde se puede inferir: Él mismo no
puede anular su palabra; Sin embargo, los demás, es decir, un Sage, pueden
anular que para él mediante la disolución de su voto. Rava dijo: Para to-
das las fuentes sugeridas para la disolución de votos existe una posible refuta-
ción, excepto la de Shmuel, para la cual no hay refutación.

אמריהודהרבאמר
אמריהתםהואיאישמואל

מדידכועדיפאדידילהו
הואדברויחללאשנאמר

אחריםאבלמוחלאינו
רבאאמרלומוחלין
פירכאלהואיתלכולהו

ליהדליתמדשמואללבר
פירכא

10a:10 Rava elabora. Como, si se deriva de la declaración del rabino Eliezer, quizás la
frase: "Claramente pronunciada" debería entenderse de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, quien dijo una interpretación alternativa en nombre del ra-
bino Tarfon. Como se enseña en una baraita con respecto a dos personas que
discuten si alguien que pasó antes que ellos es un nazareo, cada uno de ellos de-
clara que si tiene razón él mismo se convertirá en un nazareo, dice el rabino Ye-
huda en nombre de Rabino Tarfon: En realidad, ninguno de ellos es un na-
zareo, ya que el nazirismo se efectúa solo por medio de un enunciado claro y
ninguna de las partes está segura de que serán un nazareo en el momento de su
emisión. Deriva este halakha de esta frase: "Claramente absoluto".                    

דלמאאליעזרמדרבידאי
משוםשאמריהודהכדרבי

רבידתניאטרפוןרבי
רבימשוםאומריהודה
אחדאיןלעולםטרפון
ניתנהשלאנזירמהם

להפלאהאלאנזירות

10a:11 Del mismo modo, si se deriva de la declaración del rabino Yehoshua, tal vez
esto es lo que dice el versículo : en mi ira juré y no lo retiré, a pesar de que se
declaró en un momento de ira. Si se deriva de la declaración del rabino Itzjak,

דלמאיהושעמדרביאי
נשבעתיבאפיקאמרהכי
מדרביאיביהדרנאולא
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tal vez la frase "un corazón dispuesto" viene a excluir la declaración de
Shmuel, como dijo Shmuel: si uno decidió en su corazón pero no verbalizó un
voto, es insuficiente, ya que él debe expresarlo verbalmente . Y por lo tan-
to, esta frase nos enseña que, aunque no expresó verbalmente el voto, todavía
está obligado a cumplirlo.                            

לאפוקידלמאיצחק
שמואלדאמרמדשמואל

שיוציאצריךבלבוגמר
לןמשמעקאוהאבשפתיו

הוציאדלאגבעלדאף
בשפתיו

10a:12 Finalmente, si se deriva de la declaración del rabino Ḥananya, hijo del herma-
no del rabino Yehoshua, tal vez la frase "y la cumplió" debería explicarse de
acuerdo con la opinión de Rav Giddel, quien dijo que Rav dijo una interpreta-
ción diferente de este verso . Como Rav Giddel dijo que Rav dijo: ¿De dón-
de se deriva que aunque uno ya está obligado a cumplir con todas las mitz-
vot, uno puede prestar juramento para cumplir una mitzva, y esto no se con-
sidera un juramento tomado en vano? Como se dice: "He jurado, y lo he cum-
plido, observar tus ordenanzas justas" (Salmos 119: 106).                      

רביאחיבןמדחנניהאי
גידלכרבדלמאיהושע

גידלרבדאמררבאמר
שנשבעיןמניןרבאמר

שנאמרהמצוהאתלקיים
לשמורואקיימהנשבעתי
צדקךמשפטי

10a:13 Rav concluye. Sin embargo, para la fuente de Shmuel no hay refutación. Ra-
va dijo, y algunos dicen que fue Rav Naḥman bar Yitzḥak quien
dijo: Esto explica que la gente diga: Una pimienta picante es mejor que
una canasta llena de calabaza, ya que la pimienta sola tiene más sabor que to-
da la calabaza combinada.              

ליהליתדשמואלאלא
ואיתימארבאאמרפירכא

היינויצחקברנחמןרב
חדאטבאאינשידאמרי

ממליחריפתאפלפלתא
דקריצנא

10a:14 § El mishna declaró que los halakhot de Shabat son como montañas suspendi-
das por un cabello. La Gemara pregunta: Pero los halakhot de Shabat están es-
critos, es decir, la prohibición de realizar labores está explícita en la Torá. La
Gemara responde: No, es necesario decir esto de acuerdo con la opinión del ra-
bino Abba. Como dijo el rabino Abba: Quien cava un hoyo en Shabat
solo porque necesita su suciedad y no por el hoyo en sí mismo, está exento
de responsabilidad por ese acto, ya que no es el trabajo de cavar prohibido en
Shabat por la ley de la Torá. 

כתיבןמיכתבשבתהלכות
אבאלכדרביצריכאלא

החופראבארבידאמר
צריךואיןבשבתגומא
עליהפטורלעפרהאלא

10a:15 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién emitió el rabino
Abba esta decisión? Está de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, quien
dijo: Quien realiza en Shabat un trabajo que no es necesario por sí mismo, es
decir, realiza el trabajo para un propósito que no sea el resultado directo de la ac-
ción, está exento de responsabilidad por ello.

דאמרשמעוןכרביכמאן
צריכהשאינהמלאכה
עליהפטורלגופה

10a:16 La Gemara ofrece una posibilidad alternativa. Esta decisión puede explicarse in-
cluso si usted dice que el rabino Abba sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, que uno es responsable de un trabajo que no es necesario
por sí mismo. Allí, en otros casos, el rabino Yehuda lo considera responsable
porque su propósito es creativo. Aquí, donde uno está cavando el hoyo para la
tierra, el propósito es destructivo, ya que la acción daña el suelo. Por lo tanto, el
rabino Yehuda reconoce que en este caso está exento.              

יהודהלרביתימאאפילו
מקלקלהכאמתקןהתם
הוא

10a:17 La Gemara vuelve a la mishna. ¿Qué quiere decir entonces la mishná con la fra-
se: como montañas suspendidas por un cabello?

התלוייןכהרריןמאי
בשערה

10b:1 La Gemara responde: La Torá prohibió solo el trabajo planificado y creati-
vo en Shabat. Un acto de trabajo que no es intencionado, o cuyo resultado no es
intencional, o cuya consecuencia es destructiva, no está incluido en esta catego-
ría. Por lo tanto, quien realiza trabajo de esta manera está exento. Y la limitación
de la prohibición contra el trabajo creativo no está escrita en ninguna parte de
la Torá con respecto a las leyes del Shabat. Es cierto que este principio está es-
crito en relación con el Tabernáculo, y existe un vínculo exegético establecido
entre la construcción del Tabernáculo y el Shabat. Sin embargo, como este prin-
cipio fundamental sobre el halakhot de Shabat no aparece explícitamente, se
compara con las montañas suspendidas por un cabello.          

אסרהמחשבתמלאכת
לאמחשבתומלאכתתורה

כתיבא

10b:2 § La mishna enseñó que el halakhot de las ofrendas de paz del Festival son co-
mo montañas suspendidas por un cabello. La Guemará pregunta: Pero están es-
critos en la Torá. La Gemara responde: No, es necesario decir esto de acuerdo
con lo que Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿De dónde se deriva este verso: "Y lo
celebrarás como un Festival [ veḥagotem ] para el Señor" (Levítico 23:41),
¿se refiere a una ofrenda de animales? Quizás el Misericordioso simplemen-
te está diciendo: Celebra un festival.

לאכתיבןמיכתבחגיגות
רבליהלכדאמרצריכא

דהאיממאילאבייפפא
זביחה׳ להחגאותווחגותם

קאמרחגאחוגודלמא
רחמנא

10b:3 Abaye respondió: Sin embargo, si eso es así, considere que está escrito: “Deja
ir a mi pueblo, para que me celebren una fiesta [ veyaḥogu ] en el desier-
to” (Éxodo 5: 1). Así también, el significado de este versículo es que simple-
mente celebrarán un Festival y no traerán una ofrenda. Y si usted diría que
es de hecho es así, que esto significa que deben celebran un festival, pero ¿No
está escrito: “Y dijo Moisés: También debe entregará en nuestras manos sa-
crificios y burnt- ofertas, para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios ”(Éxo-
do 10:25)? Esto muestra que el comando se refiere a las ofertas.                 

ויחוגודכתיבמעתהאלא
דחוגונמיהכיבמדברלי

נמיהכיתימאוכיהואחגא
גםמשהויאמרוהכתיב

זבחיםבידינותתןאתה
ועולות

10b:4 La Gemara plantea una dificultad. Pero tal vez esto es lo que dijo el Misericor-
dioso: sacrifique animales para que pueda comer, beber y celebrar un Festival
delante de mí, pero no se necesitan ofrendas. La Guemara responde: Esto no

רחמנאקאמרהכידלמא
חגאוחוגוושתואכלו
דעתךסלקאלאקמאי
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puede entrar en su mente, como está escrito: "La grasa de la fiesta de Mi
Festival [ ḥagi ] no permanecerá toda la noche hasta la mañana" (Éxodo
23:18). Y si se te ocurre decir que se refiere a una fiesta regular del Festival y
no a una ofrenda, ¿una fiesta del Festival tiene grasas prohibidas ?

חגיחלביליןולאדכתיב
דעתךסלקאואיבקרעד

לחגאתרבאהואדחוגא
ליהאית

10b:5 La Gemara pregunta: Pero tal vez esto es lo que el Misericordioso dice en la
Torá: las grasas de las ofrendas de regalos que se traen durante un Festival
pueden no permanecer toda la noche. Si es así, la frase "Fiesta de mi festival"
no se refiere a un tipo de oferta, sino a un momento en particular.      

רחמנאקאמרהכיודלמא
יליןלאחגבזמןהבאחלב

10b:6 La Gemara responde: Sin embargo, si es así, este versículo indica que son solo
las grasas que se traen durante un Festival las que no pueden permanecer
durante la noche. Se puede inferir de aquí que las grasas que se traen durante
todo el año pueden permanecer toda la noche. Pero está escrito sobre holo-
caustos: "En su leña sobre el altar toda la noche hasta la mañana" (Levítico 6:
2). Esto muestra que las ofrendas quemadas deben arder sobre el altar toda la no-
che.            

חגבזמןהבאמעתהאלא
דכלהאיליןדלאהוא

הלילהכליליןכולההשנה
כתיבהבקרעד

10b:7 La Gemara además pregunta: Quizás si este halakha se derivara de ese ver-
so, diría que el verso sirve como la fuente de una mitzva positiva. Por lo tan-
to, el Misericordioso escribe este versículo: "No permanecerá toda la no-
che", como una prohibición también.              

הוהמההואאידלמא
כתבלעשהההואאמינא
ללאוהאירחמנא

10b:8 La Gemara responde. Con respecto a la prohibición de dejar una ofrenda en un
Festival, se escribió otro versículo: "Ni ninguno de la carne, que sacrificas el
primer día por la tarde, permanecerá toda la noche hasta la mañana" (Deu-
teronomio 16: 4). La Gemara pregunta: Pero quizás el verso: "No permanecerá
toda la noche" viene a enseñar que quien lo hace viola dos prohibiciones y una
mitzva positiva.

אחרינאקראכתבללאו
אשרהבשרמןיליןולא

הראשוןביוםבערבתזבח
עליולעבורודלמאלבקר
ועשהלאויןבשני

10b:9 Más bien, el Gemara rechaza esta explicación a favor de la afirmación de que la
fuente de una ofrenda de paz del Festival proviene de una analogía verbal entre
el término "desierto" que se menciona aquí y el término: "desierto" que
se menciona en otra parte. Está escrito aquí: "Me harán una ofrenda en el de-
sierto" (Éxodo 5: 1), y está escrito allí: "¿Me trajiste sacrificios y ofren-
das cuarenta años en el desierto, casa de Israel?" (Amós 5:25). Así como allí se
refiere a las ofertas de animales reales , también aquí se refiere a las ofertas
de animales, no simplemente a la celebración de un Festival.                    

מדברמדבראתיאאלא
ליויחוגוהכאכתיב

התםוכתיבבמדבר
ליהגשתםומנחההזבחים
אףזבחיםלהלןמהבמדבר

זבחיםכאן

10b:10 La Gemara pregunta: Y a la luz de esta analogía verbal, ¿ de qué manera es
esta halakha como montañas suspendidas por un cabello? La Gemara respon-
de: La evidencia textual no es tan fuerte, ya que generalmente no se derivan los
asuntos de la Torá a partir de textos de la tradición, es decir, Profetas y Escri-
tos. Como a los profetas no se les permitió introducir un nuevo halakhot , ya que
la Torá es la única fuente autorizada a ese respecto, esta analogía verbal no tiene
el mismo peso que un halakha derivado de la Torá misma.            

התלוייןכהרריןומאי
מדבריתורהדבריבשערה

ילפינןלאקבלה

10b:11 § La mishna enseñó que los detalles del halakhot del mal uso de la propiedad
consagrada son como montañas suspendidas por un cabello. La Guemará pre-
gunta: Pero están escritos en la Torá (Levítico 5: 14-16). Rami bar Ḥama
dijo: Esta declaración es necesaria solo para lo que aprendimos en una mish-
na ( Me'ila 20a): con respecto a un agente que realiza su agencia, por ejemplo,
cuando un propietario envía a alguien a comprar un objeto con dinero consagra-
do y el agente hace lo que se le indicó, el propietario ha utilizado indebida-
mente la propiedad consagrada y debe presentar una oferta por las acciones del
agente realizadas en su nombre. Sin embargo, si el agente no realizó su agen-
cia, pero de alguna manera actuó por su propia cuenta, el agente ha utilizado
indebidamente la propiedad consagrada, y él es el obligado a presentar la ofer-
ta.                   

אמרכתיבןמיכתבמעילות
נצרכאלאחמאבררמי
השליחלכדתנןאלא

הביתבעלשליחותושעשה
שליחותועשהלאמעל

מעלשליח

10b:12 El Gemara explica: Y cuando realizó su agencia, ¿por qué se considera que el
propietario ha utilizado indebidamente la propiedad consagrada? ¿Y es posi-
ble que este peca y que se haga responsable? Dado que esta halakha es contra-
intuitiva, no es aparente de los versos. A esto se refería la mishná cuando decía
que estos halakhot son como montañas suspendidas por un cabello.

אמאישליחותועשהוכי
וזהחוטאזהוכימעל

כהרריןהיינומתחייב
בשערההתלויין

10b:13 Rava dijo: ¿Y cuál es la dificultad lógica con este halakha ? Quizás la trans-
gresión del mal uso de la propiedad consagrada es diferente, ya que se deriva
a través de una analogía verbal del término paralelo "pecado" (Levítico 5: 6)
y "pecado" (Números 18: 9), del caso del teruma : solo como allí, con respecto
al teruma , el estado legal del agente de una persona es como el de él mismo, y
por lo tanto, el agente puede separar el teruma en nombre del propietario del
producto, así también aquí, con respecto al mal uso de la propiedad consagra-
da, el El estado legal del agente de una persona es como el de él mismo, lo que
significa que cuando el agente realiza correctamente su agencia, el propietario es
responsable.                               

קושיאומאירבאאמר
דילפאמעילהשאנידלמא
מהמתרומהחטאחטא
אדםשלשלוחוהתם

שלשלוחוכאןאףכמותו
כמותואדם

10b:14 Más bien, Rava dijo: La declaración de la Mishná con respecto a las monta-
ñas es necesaria solo para lo que se enseña en una baraita : si, después de que
envió a un agente a usar un objeto consagrado, el propietario recordó que era

נצרכאלארבאאמראלא
בעלנזכרלכדתניאאלא

שליחנזכרולאהבית
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un artículo consagrado y el agente lo hizo. No recuerdo, el agente ha utilizado
indebidamente la propiedad consagrada a pesar del hecho de que simplemente
estaba realizando su agencia. Esto se debe a que uno es responsable del mal uso
de la propiedad consagrada solo si actuó sin darse cuenta. En este caso, ¿qué hi-
zo el pobre agente? Simplemente realizó su agencia en nombre del propietario
y, sin embargo, debido a que el propietario se acordó del objeto consagrado, el
agente es responsable. Esto es a lo que se refiere la mishná cuando dice que es-
tos halakhot son como montañas suspendidas por un cabello.

מאיעניאשליחמעלשליח
כהרריןהיינועבידקא

בשערההתלויין

10b:15 Rav Ashi dijo: ¿ Y cuál es la dificultad lógica con este halakha ? Qui-
zás esto es exactamente lo mismo con respecto a alguien que gasta dinero
consagrado para fines no sagrados . Aunque este individuo no sabía que el di-
nero estaba consagrado, está obligado a presentar una oferta. Aquí también, una
vez que el propietario canceló la agencia al darse cuenta de que el dinero estaba
consagrado, el agente hizo un mal uso involuntario de la propiedad consagrada
y, por lo tanto, es responsable.            

קושיאמאיאשירבאמר
אמוציאדהוהמידידלמא
לחוליןהקדשמעות

10b:16 Más bien, Rav Ashi dijo: La mishná es necesaria solo para lo que aprendi-
mos en una mishná ( Me'ila 19b): si uno toma una piedra o viga consagrada,
no ha usado mal la propiedad consagrada simplemente por esta acción. Sin em-
bargo, si se lo dio a otro, ha utilizado indebidamente la propiedad consagra-
da y la otra persona no ha utilizado indebidamente la propiedad consagra-
da. La Guemará analiza este caso: Dado que lo recogió, lo que la diferen-
cia es que hay para mí si se lo mantiene, y lo que diferencia es que hay para
mí si se lo da a otro? ¿Cuál es la base para la distinción entre los dos ca-
sos? Más bien, este es el caso al que se refiere la mishna cuando dice que es-
tos halakhot son como montañas suspendidas por un cabe-
llo.

לאאשירבאמראלא
נטללכדתנןאלאנצרכא

הקדששלקורהאואבן
נתנהמעללאזההרי

וחבירומעלהואלחבירו
מישקלמכדימעללא

ליומההואלימהשקלה
כהרריןהיינוחבירו

בשערההתלויין

10b:17 La Gemara plantea una dificultad. ¿Cuál es la dificultad lógica con este halak-
ha ? Quizás debería explicarse de acuerdo con la opinión de Shmuel, como di-
jo Shmuel: Aquí, esta mishná no se refiere a una persona común que tomó una
piedra consagrada para sí mismo.           

דלמאקושיאומאי
שמואלדאמרכדשמואל

הכא

11a:1 Más bien, estamos tratando con el tesorero del Templo, a quien las piedras
de construcción consagradas fueron transferidas para su custodia. La razón de
la exención es que en cualquier lugar donde la piedra esté descansando,
se considera que está descansando dentro de su dominio. En consecuencia, no
es responsable de recoger la piedra o la viga, ya que se le permite llevarla. Sin
embargo, no tiene permiso para dárselo a otra persona y, por lo tanto, cuando se
lo entrega a otra persona, ha utilizado indebidamente la propiedad consagra-
da. Si es así, este halakha también es perfectamente lógico y no debe considerar-
se como montañas suspendidas por un cabello.              

אבנילוהמסורותבגזבר
היכאדכלעסקינןבנין

דידיהברשותאדמנחה
מנחה

11a:2 Por el contrario, la comparación de estos halakhot con las montañas suspendi-
das por un cabello se basa en la última cláusula de esa misma mishna: si cons-
truyó la piedra en su casa, no ha utilizado indebidamente la propiedad consa-
grada hasta que permanece debajo de ella una cantidad de tiempo que es Vale
la pena una peruta . Puesto que ha cambiado la piedra incorporándola en su
casa, lo que la diferencia es que hay para mí si él vivía allí, y lo que diferen-
cia es que hay para mí si lo hacía no permanencia allí? Aparentemente, esta
es la halakha considerada como montañas suspendidas por un cabe-
llo.

בתוךבנאהמסיפאאלא
עדמעללאזההריביתו

בשוהתחתיהשידור
שנייהשנויימכדיפרוטה

דרלאליומהדרלימה
התלוייןכהרריןהיינו

בשערה

11a:3 La Gemara rechaza esta afirmación. ¿Y cuál es la dificultad lógica con este ha-
lakha ? Quizás se afirma de acuerdo con la opinión de Rav. Como dijo
Rav: Esta mishna se refiere a un caso en el que colocó la piedra sobre una ven-
tana, pero no hizo ningún ajuste en la piedra misma. Si vivía en la casa, sí, ha
utilizado indebidamente la propiedad consagrada, ya que obtuvo beneficios de
ella. Si no vivió en él, no, no ha usado mal la propiedad consagrada, ya que no
obtuvo ningún beneficio de la piedra.                     

לכדרבדלמאקושיאומאי
עלשהניחהכגוןרבדאמר

איןביהדראיארובהפי
לאביהדרלא

11a:4 Más bien, la razón en realidad está de acuerdo con la opinión mencionada an-
teriormente de Rava, quien sostiene que el elemento innovador de esta halak-
ha involucra un caso en el que el propietario recordó, lo que causó que el agente
hiciera un mal uso de la propiedad consagrada. Y con respecto a la cual plan-
tea una dificultad para usted, es decir, que la halajá aquí debe ser igual que lo
es con respecto a aquel que gasta dinero consagrado para no sagrados propó-
sitos, los dos casos no son idénticos. Allí, en el caso que Rava mencionó, el
agente sabía que él también había consagrado monedas y, por lo tanto , debe-
ría haber examinado cuidadosamente si este dinero estaba consagrado. Aquí,
no el agente sabía que había una posibilidad de que el dinero fue consagra-
da? Es por eso que esta halakha es como montañas suspendidas por un cabe-
llo.

ודקאכדרבאלעולםאלא
דהוהמידילךקשיא

הקדשמעותאמוציא
ידעמידעהתםלחולין
איבעיאדהקדשזוזידאיכא

ידעמיהכאלעיוניליה
התלוייןכהרריןהיינו

בשערה

11a:5 § La mishna explicó que aquellos asuntos que son como montañas suspendidas
por un cabello tienen poco escrito sobre ellos en la Torá, y sin embargo, los de-
talles de su halakhot son numerosos. Un sabio enseñado en el Tosefta : El ha-

והלכותמועטמקרא
ואהלותנגעיםתנאמרובות

והלכותמועטמקרא
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lakhot de la lepra y el halakhot de la impureza ritual impartida por las tien-
das en las que se encuentra un cadáver tienen poco en la Torá y sus halak-
hot son numerosos. La Gemara pregunta: Con respecto a la le-
pra, ¿hay poco acerca de su halakhot en la Torá? La lepra es algo sobre lo que
hay numerosos detalles enunciados en la Torá (véase Levítico, capítulos 13-
14). Rav Pappa dijo que esto es lo que dice la mishná : la lepra tiene numero-
sos detalles en la Torá pero relativamente pocos halakhot . Por el contrario, el
caso de la impureza ritual impartida por las carpas tiene poco en la Torá pero
numerosos halakhot .

מועטמקראנגעיםמרובות
הואמרובהמקראנגעים
קאמרהכיפפארבאמר

מרובהמקראנגעים
אהלותמועטותוהלכות
והלכותמועטמקרא

מרובות

11a:6 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la diferencia práctica si hay numerosas o po-
cas referencias a un halakha particular en la Torá? La Gemara responde: Si no
está seguro acerca de un asunto relacionado con la halakhot de la lepra, pro-
fundice en los versos, ya que allí se trata ampliamente. Y si no está segu-
ro acerca de un asunto con respecto a la halakhot de la impureza ritual imparti-
da por las tiendas, profundice en la Mishná, ya que estas halakhot no están su-
ficientemente explicadas en la Torá.                      

אימינהנפקאומאי
מילתאלךמסתפקא

ואיבקראיעייןבנגעים
מילתאלךמסתפקא
במתניתיןעייןבאהלות

11a:7 § La mishna enseñó que la ley monetaria es uno de esos asuntos que tienen algo
para apoyarlos en la Torá. La Gemara pregunta: las leyes monetarias están escri-
tas en la Torá; ¿Por qué la mishná simplemente dice que tiene algo para apoyar-
lo? La Gemara responde: Esto es necesario solo de acuerdo con la opinión del
Rabino Yehuda HaNasi.        

לאכתיבןמיכתבדינין
לכדרביאלאנצרכא

11a:8 La Gemara elabora. Como se enseña en una baraita, el rabino Yehuda HaNa-
si dice: "Pero si sigue algún daño, entonces darás vida por vida" (Éxodo
21:23). Este versículo se refiere a un pago de dinero. ¿ Dices dinero, o qui-
zás solo se exige una vida real ? El término dar se indica a continuación: "Da-
rás vida por vida", y dar se indica arriba, en el versículo anterior: "Y él dará
como lo determinen los jueces" (Éxodo 21:22). Así como allí, la donación es en
forma de dinero, así también aquí, se refiere a un pago de dinero. Aunque es-
te halakha no es explícito en la Torá, los versos lo respaldan.                            

תחתאומרנפשרבידתניא
ממוןאומראתהממוןנפש

ממשנפשאלאאינואו
למטהנתינהנאמרה

מהלמעלהנתינהונאמרה
ממוןכאןאףממוןלהלן

11a:9 § El mishna declaró que el halakhot de los ritos de sacrificio tiene algo que los
respalda. La Gemara pregunta: los ritos de sacrificio están escritos explícita-
mente en la Torá. La Gemara responde: Es necesario afirmar que los ritos de sa-
crificio tienen simplemente algo para apoyarlos solo con respecto al rito de lle-
var la sangre al altar. Como se enseña en una baraita : "Y los hijos de Aarón,
los sacerdotes, ofrecerán la sangre" (Levítico 1: 5); Esto se refiere a recoger la
sangre, que es la etapa antes de llevar la sangre al altar.                     

לאכתיבןמיכתבעבודות
הדםלהולכתאלאנצרכא
קבלתזווהקריבודתניא

הדם

11a:10 Y el Misericordioso expresó haber recogido la sangre en el lenguaje de la
carga, es decir, mediante el término oferta. Como está escrito: "Y el sacerdote
ofrecerá el todo, y lo hará humear sobre el altar" (Levítico 1:13). Y el Maes-
tro dijo que este término, "oferta", no se refiere al sacrificio en el altar, como lo
expresa la frase: "Hazlo fumar sobre el altar". Más bien, se refiere a llevar las
extremidades a la rampa. al lado del altar, desde donde se coloca sobre el altar
mismo.           

בלשוןרחמנאואפקה
והקריבדכתיבהולכה
והקטירהכלאתהכהן

זומרואמרהמזבחה
לכבשאבריםהולכת

11a:11 Evidentemente, la Torá se refiere a recolectar la sangre con la misma terminolo-
gía que usaba cuando se refería al transporte. Es decir que el transporte no de-
be excluirse de la categoría de recolección. En otras palabras, todos los halak-
hot relacionados con la recolección de la sangre de las ofrendas, por ejemplo,
que debe ser realizada por un sacerdote con su mano derecha, se aplican igual-
mente a llevar la sangre.    

תפקהלאדהולכהלמימרא
קבלהמכלל

11a:12 § La mishna además enseñó que el halakhot de la pureza ritual tiene algo para
apoyarlos. La Gemara pregunta nuevamente: Pero la pureza ritual está escri-
ta explícitamente en la Torá. La Gemara responde: La observación de que el ha-
lakhot de la pureza ritual simplemente tiene algo para apoyarlos es necesaria so-
lo para la medida mínima de un baño ritual, que no está escrito explícitamen-
te en la Torá. Como se enseña en una baraita : "Y él bañará su carne en
agua" (Levítico 14: 9). Esto significa en el agua de un baño ritual. Y se dice:
"Y él lavará toda su carne en agua" (Levítico 15:16), lo que indica que debe
contener agua en la que pueda entrar todo su cuerpo. ¿Y cuánta agua es es-
ta? Un codo por un codo con una altura de tres codos. Y los Sabios estima-
ron que la medida para el agua del baño ritual es cuaren-
ta se'a .

לאכתיבןמיכתבטהרות
מקוהלשיעוראלאנצרכא

ורחץדתניאכתיבאדלא
מקוהבמיבמיםבשרואת
שכלמיםבשרוכלאת

הןוכמהבהןעולהגופו
שלשברוםאמהעלאמה

מיחכמיםושיערואמות
סאהארבעיםמקוה

11a:13 § La mishna declaró que el halakhot de la impureza ritual también tiene algo
para apoyarlos. Una vez más, la Guemará pregunta: la impureza ritual está es-
crita explícitamente en la Torá. La Gemara responde: Esto es necesario solo
con respecto al tamaño de una lenteja de un animal rastrero, que no está es-
crito. Como se enseña en un baraita con respecto a un verso que se ocupa de
los animales arrastrándose: “Cualquiera que toque ellos después de muertos, se-
rá impuro” (Levítico once y treinta y uno).              

לאכתיבןמיכתבטמאות
מןלכעדשהאלאנצרכא
דתניאכתיבאדלאהשרץ

בהם

11a:14 Uno podría haber pensado que solo alguien que toca un animal que se arrastra
por completo se vuelve ritualmente impuro. El versículo dice: "Y sobre

לומרתלמודבכולןיכול
תלמודבמקצתןיכולמהם
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lo que caiga cualquiera de ellos , cuando estén muertos, será impuro" (Levítico
11:32). "De ellos" indica que esta halakha se aplica incluso si uno entra en con-
tacto con una parte de ellos. Uno podría haber pensado que incluso algunos de
ellos son suficientes para impartir impureza. El versículo dice: "Ellos" , es de-
cir, todos ellos. Esta conclusión aparentemente contradice el primer fa-
llo.                

בהםלומר

11a:15 ¿Cómo se puede resolver esta aparente contradicción? Uno no se vuelve impu-
ro hasta que toca algo que es como el todo, es decir, una cantidad significati-
va. Y los Sabios estimaron esta medida como el tamaño de una lenteja a gra-
nel. La razón es que en sus primeras etapas, el ḥomet , el más pequeño de estos
animales rastreros, es del tamaño de una lenteja. El rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda, dice: El tamaño de un bulto de lentejas es el de la cola de un la-
garto, que se considera una parte que es como el todo. La cola de un lagarto se
puede cortar fácilmente y, a medida que continúa temblando, incluso después de
haber sido cortada, tiene la apariencia de vida. En consecuencia, es apropiado
etiquetarlo como una parte que es como el todo.              

שיגיעעדכיצדהא
ככולושהואבמקצתו

בכעדשהחכמיםשיערו
בכעדשהתחלתוחומטשכן
אומריהודהברבייוסירבי

הלטאהכזנב

11a:16 § La mishna enseñó además que el halakhot de aquellos con quienes las relacio-
nes están prohibidas tiene algo que los respalde. La Gemara pregunta: Las ha-
lakhot de aquellos con quienes las relaciones están prohibidas están escri-
tas explícitamente en la Torá. La Gemara responde: esto solo es necesario

לאכתיבןמיכתבעריות
נצרכא

11b:1 con respecto a su hija nacida de la mujer a la que violó, que no está escri-
ta explícitamente en la Torá. Está prohibido que este hombre tenga relaciones
sexuales con esta hija, a pesar de que ella no es la hija de su esposa, ya que él no
se casó con su madre.    

כתיבאדלאמאנוסתולבתו

11b:2 Como dijo Rava: el rabino Yitzḥak bar Avdimi me dijo que esta halak-
ha se deriva por medio de una analogía verbal entre el término they
[ hena ], una forma inusual de esta palabra, escrita en un contexto, y el mismo
término, ellos, escrito en otra parte. Como está escrito: "La desnudez de una mu-
jer y su hija ... no tomarás ... ellas [ hena ] están cerca de parientes; es lujuria
”(Levítico 18:17). Y está escrito: “La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija
de tu hija, su desnudez no descubrirás; porque ellos [ hena ] son tu propia desnu-
dez ”(Levítico 18:10). Esto indica que toda hija, incluso por la violación de una
mujer que no es la esposa de uno, está prohibida, al igual que la hija de su espo-
sa.           

רביליאמררבאדאמר
אתיאאבדימיבריצחק
הנההנה

11b:3 Además, el castigo por esta transgresión se deriva de una analogía verbal entre:
"Es la obscenidad [ zima ]" (Levítico 18:17), que está escrito con respecto a una
mujer y su hija, y el mismo término "obscenidad" que aparece en otra parte, co-
mo se dice: "Y si un hombre toma con su esposa también a su madre, es obsce-
no [ zima ]: serán quemados con fuego, tanto él como ellos" (Levíti-
co 20:14).        

זימהזימהאתיא

11b:4 § La mishna enseñó: Estas [ gallina ] son las partes esenciales de la Torá. La
Gemara pregunta: Estos, los temas mencionados en la Mishná, que no están es-
critos explícitamente pero para los cuales hay una base amplia en la Torá, sí, son
las partes esenciales de la Torá, mientras que las otras categorías enumeradas en
la Mishná que están escritas explícitamente, no, ¿ no son esenciales? Más
bien, uno debe decir que tanto estos como aquellos [ gallina vehen ] son las
partes esenciales de la Torá. Cada parte de la Torá es esencial, esté o no escrita
explícitamente.                

איןהניתורהגופיהןהן
והןהןאימאאלאלאהנך
תורהגופי

11b:5 חייביןהכלעלךהדרן
11b:6 MISHNA: Uno no puede exponer el tema de las relaciones sexuales prohibi-

das ante tres o más individuos; ni uno puede exponer el acto de Creación y los
secretos del comienzo del mundo ante dos o más individuos; ni se puede expo-
ner por sí mismo el Diseño del carro divino , una enseñanza mística con respec-
to a las formas en que Dios conduce el mundo, a menos que sea sabio y com-
prenda la mayoría de los asuntos por sí mismo.

בעריותדורשיןאין׳ מתני
במעשהולאבשלשה
ולאבשניםבראשית
כןאםאלאביחידבמרכבה

מדעתוומביןחכםהיה

11b:7 La mishná continúa en la misma línea: quien considere cuatro asuntos, hubie-
ra sido mejor para él si nunca hubiera entrado en el mundo: cualquiera que
reflexione sobre lo que está sobre el firmamento y lo que está debajo de la tie-
rra, lo que fue antes de la Creación, y lo que será después del fin del mundo. Y
cualquiera que no se preocupe por el honor de su Creador, que investiga y
trata asuntos que no le están permitidos, merece nunca haber venido al mun-
do.

בארבעההמסתכלכל
לאכאילולורתוידברים

מהלמעלהמהלעולםבא
ומהלפניםמהלמטה

עלחסשלאוכללאחור
באשלאלורתויקונוכבוד

לעולם
11b:8 GEMARA: La Gemara plantea una pregunta: Usted dijo en la primera cláusu-

la de la Mishná: Tampoco se puede exponer el Diseño del Carro Divino por sí
mismo, lo que indica que el tema puede no aprenderse en absoluto, y sin embar-
go usted dijo posteriormente: A menos que él es sabio y entiende la mayoría
de las cosas por sí mismo, lo que indica que a un individuo se le permite estu-
diar el Diseño del Carro Divino.                 

ולאברישאאמרת׳ גמ
והדרביחידבמרכבה

היהכןאםאלאאמרת
מדעתוומביןחכם

11b:9 La Gemara explica: Esto es lo que dice la mishna: no se puede exponer el te-
ma de las relaciones sexuales prohibidas ante tres estudiantes, ni el acto de

דורשיןאיןקאמרהכי
ולאלשלשהבעריות
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Creación antes de las dos, ni se puede enseñar el Carro Divino a uno, a me-
nos que ese estudiante sea sabio y entiende por su cuenta.

לשניםבראשיתבמעשה
אלאליחידבמרכבהולא
ומביןחכםהיהכןאם

מדעתו
11b:10 § La Gemara continúa aclarando la mishna, que dice: No se puede exponer el

tema de las relaciones sexuales prohibidas ante tres individuos. ¿Cuál es la
razón de esto? Si decimos que es porque está escrito: "Ninguno de ustedes
[ ish , ish ] se acercará a ningún familiar cercano para descubrir su desnudez"
(Levítico 18: 6). Ish , ish , significa literalmente: hombre, hombre. Se entiende
como una alusión al número de estudiantes a los que se les permite estudiar el
tema. Así es como se explica de inmediato: "Hombre, hombre" es igual
a dos; "Cualquier pariente cercano a él" es uno; y el Misericordioso decla-
ra: "No te acercarás para descubrir su desnudez", lo que indica que uno no
puede exponer el halakhot de las relaciones sexuales prohibidas en presencia de
tres individuos.         

בעריותדורשיןאין
אילימאטעמאמאיבשלשה

אלאישאישדכתיבמשום
אישאישבשרושארכל

ואמרחדבשרושארתרי
לגלותתקרבולארחמנא

ערוה

11b:11 Preguntan: si es así, entonces , ¿qué pasa con este versículo: "Cualquier hom-
bre [ ish , ish ] que maldiga a su Dios" (Levítico 24:15), o "Cualquier hom-
bre [ ish , ish ] que da su simiente al Molekh ” (Levítico 20: 2), ¿cuál es una
forma de adoración de ídolos? En ambos casos, la doble expresión implica el nú-
mero dos. Entonces también , ¿dirán que está prohibido enseñar estos halak-
hot ante dos individuos?   

אישדכתיבמעתהאלא
אישאלהיויקללכיאיש
מזרעויתןאשראיש

נמיהכילמולך

11b:12 La Gemara responde: más bien, esas instancias de la doble expresión: hombre,
hombre, se requieren para él, el tanna , para incluir a los gentiles, a quienes
se les ordena con respecto a la bendición, un eufemismo para maldecir, a Dios,
y con respecto a adoración de ídolos tal como se ordena a los judíos .         

ליהמיבעיהנהואלא
שמוזהריןהגויםאתלרבות

עבודהועלהשםברכתעל
כישראלזרה

11b:13 Pero si es así, esta mención de "hombre, hombre" en el caso de las relaciones
prohibidas también se requiere para que él incluya gentiles, a quienes se les
ordena con respecto a las relaciones sexuales prohibidas, como lo son los ju-
díos .    

לרבותליהמיבעינמיהאי
עלשמוזהריןהגויםאת

כישראלהעריות

11b:14 Más bien, la Gemara rechaza la explicación anterior, y sugiere que la prohibi-
ción de enseñar tres se deriva del siguiente verso establecido con respecto a las
relaciones sexuales prohibidas: "Y observarás Mi cargo" (Levítico 18:30), que
se explica como sigue: “Y observarás [ ushmartem ]”, en plural, indica al me-
nos dos; "Mi cargo" es uno; y el Misericordioso declara al final de este versí-
culo: "Que no realizas ninguna de estas costumbres abominables" (Levítico
18:30), lo que indica que este tema no se puede enseñar a tres.               

אתושמרתםמדכתיבאלא
תריושמרתםמשמרתי
רחמנאואמרחדמשמרתי

מחקותעשותלבלתי
התועבות

11b:15 La Guemará pregunta: Sin embargo, si eso es así, entonces , ¿qué hay de lo que
está escrito: “Y observarás el Shabat” (Éxodo 31:14), y “Y observarás la
fiesta de matzot ” (Éxodo 12:17 ), y “Y observarás la carga de las cosas sa-
gradas” (Números 18: 5); así también, ¿dirás que ninguna de estas materias se
puede enseñar a tres?     

דכתיבמעתהאלא
השבתאתושמרתם
המצותאתושמרתם
משמרתאתושמרתם

נמיהכיהקדש
11b:16 Más bien, Rav Ashi dijo: Estas alusiones bíblicas son inaceptables. ¿Cuál es el

significado de: Uno no puede exponer el tema de las relaciones sexuales
prohibidas antes de las tres? Significa: Uno no puede exponer las leyes ocul-
tas de las relaciones sexuales prohibidas antes de las tres. La prohibición de
enseñar antes de las tres se aplica al halakhot de las relaciones sexuales prohibi-
das que no se mencionan explícitamente en la Torá, pero que se derivan al expo-
ner los versos o por analogía.             

איןמאיאשירבאמראלא
בשלשהבעריותדורשין

עריותבסתרידורשיןאין
בשלשה

11b:17 ¿Cual es la razon? Esto se debe no a una alusión bíblica, sino que se basa en el
razonamiento lógico: cuando dos estudiantes estarán delante de su maestro,
uno de ellos está normalmente involucrado en una discusión de la halajá con
su maestro, mientras que las otras presta su oído para escuchar a la enseñan-
za. Sin embargo, si hay tres estudiantes, uno de ellos está involucrado en una
discusión con su maestro mientras que los otros dos están en una discusión
entre ellos, y no saben lo que dice su maestro, y pueden llegar a rendir un
permiso. relación prohibida siguiendo su propio razonamiento en lugar de la
explicación proporcionada por su maestro.                          

ביהואסבראטעמאמאי
רבייהוקמייתביכיתרי
רביהבהדיוטרישקילחד

לגמראאודניהמצליואידך
בהדיוטרישקילחדתלתא
וטרושקלותריוהנךרביה
מאיידעיולאהדדיבהדי

ואתורבייהוקאמר
בעריותאיסוראלמישרי

11b:18 La Guemará plantea una dificultad: Si es así, toda la Torá debe asimismo ser
enseñado sólo para dos personas, para evitar errores similares.    

נמיהתורהכלהכיאי

11b:19 La Gemara responde: La halakha de las relaciones sexuales prohibidas es dife-
rente, porque el Maestro dijo: El robo y las relaciones sexuales prohibi-
das son pecados que el alma codicia y codicia. Por lo tanto, nos preocupa que
alguien que no haya estudiado adecuadamente estos asuntos con su maestro go-
bierne indulgente por sí mismo.        

גזלמרדאמרשאניעריות
מחמדתןנפשוועריות
להםומתאוה

11b:20 La Guemará pregunta: Si es así, el robo debe también no ser enseñado a más de
dos, por esta misma razón. La Gemara responde: Hay una diferencia entre la lu-
juria por las relaciones sexuales prohibidas y la lujuria por el robo. En el caso
de aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, su inclinación
al mal es fuerte, ya sea que los objetos del deseo estén o no ante él. Sin embar-
go, con respecto al robo, si el objeto presenta una tentación directa ante él, su

ביןעריותנמיגזלהכיאי
נפישבפניושלאביןבפניו
נפישבפניוגזליצריה
נפישלאבפניושלאיצריה
יצריה
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inclinación es fuerte, pero cuando no está ante él, su inclinación no es fuer-
te y , por lo tanto, estamos menos preocupados.                

11b:21 § Se enseña en la mishná: "Ni el acto de creación antes de las dos". La Gema-
ra plantea una pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La Gemara ex-
plica: Como los Sabios enseñaron que el versículo dice: "Para preguntar aho-
ra de los días pasados, que estaban antes de ustedes" (Deuteronomio 4:32); Da-
do que este versículo está en singular, enseña que un individuo puede ha-
cer preguntas con respecto a la Creación, es decir, "los días pasados", pero dos
no pueden preguntar, lo que indica que uno puede enseñar tales asuntos a un
solo estudiante.              

בראשיתבמעשהולא
דתנומיליהנימנאבשנים

לימיםנאשאלכירבנן
ואיןשואליחידראשונים

שואליןשנים

11b:22 Uno podría haber pensado que una persona puede hacer preguntas con respec-
to a asuntos que preceden a la creación del mundo. Por lo tanto, la continua-
ción del versículo dice: "Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la
tierra", pero no antes.          

קודםאדםישאליכול
תלמודהעולםשנברא

בראאשרהיוםלמןלומר
הארץעלאדםאלהים

11b:23 Uno podría haber pensado que una persona no puede hacer preguntas con res-
pecto a asuntos que ocurrieron durante los seis días de la Creación antes de la
creación del hombre. Por lo tanto, el versículo dice: "Para preguntar ahora de
los días pasados, que fueron antes de ti", indicando que uno puede preguntar
acerca de los días que precedieron a la creación del hombre.          

מששתאדםישאללאיכול
לומרתלמודבראשיתימי

היואשרראשוניםלימים
לפניך

11b:24 Uno podría haber pensado que una persona puede hacer preguntas con respec-
to a lo que está arriba, lo que está abajo, lo que estaba antes y lo que está
después del mundo. Por lo tanto, el mismo versículo dice: "De un extremo de
los cielos al otro" (Deuteronomio 4:32), que se explica de la siguiente mane-
ra: Con respecto a lo que es de un extremo de los cielos al otro, dentro de los
límites del mundo, puede preguntar, pero no puede preguntar qué está arri-
ba, qué está abajo, qué fue antes o qué es después.

למעלהמהאדםישאליכול
ומהלפניםמהלמטהומה

לומרתלמודלאחור
קצהועדהשמיםולמקצה
השמיםמלמקצההשמים

אתההשמיםקצהועד
מהשואלאתהואיןשואל

מהלמטהמהלמעלה
לאחורמהלפנים

12a:1 La Gemara plantea una pregunta: ahora que se deriva de la frase "de un extre-
mo de los cielos al otro", ¿por qué necesito la frase "desde el día en que Dios
creó al hombre sobre la tierra"?

ליהדנפקאהשתא
קצהועדהשמיםמלמקצה
אשרהיוםלמןהשמים

הארץעלאדםאלהיםברא
לילמה

12a:2 La Gemara responde que esta frase nos enseña algo más, según el rabino Ela-
zar. Como dijo el rabino Elazar: La altura de Adán el primer hombre lle-
gó desde la tierra hasta los cielos, como se dice: "Desde el día en que Dios
creó al hombre sobre la tierra, y desde un extremo de los cielos" (Deuterono-
mio 4:32 ) Cuando él pecó, el Santo, Bendito Sea, colocó su mano sobre él y
lo disminuyó, como se dice: "Me hiciste atrás y antes, y pusiste tu mano so-
bre mí" (Salmos 139: 5).          

רבידאמראלעזרכדרבי
מןהראשוןאדםאלעזר
שנאמרלרקיעעדהארץ

אלהיםבראאשרהיוםלמן
שסרחוכיוןהארץעלאדם
הואברוךהקדושהניח
שנאמרומיעטועליוידיו

ותשתצרתניוקדםאחור
כפכהעלי

12a:3 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El tamaño de Adán, el primer hombre, era de
un extremo del mundo al otro, como se afirma: “Desde el día en que Dios
creó al hombre sobre la tierra, y desde un extremo de los cielos hasta el otro
", lo que indica que se extendió por todo el mundo. Una vez que pecó, el Santo,
Bendito Sea, puso Su mano sobre él y lo disminuyó, como dice: "Y puso Tu
mano sobre mí".

רבאמריהודהרבאמר
העולםמסוףהראשוןאדם
למןשנאמרהיהסופוועד

אלהיםבראאשרהיום
ולמקצההארץעלאדם

השמיםקצהועדהשמים
הקדושהניחשסרחכיון

ומיעטועליוידוהואברוך
כפכהעליותשתשנאמר

12a:4 La Gemara pregunta: Si es así, las dos partes del verso se contradicen entre
sí, ya que una indica que su altura alcanzó los cielos mientras que la otra dice
que llegó al final de la tierra. La Gemara responde: tanto esto como aquello son
una misma medida.

אהדדיקראיקשוהכיאי
הואשיעוראחדואידיאידי

12a:5 § La Gemara continúa discutiendo la Creación: Rav Yehuda dijo que Rav dijo:
Diez cosas fueron creadas el primer día de la Creación, y son las siguien-
tes: Cielo y tierra; tohu y vohu , es decir, no formados y vacíos; luz y oscuri-
dad; viento y agua; la duración del día y la duración de la noche.

רבאמריהודהרבואמר
ביוםנבראודבריםעשרה
שמיםהןואלוראשון
וחשךאורובהותהווארץ
ומדתיוםמדתומיםרוח

לילה
12a:6 Todo esto se deriva de la Torá: El cielo y la tierra, como está escrito: "En el

principio Dios creó el cielo y la tierra" (Génesis 1: 1). Tohu y vohu , como es-
tá escrito: “Y la tierra estaba sin forma y vacía [ tohu vavohu ]” (Génesis 1:
2). Luz y oscuridad; oscuridad, como está escrito: "Y la oscuridad estaba
sobre la faz del abismo" (Génesis 1: 2); luz, como está escrito: "Y Dios dijo:
Sea la luz" (Génesis 1: 3). Viento y agua, como está escrito: "Y el viento de
Dios se cernía sobre la faz de las aguas" (Génesis 1: 2). La duración del día
y la duración de la noche, como está escrito: “Y fue la tarde y la mañana,
un día” (Génesis 1: 5).   

דכתיבוארץשמים
אתאלהיםבראבראשית
תהוהארץואתהשמים

היתהוהארץדכתיבובהו
חשךוחשךאורובהותהו

תהוםפניעלוחשךדכתיב
אלהיםויאמרדכתיבאור
דכתיבומיםרוחאוריהי

עלמרחפתאלהיםורוח
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ומדתיוםמדתהמיםפני
ויהיערבויהידכתיבלילה
אחדיוםבקר

12a:7 Se enseñó en el Tosefta : Tohu es una línea verde que abarca todo el mundo,
y de la que emerge la oscuridad, como se dice: "Hizo de la oscuridad su es-
condite alrededor de él" (Salmos 18:12), lo que indica que un Una línea de os-
curidad rodea el mundo. vohu ; Estas son piedras húmedas sumergidas en las
profundidades, de donde emerge el agua, como se dice: "Y él extenderá so-
bre él la línea de tohu y las piedras de vohu " (Isaías 34:11), lo que demuestra
que tohu es una línea y ese vohu se refiere a piedras.       

שמקיףירוקקותהותנא
שממנוכולוהעולםכלאת
ישתשנאמרחשךיצא

בהוסביבותיוסתרוחשך
המפולמותאבניםאלו

שמהןבתהוםהמשוקעות
ונטהשנאמרמיםיוצאין
בהוואבניתהוקועליה

12a:8 La Gemara plantea una pregunta: ¿ Y se creó la luz el primer día? Pero no es-
tá escrito: “Y las puso Dios en la expansión de los cielos” (Génesis 1:17), y
está también escrito: “Y fue la tarde y la mañana el día cuarto” (Génesis 1 :
19), lo que indica que la luz se creó el cuarto día.        

איבריראשוןביוםואור
אלהיםאותםויתןוהכתיב
ויהיוכתיבהשמיםברקיע

רביעייוםבקרויהיערב
12a:9 La Gemara responde: Esto debe entenderse de acuerdo con el Rabino Elazar,

como dijo el Rabino Elazar: La luz que el Santo, Bendito Sea, creó el primer
día no fue la del sol sino un tipo diferente de luz, a través de la cual El hombre
podía observar de un extremo del mundo al otro. Pero cuando el Santo,
Bendito sea Él, miró a la generación del Diluvio y a la generación de la Dis-
persión y vio que sus caminos eran corruptos y que podían hacer mal uso de
esta luz para mal, se levantó y se la ocultó. se dice: "Y de los impíos su luz es
retenida" (Job 38:15).        

רבידאמראלעזרכדרבי
הקדוששבראאוראלעזר
ראשוןביוםהואברוך
העולםמסוףבוצופהאדם
שנסתכלכיוןסופוועד

בדורהואברוךהקדוש
וראההפלגהובדורהמבול

עמדמקולקליםשמעשיהם
וימנעשנאמרמהןוגנזו

אורםמרשעים
12a:10 ¿Y para quién lo ocultó? Para los justos en el futuro, como se dice: "Y Dios

vio la luz, que era buena" (Génesis 1: 4), y "bueno" se refiere a nada menos
que a los justos, como se dice: “Di de los justos que será bueno para ellos,
porque comerán el fruto de sus acciones” (Isaías 3:10).       

לעתידלצדיקיםגנזוולמי
אלהיםויראשנאמרלבא
טובואיןטובכיהאוראת

אמרושנאמרצדיקאלא
טובכיצדיק

12a:11 Cuando la luz vio que había sido escondido para los justos, se regocijó, co-
mo se dice: "La luz para los justos se regocijará" (Proverbios 13: 9). 

שגנזואורשראהכיון
אורשנאמרשמחלצדיקים
ישמחצדיקים

12a:12 La Gemara comenta: Esto es como una disputa entre tanna'im : la luz que el
Santo, Bendito sea, creado el primer día fue tan profunda que el hombre pu-
do observarla de un extremo al otro del mundo; Esta es la declaración del
rabino Yaakov. Y los rabinos dicen: Esta luz es la misma que las luces crea-
das el primer día, pero no se suspendieron en sus lugares designados en el fir-
mamento hasta el cuarto día.

הקדוששבראאורכתנאי
ראשוןביוםהואברוך
מסוףבוומביטצופהאדם

רבידבריסופוועדהעולם
הןאומריםוחכמיםיעקב

ביוםשנבראומאורותהן
יוםעדנתלוולאראשון
רביעי

12a:13 § Rav Zutra bar Tuvya dijo que Rav dijo: El mundo fue creado a través de
diez atributos: a través de la sabiduría, la comprensión, el conocimiento, la
fuerza, la reprensión, el poder, la justicia, la justicia, la bondad y la miseri-
cordia.

טוביאברזוטרארבאמר
דבריםבעשרהרבאמר

בחכמההעולםנברא
ובכחובדעתובתבונה
בצדקובגבורהובגערה

וברחמיםבחסדובמשפט
12a:14 Se proporciona prueba de las Escrituras para esta declaración de la siguiente ma-

nera: Fue creado a través de la sabiduría y el entendimiento, como está escri-
to: "El Señor fundó la tierra con sabiduría, y estableció los cielos con enten-
dimiento" (Proverbios 3:19); a través del conocimiento, como está escrito:
“Con su conocimiento se rompieron las profundidades” (Proverbios 3:20); a
través de la fuerza y de la fuerza, como está escrito: "Quien por tu fuerza
endurece las montañas, quien está ceñido de poder" (Salmos 65: 7); a través
de la reprensión, como está escrito: "Las columnas del cielo tiemblan y se
asombran de su reprensión" (Job 26:11); a través de la justicia y la justicia,
como está escrito: "La justicia y la justicia son el fundamento de tu tro-
no" (Salmos 89:15); a través de la bondad y la misericordia, como está escri-
to: "Recuerda tus misericordias, oh Señor, y tus bondades, porque son de
tiempos antiguos" (Salmos 25: 6).            

׳הדכתיבובתבונהבחכמה
כונןארץיסדבחכמה
בדעתבתבונהשמים
תהומותבדעתודכתיב
דכתיבוגבורהבכחנבקעו

נאזרבכחוהריםמכין
דכתיבבגערהבגבורה

ירופפושמיםעמודי
בצדקמגערתוויתמהו
ומשפטצדקדכתיבומשפט

ורחמיםבחסדכסאךמכון
׳הרחמיךזכרדכתיב

המהמעולםכיוחסדיך
12a:15 Y Rav Yehuda dijo que Rav dijo, con respecto al mismo asunto: cuando el

Santo, Bendito Sea , creó el mundo, continuó expandiéndose como dos bolas
de urdimbre, cuyo cordón se alarga a medida que se desenredan, hasta que el
Santo , Bendito sea Él, lo reprendió y lo detuvo, como se dice: "Los pilares
del cielo tiemblan y se asombran de su reprensión" (Job 26:11). Y esto es lo
mismo que dijo Reish Lakish: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“Yo soy el Dios Todopoderoso [ El Shaddai ]” (Génesis 17: 1)? Significa: Yo
soy el que dijo al mundo "suficiente [dai]", instruyéndolo para que deje de ex-
pandirse. De manera similar, Reish Lakish dijo: Cuando el Santo, Bendito
sea, creó el mar, continuó expandiéndose hasta que el Santo, Bendito sea, lo

רבאמריהודהרבואמר
ברוךהקדוששבראבשעה

מרחיבהיההעולםאתהוא
שלפקעיותכשתיוהולך

הקדושבושגערעדשתי
שנאמרוהעמידוהואברוך

ירופפושמיםעמודי
והיינומגערתוויתמהו
מאילקישרישדאמר
הואאנישדיאלאנידכתיב
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reprendió y lo secó, como se dice: "Él reprende el mar y lo hace seco y dese-
ca todos los ríos ” (Nahúm 1: 4).                 

אמרדילעולםשאמרתי
שבראבשעהלקישריש

היםאתהואברוךהקדוש
עדוהולךמרחיבהיה

הואברוךהקדושבושגער
ביםגוערשנאמרויבשו

הנהרותוכלויבשהו
החריב

12a:16 § Beit Shammai y Beit Hillel disputan el orden de la Creación, como lo enseña-
ron los Sabios: Beit Shammai dice: Los cielos fueron creados primero y lue-
go se creó la tierra, como se dice: "En el principio Dios creó el cielo y la tie-
rra" (Génesis 1: 1), que indica que el cielo vino primero. Y Beit Hillel
dice: La tierra fue creada primero, y el cielo después, como se dice: “El día
que el Señor Dios hizo la tierra y el cielo” (Génesis 2: 4).      

שמאיביתרבנןתנו
נבראושמיםאומרים

נבראתכךואחרתחלה
בראשיתשנאמרהארץ
השמיםאתאלהיםברא
הללוביתהארץואת

תחלהנבראתארץאומרים
שנאמרשמיםכךואחר
ארץאלהים׳ העשותביום

ושמים
12a:17 Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: Según sus palabras, ¿ una persona cons-

truye un segundo piso y luego el primer piso de la casa? Como se dice: "Es
Él quien construye sus cámaras superiores en el cielo, y ha fundado su bóve-
da sobre la tierra" (Amós 9: 6), lo que indica que el piso superior, el cielo, fue
construido sobre la tierra. Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: Según sus pala-
bras, ¿ una persona hace un taburete para sus pies y luego se sienta? Como
se dice: "Así dijo el Señor: los cielos son mi asiento, y la tierra el estrado de
mis pies" (Isaías 66: 1). Pero los rabinos dicen: tanto esto como aquello fue-
ron creados como uno, porque se dice: “De hecho, mi mano ha puesto los ci-
mientos de la tierra, y mi mano derecha ha extendido los cielos; cuando los
llamo, se ponen de pie juntos ” (Isaías 48:13), lo que implica que fueron crea-
dos como uno.               

לביתהללביתלהםאמר
בונהאדםלדבריכםשמאי
ביתבונהכךואחרעלייה

בשמיםהבונהשנאמר
ארץעלואגודתומעלותיו

שמאיביתלהםאמרויסדה
אדםלדבריכםהלללבית
כךואחרשרפרףעושה
כהשנאמרכסאעושה
כסאיהשמים׳ האמר

וחכמיםרגליהדוםוהארץ
כאחתוזהזהאומרים

יסדהידיאףשנאמרנבראו
שמיםטפחהוימיניארץ

יעמדואליהםאניקורא
יחדו

12a:18 La Guemará pregunta: ¿Y los otros, Beit Shamai y Beit Hillel, lo que, en su opi-
nión, es el significado de “juntos”? La Gemara responde: significa que no se
separan entre sí. En otras palabras, el término "juntos" se refiere no al momen-
to de su creación sino a la forma de su posicionamiento. Los comentarios de Ge-
mara: En cualquier caso, los versos se contradicen entre sí, ya que el cielo a
veces se menciona primero, mientras que en otras ocasiones la tierra se enumera
de antemano. Reish Lakish dijo: Cuando fueron creados, Él prime-
ro creó los cielos y después creó la tierra, pero cuando les extendió a cabo y
los fijó en su lugar, Él extendió a cabo la tierra y después se extendió a
cabo los cielos.

דלאיחדומאיואידך
קראיקשומהדדימשתלפי

לקישרישאמראהדדי
ואחרשמיםבראכשנבראו

וכשנטההארץבראכך
נטהכךואחרהארץנטה

שמים

12a:19 Incidentalmente a lo anterior, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado y la
fuente de la palabra "cielo" [ shamayim ]? El rabino Yosei bar Ḥanina
dijo: Es un acrónimo, shesham mayim , que significa: Esa agua está allí. Fue
enseñado en una baraita : Shamayim significa esh umayim , fuego y agua,
que enseña que el Santo, Bendito sea Él, los trajo a los dos y los combinó, e
hizo el firmamento de ellos.

יוסירביאמרשמיםמאי
מיםששםחנינאבר

ומיםאשתנאבמתניתא
הקדוששהביאןמלמד
בזהזהוטרפןהואברוך
רקיעמהןועשה

12a:20 § La Gemara relata: el rabino Yishmael le hizo una pregunta al rabino Aki-
va cuando caminaban por el camino. Él le dijo: Tú que sirviste a Naum de
Gam Zu durante veintidós años, que expondrías y aprenderías que cada apa-
rición de la palabra et en la Torá está destinada a enseñar algo, ¿qué expondría
de la frase: "El cielo y la tierra ” [ et hashamayim ve'et ha'aretz ] (Génesis 1:
1)? Él le dijo: Estas palabras deberían exponerse de la siguiente manera: Si hu-
biera dicho: En el principio Dios creó hashamayim veha'aretz , es decir, el cielo
y la tierra, sin la palabra et , habría dicho: Shamayim es el nombre de el San-
to, Bendito sea Él, y lo mismo ocurre con aretz , y el verso sonaría como si sig-
nificara que Dios, cuyo nombre es Shamayim y Aretz , creó el mundo. Como di-
ce " et hashamayim ve'et ha'aretz " , está claro que estos son objetos creados y
que shamayim significa el cielo real y aretz es la tierra real. Es por esta razón
que la palabra et es necesaria.       

רביאתישמעאלרבישאל
מהלכיןכשהיועקיבא
אתהליהאמרבדרך

גםאישנחוםאתששימשת
שנהושתיםעשריםזו

אתיןכלדורששהיה
ואתהשמיםאתשבתורה

בהןדורשהיהמההארץ
שמיםנאמראילוליהאמר

שמיםאומרהייתיוארץ
הואברוךהקדוששלשמו

השמיםאתשנאמרעכשיו
שמיםשמיםהארץואת

ממשארץארץממש
12b:1 ¿Por qué necesito "y la tierra" [ et ha'aretz ]? Para enseñar que el cielo la tie-

rra precedido en el orden de la Creación. El siguiente versículo dice: "Y la tie-
rra estaba sin forma y vacía" (Génesis 1: 2). La Gemara pregunta: Después de
todo, la Biblia comenzó con el cielo primero; ¿Qué tiene de diferente el se-
gundo verso? ¿Por qué la Biblia relata la creación de la tierra primero en el se-
gundo verso? El sabio de la escuela del rabino Yishmael enseñó: Esto puede

להקדיםלילמההארץאת
היתהוהארץלארץשמים

בשמיםמכדיובהותהו
שנאמאיברישאאתחיל

ארץמעשהחשיבדקא
משלישמעאל׳ רדביתנא
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explicarse por una parábola de un rey de carne y hueso que dijo a sus sir-
vientes: Levántate temprano y ven a mi entrada. Se levantó y encontró mu-
jeres y hombres esperándolo. ¿A quién elogia? Los que no están acostumbra-
dos a levantarse temprano, pero se levantaron temprano, las mujeres. Lo
mismo se aplica a la tierra: dado que es una esfera física baja, no habríamos es-
perado que se creara junto con el cielo. Por lo tanto, es apropiado discutirlo con
mayor detalle.                       

שאמרודםבשרלמלך
לפתחיהשכימולעבדיו
נשיםומצאהשכים
למימשבחלמיואנשים

להשכיםדרכושאין
והשכים

12b:2 § Se enseña en una baraita : el rabino Yosei dice: ¡Ay de ellos, de las creacio-
nes, que ven y no saben lo que ven! quienes se paran y no saben sobre lo que
se paran. Él aclara: ¿Sobre qué se para la tierra? Sobre los pilares, como se
dice: "Quien sacude la tierra de su lugar, y sus pilares tiemblan" (Job 9:
6). Estos pilares se colocan sobre el agua, como se dice: "Al que extendió la
tierra sobre las aguas" (Salmos 136: 6). Estas aguas se alzan sobre las monta-
ñas, como se dice: "Las aguas se alzaban sobre las montañas" (Salmos 104:
6). Las montañas están sobre el viento, como se dice: “Porque he aquí Él for-
ma las montañas y crea el viento” (Amós 4:13). El viento está sobre una tor-
menta, como se dice: "Viento tormentoso, cumpliendo su palabra" (Salmos
148: 8). La tormenta se cierne sobre el brazo del Santo, Bendito sea Él, como
se dice: "Y debajo están los brazos eternos" (Deuteronomio 33:27), lo que de-
muestra que el mundo entero descansa sobre los brazos del Santo. Bendito sea
Él.                           

אויאומריוסירביתניא
ואינןשרואותלבריותלהם

עומדותרואותמהיודעות
הןמהעליודעותואין

מהעלהארץעומדות
העמודיםעלעומדת
ארץהמרגיזשנאמר

יתפלצוןועמודיהממקומה
שנאמרהמיםעלעמודים
המיםעלהארץלרוקע

עלשנאמרההריםעלמים
הריםמיםיעמדוהרים
יוצרהנהכישנאמרברוח
רוחרוחובוראהרים

סערהרוחשנאמרבסערה
תלויהסערהדברועושה

ברוךהקדוששלבזרועו
זרועותומתחתשנאמרהוא

עולם
12b:3 Y los rabinos dicen: La tierra se alza sobre doce pilares, como se dice: "Él es-

tableció las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Is-
rael" (Deuteronomio 32: 8). Así como los hijos de Israel, es decir, los hijos de
Jacob, son doce en número, así el mundo descansa sobre doce pilares. Y algu-
nos dicen: Hay siete pilares, como se dice: "Ella ha labrado sus siete pila-
res" (Proverbios 9: 1). El rabino Elazar ben Shammua dice: La tierra descan-
sa sobre un pilar y una persona justa es su nombre, como se dice: "Pero una
persona justa es la base del mundo" (Proverbios 10:25).          

שניםעלאומריםוחכמים
עומדתעמודיםעשר

עמיםגבולותיצבשנאמר
וישישראלבנילמספר
עמודיםשבעהאומרים
עמודיהחצבהשנאמר
שמועבןאלעזררבישבעה
וצדיקאחדעמודעלאומר
יסודוצדיקשנאמרשמו

עולם
12b:4 § El rabino Yehuda dijo: Hay dos firmamentos, como se dice: "He aquí, al

Señor tu Dios pertenece el cielo y el cielo de los cielos" (Deuteronomio
10:14), lo que indica que hay un cielo sobre nuestro cielo.  

שנייהודהרבאמר
׳לההןשנאמרהןרקיעים
ושמיהשמיםאלהיך
השמים

12b:5 Reish Lakish dijo: Hay siete firmamentos, y que son los siguientes: Vi-
lon , Rakia , Sheḥakim , Zevul , Ma'on , Makhon , y Aravot . La Gemara pro-
cede a explicar el papel de cada firmamento: Vilón , la cortina, es el firmamento
que no contiene nada, pero entra por la mañana y sale por la tarde, y renue-
va diariamente el acto de la Creación, como se dice: "Quien se estira sale de
los cielos como una cortina [ Vilon ], y los extiende como una tienda de cam-
paña para habitar ” (Isaías 40:22). Rakia , firmamento, es aquel en el que se
fijan los signos del sol, la luna, las estrellas y el zodiaco, como se dice: "Y
Dios los puso en el firmamento [ Rakia ] del cielo" (Génesis
1:17). Sheḥakim , alturas, es aquel en el que los molinos se paran y muelen el
maná para los justos, como se dice: “Y Él ordenó las alturas [ Shehakim ]
arriba, y abrió las puertas del cielo; e hizo llover maná sobre ellos como ali-
mento, y les dio del grano del cielo ”(Salmos 78: 23–24).    

שבעהאמרלקישריש
שחקיםרקיעוילוןהןואלו
ערבותמכוןמעוןזבול
כלוםמשמשאינווילון
ויוצאשחריתנכנסאלא

יוםבכלומחדשערבית
שנאמרבראשיתמעשה
וימתחםשמיםכדוקהנוטה
שבורקיעלשבתכאהל
ומזלותכוכביםולבנהחמה

אותםויתןשנאמרקבועין
השמיםברקיעאלהים
עומדותרחייםשבושחקים

לצדיקיםמןוטוחנות
ממעלשחקיםויצושנאמר
וימטרפתחשמיםודלתי

וגולאכולמןעליהם ׳
12b:6 Zevul , la morada, es la ubicación de la Jerusalén celestial y el Templo celes-

tial , y allí se construye el altar celestial , y el ángel Miguel, el gran ministro,
se para y sacrifica una ofrenda sobre él, como se dice: "Ciertamente cons-
truyó una casa de Zevul para ti, un lugar para que mores para siempre
” (I Reyes 8:13). ¿Y de dónde derivamos que Zevul se llama cielo? Como está
escrito: “Mira desde el cielo y mira, desde Tu santa y gloriosa morada [ Ze-
vul ]” (Isaías 63:15).            

וביתירושליםשבוזבול
ומיכאלבנויומזבחהמקדש

ומקריבעומדהגדולהשר
בנהשנאמרקרבןעליו

מכוןלךזבולביתבניתי
ומנלןעולמיםלשבתך
הבטדכתיבשמיםדאיקרי
קדשךמזבולוראהמשמים

ותפארתך
12b:7 Ma'on , habitación, es donde hay grupos de ángeles ministrantes que recitan

canciones por la noche y permanecen en silencio durante el día por respeto
a Israel, para no competir con sus canciones, como se dice: "De día, el Señor
ordenará su bondad, y en la noche su canción está conmigo ” (Salmos 42: 9),

שלכיתותשבומעון
שאומרותהשרתמלאכי
ביוםוחשותבלילהשירה
ישראלשלכבודןמפני
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indicando que la canción de los ángeles está con Dios solo en la noche.       חסדו׳ היצוהיומםשנאמר
עמישירהובלילה

12b:8 En relación con el verso anterior, Reish Lakish dijo: El que ocupa a sí mis-
mo con la Torá en la noche, el Santo, bendito sea, se extiende un hilo de bon-
dad sobre él durante el día, ya que se afirma: “De día, el Señor mandará Su
bondad ", y ¿cuál es la razón por la que " de día, el Señor ordenará su bon-
dad "? Porque "y en la noche su canción", es decir, la canción de la Torá, "es-
tá conmigo". Y algunos dicen que Reish Lakish dijo: Quien se ocupa con la
Torá en este mundo, que es comparable a la noche, el Santo, Bendito sea Él,
extiende un hilo de bondad sobre él en el Mundo por Venir, que es compara-
ble al día, como se dice: “De día, el Señor ordenará Su bondad, y en la no-
che Su canción está conmigo . "

העוסקכללקישרישאמר
ברוךהקדושבלילהבתורה

שלחוטעליומושךהוא
יומםשנאמרביוםחסד
טעםומהחסדו׳ היצוה
משוםחסדו׳ היצוהיומם

ואיכאעמישירהובלילה
כללקישרישאמרדאמרי
הזהבעולםבתורההעוסק
הקדושללילהדומהשהוא
חוטעליומושךהואברוך

שהואהבאלעולםחסדשל
יומםשנאמרליוםדומה
ובלילהחסדו׳ היצוה

עמישירה
12b:9 Con respecto al mismo asunto, el rabino Levi dijo: Cualquiera que se detenga

de las palabras de la Torá para ocuparse de una conversación mundana se-
rá alimentado con las brasas del árbol de la escoba, como se dice: " Arran-
can el agua salada [ maluaḥ ] con ajenjo [ alei siaḥ ], y las raíces del árbol de
la escoba [ retamim ] son su alimento ” (Job 30: 4). La exposición es la si-
guiente: los que arrancan, es decir, hacen una pausa, al aprender la Torá, que se
dio en dos tabletas, luḥot , que suena similar a maluaḥ , con el propósito
de siaḥ , charla ociosa, son castigados por tener que comer carbones hechos de
"las raíces del árbol de la escoba". ¿ Y de dónde derivamos que Ma'on se llama
cielo? Como se dice: "Mira desde tu santa Ma'on , desde el cielo" (Deutero-
nomio 26:15).          

הפוסקכללוירביאמר
בדבריועוסקתורהמדברי
גחליאותומאכיליןשיחה

הקוטפיםשנאמררתמים
ושרששיחעלימלוח

ומנלןלחמםרתמים
שנאמרשמיםדאיקרי

מןקדשךממעוןהשקיפה
השמים

12b:10 Makhon , lugar de residencia, es donde hay depósitos de nieve y depósitos de
granizo, y la cámara superior de rocío dañino, y la cámara superior de go-
tas, y la sala de tempestades y tormentas, y la cueva de niebla. Y las puer-
tas de todo esto están hechas de fuego. ¿Cómo sabemos que hay depósitos de
cosas malas? Porque se dice: "El Señor abrirá para ti su buen almacén, los
cielos" (Deuteronomio 28:12), lo que indica la existencia de un almacén que
contiene lo contrario del bien.       

שלגאוצרותשבומכון
ועלייתברדואוצרות

אגליםועלייתרעיםטללים
]וסערה [סופהשלוחדרה
קיטורשלומערה

שנאמראשודלתותיהן
אוצרואתלך׳ היפתח
הטוב

12b:11 La Gemara hace una pregunta: con respecto a estas cosas enumeradas anterior-
mente, ¿están ubicadas en el cielo? Es obvio que ellos se encuentran en la tie-
rra. Como está escrito: "Alabado sea el Señor desde la tierra, los monstruos
marinos y todas las profundidades, fuego y granizo, nieve y niebla, viento
tormentoso, cumpliendo Su palabra" (Salmos 148: 7–8). El versículo parece
indicar que todas estas cosas se encuentran en la tierra. Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: David pidió misericordia con respecto a ellos, para que no
se quedaran en el cielo, y los trajo a la tierra. Él dijo ante Él: Maestro del
Universo, "No eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no morará
contigo" (Salmos 5: 5). En otras palabras, eres justo, oh Señor. Nada malvado
debe residir en tu vecindad. Más bien, es mejor que permanezcan cerca de no-
sotros. ¿Y de dónde derivamos que este lugar se llama "cielo"? Como está es-
crito: “Y oirás en el cielo, el Makhon de tu morada” (I Reyes
8:39).                         

הניאיתנהוברקיעאהני
דכתיבאיתנהובארעא

הארץמן׳ האתהללו
אשתהומותוכלתנינים

רוחוקיטורשלגוברד
רבאמרדברועושהסערה
ביקשדודרבאמריהודה
והורידןרחמיםעליהם
שלרבונולפניואמרלארץ
רשעחפץאללאעולם
רעבמגורךיגורךלאאתה
יגורלא׳ האתהצדיק

דאיקריומנלןרעבמגורך
תשמעואתהדכתיבשמים

שבתךמכוןהשמים
12b:12 Aravot , cielos, es el firmamento que contiene justicia; justicia; justicia, es de-

cir, caridad; los tesoros de la vida; los tesoros de la paz; los tesoros de la ben-
dición; las almas de los justos; los espíritus y almas que se crearán; y el ro-
cío que el Santo, Bendito sea, usará para revivir a los muertos. La Guemará
demuestra esta afirmación: la justicia y la justicia se encuentran en el cielo, co-
mo está escrito: "La justicia y la justicia son el fundamento de tu tro-
no" (Salmos 89:15); justicia, como está escrito: "Y se puso la justicia como
armadura" (Isaías 59:17); los tesoros de la vida, como está escrito: "Porque
contigo está la fuente de la vida" (Salmos 36:10). Y los tesoros de la paz se
encuentran en el cielo, como está escrito: "Y lo llamó el Señor de la
paz" (Jueces 6:24), lo que implica que la paz es el nombre de Dios y, por lo tan-
to, se encuentra cerca de Él. Y los tesoros de bendición, como está escrito:
"Recibirá una bendición del Señor" (Salmos 24: 5).                   

משפטצדקשבוערבות
וגנזיחייםגנזיוצדקה
ונשמתןברכהוגנזישלום

ורוחותצדיקיםשל
להיבראותשעתידונשמות

ברוךהקדוששעתידוטל
צדקמתיםבולהחיותהוא

ומשפטצדקדכתיבומשפט
דכתיבצדקהכסאךמכון

גנזיכשריןצדקהוילבש
מקורעמךכידכתיבחיים
דכתיבשלוםוגנזיחיים

וגנזישלום׳ הלוויקרא
ברכהישאדכתיבברכה
המאת ׳

12b:13 Las almas de los justos se encuentran en el cielo, como está escrito: "Y el al-
ma de mi señor será atado en el paquete de la vida con el Señor, tu
Dios" (I Samuel 25:29). Los espíritus y las almas que se crearán se encuen-
tran allí, como está escrito: "Porque el espíritu que se envuelve es de Mí, y

דכתיבצדיקיםשלנשמתן
צרורהאדונינפשוהיתה
׳האתהחייםבצרור
ונשמותרוחותאלהיך
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las almas que he hecho" (Isaías 57:16), lo que indica que el espíritu debe ser li-
berado al mundo, envuelto alrededor de un cuerpo, se encuentra cerca de
Dios. El rocío que el Santo, Bendito sea, usará para revivir a los muertos se
encuentra en el cielo, como está escrito: “Una lluvia abundante derramarás,
Dios; cuando tu herencia estaba cansada, la confirmabas ” (Salmos
68:10).            

דכתיבלהיבראותשעתיד
יעטוףמלפנירוחכי

וטלעשיתיאניונשמות
הואברוךהקדוששעתיד
דכתיבמתיםבולהחיות

אלהיםתניףנדבותגשם
כוננתהאתהונלאהנחלתך

12b:14 Allí, en los firmamentos, están los ofanim , los serafines, las santas criaturas
divinas y los ángeles ministrantes, y el Trono de Gloria. El Rey, Dios, el Vi-
viente, elevado, exaltado. Uno habita sobre ellos en Aravot , como se dice:
"Exalten al que cabalga sobre los cielos [ Aravot ], cuyo nombre es
Dios" (Salmos 68: 5). ¿Y de dónde derivamos que Aravot se llama "cie-
lo"? Esto se aprende mediante el uso de una analogía verbal entre dos instan-
cias de "paseos" y "paseos": Aquí, está escrito: "Extol Aquel que cabalga
sobre los cielos [ Aravot ]", y allí, está escrito: "Quién cabalga sobre el cielo
como tu ayuda ” (Deuteronomio 33:26).        

וחיותושרפיםאופניםשם
וכסאהשרתומלאכיהקדש
רםחיאלמלךהכבוד
בערבותעליהםשוכןונשא

לרוכבסולושנאמר
ומנלןשמוביהבערבות
רכיבהאתיאשמיםדאיקרי
סולוהכאכתיברכיבה
התםוכתיבבערבותלרוכב
בעזרךשמיםרוכב

12b:15 Y la oscuridad, las nubes y la niebla lo rodean, como se dice: “Hizo de la os-
curidad su escondite, su pabellón alrededor de él; oscuridad de las aguas,
espesas nubes de los cielos ” (Salmos 18:12). La Gemara pregunta: ¿ Y hay os-
curidad delante del cielo, es decir, delante de Dios? Pero no está escrito: "Él
revela cosas profundas y secretas, sabe lo que hay en la oscuridad, y la luz
habita con Él" (Daniel 2:22), ¿demostrando que solo la luz, no la oscuridad, se
encuentra con Dios? La Gemara responde: Esto no es difícil. Este versículo, que
establece que solo la luz habita con Él, se está refiriendo       

מקיפיןוערפלוענןוחשך
חשךישתשנאמראותו
סוכתוסביבותיוסתרו

ומישחקיםעבימיםחשכת
שמיאקמיחשוכאאיכא

עמיקתאגלאהואוהכתיב
בחשוכאמהידעומסתרתא

לאשראעמהונהורא
האקשיא

13a:1 a las casas interiores, donde solo hay luz; esa fuente, según la cual está rodeado
por la oscuridad, se refiere a las casas exteriores. Y Rav Aḥa bar Ya'akov di-
jo: Hay un firmamento más sobre estos, que está sobre las cabezas de las
criaturas divinas, como está escrito: “Y sobre las cabezas de las criaturas
divinas había la semejanza de un firmamento, como el color del terrible hie-
lo ” (Ezequiel 1:22).           

בראיבבתיהאגואיבבתי
יעקבבראחארבואמר

למעלהישאחדרקיעעוד
דכתיבהחיותמראשי
החיהראשיעלודמות
הנוראהקרחכעיןרקיע

13a:2 La Gemara comenta: Hasta aquí, tienes permiso para hablar; desde este pun-
to hacia adelante usted no tiene permiso para hablar, como está escrito en el
libro de Ben Sira: buscamos no ocultas de usted las cosas, ni buscar aque-
llos que están ocultos de usted. Reflexiona sobre lo que te está permiti-
do; No tienes asuntos secretos. Se enseña en una baraita : Rabban Yoḥanan
ben Zakkai dijo: ¿Qué respuesta proporcionó la Voz Divina a ese hombre
malvado, Nabucodonosor, cuando dijo: “Ascenderé sobre las alturas de las
nubes; Seré como el Altísimo ” (Isaías 14:14), ¿con la intención de ascender al
cielo? Una voz divina vino y le dijo: Hombre malvado, hijo de un hombre
malvado, descendiente, es decir, seguidor de los caminos, de Nimrod el mal-
vado, que causó que el mundo entero se rebelara contra Él durante el tiem-
po de su reinado.

לדבררשותלךישכאןעד
רשותלךאיןואילךמכאן
בןבספרכתובשכןלדבר
אלממךבמופלאסירא

אלממךובמכוסהתדרוש
שהורשיתבמהתחקור
עסקלךאיןהתבונן

רבןאמרתניאבנסתרות
תשובהמהזכאיבןיוחנן

לאותוקולבתהשיבתו
אעלהשאמרבשעהרשע

לעליוןאדמהעבבמתיעל
לוואמרהקולבתיצתה
שלבנובןרשעבןרשע

כלשהמרידהרשענמרוד
במלכותועליוכולוהעולם

13a:3 ¿Cuántos son los años del hombre? Setenta años, como se dice: "El lapso de
nuestra vida es setenta años, o si somos fuertes, ochenta años" (Salmos
90:10). Ahora bien, ¿ no hay desde la tierra hasta el firmamento una distan-
cia a pie de quinientos años, y el grosor del firmamento mismo es una distan-
cia a pie de quinientos años, y existe una distancia similar entre todos y cada
uno de los firmamentos?

אדםשלשנותיוכמה
ימישנאמרשנהשבעים
שנהשבעיםבהםשנותינו

שנהשמוניםבגבורותואם
לרקיעעדהארץמןוהלא
שנהמאותחמשמהלך
מהלךרקיעשלועוביו
כלביןוכןשנהמאותחמש
ורקיערקיע

13a:4 Y sobre ellos, sobre todos los firmamentos, están las criaturas divinas. Los
pies de las criaturas divinas corresponden en distancia a todos los firmamen-
tos; los tobillos de los animales corresponden a todos ellos, las espinillas de
los animales corresponden a todos ellos, las rodillas de los animales corres-
ponden a todos ellos, los muslos de los animales corresponden a todos ellos,
los cuerpos de los animales corresponden a todos ellos, los cuellos de los ani-
males corresponden a todos ellos, las cabezas de los animales corresponden
a todos ellos, y los cuernos de los animales corresponden a todos ellos. Sobre
ellos está el Trono de Gloria: los pies del Trono de Gloria corresponden a to-
dos ellos, el Trono de Gloria corresponde a todos ellos, y el Rey viviente, to-
dopoderoso, elevado y exaltado habita sobre ellos. Y tú, Nabucodonosor, di-
ces: “Ascenderé sobre las alturas de las nubes; Seré como el Altísimo
" (Isaías 14:15), pero el siguiente versículo dice: " Sin embargo, serás llevado

הקדשחיותמהןלמעלה
כולםכנגדהחיותרגלי

כולןכנגדהחיותקרסולי
כולןכנגדהחיותשוקי

כולןכנגדהחיותרכובי
גופיכולןכנגדהחיותירכי

צואריכולןכנגדהחיות
ראשיכולןכנגדהחיות
קרניכולןכנגדהחיות
למעלהכולןכנגדהחיות

כסארגליכבודכסאמהן
כסאכולןכנגדהכבוד
אלמלךכולןכנגדהכבוד
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al inframundo, a las partes más profundas del pozo " (Isaías
14:15).                  

שוכןונשארםוקיםחי
אעלהאמרתואתהעליהם

לעליוןאדמהעבבמתיעל
אלתורדשאולאלאך

בורירכתי
13a:5 § Se enseña en la mishná, de acuerdo con la explicación de la Gemara: tampoco

se puede exponer el diseño del carro divino a un individuo. El rabino Ḥiyya
enseñó: Pero uno puede transmitirle a él, un individuo, las líneas genera-
les de este tema, dejándolo comprender el resto por su cuenta. El rabino Zeira
dijo: Uno puede transmitir los contornos del Diseño del Carro Divino solo al
presidente de la corte, que necesita conocerlos debido a su sabiduría y hechos
meritorios, y a cualquiera cuyo corazón dentro de él esté preocupado, es de-
cir, uno quien está preocupado por sus pecados y desea alcanzar el arrepenti-
miento completo. Hay los que dicen que esto no se refiere a dos individuos se-
parados, sino al presidente del tribunal, se ocupa cuyo corazón dentro de
él.

תניביחידבמרכבהולא
לומוסריןאבלחייארבי

רביאמרפרקיםראשי
ראשימוסריןאיןזירא

דיןביתלאבאלאפרקים
בקרבודואגשלבומיולכל
שלבווהואדאמריאיכא
בקרבודואג

13a:6 El rabino Ami dijo: Los secretos de la Torá pueden transmitirse solo a al-
guien que posea las siguientes cinco características: "El capitán de los cin-
cuenta, y el hombre de favor, y el consejero, y el encantador astuto, y el há-
bil encantador" (Isaías 3: 3). Y el rabino Ami dijo además: Las palabras de
la Torá no pueden transmitirse a un gentil, como se dice: "No ha tratado así
con ninguna nación, y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conoci-
do" (Salmos 147: 20 )       

מוסריןאיןאמירביאמר
שישלמיאלאתורהסתרי

שרדבריםחמשהבו
ויועץפניםונשואחמשים

לחשונבוןחרשיםוחכם
מוסריןאיןאמירביואמר
שנאמרלגויתורהדברי

גוילכלכןעשהלא
ידעוםבלומשפטים

13a:7 § La Gemara relata: El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Elazar: Ven y te en-
señaré el diseño del carro divino . El rabino Elazar le dijo: Todavía no he en-
vejecido lo suficiente, ya que uno debe estar muy decidido para estos estu-
dios. Cuando envejeció, el rabino Yoḥanan ya había fallecido. El rabino Asi
le dijo: Ven y te enseñaré el diseño del carro divino . El le dijo: Yo había me-
recido, yo he aprendido que de Rabbi Yohanan, su profesor. Por lo tanto, pa-
rece que no soy digno de estudiarlo.                  

לרבייוחנןרביליהאמר
במעשהאגמרךתאאלעזר

לאליהאמרהמרכבה
נפשיהנחקשכיקשאי
רביליהאמריוחנןדרבי
במעשהואגמרךתאאסי

זכאיאיליהאמרמרכבה
רבךיוחנןמרביגמירתא

13a:8 La Gemara relata: Rav Yosef estudiaría el Diseño del Carro Divino y estaba
familiarizado con el tema, mientras que los Ancianos de Pumbedita estudia-
rían el acto de la Creación. Le dijeron a Rav Yosef: Dejen que el Maestro
nos enseñe el Diseño del Carro Divino . Él les dijo: Me enseñas el acto de la
Creación. Después de que le enseñaron ese tema, le dijeron: Dejen que el
Maestro nos enseñe el Diseño del Carro Divino . Él les dijo: Aprendimos con
respecto a ellos los secretos de la Torá: "La miel y la leche están debajo de tu
lengua" (Cantar de los Cantares 4:11), lo que significa que las cosas que son
más dulces que la miel y la leche deben permanecer bajo tu lengua. . En
otras palabras, uno no debe hablar de tales asuntos, y cualquiera que esté fami-
liarizado con ellos no puede revelarlos a otros.                    

מעשהגמירהוהיוסףרב
דפומבדיתאסביהמרכבה

בראשיתבמעשהתנוהוו
מרלןליגמורליהאמרו

להואמרמרכבהמעשה
בראשיתמעשהליאגמרון

ליהאמרודאגמרוןבתר
במעשהמרליגמרון
תנינאלהואמרמרכבה

לשונךתחתוחלבדבשבהו
מדבשהמתוקיןדברים
לשונךתחתיהווחלב

13a:9 El rabino Abbahu dijo: Se deriva de aquí, del siguiente verso: "Los corde-
ros [ kevasim ] serán para tu ropa" (Proverbios 27:26), que expone como si es-
tuviera escrito con la letra shin , kevashim , que significa asuntos ocultos: las co-
sas que constituyen los asuntos ocultos del mundo deben estar debajo de su
ropa; No debes revelarlos. Cuando los Ancianos de Pumbedita vieron que Rav
Yosef no iba a enseñarles, le dijeron: Los hemos aprendido, los versículos so-
bre el Diseño del Carro Divino escritos en el libro de Ezequiel, hasta el versícu-
lo "Y dijo a mí, hijo del hombre ” (Ezequiel 2: 1). Él les dijo: Si es así, es-
tos versículos son la esencia misma del Diseño del Carro Divino , ya que pro-
porcionan los detalles principales del tema.                           

מהכאאמראבהורבי
דבריםללבושךכבשים

יהיועולםשלכבשונושהן
ליהאמרולבושךתחת
בןאליויאמרעדבהותנינן
מעשההןהןלהואמראדם

המרכבה

13a:10 La Gemara plantea una objeción a esto desde una baraita : ¿ Hasta dónde está
relacionado el Diseño del Carro Divino ? El rabino Yehuda HaNasi dice:
Hasta el último "Y vi" (Ezequiel 1:27), sin incluir el último verso. El rabino
Itzjak dice: Hasta la palabra "el electro" (Ezequiel 1:27). Ninguna de estas
opiniones concuerda con la opinión de Rav Yosef de que el Diseño del Carro Di-
vino continúa hasta el final del capítulo. La Gemara responde: Hasta que "Y
vi", enseñamos a los que lo merecen; desde este punto hacia adelan-
te, nos transmitimos sólo los contornos. Hay los que dicen: Hasta “Y vi”,
transmitimos los contornos; desde este punto hacia adelante, si es sa-
bio y puede entender por su propia voluntad, sí, le enseñamos. Si
no, no le enseñamos ni siquiera los contornos.                                   

מעשההיכןעדמיתיבי
עדאומררביהמרכבה

יצחקרביבתראוארא
ואראעדהחשמלעדאומר

ואילךמכאןמגמרינן
איכאפרקיםראשימסרינן
מסרינןואראעדדאמרי
ואילךמכאןפרקיםראשי

מדעתומביןחכםהואאם
לאלאאיאין

13a:11 La Gemara plantea una pregunta: ¿ Y puede uno enseñar sobre el electro del
Diseño del Carro Divino? ¿Pero no había cierto joven que expuso el electro, y
salió fuego y lo consumió, demostrando que tal estudio es altamente peligro-
so? La Gemara responde: Ese joven era diferente, porque su tiempo para estu-

והאבחשמלדרשינןומי
בחשמלדדרשינוקאההוא

שאניואכלתיהנוראונפקא
זימניהמטידלאוינוקא
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diar tales asuntos aún no había llegado. Por lo tanto, fue castigado.            
13a:12 Rav Yehuda dijo: De hecho, ese hombre es recordado para siempre, y

Ḥananya ben Ḥizkiya era su nombre, porque si no fuera por él, el libro de
Ezequiel habría sido suprimido. ¿Por qué querían suprimirlo? Porque descu-
brieron que sus palabras contradecían las palabras de la Torá, ya que sus ca-
pítulos posteriores contienen muchos halakhot que parecen no estar de acuerdo
con los de la Torá. ¿Qué hizo él? Le trajeron trescientos barriles de acei-
te, para luz y sustento, y él se sentó en una cámara superior y lo expuso, para
conciliar sus enseñanzas con las de la Torá.           

זכורברםיהודהרבאמר
בןוחנניהלטובהאישאותו

הואאלמלאשמוחזקיה
שהיויחזקאלספרנגנז

תורהדבריסותריןדבריו
שלושלוהעלועשהמה

וישבשמןגרבימאות
ודרשובעלייה

13a:13 Los sabios enseñó: Un incidente se produjo la participación de un joven que
estaba leyendo el libro de Ezequiel en la casa de su maestro, y él fue capaz
de comprender el electro, y el fuego salió del electro y lo quemó. Y trataron
de suprimir el libro de Ezequiel debido al peligro que representaba. Ḥananya
ben Ḥizkiya les dijo: Si este joven resulta ser sabio, ¿ son todas las perso-
nas lo suficientemente sabias como para entender este libro?               

בתינוקמעשהרבנןתנו
רבובביתקוראשהיהאחד

מביןוהיהיחזקאלבספר
מחשמלאשויצאהבחשמל
ספרלגנוזוביקשוושרפתו
בןחנניהלהםאמריחזקאל
הכלחכםזהאםחזקיה
הןחכמים

13a:14 La Gemara pregunta: ¿Qué es el electro? Rav Yehuda dijo: יהודהרבאמרחשמלמאי
13b:1 Se refiere a hablar animales de fuego. Electrum [ ḥashmal ] es un acróstico de

esta frase [ ḥayyot esh memallelot ]. Se enseñaba en una baraita : a veces ca-
llan; a veces hablan Cuando el discurso divino emerge de la boca del Santo,
Bendito sea Él, se callan; y cuando el discurso divino no emerge de la boca
del Santo, Bendito sea Él, ellos hablan.

ממללותאשחיות
חשותעתיםתנאבמתניתא

בשעהממללותעתים
הקדושמפייוצאשהדיבור

ובשעהחשותהואברוך
מפייוצאהדיבורשאין

ממללותהואברוךהקדוש
13b:2 § El versículo dice: "Y las criaturas divinas corrieron y regresaron como la

aparición de un relámpago [ bazak ]" (Ezequiel 1:14). ¿Cuál es el significado
de "corrió y regresó"? Rav Yehuda dijo: Como el fuego que se emite desde
un horno, cuya llama estalla continuamente y se retira. ¿Cuál es el significado
de "como la aparición de un relámpago"? Rabino Yosei barra Ḥanina dijo:
Al igual que el fuego que se emite de entre piezas de barro utilizado para refi-
nar el oro, como un significado atribuido adicional a la palabra Bazak es frag-
mentos de barro.                

כמראהושוברצואוהחיות
אמרושוברצואמאיהבזק

מפיהיוצאכאוריהודהרב
הבזקכמראהמאיהכבשן

חנינאבריוסירביאמר
החרסיםמביןהיוצאכאור

13b:3 El versículo dice: “Y miré y, he aquí, un viento tormentoso salió del norte,
una gran nube, con un fuego que destellaba, de modo que un resplandor lo
rodeaba; y de en medio era como el color del electrum, de en medio del fue-
go ” (Ezequiel 1: 4). La Gemara plantea una pregunta: ¿A dónde se fue ese
viento ? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Fue a conquistar el mundo entero
bajo el malvado Nabucodonosor. ¿Y por qué era todo esto necesario? ¿Por
qué era necesario que el mundo entero estuviera sujeto a su dominio? Para que
las naciones del mundo no dijeran: El Santo, Bendito sea, entregó a Sus hi-
jos en manos de una nación humilde. Como ya se había decretado que el reino
de Israel caería en manos de Nabucodonosor, Dios lo convirtió en un gran con-
quistador, para que Israel no se avergonzara de ser derrotado por él. El Santo,
Bendito Sea, dijo con respecto a esto: ¿Quién me hizo ser un asistente de los
adoradores de imágenes fundidas, obligándome a librar sus guerras? Fueron
los pecados de Israel los que me llevaron a hacerlo.                

באהסערהרוחוהנהוארא
ואשגדולענןהצפוןמן

סביבלוונוגהמתלקחת
מתוךהחשמלכעיןומתוכה

רבאמראזללהיכןהאש
שהלךרבאמריהודה

כולוהעולםכלאתלכבוש
וכלהרשענבוכדנצרתחת

אומותיאמרושלאלמהכך
שפלהאומהבידהעולם

אתהואברוךהקדושמסר
הואברוךהקדושאמרבניו

שמששאהיהליגרםמי
עונותיהןפסיליםלעובדי

ליגרמוהןישראלשל
13b:4 Otro versículo en el mismo capítulo dice: "Ahora, cuando vi a las criaturas di-

vinas, he aquí, una rueda [ ofan ] estaba sobre la tierra cerca de las criatu-
ras divinas" (Ezequiel 1:15). El rabino Elazar dijo: Esta rueda es un cierto
ángel que se para en la tierra y su cabeza llega a las criaturas divinas. Se en-
señó en una baraita : este ángel se llama Sandalfon, que es más alto que su
colega por una distancia de quinientos años, y se para detrás del Carro Divi-
no y teje coronas para su Creador. La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Se pueden
tejer coronas para Dios? Pero, ¿no está escrito: "Bendita sea la gloria del Se-
ñor desde su lugar" (Ezequiel 3:12), lo que demuestra por inferencia que na-
die conoce su lugar? Por lo tanto, ¿cómo se pueden tejer coronas para Él? Más
bien, se puede hacer diciendo un nombre para la corona, y luego la corona va
y se sienta en la cabeza de Dios por sí misma.     

אופןוהנההחיותוארא
החיותאצלבארץאחד
מלאךאלעזררביאמר
בארץעומדשהואאחד

החיותאצלמגיעוראשו
סנדלפוןתנאבמתניתא

מהלךמחברוהגבוהשמו
ועומדשנהמאותחמש

וקושרהמרכבהאחורי
והכתיבאינילקונוכתרים

ממקומו׳ הכבודברוך
דידעליכאדמקומומכלל

ואזלאתגאשםדאמרליה
ברישיהויתיב

13b:5 § Rava dijo: Todo lo que Ezequiel vio, el profeta Isaías también lo vio , pero a
este último no le pareció necesario describir su visión con tanto detalle. ¿Con
qué puede compararse Ezequiel? Para un aldeano que vio al rey y está entu-
siasmado con todas las extravagancias del palacio del rey y todo lo que contiene,
ya que no está acostumbrado a ellas. ¿Y a qué se puede comparar Isaías? A
un habitante de la ciudad que vio al rey. Tal individuo se enfoca en el encuen-
tro con el rey, y es ajeno a todas las distracciones. Reish Lakish dijo: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito: "Cantaré al Señor, porque Él está

שראהכלרבאאמר
למהישעיהראהיחזקאל
כפרלבןדומהיחזקאל
ולמההמלךאתשראה
כרךלבןדומהישעיה
רישאמרהמלךאתשראה
אשירהדכתיבמאילקיש

למישירהגאהגאהכי׳ לה
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muy exaltado" (Éxodo 15: 1)? Es apropiado cantarle a Aquel que está exalta-
do por encima de lo exaltado. Como dijo el Maestro: El rey de las bes-
tias es el león, el rey de los animales domésticos es el buey, el rey de las
aves es el águila, y el hombre es exaltado y señor sobre ellos, pero el Santo,
Bendito sea. , está exaltado sobre todos ellos y sobre el mundo entero, ya que
las criaturas que aparecen en el Divino Carro son el buey, el león, el águila y el
hombre.                      

דאמרהגאיםעלשמתגאה
מלךארישבחיותמלךמר

מלךשורשבבהמות
ואדםנשרשבעופות

והקדושעליהןמתגאה
כולןעלמתגאההואברוך
כולוהעולםכלועל

13b:6 La Gemara plantea una pregunta con respecto a los animales del Carro Divi-
no: un versículo dice: “En cuanto a la semejanza de sus caras, tenían la cara
de un hombre; y los cuatro tenían la cara de un león en el lado derecho; y
los cuatro tenían la cara de un buey en el lado izquierdo ” (Ezequiel 1:10). Y
está también escrito: “Y cada uno tenía cuatro caras: la primera cara era la
cara del querubín, y la segunda cara era la cara de un hombre, y la tercera
la cara de un león, y el cuarto frente a la un águila ” (Ezequiel 10:14), pero
no incluye la cara de un buey en esta segunda lista. Reish Lakish dijo: Eze-
quiel pidió misericordia con respecto a él, es decir, la cara del buey, y lo con-
virtió en un querubín. Él dijo ante Él lo siguiente: Maestro del Univer-
so. ¿Debe un acusador [ kateigor ] convertirse en un defensor [ sanei-
gor ]? Como la cara de un buey recuerda el pecado de Israel del Becerro de Oro,
sería preferible que hubiera una cara diferente en el Carro Divino.                    

ודמותאומראחדכתוב
אריהופניאדםפניפניהם

ופנילארבעתםהימיןאל
לארבעתןמהשמאלשור
פניםוארבעהוכתיב׳ וגו

הכרובפניהאחדפנילאחד
אדםפניהשניופני

אריהפניוהשלישי
ואילונשרפניוהרביעי

אמרחשיבקאלאשור
ביקשיחזקאללקישריש
לכרובוהפכורחמיםעליו
עולםשלרבונולפניואמר

סניגוריעשהקטיגור
13b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de "querubín"? El rabino Ab-

bahu dijo: Como un bebé [ keravya ], porque en Babilonia llaman a un
bebé ravya . Rav Pappa le dijo a Abaye: Sin embargo, si eso es así, ¿cuál
es el significado de lo que está escrito: “La primera cara era la cara del que-
rubín, y la segunda cara era la cara de un hombre, y la tercera la cara! de
un león, y el cuarto la cara de un águila ”? La cara de un querubín es igual
a la cara de un hombre; ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Él respondió: La di-
ferencia es que la cara de un hombre se refiere a una cara grande, mientras que
la cara de un querubín significa la cara pequeña de un bebé.     

אבהורביאמרכרובמאי
קוריןבבבלשכןכרביא
רבליהאמררביאלינוקא

מעתהאלאלאבייפפא
פניהאחדפנידכתיב
אדםפניהשניופניהכרוב

אריהפניוהשלישי
פניהיינונשרפניוהרביעי

אפיאדםפניהיינוכרוב
זוטריואפירברבי

13b:8 La Gemara hace otra pregunta: un versículo dice: “Cada uno tenía seis
alas; con dos cubrió su rostro y con dos cubrió sus pies, y con dos voló "(Isaías
6: 2), y otro versículo dice:" Y cada uno tenía cuatro caras, y cada uno de
ellos tenía cuatro alas " ( Ezequiel 1: 6). La Gemara responde: Esto no es difí-
cil, ya que aquí, cuando el versículo dice que cada uno tenía seis alas, se refie-
re al momento en que el Templo está de pie, mientras que allí, donde se descri-
ben cuatro alas, se refiere al momento en que el Templo no está de pie, por-
que es como si el número de alas de los animales hubiera disminuido, de modo
que ahora solo tienen cuatro.                  

ששאומראחדכתוב
לאחדכנפיםששכנפים
וארבעהאומראחדוכתוב
כנפיםוארבעלאחתפנים

כאןקשיאלאלהםלאחת
קייםהמקדששביתבזמן
ביתשאיןבזמןכאן

כביכולקייםהמקדש
החיותכנפישנתמעטו

13b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál de las alas se redujo? Rav Ḥananel dijo que Rav
dijo: Aquellos con los que recitan la canción. La prueba es que está escrito
aquí: “Y con dos voló [ yeofef ]. Y uno llamó al otro y dijo " (Isaías 6: 2–3), y
está escrito:" ¿ Pondrás [ hata'if ] tus ojos en él? Se ha ido ” (Proverbios 23:
5), lo que implica que el vuelo de estas alas había cesado.             

אמראימעוטמינייהוהי
אותןרבאמרחננאלרב

כתיבבהןשירהשאומרות
וקראיעופףובשתיםהכא

וכתיבואמרזהאלזה
ואיננובועיניךהתעיף

13b:10 Y los rabinos dicen que las alas que perdieron son aquellas con las que cubren
sus pies, porque se dice: "Y sus pies eran pies rectos" (Ezequiel 1: 7). Ahora,
si estas alas no hubieran disminuido, ¿cómo sabría cómo se veían sus
pies? Claramente sus pies ya no estaban cubiertos. La Gemara rechaza esto: esto
no es una prueba, porque tal vez fueron revelados momentáneamente , lo que le
permite verlos. Porque si no lo dices, que los vio por un momento, entonces
con respecto al versículo: "Y a semejanza de sus caras, tenían la cara de un
hombre" (Ezequiel 1:10), tú también lo harás ¿Dicen que estas alas que cubren
sus caras también disminuyeron ? Más bien, debe ser que fueron revelados y
él los vio. Aquí también, fueron revelados y él los vio.

שמכסותאותןאמריורבנן
שנאמררגליהםבהן

ואיישרהרגלורגליהם
ידעהוהמנאדאימעוטלאו

ליהוחזיאדאיגלאידלמא
ודמותהכיתימאלאדאי

נמיהכיאדםפניפניהם
דאיגלאיאלאדאימעוט

נמיהכאליהוחזיא
ליהוחזיאדאיגלאי

13b:11 La Gemara refuta esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Por supues-
to, es lógico que su rostro haya sido revelado, ya que es una conducta apro-
piada que un ángel revele su rostro ante su Maestro, y por lo tanto es posible
que hayan revelado sus rostros en ciertos momentos; pero con respecto a sus
pies, que es no una conducta apropiada para revelar ellos antes de su Maes-
tro. Por lo tanto, deben haber carecido de alas para cubrir sus pies.                  

אפיהבשלמאהשתאהכי
קמיהלגלוייארעאאורח
אורחלאוכרעיהרביה
רביהקמיהלגלוייארעא

13b:12 § La Guemara continúa abordando aparentes contradicciones entre versículos
sobre asuntos similares: Un versículo dice: "Mil miles le ministraron, y diez
mil veces diez mil se pararon ante él" (Daniel 7:10), y otro versículo dice:
"Es ¿hay un número para sus tropas? ” (Job 25: 3), lo que implica que son
aún más numerosas que“ diez mil veces diez mil ”. La Gemara responde:
Esto no es difícil, porque aquí, cuando no tienen número, el el verso se refie-
re al tiempo cuando el Templo está de pie; allí, el otro verso se refiere al mo-
mento en que el Templo no está de pie, porque es como si el entorno celestial

אלףאומראחדכתוב
ורבוישמשוניהאלפין
וכתוביקומוןקדמוהירבבן
מספרהישאומראחד

בזמןכאןקשיאלאלגדודיו
כאןקייםהמקדששבית
המקדשביתשאיןבזמן
שנתמעטהכביכולקיים
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[ pamalya ] hubiera disminuido. מעלהשלפמליא
13b:13 Se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice en nombre de Abba

Yosei ben Dosai: "Mil miles le ministraron" se refiere al número de ángeles
en una sola tropa, pero con respecto al número de sus tropas, se puede de-
cir: "Y para sus tropas, no hay número". Y el rabino Yirmeya bar Abba di-
jo: No hay contradicción, ya que con respecto a la frase "mil miles ministrados
a Él", el pronombre "Él" se puede traducir literalmente como: No se refiere a
aquellos que sirven a Dios mismo, sino a a quienes administran al río Dinur, co-
mo se dice: “Un río ardiente [ dinur ] salió y salió de delante de él; mil miles
le ministraron y una miríada de miríadas se pararon ante él ” (Daniel
7:10). Los ministros de Dios, sin embargo, son demasiado numerosos para con-
tar.                

אבאמשוםאומררביתניא
אלפיןאלףדוסאיבןיוסי

אחדגדודמספרישמשוניה
ורבימספראיןולגדודיו

אלףאמראבאברירמיה
לנהרישמשוניהאלפין
דינורנהרשנאמרדינור

אלףקדמוהימןונפקנגד
ורבוישמשוניהאלפין
יקומוןקדמוהירבבן

13b:14 La Gemara pregunta: ¿ De dónde fluye este río ? La Gemara responde: De la
transpiración de las criaturas divinas. Y ¿de dónde viene que fluya a? Rav
Zutra bar Toviya dijo que Rav dijo: Sobre las cabezas de los malvados en
Gehenna, como se dice: “He aquí, una tormenta del Señor ha salido con fu-
ria, una tormenta giratoria; girará sobre la cabeza de los impíos ” (Jeremías
23:19). Y Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: El río fluye sobre aquellos que fueron
arrebatados, es decir, las generaciones que nunca fueron creadas, como se di-
ce: "Quienes fueron arrebatados antes de su tiempo, cuya fundación se de-
rramó como una corriente ” (Job 22:16), lo que implica que el río Dinur fluye
sobre ellos. Se enseña en una baraita : el rabino Shimon HeḤasid dijo en ex-
plicación de este versículo: Estas personas "que fueron arrebatadas" son esas
novecientas setenta y cuatro generaciones que fueron arrebatadas; debían
haber sido creados

שלמזיעתןנפיקמהיכן
רבאמרשפיךולהיכןחיות

רבאמרטוביהברזוטרא
בגיהנםרשעיםראשעל

חמה׳ הסערתהנהשנאמר
עלמתחוללוסעריצאה
ורביחולרשעיםראש
עלאמריעקבבראחא
אשרשנאמרקומטואשר

יוצקנהרעתולאקומטו
רביאמרתניאיסודם
תשעאלוהחסידשמעון
וארבעושבעיםמאות
להיבראותשקומטודורות

14a:1 antes de la creación del mundo, pero no fueron creados. Se suponía que la
Torá había sido entregada mil generaciones después de la creación del mundo,
como está escrito: "Él ordenó su palabra por mil generaciones" (Salmos 105: 8),
pero Dios la dio antes, después de solo veintiséis generaciones, de modo que no-
vecientas setenta y cuatro generaciones deberían haber sido creadas pero no fue-
ron creadas. El Santo, Bendito Sea, actuó plantando algunos de ellos en cada
generación, y ellos son los insolentes de la generación, ya que pertenecían a
generaciones que no deberían haber sido creadas en absoluto.     

ולאהעולםשנבראקודם
ברוךהקדושעמדנבראו

ודורדורבכלושתלןהוא
שבדורפניםעזיהןוהן

14a:2 Y Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que el versículo: “Quienes fueron arrebata-
dos [ kumtu ]” (Job 22:16), está escrito para una bendición, ya que el versícu-
lo no se refiere a personas humildes y malditas, sino a los benditos. Estos son
eruditos de la Torá, que se marchitan [ mekamtin ], es decir, humildes, sobre
las palabras de la Torá en este mundo. El Santo, Bendito sea, les revela un
secreto en el Mundo por Venir, como se afirma: "Cuyo fundamento [ yeso-
dam ] se derramó como una corriente" (Job 22:16), lo que implica que lo hará
proporcionarles un conocimiento abundante de asuntos secretos [ sod ].         

אמריצחקברנחמןורב
הואלברכהקומטואשר

חכמיםתלמידיאלודכתיב
דבריעלעצמןשמקמטין

הקדושהזהבעולםתורה
סודלהםמגלההואברוך

נהרשנאמרהבאלעולם
יסודםיוצק

14a:3 Shmuel le dijo a Ḥiyya bar Rav: Hijo de los grandes, ven y te contaré algu-
nas de las grandes cosas que tu padre diría: Todos los días, se crean ángeles
ministrantes del río Dinur, y recitan una canción a Dios y entonces inmedia-
tamente deja de existir, como se dice: “Son nuevos cada mañana; grande es
tu fidelidad ” (Lamentaciones 3:23), indicando que los nuevos ángeles alaban a
Dios cada mañana. El Gemara comenta: Y esta opinión no está de acuerdo
con la del Rabino Shmuel bar Naḥmani, como el Rabino Shmuel bar
Naḥmani dijo que el Rabino Yonatan dijo: Con cada una de las palabras
que salen de la boca del Santo, Bendito sea, se crea un ángel. , como se dice:
"Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el aliento de su bo-
ca todos sus ejércitos" (Salmos 33: 6). Las huestes del cielo son los ángeles,
quienes, según él, son creados de la boca de Dios, en lugar del río Di-
nur.                 

ברלחייאשמואלליהאמר
לךאימאתאאריאבררב

מעליותאמילימהנימילתא
יומאכלאבוךאמרדהוה
מלאכינבראיןויומא

ואמרידינורמנהרהשרת
שנאמרובטלישירה

רבהלבקריםחדשים
דרביופליגאאמונתך
דאמרנחמניברשמואל

אמרנחמניברשמואלרבי
ודיבורדיבורכליונתןרבי

ברוךהקדושמפישיוצא
אחדמלאךממנונבראהוא

שמים׳ הבדברשנאמר
צבאםכלפיווברוחנעשו

14a:4 § La Guemara continúa reconciliando versos que parecen contradecirse entre
sí: Un verso dice: "Su vestido era como la nieve blanca, y el cabello de su ca-
beza como pura lana blanca " (Daniel 7: 9), y está escrito: " Sus cerraduras
están rizadas, negras como un cuervo ” (Cantar de los Cantares 5:11). La Ge-
mara responde: Esto no es difícil. Aquí el versículo en Daniel se refiere a cuan-
do está en la academia celestial , mientras que el versículo en el Cantar de los
Cantares habla de cuando está en guerra, porque el Maestro dijo: No hay
un individuo más fino para estudiar Torá en una academia que un viejo, y no
hay mejor individuo para hacer la guerra que un joven. Por lo tanto, se usa una
metáfora diferente para describir a Dios en cada ocasión.                    

לבושיהאומראחדכתוב
רישיהושערחיורכתלג
קוצותיווכתיבנקאכעמר

כעורבשחורותתלתלים
כאןבישיבהכאןקשיאלא

לךאיןמרדאמרבמלחמה
ואיןזקןאלאבישיבהנאה
אלאבמלחמהנאהלך

בחור

14a:5 La Guemará plantea otra pregunta: un versículo dice: "Su trono era llamas de
fuego" (Daniel 7: 9), y otra frase en el mismo versículo dice: "Hasta que se

כרסיהאומראחדכתוב
אחדוכתובדינורשביבין
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colocaron tronos, y uno que era antiguo de días se sentó", lo que implica La
existencia de dos tronos. La Gemara responde: Esto no es difícil. Un trono
es para él y otro es para David, como se enseña en un baraita con respecto a
este tema: Un trono para él y otro para David; Esta es la declaración del rabi-
no Akiva. El rabino Yosei HaGelili le dijo: Akiva, ¿cuánto tiempo harás
profana la presencia divina, presentándola como si uno pudiera sentarse a su
lado? Más bien, los dos tronos están designados para diferentes propósitos: uno
para el juicio y otro para la justicia.

רמיוכרסוןדיעדאומר
קשיאלאיתיביומיןועתיק

כדתניאלדודואחדלואחד
דברילדודואחדלואחד
רבילואמרעקיבארבי
מתיעדעקיבאהגלילייוסי
חולשכינהעושהאתה
ואחדלדיןאחדאלא

לצדקה
14a:6 La Guemará pregunta: ¿Se Rabí Akiva aceptar este rechazo de él, o él no acep-

ta que de él? La Guemará ofrece una prueba: Ven y escuchar la siguiente ense-
ñanza de un diferente baraita : Un trono es para el juicio y uno es por justi-
cia; Esta es la declaración del rabino Akiva. El rabino Elazar ben Azarya le
dijo: Akiva, ¿qué haces ocupándote en el estudio de la aggada ? Este no es su
campo de especialización. Lleva [ kelakh ] tus palabras a los temas de plagas
y tiendas de campaña. Es decir, es preferible que enseñe el halakhot de la im-
pureza de la lepra y la impureza de los muertos, que están dentro de su campo de
especialización. Más bien, con respecto a los dos tronos: Una trono es para un
asiento y uno es para un pequeño asiento. El asiento es para sentarse, y
el asiento pequeño es para el estrado de sus pies, como se dice: "Los cielos
son mi asiento, y la tierra mi estrado de los pies" (Isaías 66:
1).                                             

קיבלהלאאומיניהקיבלה
לדיןאחדשמעתאמיניה
רבידברילצדקהואחד

אלעזררבילואמרעקיבא
לךמהעקיבאעזריהבן

מדברותיךכלךהגדהאצל
אלאואהלותנגעיםאצל
לשרפרףואחדלכסאאחד
שרפרףעליולישבכסא

שנאמררגליולהדום
הדוםוהארץכסאיהשמים

רגלי

14a:7 § La Guemará declaró anteriormente que quien estudia los secretos de la Torá
debe ser "un capitán de cincuenta y un hombre de favor" (Isaías 3: 3), pero no
explica el significado de estos requisitos. Ahora vuelve a analizar ese verso en
detalle. Cuando Rav Dimi vino de Israel a Babilonia, dijo: Isaías maldijo a Is-
rael con dieciocho maldiciones, y su mente no se calmó, es decir, no estaba sa-
tisfecho, hasta que les dijo la gran maldición del siguiente versículo: "El niño
deberá comportarse insolentemente contra los ancianos, y la base contra los
honorables ” (Isaías 3: 5).        

אמרדימירבאתאכי
קיללקללותעשרהשמונה
ולאישראלאתישעיה

שאמרעדדעתונתקררה
ירהבוהזההמקראלהם

בנכבדוהנקלהבזקןהנער

14a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son estas dieciocho maldiciones? La Guemara
responde: Como está escrito: “Porque he aquí, el Maestro, el Señor de los
ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá el apoyo y el personal, todo apoyo
de pan y todo apoyo de agua; el hombre poderoso y el hombre de guerra; el
juez, el profeta, el adivino y el anciano; el capitán de cincuenta, y el hombre
de favor, y el consejero, y el astuto encantador, y el hábil encantador. Y haré
de los niños sus príncipes, y los niños los gobernarán ” (Isaías 3: 1–4). Los
dieciocho artículos enumerados en estos versículos serán eliminados de Israel.    

מאיקללותעשרהשמונה
האדוןהנהכידכתיבנינהו

מירושלםמסירצבאות׳ ה
כלומשענהמשעןומיהודה

מיםמשעןוכללחםמשען
שופטמלחמהואישגבור
שרוזקןוקוסםונביא

ויועץפניםונשואחמשים
לחשונבוןחרשיםוחכם
שריהםנעריםונתתי

וגובםימשלוותעלולים ׳
14a:9 La Gemara procede a aclarar el significado homilético de estos términos: "Apo-

yo"; Estos son maestros de la Biblia. "Personal"; estos son maestros de
Mishna, como el rabino Yehuda ben Teima y sus colegas. La Gemara intervie-
ne: Rav Pappa y los rabinos no estuvieron de acuerdo con respecto a
esto. Uno de ellos dijo: Eran competentes en seiscientas órdenes de Mishna,
y el otro dijo: En setecientas órdenes de Mishna, solo seis de las cuales perma-
necen hoy.            

מקראבעליאלומשען
משנהבעליאלומשענה

תימאבןיהודהרביכגון
פפארבבהפליגווחביריו

מאותששאמרחדורבנן
שבעאמרוחדמשנהסדרי
משנהסדרימאות

14a:10 "Todo soporte de pan"; estos son maestros del Talmud, como se dice: "Ven,
come de mi pan y bebe del vino que he mezclado" (Proverbios 9: 5). “Y todo
soporte de agua”; estos son los maestros de aggada , que atraen los corazo-
nes de las personas como el agua por medio de aggada . "El hombre podero-
so"; Este es el maestro de la tradición halájica, uno que domina el halak-
hot que le transmitieron sus rabinos. "Y el hombre de guerra"; Este es uno
que sabe cómo participar en el discurso de la Torá, generando nuevas ense-
ñanzas en la guerra de la Torá. "Un juez"; Este es un juez que juzga un jui-
cio verdadero con sinceridad. "Un profeta"; como lo indica literalmen-
te. "Un adivino"; Este es un rey. ¿Por qué se le llama un adivino? Porque se
dice: "Una oración divina está en los labios del rey" (Proverbios 16:10). "Un
anciano"; Esta es una opción para el puesto de director de una acade-
mia.

בעליאלולחםמשעןכל
לחמולכושנאמרתלמוד
מסכתיבייןושתובלחמי

בעליאלומיםמשעןוכל
שללבושמושכיןאגדה
זהגבורבאגדהכמיםאדם
מלחמהואיששמועותבעל

וליתןלישאשיודעזה
שופטתורהשלבמלחמתה

אמתדיןשדןדייןזה
כמשמעונביאלאמיתו

קסםשנאמרמלךזהקוסם
זהזקןמלךשפתיעל

לישיבהשראוי
14a:11 "Un capitán de cincuenta", no lo lea como " sar ḥamishim ", más bien léa-

lo como " sar ḥumashin "; Este es uno que sabe cómo participar en el dis-
curso con respecto a los cinco libros de [ ḥamisha ḥumshei ] la Torá. Alterna-
tivamente, "un capitán de cincuenta" debe entenderse de acuerdo con el rabi-
no Abbahu, porque el rabino Abbahu dijo: A partir de aquí , aprende-
mos que no se puede designar un diseminador sobre el público para transmi-
tir palabras de la Torá o las enseñanzas de los Sabios si es menor de cincuenta
años de edad. "Y el hombre de favor"; este es uno por cuyo bien se muestra

שרתקריאלחמשיםשר
חומשיןשראלאחמשים

וליתןלישאשיודעזה
דברתורהחומשיבחמשה

כדרביחמשיםשראחר
אבהורבידאמראבהו
מעמידיןשאיןמכאן

פחותהצבורעלמתורגמן
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el favor a su generación. La Guemará ofrece diferentes ejemplos de esto: algu-
nos obtienen el favor anterior, como el rabino Ḥanina ben Dosa, cuyas oracio-
nes por su generación siempre serían respondidas. Otros ganancia favorecen a
continuación, por ejemplo: el rabino Abbahu, que sería abogar por el caso de
Israel en la casa de la emperador.

פניםונשואשנהמחמשים
לדורופניםשנושאיןזה

רביכגוןלמעלהבעבורו
כגוןלמטהדוסאבןחנינא

קיסרביאבהורבי
14a:12 "El Consejero"; Esto se refiere a alguien que sabe cómo intercalar años y de-

terminar meses, debido a su experiencia en las fases de la luna y el cálculo del
ciclo anual. "La astucia"; Este es un estudiante que hace sabios a sus rabi-
nos a través de sus preguntas. "Encantador [ ḥarashim ]"; Esto se refiere a al-
guien tan sabio que cuando comienza a hablar sobre Torá, todos los que escu-
chan son sordos [ ḥershin ], ya que no pueden comprender la profundidad de
sus comentarios. "El hábil"; Este es uno que entiende algo nuevo de algo
más que ha aprendido. "Encantador [ laḥash ]"; Esto se refiere a alguien que
es digno de que se le transmitan palabras de la Torá en susurros
[ laḥash ], es decir, los secretos de la Torá .

שניםלעברשיודעיועץ
זהוחכםחדשיםולקבוע
רבותיואתהמחכיםתלמיד
שפותחבשעהחרשים
נעשיןהכלתורהבדברי

המביןזהונבוןכחרשין
זהלחשדברמתוךדבר

דברילולמסורשראוי
בלחששניתנהתורה

14a:13 La Guemara continúa interpretando este versículo: "Y haré de los niños sus
príncipes" (Isaías 3: 4). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de "Y ha-
ré de los niños [ ne'arim ] sus príncipes"? El rabino Elazar dijo: Estas son
personas que carecen de [ menu'arin ] de mitzvot; tales personas se converti-
rán en los líderes de la nación.      

מאישריהםנעריםונתתי
אמרשריהםנעריםונתתי

אדםבניאלואלעזררבי
המצותמןשמנוערין

14a:14 “Y los niños [ ta'alulim ] gobernarán sobre ellos”; Rav Pappa bar Ya'akov
dijo: Ta'alulim significa zorros [ ta'alei ], hijos de zorros. En otras palabras,
personas inferiores tanto en términos de hechos como en términos de lina-
je. Y la mente del profeta Isaías no se calmó hasta que les dijo: "El niño se
comportará insolentemente contra los ancianos, y la base contra los honora-
bles" (Isaías 3: 5). "El niño" [ na'ar ]; Estas son personas que carecen de
mitzvot, que se comportarán insolentemente hacia alguien que esté tan lleno
de mitzvot como una granada. "Y la base [ nikleh ] contra el honorable
[ nikhbad ]"; esto significa que alguien para quien las transgresiones mayores
[ kaved ] son como las menores [ kalot ] en su mente vendrá y se comportará
insolentemente con alguien para quien incluso las transgresiones meno-
res son como las mayores en su mente.

אמרבםימשלוותעלולים
בניתעלייעקבברפפארב

דעתונתקררהולאתעלי
ירהבולהםשאמרעד

בנכבדוהנקלהבזקןהנער
מןשמנועריןאדםבניאלו

שממולאבמיירהבוהמצות
והנקלהכרמוןבמצות
שחמורותמייבאבנכבד
וירהבוכקלותעליודומות

עליודומותשקלותבמי
כחמורות

14a:15 § La Gemara continúa su explicación del capítulo en Isaías. Rav Ketina dijo:
Incluso en el momento de la caída de Jerusalén, los hombres confiables no
dejaron de existir entre su gente, como se afirma: "Porque un hombre se
apoderará de su hermano de la casa de su padre, y dirá: Tienes una capa, sé
nuestro gobernante ” (Isaías 3: 6). La Gemara explica que se acercarían a al-
guien y le dirían: las cosas que las personas tienen cuidado de mantener cu-
biertas como con una capa, es decir, las palabras de la Torá que están cubiertas
y ocultas, están bajo su mano, ya que usted es un experto en lo que respecta a
ellos.            

אפילוקטינארבאמר
שלכשלונהבשעת

מהםפסקולאירושלים
כישנאמראמנהבעלי
אביוביתבאחיואישיתפש
לנותהיהקציןלךשמלה
מתכסיןאדםשבנידברים

ידךתחתישנןכשמלה

14a:16 ¿Cuál es el significado del final de ese versículo: "Y este escollo" (Isaías 3:
6)? Las cosas que las personas no pueden comprender a menos que se ha-
yan tropezado con ellas, ya que pueden entenderse solo con mucho esfuer-
zo, están bajo su control. Aunque se acercarán a un individuo con estas decla-
raciones, él "jurará ese día, diciendo: No seré un sanador, porque en mi casa
no hay pan ni manto; no me harás gobernante de un pueblo ” (Isaías 3:
7). Cuando el versículo dice: " Jurará [ yissa ]", yissa no es otra cosa que una
expresión de juramento, como se dice: "No tomarás [ tissa ] el nombre del
Señor tu Dios en vano" (Éxodo 20 : 6). Por lo tanto, el habitante de Jerusalén ju-
ra: "No seré un sanador [ ḥovesh ]" (Isaías 3: 7), lo que significa: nunca
fui uno de los que se sientan [ meḥovshei ] en la sala de estudio; “Porque en
mi casa no hay ni pan ni manto,” que poseo conocimiento de ninguno
de la Biblia, ni Mishná, ni Guemará. Esto muestra que incluso en el punto más
bajo espiritual de Jerusalén, sus habitantes admitirían la verdad y reconocerían
su completa ignorancia.          

מאיהזאתוהמכשלה
דבריםהזאתוהמכשלה

עומדיןאדםבנישאין
נכשלכןאםאלאעליהן

ישאידךתחתישנןבהן
אהיהלאלאמרההואביום

ואיןלחםאיןובביתיחובש
קציןתשימונילאשמלה

אלאישאאיןישאעם
לאשנאמרשבועהלשון
לאאלהיך׳ השםאתתשא
הייתילאחובשאהיה

המדרשביתמחובשי
ואיןלחםאיןובביתי
מקראלאבידישאיןשמלה

גמראולאמשנהולא
14a:17 La Gemara plantea una dificultad: pero tal vez sea diferente allí, ya que si él

hubiera dicho: He aprendido, le habrían dicho: Cuéntanos, y la gente no
miente sobre cosas que pueden verificarse fácilmente. La Gemara rechaza esta
afirmación: si fuera un mentiroso, habría dicho que aprendió y olvidó, evitan-
do así la vergüenza. ¿Cuál es el significado de "No seré un sanador", lo que
parece implicar que él había aprendido en el pasado? Significa: no seré un sana-
dor en absoluto, como nunca he aprendido. En consecuencia, después de todo,
había hombres confiables en Jerusalén.            

אמרדאיהתםשאניודלמא
ליהאמריגמירנאלהו

למימרליההוהלןאימא
אהיהלאמאיושכחגמר

כללחובשאהיהלאחובש

14a:18 La Gemara plantea otra dificultad: ¿es así? Pero Rava no dijo: Jerusalén no
fue destruida hasta que hombres confiables dejaron de existir en ella, como
se dice: “Corre de aquí para allá por las calles de Jerusalén, y mira ahora y
conoce, y busca en sus lugares amplios, si puedes encontrar un hombre, si
hay alguno que actúa con justicia, que busca la verdad, y la perdonaré ” (Je-

חרבהלארבאוהאמראיני
ממנהשפסקועדירושלים

שוטטושנאמראמנהבעלי
נאוראוירושלםבחוצות

ברחובותיהובקשוודעו
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remías 5: 1), ¿implicando que no había personas confiables en ese momento? La
Gemara responde: Esto no es difícil:

ישאםאישתמצאואם
אמונהמבקשמשפטעושה

קשיאלאלהואסלח
14b:1 Este caso se refiere a las palabras de la Torá, mientras que ese caso se refie-

re al comercio. Con respecto a las palabras de la Torá, fueron confiables; con
respecto al comercio, no lo fueron.

במשאהאתורהבדבריהא
הוותורהבדבריומתן

הוולאומתןבמשא
14b:2 § La Gemara vuelve al tema del diseño del carro divino. Los Sabios enseñaron:

se produjo un incidente que involucró a Rabban Yoḥanan ben Zakkai, que
viajaba en un burro y viajaba por el camino, y su alumno, el rabino Elazar
ben Arakh, estaba montando un burro detrás de él. El rabino Elazar le dijo:
Mi maestro, enséñame un capítulo en el diseño del carro divino . Él le
dijo: ¿ No te he enseñado: y uno no puede exponer el Diseño del Carro Divi-
no a un individuo, a menos que sea un Sabio que lo entienda por sí mis-
mo? El rabino Elazar le dijo: Mi maestro, permíteme decirte una cosa que
me enseñaste. En otras palabras, humildemente solicitó recitar ante él su propia
comprensión de este tema. Él le dijo: Habla.

יוחנןברבןמעשהרבנןתנו
עלרוכבשהיהזכאיבן

בדרךמהלךוהיההחמור
מחמרערךבןאלעזרורבי

לישנהרבילואמראחריו
מרכבהבמעשהאחדפרק
לכםשניתיכךלאלואמר
אלאביחידבמרכבהולא
מביןחכםהיהכןאם

רבילואמרמדעתו
דברלפניךלומרתרשיני

לואמרשלמדתניאחד
אמור

14b:3 Inmediatamente, Rabban Yoḥanan ben Zakkai se bajó del burro y se cu-
brió la cabeza con la capa como una reverencia, y se sentó en una piedra deba-
jo de un olivo. El rabino Elazar le dijo: Mi maestro, ¿por qué razón te bajas-
te del burro? Él dijo: ¿Es posible que mientras expones el Diseño del Ca-
rro Divino , y la Presencia Divina esté con nosotros, y los ángeles ministran-
tes nos acompañen, que yo deba montar en un burro? Inmediatamente, el
rabino Elazar ben Arakh comenzó a discutir el diseño del carro divino y ex-
puso, y el fuego descendió del cielo y rodeó todos los árboles en el campo, y
todos los árboles comenzaron a recitar canciones.

זכאיבןיוחנןרבןירדמיד
וישבונתעטףהחמורמעל
אמרהזיתתחתהאבןעל
מעלירדתמהמפנירבילו

אתהאפשראמרהחמור
מרכבהבמעשהדורש

ומלאכיעמנוושכינה
ואניאותנומלויןהשרת
פתחמידהחמורעלארכב

ערךבןאלעזררבי
ודרשהמרכבהבמעשה

השמיםמןאשוירדה
האילנותכלוסיבבה
ואמרוכולןפתחושבשדה

שירה
14b:4 ¿Qué canción recitaron? "Alabado sea el Señor desde la tierra, monstruos

marinos y todas las profundidades ... árboles frutales y todos los cedros ...
alabado sea el Señor" (Salmos 148: 7–14). Un ángel respondió desde el fue-
go, diciendo: Este es el diseño del carro divino , tal como lo expusiste. Rab-
ban Yoḥanan ben Zakkai se puso de pie y besó en la cabeza al rabino Elazar
ben Arakh , y dijo: Bendito sea Dios, Señor de Israel, quien le dio a nuestro
padre Abraham un hijo como usted, que sabe cómo entender, investigar y
exponer el diseño del Carro Divino Hay algunos que exponer versos de la To-
rá bien pero no cumplen con sus imperativos bien, y hay algunos que cum-
plen sus imperativos bien pero no exponer sus versos bien, mientras que expo-
nes sus versos bien y cumplir con sus imperativos bien. Feliz eres, nuestro pa-
dre Abraham, que Elazar ben Arakh vino de tus lomos.

אתהללואמרושירהמה
וכלתניניםהארץמן׳ ה

ארזיםוכלפריעץתהומות
מןמלאךנענההללויה

מעשההןהןואמרהאש
בןיוחנןרבןעמדהמרכבה

ואמרראשועלונשקוזכאי
ישראלאלהי׳ הברוך
אבינולאברהםבןשנתן

ולחקורלהביןשיודע
מרכבהבמעשהולדרוש

נאהואיןדורשנאהיש
נאהואיןמקייםנאהמקיים
ונאהדורשנאהאתהדורש
אברהםאשריךמקיים
יצאערךבןשאלעזראבינו

מחלציך
14b:5 La Gemara relata: Y cuando estos asuntos, esta historia que involucra a su cole-

ga el rabino Elazar ben Arakh, fueron contados antes que el rabino Yehoshua,
estaba caminando por el camino con el rabino Yosei el sacerdote. Dijeron:
nosotros también expondremos el diseño del carro divino . El rabino Yehos-
hua comenzó a exponer. Y ese fue el día del solsticio de verano, cuando no
hay nubes en el cielo. Sin embargo, los cielos se llenaron de nubes, y apareció
una especie de arco iris en una nube. Y ángeles ministrantes se reunieron y
vinieron a escuchar, como personas que se reúnen y vienen a ver el regocijo
de un novio y una novia.

לפניהדבריםוכשנאמרו
ורביהואהיהיהושערבי
בדרךמהלכיםהכהןיוסי

נדרושאנואףאמרו
רביפתחמרכבהבמעשה
היוםואותוודרשיהושע
נתקשרוהיהתמוזתקופת
כמיןונראהבעביםשמים
מלאכיוהיובענןקשת

ובאיןמתקבציןהשרת
אדםכבנילשמוע

לראותובאיןשמתקבצין
וכלהחתןבמזמוטי

14b:6 El Rabino Yosei el Sacerdote fue y recitó estos asuntos ante Rabán Yoana-
nan ben Zakkai, quien le dijo : Felices todos ustedes, y felices son las ma-
dres que les dieron a luz; felices son mis ojos que vieron esto, estudiantes co-
mo estos. En cuanto a ti y a mí, vi en mi sueño que estábamos sentados en el
Monte Sinaí, y una Voz Divina vino a nosotros desde el cielo: Asciende aquí,
asciende aquí, por grandes salas [ teraklin ] y sofás agradables están hechos

וסיפרהכהןיוסירביהלך
בןיוחנןרבןלפנידברים

ואשריאשריכםואמרזכאי
שכךעיניאשרייולדתכם

בחלומיואתםאניואףראו
סיניהרעלהיינומסובין
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para ti. Usted, sus estudiantes, y los estudiantes de sus estudiantes son invi-
tados a la tercer grupo, los que van a merecer la bienvenida a la presencia divi-
na.                       

מןקולבתעלינוונתנה
עלולכאןעלוהשמים

גדוליםטרקליןלכאן
לכםמוצעותנאותומצעות

ותלמידיותלמידיכםאתם
לכתמזומניןתלמידיכם

שלישית
14b:7 La Gemara plantea una pregunta: ¿es así? Pero no se enseña en una baraita :

el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Hay tres conferencias. En otras
palabras, hay tres sabios con respecto a quienes declara que dieron conferencias
sobre la tradición mística: el rabino Yehoshua dio una conferencia sobre es-
tos asuntos ante el rabino Yoḥanan ben Zakkai; El rabino Akiva dio una
conferencia ante el rabino Yehoshua; y Ḥananya ben Ḥakhinai dio una con-
ferencia ante el rabino Akiva. Sin embargo, el rabino Elazar ben Arakh no
fue incluido en la lista, a pesar del testimonio que pronunció ante el rabino
Yoḥanan. La Gemara explica: Aquellos que dieron una conferencia y tam-
bién se les dio una conferencia fueron incluidos; pero aquellos que dieron una
conferencia y no se les dio una conferencia no fueron incluidos. La Gemara
pregunta: ¿ Pero no estaba allí Ḥananya ben Ḥakhinai, a quien no se le dio
una conferencia y, sin embargo , está incluido? La Gemara responde: Ḥananya
ben Ḥakhinai en realidad dio una conferencia ante alguien que daba una
conferencia frente a su propio rabino, por lo que también fue incluido en esta
lista.                         

ברבייוסירביוהתניאאיני
שלשהאומריהודה

יהושערביהןהרצאות
רבןלפנידבריםהרצה
עקיבארביזכאיבןיוחנן

יהושערבילפניהרצה
הרצהחכינאיבןחנניא
רביואילועקיבארבילפני

קאלאערךבןאלעזר
קמיהוארצודארציחשיב

ארצוולאדארציקחשיב
והאחשיבקאלאקמיה
ארצודלאחכינאיבןחנניא
דארציחשיבוקאקמיה
דארצימאןקמיהמיהא

14b:8 § Los Sabios enseñaron: Cuatro entraron al huerto [ pardes ], es decir, se
ocuparon de los secretos más elevados de la Torá, y son los siguientes: Ben Az-
zai; y ben Zoma; Aḥer , el otro, un nombre para Elisha ben Avuya; y el rabino
Akiva. El rabino Akiva, el mayor entre ellos, les dijo: Cuando llegues a
los mundos superiores, llegues a piedras de mármol puro, no digas: agua,
agua, aunque parezcan agua, porque se dice: "Él el que habla mentira no se
establecerá ante mis ojos ” (Salmos 101: 7).   

נכנסוארבעהרבנןתנו
עזאיבןהןואלובפרדס

עקיבאורביאחרזומאובן
עקיבארבילהםאמר

אבניאצלמגיעיןכשאתם
מיםתאמרואלטהורשיש
דוברשנאמרמשוםמים

עינילנגדיכוןלאשקרים
14b:9 La Gemara procede a relatar lo que les sucedió a cada uno de ellos: Ben Azzai

vislumbró la Presencia Divina y murió. Y con respecto a él, el versículo dice:
"Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus piadosos" (Salmos 116:
15). Ben Zoma vislumbró la Divina Presencia y resultó herido, es decir, per-
dió la razón. Y con respecto a él, el versículo dice: “¿Has encontrado
miel? Come tanto como sea suficiente para ti, para que no te llenes y vomi-
tes ” (Proverbios 25:16). Después cortó los brotes de los retoños . En otras pa-
labras, se convirtió en un hereje. El rabino Akiva salió a salvo.

עליוומתהציץעזאיבן
׳הבעינייקראומרהכתוב
זומאבןלחסידיוהמותה

הכתובועליוונפגעהציץ
אכולמצאתדבשאומר
והקאתותשבענופןדייך
רביבנטיעותקיצץאחר

בשלוםיצאעקיבא
14b:10 La Gemara relata la grandeza de ben Zoma, que era un intérprete experto de la

Torá y podía encontrar pruebas oscuras: Le preguntaron a ben Zoma: ¿Cuál
es la halakha con respecto a la castración de un perro? La prohibición contra
la castración aparece junto a las imperfecciones del sacrificio, lo que puede im-
plicar que se le permite castrar a un animal que no puede ser sacrificado como
una ofrenda. Él les dijo: El versículo dice: "Lo que tiene sus testículos magulla-
dos, aplastados, desgarrados o cortados, no lo ofrecerás a Dios, ni lo harás en tu
tierra" (Levítico 22:24), de donde aprendemos: con respecto a cualquier ani-
mal que se encuentre en su tierra, no deberá hacer tal cosa. También le pre-
guntaron a ben Zoma: una mujer considerada virgen que quedó embarazada,
¿qué es la halakha ? Un Sumo Sacerdote puede casarse solo con una vir-
gen; ¿se le permite casarse con ella? La respuesta depende de lo siguiente: ¿Nos
preocupa la opinión de Shmuel? Shmuel dice:

מהוזומאבןאתשאלו
להםאמרכלבאלסרוסי

כלתעשולאובארצכם
שאלותעשולאשבארצכם

בתולהזומאבןאת
מיגדוללכהןמהושעיברה
דאמרלדשמואלחיישינן
שמואל

15a:1 Puedo tener relaciones sexuales varias veces sin sangre. En otras palabras,
puedo tener relaciones con una mujer mientras dejo su himen intacto. Si esto es
así, es posible que la virgen supuesta haya tenido relaciones sexuales de esta ma-
nera y esté prohibido al Sumo Sacerdote. O tal vez una persona que puede ac-
tuar como Shmuel no es común y el halakha no está preocupado por este
caso. Él les dijo: Uno como Shmuel no es común, y nos preocupa que ella ha-
ya concebido en un baño. Tal vez se lavó en un baño que contenía el semen de
un hombre, del que quedó impregnada sin dejar de ser virgen.           

כמהלבעולאנייכול
דלמאאודםבלאבעילות

אמרשכיחאלאדשמואל
שכיחלאדשמואללהו

באמבטישמאוחיישינן
עיברה

15a:2 La Gemara pregunta: ¿Cómo podría quedar embarazada de esa manera? ¿No di-
jo Shmuel: cualquier semen que no se dispara como una flecha no puede
fertilizar? La Gemara responde: Esto no significa que deba dispararse como
una flecha en el momento de la fertilización. Incluso si en un principio, cuando
se libera de la masculina, de la toma como una flecha, que puede también fe-
cundar a una mujer en un momento posterior.        

שכבתכלשמואלוהאמר
אינוכחץיורהשאינוזרע

יורהנמימעיקראמזרעת
הוהכחץ

15a:3 Con respecto al destino de ben Zoma, los Sabios enseñaron: Hubo una vez un
incidente con respecto al rabino Yehoshua ben Ḥananya, que estaba parado
en un escalón en el Monte del Templo, y ben Zoma lo vio y no se paró ante
él para honrarlo. él, ya que estaba sumido en sus pensamientos. El rabino Yehos-

ברבימעשהרבנןתנו
שהיהחנניהבןיהושע
בהרמעלהגבעלעומד
ולאזומאבןוראהוהבית
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hua le dijo: ¿De dónde vienes y a dónde vas, ben Zoma, es decir, qué tienes en
mente? Él le dijo: En mis pensamientos , estaba mirando el acto de la Crea-
ción, en la brecha entre las aguas superiores y las aguas inferiores, ya que so-
lo hay una amplitud de tres dedos entre ellos, como se dice: “Y el espíritu de
Dios se cernía sobre la faz de las aguas ” (Génesis 1: 2), como una paloma
que se cierne sobre sus crías sin tocarlas . El rabino Yehoshua dijo a sus
alumnos que habían escuchado este intercambio: Ben Zoma todavía está afue-
ra; aún no ha logrado una comprensión completa de estos asuntos.                    

מאיןלואמרמלפניועמד
לואמרזומאבןולאין
מיםביןהייתיצופה

התחתוניםלמיםהעליונים
שלשאלאלזהזהביןואין

שנאמרבלבדאצבעות
עלמרחפתאלהיםורוח
שמרחפתכיונההמיםפני
אמרנוגעתואינהבניהעל

לתלמידיויהושערבילהן
מבחוץזומאבןעדיין

15a:4 La Gemara explica: Ahora, este versículo: "Y el espíritu de Dios se cernía so-
bre la faz de las aguas", ¿cuándo se dijo? El primer día, mientras que la divi-
sión de las aguas ocurrió el segundo día, como está escrito: “Y que separe las
aguas de las aguas” (Génesis 1: 6). ¿Cómo, entonces, podría ben Zoma obtener
una prueba del verso anterior? La Gemara pregunta: ¿Y cuánto, de hecho, es la
brecha entre ellos? Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Como el grosor de un hilo; y
los rabinos dijeron: como la brecha entre las tablas de un puente. Mar Zutra,
y algunos dicen que fue Rav Asi, dijo: Como dos túnicas, una sobre la
otra, con una pequeña brecha en el medio. Y algunos decían: como dos tazas
colocadas una sobre la otra.

מרחפתאלהיםורוחמכדי
הויאימתהמיםפניעל

ביוםהבדלההראשוןביום
ויהידכתיבדהואיהואשני

וכמהלמיםמיםביןמבדיל
יעקבבראחארבאמר

כיאמריורבנןנימאכמלא
זוטראמרדגמלאגודא

אמראסירבואיתימא
אהדדידפריסיגלימיכתרי

כסיכתרילהואמרי
אהדדידסחיפי

15a:5 § La Gemara declaró anteriormente que Aḥer cortó los retoños y se convirtió en
un hereje. Con respecto a él, el versículo dice: "No dejes que tu boca culpe a
tu carne" (Eclesiastés 5: 5). La Gemara plantea una pregunta: ¿Qué fue lo que
lo llevó a la herejía? Vio al ángel Mitatron, a quien se le concedió permiso pa-
ra sentarse y escribir los méritos de Israel. Él dijo: Hay una tradición de que
en el mundo de arriba no hay asiento; sin competencia; no dar la espalda
a uno delante de Él, es decir, todos enfrentan la Divina Presencia; y sin letar-
go. Al ver que alguien que no era Dios estaba sentado arriba, dijo: Quizás, la
Gemara interrumpe aquí, Dios no lo quiera, hay dos autoridades, y hay otra
fuente de poder en control del mundo además de Dios. Tales pensamientos lleva-
ron a Aḥer a la herejía. 

עליובנטיעותקיצץאחר
אתתתןאלאומרהכתוב

מאיבשרךאתלחטיאפיך
מיטטרוןחזאהיא

רשותאליהדאתיהבא
זכוותאלמיכתבלמיתב

גמיראאמרדישראל
ישיבהלאהוילאדלמעלה

ולאעורףולאתחרותולא
שתיושלוםחסשמאעיפוי

הןרשויות
15a:6 La Gemara relata: Sacaron a Mitatron de su lugar en el cielo y lo hirie-

ron con sesenta barras [ pulsei ] de fuego, para que otros no cometieran el
error que cometió Aḥer . Le dijeron al ángel: ¿Cuál es la razón por
la que cuando viste a Eliseo ben Avuya no te paraste ante él? A pesar de esta
conducta, ya que Mitatron estuvo personalmente involucrado, se le concedió
permiso para borrar los méritos de Aḥer y hacer que tropezara de cualquier
manera. Una voz divina salió diciendo: "Regresen, niños rebeldes" (Jeremías
3:22), aparte de Aḥer .

ומחיוהולמיטטרוןאפקוהו
אמרודנוראפולסישיתין

חזיתיהכיטעמאמאיליה
איתיהיבאמקמיהקמתלא

למימחקרשותאליה
בתיצתהדאחרזכוותא

בניםשובוואמרהקול
מאחרחוץשובבים

15a:7 Al escuchar esto, Elisha ben Avuya dijo: Dado que ese hombre, es decir , él
mismo, ha sido desterrado de ese mundo, déjelo salir y disfrutar de este
mundo. Aḥer se extravió. Fue y encontró a una prostituta y la solicitó para
tener relaciones sexuales. Ella le dijo: Y son no Elisha ben Avuya? ¿Deberá
una persona de su estatura realizar tal acto? Él arrancó un rábano de un par-
che de rábanos en Shabat y se lo dio, para demostrar que ya no observaba la To-
rá. La prostituta dijo: Él es diferente de lo que era. Él no es el mismo Elisha
ben Avuya, él es Aḥer , otro.   

ההואואיטרידהואילאמר
ליפוקעלמאמההואגברא

נפקעלמאבהאיליתהני
נפקרעהלתרבותאחר

אמרהתבעהזונהאשכח
אבויהבןאלישעולאוליה
ממישראפוגלאעקראת

אחראמרהלהויהבבשבת
הוא

15a:8 La Gemara relata: Aḥer le hizo una pregunta al rabino Meir , después de ha-
berse extraviado. Él le dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
"Dios ha hecho lo mismo así como lo otro" (Eclesiastés 7:14)? El rabino Meir
le dijo: Todo lo que el Santo, Bendito sea, creó, creó una creación similar que
le corresponde. Creó montañas, creó colinas; Creó mares, creó ríos.

מאיררביאתאחרשאל
רעהלתרבותשיצאלאחר
גםדכתיבמאיליהאמר
עשהזהלעומתזהאת

מהכללואמרהאלהים
הואברוךהקדוששברא

בראהריםבראכנגדוברא
בראימיםבראגבעות
נהרות

15a:9 Después le dijo: el rabino Akiva, su maestro, no lo dijo, pero explicó el versí-
culo de la siguiente manera: Todo tiene su opuesto: creó al justo, creó al im-
pío; Creó el Jardín del Edén, creó a Gehenna. Cada persona tiene dos por-
ciones, una en el Jardín del Edén y otra en Gehenna. Si lo merece , al volver-
se justo, toma su porción y la porción de su malvado colega en el Jardín del
Edén; si se lo encuentra culpable al volverse malvado, toma su parte y la par-
te de su colega en Gehenna.

רבךעקיבארבילואמר
בראאלאכךאמרלא

ברארשעיםבראצדיקים
אחדכלגיהנםבראעדןגן

חלקיםשנילוישואחד
בגיהנםואחדעדןבגןאחד
וחלקחלקונטלצדיקזכה

רשענתחייבעדןבגןחברו
חברווחלקחלקונטל

בגיהנם
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15a:10 Rav Mesharshiyya dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva? Con respecto a
los justos, se afirma: "Por lo tanto, en su tierra poseerán doble" (Isaías 61:
7); mientras que con respecto a los malvados, se afirma: "Y destrúyelos con
doble destrucción" (Jeremías 17:18); por lo tanto, cada uno recibe una doble
porción.     

מאימשרשיארבאמר
כתיבצדיקיםגביקראה

יירשומשנהבארצםלכן
ומשנהכתיברשעיםגבי

שברםשברון
15a:11 Aḥer le hizo otra pregunta al rabino Meir , nuevamente después de haberse

extraviado. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “El oro y el vidrio
no pueden igualarlo; ni su intercambio serán vasijas de oro fino ” (Job
28:17)? Si se refiere a la alabanza y el honor de la Torá, debería haberla compa-
rado solo con el oro, no con el vidrio. Él le dijo: Esto se refiere a las palabras
de la Torá, que son tan difíciles de adquirir como los vasos dorados y los va-
sos de oro fino, pero son tan fáciles de perder como los vasos de vidrio. Aḥer
le dijo: el rabino Akiva, su maestro, no lo dijo, pero enseñó lo siguiente: así
como los vasos de oro y los vasos de vidrio tienen un remedio incluso cuan-
do se rompen, ya que pueden fundirse y convertirse en vasos nuevos, así Tam-
bién un erudito de la Torá, aunque ha transgredido, tiene un remedio. El ra-
bino Meir le dijo: si es así, tú también, regresa de tus caminos. Él le dijo: Ya
he escuchado la siguiente declaración detrás de la cortina divisoria , que ocul-
ta a Dios del mundo: "Regresen, niños rebeldes" (Jeremías 3:22) aparte
de Aḥer . 

מאיררביאתאחרשאל
רעהלתרבותשיצאלאחר

זהביערכנהלאדכתיבמאי
פזכליותמורתהוזכוכית

תורהדבריאלולואמר
זהבככלילקנותןשקשין

ככלילאבדןונוחיןפזוכלי
עקיבארבילואמרזכוכית

מהאלאכךאמרלארבך
אףזכוכיתוכליזהבכלי
להםיששנשברופיעל

אףחכםתלמידאףתקנה
תקנהלויששסרחפיעל

בךחזוראתהאףלואמר
שמעתיכברלואמר

בניםשובוהפרגודמאחורי
מאחרחוץשובבים

15a:12 La Gemara cita una historia relacionada: Los Sabios enseñaron: Hubo una vez
un incidente que involucró a Aḥer , que estaba montando a caballo en Sha-
bat, y el Rabino Meir caminaba detrás de él para aprender la Torá de
él. Después de un rato, Aḥer le dijo: Meir, regresa, porque ya he estimado y
medido según los pasos de mi caballo que el límite de Shabat termina aquí, y
por lo tanto no puedes aventurarte más. El rabino Meir le dijo: Tú también re-
gresas al camino correcto. Él le dijo: ¿Pero no te he dicho ya que ya he oído
detrás de la cortina divisoria : "Regreso, niños rebeldes", aparte
de Aḥer ?

באחרמעשהרבנןתנו
הסוסעלרוכבשהיה
מאיררביוהיהבשבת
תורהללמודאחריומהלך
חזורמאירלואמרמפיו

שיערתישכברלאחריך
תחוםכאןעדסוסיבעקבי

אתהאףליהאמרשבת
כברולאליהאמרבךחזור

שמעתיכברלךאמרתי
בניםשובוהפרגודמאחורי
מאחרחוץשובבים

15a:13 Sin embargo, el rabino Meir lo agarró y lo llevó a la sala de estudio. Después
le dijo a un niño, a modo de adivinación: Recítame tu verso que estudiaste
hoy . Le recitó el siguiente verso : "No hay paz, dijo el Señor, acerca de los
impíos" (Isaías 48:22). Lo llevó a otra sala de estudio. Después le dijo a un
niño: Recítame tu verso. Le recitó: "Porque aunque te laves con niter y to-
mes mucho jabón, tu iniquidad está marcada ante mí" (Jeremías 2:22). Lo
llevó a otra sala de estudio. Aḥer dijo a

מדרשאלביעייליהתקפיה
ליפסוקלינוקאליהאמר

שלוםאיןלואמרפסוקך
עייליהלרשעים׳ האמר
אמראחריתיכנישתאלבי
ליפסוקלינוקאליה

אםכילואמרפסוקך
לךותרביבנתרתכבסי
לפניעונךנכתםבורית
כנישתאלביעייליה

ליהאמראחריתי
15b:1 un niño: recítame tu verso. Él le recitó: “Y tú, mimado, ¿qué estás hacien-

do, que te vistes de escarlata, que te cubres con adornos de oro, que agran-
das tus ojos con pintura? En vano te haces justo ” (Jeremías 4:30). 

פסוקךליפסוקלינוקא
מהשדודואתליהאמר

כישניתלבשיכיתעשי
תקרעיכיזהבעדיתעדי
תתיפילשואעיניךבפוך

׳וגו
15b:2 Lo llevó a otra sinagoga, hasta que lo llevó a trece sinagogas, donde todos los

niños le recitaron versos similares que hablan de la situación desesperada de
los malvados. En el último, le dijo: Recítame tu verso. Él le recitó: “Y a los
malvados [ velerasha ] Dios les dice, ¿qué les corresponde declarar mis esta-
tutos?” (Salmos 50:16). La Gemara relata: Ese niño tuvo un tartamu-
deo, por lo que sonó como si le estuviera diciendo: Vele'elisha , es decir, y a
Eliseo, dice Dios. Esto hizo que Elisha pensara que el niño lo estaba insultando
deliberadamente. Algunos dicen que Aḥer tenía un cuchillo, y destrozó al ni-
ño y lo envió a las trece sinagogas. Y otros dicen que Aḥer simplemente dijo:
Si tuviera un cuchillo, lo habría destrozado.

כנישתאלביעייליה
דעייליהעדאחריתי
כולהוכנישתאבילתליסר

גוונאהאיכיליהפסקו
ליפסוקליהאמרלבתרא
ולרשעליהאמרפסוקך

לספרלךמהאלהיםאמר
הוהינוקאההוא׳ וגוחקי

אשתמעבלישניהמגמגם
ולאלישעליהדאמרכמה
דאמריאיכאאלהיםאמר

וקרעיהבהדיההוהסכינא
בילתליסרושדריה
אמרדאמריואיכאכנישתי

הוהסכינאבידיהואיאי
ליהקרענא

15b:3 La Gemara relata: Cuando Aḥer falleció, la Corte Celestial declaró que no de-
bía ser juzgado ni traído al Mundo por venir. Él no debe ser juzgado en una
forma acorde con sus hechos, ya que ocupó el mismo con la Torá, cuyo mérito

אמרידאחרנפשיהנחכי
ולאלידייניהמידןלא

מידןלאליתידאתילעלמא
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lo protege. Y no debe ser traído al mundo por venir porque pecó. El rabino
Meir dijo: Es mejor que lo juzguen adecuadamente y lo traigan al mundo
por venir. Cuando muera , pediré esto al Cielo, y haré que salga humo de su
tumba, como señal de que está siendo sentenciado en Gehenna. La Gemara rela-
ta: Cuando el rabino Meir falleció, el humo se levantó de la tumba
de Aḥer , lo que implica que el deseo del rabino Meir fue concedi-
do.                     

דעסקמשוםלידייניה
לעלמאולאבאורייתא

דחטאמשוםליתידאתי
מוטבמאיררביאמר

לעלמאוליתידלידייניה
ואעלהאמותמתידאתי
נפשיהנחכימקברועשן

קוטראסליקמאירדרבי
דאחרמקבריה

15b:4 El rabino Yoḥanan dijo: ¿Fue una acción poderosa por parte del rabino
Meir, quemar a su maestro? ¿Era este el único remedio disponible? ¿Puede ser
que haya un Sabio entre nosotros que dejó el camino y no podemos salvar-
lo? Si lo agarramos de la mano, ¿quién lo sacará de nuestra protec-
ción? ¿quien? El rabino Yoḥanan continuó y dijo: Cuando muera, ten-
dré el humo extinguido de su tumba, como una señal de que ha sido liberado
de la sentencia de Gehenna y llevado al Mundo por venir. De hecho, cuando el
rabino Yoḥanan falleció, el humo dejó de levantarse de la tumba
de Aḥer . Un cierto elogio comenzó su elogio del rabino Yoḥanan con lo si-
guiente: Incluso el guardia de la entrada no podía pararse ante usted, nues-
tro rabino. El guardia en la entrada de Gehenna no pudo evitar que el rabino
Yoḥanan organizara la liberación de Aḥer .                        

גבורתאיוחנןרביאמר
הוהחדרביהלמיקלא

לאצוליהמצינןולאביננא
מרמימאןבידנקטיהאי

אמותמתיאמרמאןליה
נחכימקברועשןואכבה
פסקיוחנןדרבינפשיה
פתחדאחרמקבריהקוטרא

אפילוספדנאההואעליה
עמדלאהפתחשומר
רבינולפניך

15b:5 La Gemara cuenta: La hija de Aḥer se presentó ante el rabino Yehuda HaNasi
y le dijo: Rabino, dame sustento, ya que necesitaba comida. Él le dijo: ¿De
quién eres hija? Ella le dijo: Soy la hija de Aḥer . Él le dijo con enojo: ¿Hay
todavía de su simiente que queda en el mundo? Pero, ¿no se dice: "No ten-
drá ni hijo ni nieto entre su pueblo ni ninguno que quede en sus vivien-
das" (Job 18:19)? Ella le dijo: Recuerda su Torá, y no recuerdes sus
obras. Inmediatamente, el fuego descendió y lamió el banco del rabino Yehu-
da HaNasi . El rabino Yehuda HaNasi lloró y dijo: Si Dios protege el honor
de aquellos que tratan la Torá con desprecio de tal manera, como Aḥer despre-
ciaba la Torá y renunciaba a sus enseñanzas, cuánto más haría por aquellos
que la tratan con honor.

לקמיהאתיאאחרשלבתו
רביליהאמרהדרבי

אתמיבתלהאמרפרנסני
אניאחרשלבתולואמרה
מזרעוישעדייןלהאמר

לוניןלאכתיבוהאבעולם
שרידואיןבעמונכדולא

זכורלואמרהבמגוריו
מעשיותזכורואללתורתו

וסכסכהאשירדהמיד
ואמרבכהרבישלספסלו

כךבהלמתגניןומהרבי
אחתעלבהלמשתבחין

וכמהכמה
15b:6 La Gemara plantea una pregunta: Y el rabino Meir, ¿cómo podría aprender la

Torá de la boca de Aḥer ? Pero Rabba bar bar Ḥana no dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Porque los la-
bios del sacerdote deben guardar conocimiento, y deben buscar la Torá de
su boca; porque él es un ángel del Señor de los ejércitos ” (Malaquías 2:
7)? El versículo enseña: si el rabino es similar a un ángel del Señor de los
ejércitos, perfecto en sus caminos, deben buscar la Torá de su boca; pero si
no, no deberían buscar la Torá de su boca.

תורהגמרהיכימאירורבי
רבהוהאמרדאחרמפומיה

יוחנןרביאמרחנהברבר
כהןשפתיכידכתיבמאי

יבקשוותורהדעתישמרו
צבאות׳ המלאךכימפיהו

למלאךהרבדומהאםהוא
תורהיבקשוצבאות׳ ה

יבקשואללאוואםמפיהו
מפיהותורה

15b:7 Reish Lakish dijo: El rabino Meir encontró un verso y lo interpretó de ma-
nera homilética: "Inclina tu oído, y escucha las palabras de los sabios, y
aplica tu corazón a Mi conocimiento" (Proverbios 22:17). No dice "a su co-
nocimiento", sino "a mi conocimiento". En otras palabras, uno debe escuchar
las palabras de los Sabios, a pesar de sus defectos, siempre que su opinión coin-
cida con la de Dios.     

מאיררבילקישרישאמר
אזנךהטודרשאשכחקרא

ולבךחכמיםדבריושמע
לאלדעתםלדעתיתשית
לדעתיאלאנאמר

15b:8 Rav Ḥanina dijo que uno puede encontrar apoyo para esta idea desde aquí:
“Escucha, hija y considera, e inclina tu oído; olvida también a tu propia
gente y a la casa de tu padre ” (Salmos 45:11), lo que también indica que uno
debe escuchar las palabras de un Sabio mientras olvida, es decir, ignora los as-
pectos defectuosos de sus enseñanzas.   

מהכאאמרחנינארב
אזנךוהטיוראיבתשמעי

וגואביךוביתעמךושכחי ׳

15b:9 La Gemara pregunta: si es así, los versos se contradicen entre sí, ya que una
fuente afirma que uno puede aprender solo de un erudito que sea perfecto en sus
formas, mientras que la otra indica que está permitido incluso aprender de al-
guien cuyo carácter es defectuoso. La Gemara responde: Esto no es difí-
cil. Este caso, en el que se permite a un erudito defectuoso, se refiere a un adul-
to; mientras que ese caso, que prohíbe hacerlo, se refiere a un menor, que debe
aprender solo de una persona justa, para que un maestro con carácter defectuoso
no corrompa sus caminos.          

קשיאלאאהדדיקראיקשו
בקטןהאבגדולהא

15b:10 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: En Occidente, Eretz
Israel, dicen: El rabino Meir comió una cita a medio madurar y tiró la cás-
cara. En otras palabras, pudo extraer el contenido importante del caparazón no
comestible. Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Bajé
al jardín de nueces para mirar las plantas verdes del valle” (Cantar de los
Cantares 6:11)? ¿Por qué los estudiosos de la Torá se comparan con los lo-

אמרדימירבאתאכי
מאיררביבמערבאאמרי
שיחלאושדאתחלאאכל

מאירבאדרשלברא
ירדתיאגוזגנתאלדכתיב
׳וגוהנחלבאבילראות
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cos? Para decirte: al igual que esta nuez, a pesar de estar manchada de ba-
rro y excremento, su contenido no se vuelve repulsivo, ya que solo su cáscara
está sucia; también un erudito de la Torá, aunque ha pecado, su Torá no se
hace repulsiva.

חכמיםתלמידינמשלולמה
זהאגוזמהלךלומרלאגוז

בטיטשמלוכלךפיעלאף
שבתוכומהאיןובצואה

אףחכםתלמידאףנמאס
תורתואיןשסרחפיעל

נמאסת
15b:11 La Gemara relata: Rabba bar Sheila encontró a Elijah el profeta, quien se le

había aparecido. Él le dijo a Elijah: ¿Qué está haciendo el Santo, Bendito sea
Él? Elijah le dijo: Él está declarando halakhot transmitido por todos los sa-
bios, pero en nombre del rabino Meir no hablará. Él le dijo: ¿Por qué? Él
respondió: Porque aprendió halakhot de la boca de Aḥer . Él le dijo: ¿Por
qué debería ser juzgado desfavorablemente por eso? El rabino Meir encontró
una granada y se comió su contenido mientras tiraba la cáscara. Él le
dijo: De hecho, su defensa se ha escuchado anteriormente. Ahora Dios está di-
ciendo: Mi hijo, Meir, dice: Cuando una persona sufre, por ejemplo, al reci-
bir azotes o la pena de muerte a manos de la corte, ¿cómo se expresa la Presen-
cia Divina? Ay de mí de mi cabeza, ay de mí de mi brazo, mientras Dios em-
patiza con el que sufre. Si el Santo, bendito sea, sufre a tal punto sobre la san-
gre de los impíos, cuánto más lo hace Él sufre más de la sangre de los justos
que se derrama.

שילאבררבהאשכחיה
קאמאיליהאמרלאליהו

הואברוךהקדושעביד
שמעתאקאמרליהאמר

רבנןדכולהומפומייהו
לאמאירדרביומפומיה

אמאיליהאמרקאמר
שמעתאגמרדקאמשום

ליהאמרדאחרמפומיה
מצארמוןמאיררביאמאי
זרקקליפתואכלתוכו
קאמרהשתאליהאמר

בזמןאומרבנימאיר
מהשכינהמצטערשאדם
מראשיקלניאומרתלשון
הקדושכךאםמזרועיקלני
דמןעלמצטערהואברוך

עלוחומרקלרשעיםשל
שנשפךצדיקיםשלדמן

15b:12 La Gemara cuenta: Shmuel encontró a Rav Yehuda apoyado en la barra de
la puerta, llorando. Él le dijo: Uno de dientes largos [ shinnana ], ¿por qué
lloras ? Él le dijo: ¿ Es un asunto pequeño , lo que está escrito con respecto a
los Sabios que han pecado: “¿Dónde está el que contó, dónde está el que pe-
só? ¿Dónde está el que contó las torres? ” (Isaías 33:18). Él procedió a expli-
car: "¿Dónde está el que contaba"; porque ellos contarían todas las letras
de la Torá. "¿Dónde está el que pesó"; porque pesarían y compararían
las transgresiones menores y mayores de la Torá. "¿Dónde está el que conta-
ba las torres"; porque enseñarían trescientos halakhot con respecto a los de-
talles de la impureza de la tienda que involucra un armario de madera flotando
en el aire. Si estudiaron un tema tan alejado de la realidad en tales profundida-
des, cuánto más analizarían otros temas.               

לרבשמואלאשכחיה
דדשאבעיבראדתלייהודה

שיננאליהאמרבכיוקא
מיליהאמרבכיתקאמאי

בהודכתיבמאיזוטרא
שוקלאיהסופראיהברבנן

המגדליםאתסופראיה
כלסופריםשהיוסופראיה

שוקלאיהשבתורהאותיות
קליןשוקליםשהיו

איהשבתורהוחמורין
שהיוהמגדליםאתסופר
הלכותמאותשלששונין

באוירהפורחבמגדל
15b:13 Y el rabino Ami dijo: Doeg le hizo a Ahitofel trescientas preguntas con res-

pecto a un armario flotando en el aire, ya que ambos eran grandes eruditos de
la Torá. Y aprendimos en un mishna ( Sanhedrin 90a): Tres reyes y cuatro ple-
beyos no tienen parte en el Mundo por Venir, una lista que incluye a Doeg y
Ahitofel. Si tales sabios tan grandes pudieran pecar y perder su participación en
el mundo venidero, nosotros, que tenemos menos conocimiento que ellos, ¿qué
será de nosotros? Él le dijo: Uno de dientes largos, había barro [ tina ] en
sus corazones, es decir, tenían ciertos defectos que impedían que su aprendizaje
de la Torá los protegiera.          

מאהתלתאמירביואמר
ואחיתופלדואגבעובעיי

ותנןבאוירהפורחבמגדל
וארבעהמלכיםשלשה

חלקלהםאיןהדיוטות
תהוימהאנןהבאלעולם

טינאשיננאליהאמרעלן
בלבםהיתה

15b:14 La Gemara explica: Aḥer , ¿cuál fue su falla? Las melodías griegas nunca ce-
saron de su boca. Él constantemente tarareaba canciones griegas, incluso cuan-
do estaba entre los Sabios. Esto muestra que desde el principio se sintió atraído
por la cultura y las creencias gentiles. Del mismo modo, dijeron acerca
de Aḥer : cuando se para después de aprender en la sala de estudio, muchos
libros heréticos, que había estado leyendo, caerían de su regazo. Por lo tanto,
él era un poco débil incluso cuando estaba entre los Sabios.     

פסקלאיווניזמרמאיאחר
עלעליואמרומפומיה

עומדשהיהבשעהאחר
ספריהרבההמדרשמבית
מחיקונושריןמינין

15b:15 El filósofo gentil, Nimos HaGardi, le preguntó al rabino Meir: ¿ Toda la la-
na que ingresa al caldero para ser teñida sale de color? En otras palabras, ¿to-
dos los que aprenden Torá emergen como decentes y dignos? El le dijo: El que
estaba limpia cuando estaba con su madre, desde el primer momento,
se emerger decente y digno, pero todos los que estaban no limpia cuando esta-
ban con su madre será no surgirá digna. Quien se acerca al estudio de la Torá
por haber sido defectuoso desde el principio, no será influenciado adecuadamen-
te por él.                    

רביאתהגרדינימוסשאל
ליורהדנחיתעמרכלמאיר
מאןכלליהאמרסליק
סליקאימיהאגבנקידהוה

אגבנקיהוהדלאכל
סליקלאאימיה

15b:16 § La Gemara regresa a los cuatro que ingresaron al huerto. Se afirma anterior-
mente que el rabino Akiva ascendió con seguridad y descendió con seguri-
dad. Con respecto a él, el versículo dice: “Dibújame, correremos detrás de
ti; el rey me ha traído a sus aposentos ”(Cantar de los Cantares 1: 4). La Gemara
relata: E incluso el rabino Akiva, los ángeles ministrantes trataron de sacarlo
del huerto. El Santo, Bendito Sea, les dijo: Dejen a este Anciano, porque él

בשלוםעלהעקיבארבי
הכתובועליובשלוםוירד

נרוצהאחריךמשכניאומר
בקשועקיבארביואף

אמרלדוחפוהשרתמלאכי
הואברוךהקדושלהם
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está en condiciones de servir a Mi gloria. שראויזהלזקןהניחו
בכבודילהשתמש

16a:1 La Guemará pregunta: ¿Qué verso se Rabí Akiva exponer que le impidió hacer
el mismo error que AHER ? Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Fue lo siguiente: “Y vino [ ve'ata ] de las santas miríadas” (Deuterono-
mio 33: 2), lo cual explicó de esta manera: Él, Dios, es único [ ot ] entre sus mi-
ríadas de ángeles. Por lo tanto, sabía que simplemente había visto un án-
gel.               

ברבררבהאמרדרשמאי
ואתאיוחנןרביאמרחנה

הואאותקדשמרבבות
שלוברבבה

16a:2 Y el rabino Abbahu dijo: El rabino Akiva expuso el verso: "Preeminente so-
bre una miríada" (Cantar de los Cantares 5:10) para indicar que Él es ejem-
plar entre su miríada.

דגולאמראבהוורבי
ברבבההואדוגמאמרבבה

שלו
16a:3 Y Reish Lakish dijo: Expuso el versículo: "El Señor de los ejércitos es su

nombre" (Isaías 48: 2); Él es el maestro en su anfitrión.
צבאות׳ האמרלקישוריש
שלובצבאהואאדוןשמו

16a:4 Y Rav Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Expuso los ver-
sos: “Pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento, un terremo-
to; El Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, fuego; pe-
ro el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz apacible y
pequeña ”, y dice en ese versículo: “ Y he aquí, el Señor pasó ” (I Reyes 19:
11–12). El rabino Akiva usó este verso para reconocer el lugar de su presencia y
abstenerse de traspasar allí.          

אמראבאברחייאורבי
׳הברוחלאיוחנןרבי

ברעשלארעשהרוחואחר
לאאשהרעשואחר׳ ה

קולהאשואחר׳ הבאש
עובר׳ הוהנהדקהדממה

16a:5 § La Gemara vuelve a discutir sobre los seres celestiales. Los Sabios enseña-
ron: Seis estados se dice con respecto a los demonios: En tres formas en que
son como los ángeles que ministran, y en tres formas en que son como los se-
res humanos. La baraita especifica: En tres formas son como ángeles minis-
tradores: tienen alas como ángeles ministrantes; y vuelan de un extremo del
mundo al otro como ángeles ministrantes; y saben lo que será en el futuro
como ministrar ángeles.

דבריםששהרבנןתנו
שלשהבשדיםנאמרו

ושלשההשרתכמלאכי
כמלאכישלשהאדםכבני

כנפיםלהםישהשרת
מסוףוטסיןהשרתכמלאכי
כמלאכיסופוועדהעולם
שעתידמהויודעיןהשרת
השרתכמלאכילהיות

16a:6 La Gemara está desconcertada por esta última declaración: ¿Debería pensar
que saben esto? Ni siquiera los ángeles están al tanto del futuro. Más bien, es-
cuchan detrás de la cortina cuando Dios revela algo del futuro, como minis-
trar ángeles.

אלאדעתךסלקאיודעין
הפרגודמאחורישומעין
השרתכמלאכי

16a:7 Y de tres maneras son similares a los humanos: comen y beben como los hu-
manos; se multiplican como los humanos; y mueren como humanos.

אוכליןאדםכבניושלשה
פריןאדםכבניושותין
ומתיםאדםכבניורבין
אדםכבני

16a:8 Seis estados se dice con respecto a los seres humanos: En tres maneras, que
son como los ángeles que ministran, y en tres aspectos son como anima-
les. La baraita explica: En tres sentidos, son como ángeles ministradores: tie-
nen inteligencia como ángeles ministradores; y caminan erguidos como án-
geles ministrantes; y hablan en la santa lengua como ángeles ministrado-
res. De tres maneras, los humanos son como animales: comen y beben como
animales; y se multiplican como animales; y emiten excrementos como ani-
males.

בבנינאמרודבריםששה
השרתכמלאכישלשהאדם

שלשהכבהמהשלשה
להםישהשרתכמלאכי

השרתכמלאכידעת
זקופהבקומהומהלכין
ומספריםהשרתכמלאכי
כמלאכיהקדשבלשון
כבהמהשלשההשרת
כבהמהושותיןאוכלין
כבהמהורביןופרין

כבהמהרעיומוציאין
16a:9 § La mishna enseñó: Quien mire cuatro cosas, habría sido mejor para él si

nunca hubiera entrado en el mundo: cualquiera que reflexione sobre lo que
está sobre el firmamento; lo que está debajo de la tierra; lo que era antes de la
creación del mundo; y lo que será después del fin del mundo. La Gemara pre-
gunta: De acuerdo, está prohibido reflexionar sobre lo que está arriba, lo que
está abajo y lo que está después. Esto está bien, ya que uno está examinando
cosas que no son parte del mundo pero que se encuentran más allá. Pero antes
de la creación del mundo, sucedió lo que sucedió. ¿Por qué está prohibido refle-
xionar sobre esto?              

בארבעההמסתכלכל
באשלאלורתוידברים
מהבשלמא׳ כולעולם
מהלמטהמהלמעלה
לפניםאלאלחיילאחור

הוהדהוהמה

16a:10 La Gemara explica: el rabino Yoḥanan y el rabino Elazar dicen: Esto se pue-
de demostrar a través de una parábola con respecto a un rey de carne y hueso
que dijo a sus sirvientes: Construyan para mí grandes palacios en un basu-
rero. Ellos fueron y construyeron ellos para él. Claramente, en ese caso, el
rey no desea que mencionen el basurero. Aquí también, Dios no quiere que las
personas se preocupen por el caos que precedió al mundo.            

אלעזרורבייוחנןרבי
למלךמשלתרוייהודאמרי

לעבדיושאמרודםבשר
עלגדוליןפלטיריןליבנו

איןלוובנוהלכוהאשפה
שםלהזכירמלךשלרצונו
אשפה

16a:11 Se enseña en la mishná: Quien no se preocupa por el honor de su Hacedor
merece nunca haber venido al mundo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la falta
de preocupación por el honor del Creador? El rabino Abba dijo: Este
es uno que mira un arco iris. Rav Yosef dijo: Este es uno que comete una
transgresión en privado. Proceden a aclarar sus opiniones: mirar un arcoí-

קונוכבודעלחסשלאכל
לעולםבאשלאלורתוי
זהאמראבארביהיאמאי

יוסףרבבקשתהמסתכל
עבירההעוברזהאמר
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ris constituye un acto de falta de respeto hacia la Presencia Divina, como está
escrito: “Como la apariencia del arco que está en la nube en el día de la llu-
via también fue la apariencia del brillo ronda alrededor. Esta fue la aparien-
cia de la semejanza de la gloria del Señor ” (Ezequiel 1:28), y es una deshonra
para Dios mirar su semejanza.              

בקשתמסתכלבסתר
אשרהקשתכמראהדכתיב

כןהגשםביוםבענןיהיה
הואסביבהנגהמראה
הכבודדמותמראה ׳

16a:12 Rav Iosef dijo: Este es uno que comete una transgresión en privado, de con-
formidad con el rabino Yitzhak, como el rabino Yitzhak dijo: El que comete
una transgresión en privado, es como si él empujó lejos de los pies de la pre-
sencia divina, como se dice : "Así dijo el Señor: Los cielos son mi asiento, y
la tierra el estrado de mis pies" (Isaías 66: 1). Si uno cree que nadie puede ver
lo que está haciendo en privado, es como si dijera que Dios está ausente de ese
lugar. Por lo tanto, se lo compara con alguien que intenta sacar a Dios de su es-
trado.     

העוברזהאמריוסףרב
יצחקכדרביבסתרעבירה
העוברכליצחקרבידאמר

דוחקכאילובסתרעבירה
כהשנאמרשכינהרגלי
כסאיהשמים׳ האמר

רגליהדוםוהארץ

16a:13 La Gemara plantea una dificultad: ¿Y es así? Pero el rabino Ela el Viejo no di-
jo: si una persona ve que su inclinación lo está superando, debe ir a un lu-
gar donde es desconocido, y vestirse de negro, y envolverse en negro, como
los dolientes, porque él debería avergonzarse de su debilidad y hacer allí lo que
su corazón desea, pero que no profana el Nombre del Cielo en público. Esto
muestra que pecar en privado a veces es preferible a la ejecución pública de una
transgresión. La Gemara responde: Esto no es difícil. Este caso, donde alguien
que comete una transgresión en público no se preocupa por el honor de su Crea-
dor, ocurre cuando uno es capaz de superar su inclinación y no lo
hace. Ese caso, donde es preferible pecar en privado, ocurre cuando uno es in-
capaz de superar su inclinación. Por lo tanto, se le aconseja, al menos, abste-
nerse de profanar el nombre de Dios en público.              

אלעארביוהאמראיני
שיצרואדםרואהאםהזקן

למקוםילךעליומתגבר
וילבשאותומכיריןשאין

שחוריןויתעטףשחורין
ואלחפץשלבומהויעשה
בפרהסיאשמיםשםיחלל

כייףדמציהאקשיאלא
מצידלאהאליצריהליה
ליצריהכייף

16a:14 El rabino Yehuda, hijo del rabino Naḥmani, el difusor de Reish Lakish, in-
terpretó un verso homiléticamente: Quien mira las siguientes tres cosas, sus
ojos se oscurecerán: Uno que mira un arcoíris, un Nasi y los sacerdotes. Él
explica: En un arco iris, como está escrito: “Como la apariencia del arco
que está en la nube el día de la lluvia, así fue la aparición del brillo alrede-
dor, esta fue la apariencia de la gloria del Señor " (Ezequiel 1:28). En un Na-
si , como está escrito: "Y pondrás tu esplendor sobre él" (Números 27:20), lo
que indica que el esplendor de la Divina Presencia descansaba sobre Moisés,
quien era el Nasi de Israel. El tercer elemento, mirar a los sacerdotes, se refiere a
alguien que mira a los sacerdotes cuando el Templo está de pie, ya que se pa-
rarían en su plataforma y bendecirían a Israel con el nombre inefable, en
ese momento la Presencia Divina descansaría sobre las articulaciones de sus de-
dos        

ברבייהודהרבידרש
דרישמתורגמניהנחמני
בשלשההמסתכלכללקיש

בקשתכהותעיניודברים
בקשתובכהניםובנשיא
אשרהקשתכמראהדכתיב

הואהגשםביוםבענןיהיה
׳הכבודדמותמראה
מהודךונתתדכתיבבנשיא

בכהניםהמסתכלעליו
קייםהמקדששביתבזמן
דוכנןעלעומדיןשהיו

בשםישראלאתומברכין
המפורש

16a:15 A propósito de este sabio, la Gemara cita otra declaración suya: el rabino Yehu-
da, hijo del rabino Naḥmani, el difusor de Reish Lakish, interpretó un ver-
so homiléticamente: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “No con-
fíes en un compañero, no lo hagas! pon tu confianza en un amigo íntimo
” (Miqueas 7: 5)? Si la inclinación al mal te dice: Pecado, y el Santo, Bendi-
to Sea , lo perdonará, no confíes en él, ya que se dice: "No confíes en un
compañero [ rei'a ]". Y rei'a es refiriéndose a nada menos que la inclina-
ción al mal [ ra ], como se dice: “Porque la inclinación del corazón del hom-
bre es el mal [ ra ]” (Génesis 8:21).           

ברבייהודהרבידרש
דרישמתורגמניהנחמני
אלדכתיבמאילקיש

תבטחואלברעתאמינו
יצרלךיאמראםבאלוף

ברוךוהקדושחטואהרע
תאמןאלמוחלהוא

ברעתאמינואלשנאמר
הרעיצראלארעואין

האדםלביצרכישנאמר
רע

16a:16 Y "amigo íntimo" se refiere a nada menos que al Santo, Bendito sea Él, co-
mo se dice: "Tú eres el amigo íntimo de mi juventud" (Jeremías 3: 4). Para
que no digas: como estoy actuando en privado, ¿ quién testificará en mi con-
tra? Las piedras de la casa y las vigas de la casa de cada persona testifican
en su contra, como se dice: "Porque la piedra clamará desde la pared, y la viga
de la madera responderá" (Habacuc 2:11 )         

הקדושאלאאלוףואין
אלוףשנאמרהואברוך
מיתאמרשמאאתהנעורי
וקורותביתואבניבימעיד
מעידיןהםאדםשלביתו

מקיראבןכישנאמרבו
יעננהמעץוכפיסתזעק

16a:17 Y los sabios dicen: El alma de una persona tendrá por sí misma testificar con-
tra él, como se dice: “Guardia las puertas de la boca de ella, que reposa en
tu seno” (Miqueas 7: 5). ¿Qué hay en el seno de una persona? Debes decir
que es su alma. El rabino Zerika dijo: Los dos ángeles ministradores que lo
acompañan, es decir, cada individuo, testifican en su contra, como se dice:
"Porque él ordenará a sus ángeles sobre ti, que te protejan en todos tus ca-
minos" (Salmos 91:11 ) Y los Sabios dicen: Las extremidades de una perso-
na testifican en su contra, como se dice: "Por lo tanto, ustedes son mis testi-
gos, dice el Señor, y yo soy Dios" (Isaías 43:12), lo que indica que cada indivi-
duo se convierte en su propio testigo y testifica contra sí mismo en el día del jui-
cio.             

נשמתואומריםוחכמים
שנאמרבומעידהאדםשל

פתחישמורחיקךמשכבת
דברהיאזואיפיך

אדםשלבחיקוששוכבת
רבינשמהזואומרהוי

מלאכישניאמרזריקא
הןאותוהמלויןהשרת
כישנאמרבומעידין
לשמרךלךיצוהמלאכיו

וחכמיםדרכיךבכל
אדםשלאבריואומרים
ואתםשנאמרבומעידין
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אלואני׳ הנאםעדי
16a:18 MISHNA: Yosei ben Yo'ezer dice que no pongas las manos en las ofrendas

antes de sacrificarlas en un Festival porque esto se considera realizar trabajo con
un animal en un Festival. Su colega, Yosef ben Yoḥanan, dice que los colo-
que ; Yehoshua ben Peraḥya dice que no los coloque ; Nitai HaArbeli dice
que los coloque ; Yehuda ben Tabbai dice que no los coloque ; Shimon ben
Shataḥ dice que los coloque ; Shemaya dice que los coloque ; Avtalyon dice
que no los coloque . Hillel y Menaḥem no estuvieron en desacuerdo con res-
pecto a este tema. Menaem se apartó de su puesto y Shammai entró en su lu-
gar. Shammai dice que no los coloque ; Hillel dice que los colo-
que .                          

אומריועזרבןיוסי׳ מתני
יוחנןבןיוסףלסמוךשלא
בןיהושעלסמוךאומר

לסמוךשלאאומרפרחיה
אומרהארבליניתאי

טבאיבןיהודהלסמוך
שמעוןלסמוךשלאאומר

לסמוךאומרשטחבן
לסמוךאומרשמעיה

לסמוךשלאאומראבטליון
יצאנחלקולאומנחםהלל

שמאישמאינכנסמנחם
הלללסמוךשלאאומר
לסמוךאומר

16b:1 Los primeros miembros de cada par sirvieron como Nasi , y sus contrapar-
tes sirvieron como diputados Nasi .

נשיאיםהיוהראשונים
דיןביתאבותלהםושניים

16b:2 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Tres de los primeros pares que dicen no
colocar manos y dos de los últimos pares que dicen colocar manos sirvieron
como Nasi , y sus contrapartes sirvieron como diputados Nasi ; Esta es la de-
claración del rabino Meir. Y los rabinos dicen lo contrario: Yehuda ben Tab-
bai era diputado Nasi y Shimon ben Shataḥ era Nasi .

שלשהרבנןתנו׳ גמ
שאמרוהראשוניםמזוגות

מזוגותושניםלסמוךשלא
לסמוךשאמרוהאחרונים

נשיאיםהיו) הראשונים(
דיןביתאבותלהםושניים

וחכמיםמאיררבידברי
אבטבאיבןיהודהאומרים

שטחבןושמעוןדיןבית
נשיא

16b:3 La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que enseñó lo que enseñaron los sa-
bios en un baraita : Rabí Yehuda ben Tabbai dijo: Juro que yo no vea la con-
solación de Israel si no mataba a un testigo conspirar. Esto significa que el ra-
bino Yehuda ben Tabbai condenó a muerte a un testigo conspirador, para con-
trarrestar las opiniones de los saduceos, quienes dirían: los testigos conspi-
radores no son ejecutados a menos que el condenado haya sido ejecuta-
do. Sus puntos de vista se opusieron al punto de vista tradicional, que sostiene
que los testigos conspiradores son ejecutados solo si el condenado por su testi-
monio aún no ha sido ejecutado. 

רבנןדתנולהאתנאמאן
טבאיבןיהודהרביאמר

לאאםבנחמהאראה
להוציאזומםעדהרגתי
שהיוצדוקיןשלמלבן

זוממיןעדיםאיןאומרים
הנידוןשיהרגעדנהרגין

16b:4 Shimon ben Shatah le dijo: Juro que yo no vea la consolación de Israel si no
derraman sangre inocente, como decían los sabios: testigos conspirar no son
ejecutadas hasta que ambos son encontrados para ser conspiradores; Si se
descubre que solo uno es un conspirador, no se lo ejecuta. Y no son azotados si
son responsables de tal sanción, a menos que ambos sean conspiradores. Y si
testificaron falsamente que alguien debía dinero, no pagan dinero a menos que
ambos sean conspiradores.

שטחבןשמעוןלואמר
לאאםבנחמהאראה
אמרושהרינקידםשפכת
זוממיןעדיםאיןחכמים
שניהםשיזומועדנהרגין

שיזומועדלוקיןואין
ממוןמשלמיןואיןשניהם

שניהםשיזומועד
16b:5 Al escuchar esto, Yehuda ben Tabbai inmediatamente aceptó no gober-

nar sobre ningún asunto de la ley a menos que estuviera en presencia de Shi-
mon ben Shataḥ, ya que se dio cuenta de que no podía confiar en su propio jui-
cio.    

בןיהודהעליוקבלמיד
הלכהמורהשאינוטבאי
שטחבןשמעוןבפניאלא

16b:6 La baraita relata además: todos los días de Yehuda ben Tabbai, él se postra-
ría sobre la tumba de ese individuo ejecutado , para pedir perdón, y su voz se
escuchó llorar. La gente pensó que era la voz de esa persona ejecutada , que
se levantaba de su tumba. Yehuda ben Tabbai les dijo: Es mi voz, y que se sa-
be que es así, para mañana, es decir, en algún momento en el futuro, que va a
morir, y, sin su voz ya ser escuchado. Yehuda ben Tabbai se refería a sí mismo,
pero no quería mencionar algo negativo sobre sí mismo en términos direc-
tos.                    

טבאיבןיהודהשלימיוכל
שלקברועלמשתטחהיה

קולווהיההרוגאותו
לומרהעםכסבוריןנשמע
אמרהואהרוגשלשקולו

תדעוהואקולילהם
קולוואיןמתהואשלמחר

נשמע
16b:7 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Esto no proporciona pruebas con-

cluyentes de que la voz no fuera la del hombre ejecutado, ya que tal vez ben
Tabbai apaciguó al individuo ejecutado en el Mundo por Venir. O, alternativa-
mente, este último puede haberlo procesado por la ley del cielo, y es por eso
que su voz ya no se puede escuchar.         

בריהאחארבליהאמר
ודלמאאשילרבדרבא
בדינאאופייסיהפיוסי

תבעיה

16b:8 La Gemara vuelve a su pregunta original: ¿A quién le sigue esta baraita ? Por
supuesto, si usted dice que está de acuerdo con la de Rabí
Meir, quien dijo que Shimon ben Shatah era adjunto Nasi , mientras que el
rabino Yehuda ben Tabbai era Nasi , que explica por qué se había previamen-
te emitido un fallo halájico en presencia de Shimon ben Shatah a ejecutó al
conspirador testigo, y solo después de ese desafortunado incidente se compro-
metió a emitir fallos solo en presencia de su colega. Pero si usted dice que
el baraita está de acuerdo con los Sabios, que dijeron: Yehuda ben Tab-
bai fue adjunto Nasi y Shimon ben Shatah el Nasi , ¿por qué se necesita para

בשלמאאמרתאיהאמני
בןשמעוןדאמרמאיררבי

רבידיןביתאבשטח
היינונשיאטבאיבןיהודה

בפניהלכהמורידקא
איאלאשטחבןשמעון
יהודהדאמרירבנןאמרת

שמעוןדיןביתאבטבאיבן
דיןביתאבנשיאשטחבן
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hacer ese compromiso? ¿Puede el diputado Nasi emitir un fallo halájico en
presencia de los Nasi ?

הלכהמורהמינשיאבפני

16b:9 La Gemara refuta esto: No; ¿Qué quiso decir con aceptar sobre sí mismo no
gobernar solo? Habló con respecto a unirse a la decisión de otros: Incluso con
respecto a unirse a la decisión de otros, tampoco me uniré hasta que escuche
por primera vez la opinión de Shimon ben Shataḥ.              

דקאמרעליוקבלמאילא
דאפילולאצטרופי
לאנמיאצטרופי

מצטריפנא
16b:10 § Se enseña en la mishna : Mena Menem partió y Shammai entró. La Gemara

pregunta: ¿ A dónde se fue Menaḥem ? Abaye dijo: Partió y se extravió. Por
lo tanto, el mishna no quería profundizar en los detalles de su caso. Rava dijo:
Partió para el servicio del rey. Recibió un puesto del rey y tuvo que abandonar
la corte. Esto también se enseña en una baraita : Menaḥem partió para el ser-
vicio del rey, y ochenta pares de estudiantes vestidos con túnicas de seda se
fueron con él para trabajar para el rey, y que ya no estudiaban Torá.             

׳כושמאיונכנסמנחםיצא
יצאאמראביייצאלהיכן

אמררבארעהלתרבות
תניאהמלךלעבודתיצא
לעבודתמנחםיצאהכינמי

שמוניםעמוויצאוהמלך
לבושיןתלמידיםזוגות

סיריקון
16b:11 § Rav Shemen bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un decreto rabí-

nico [ shevut ] nunca debe tomarse a la ligera en sus ojos, ya que poner las
manos sobre la cabeza de una ofrenda en un Festival está prohibido solo como
un decreto rabínico porque se considera hacer uso de un animal, que no se con-
sidera un trabajo prohibido, sino que simplemente se parece a uno, y sin embar-
go, los mejores estudiosos de cada generación lo disputaron.

אמראבאברשמןרבאמר
תהאאללעולםיוחנןרבי

שהריבעיניךקלהשבות
משוםאלאאינהסמיכה
גדוליבהונחלקושבות
הדור

16b:12 La Gemara está perpleja por esta afirmación: esto es obvio. Dado que es un de-
creto rabínico aceptado, ¿por qué la gente debería tomarlo a la ligera? La Gema-
ra responde: Era necesario que lo declarara porque es un decreto rabínico rela-
cionado con una mitzva. En otras palabras, aunque este decreto rabínico de co-
locar las manos sobre un animal no se realiza por sí mismo, sino con el propósi-
to de una mitzva, sin embargo, fue un asunto serio a los ojos de los Sabios.      

מצוהשבותפשיטא
ליהאצטריכא

16b:13 La Gemara sigue perpleja: esto también es obvio. En ese caso también, el acto
está prohibido por los Sabios. La Gemara responde: la declaración del rabino
Yoḥanan llega a excluir la opinión de quien dijo que no está de acuerdo con
respecto a la obligación real de colocar las manos, es decir, si las ofertas de
paz obligatorias requieren o no colocar las manos. Por lo tanto, nos ense-
ña que es un decreto rabínico el tema de su disputa, no el requisito en
sí.                  

לאפוקיפשיטאנמיהא
גופהבסמיכהדאמרממאן
בשבותלןמשמעקאפליגי

דפליגיהוא

16b:14 Rami bar Ḥama dijo: Puedes aprender de aquí, de esta disputa, que la mitzva
de colocar las manos requiere no solo colocar las manos sobre la cabeza del
animal, sino que también requerimos que uno coloque sus manos con todas
sus fuerzas. Porque si te viene a la mente que no necesitamos toda su fuerza,
¿qué prohibición viola al colocar las manos? Deje que los coloque también en
un Festival, ya que esto no se parece en absoluto a una acción prohibi-
da.               

שמעחמאבררמיאמר
כחובכלסמיכהמינה
לאדעתךסלקאדאיבעינן
קאמאיכחובכלבעינן
ליסמוךעביד

16b:15 La Gemara plantea una objeción a esto desde una baraita : "Habla a los hi-
jos de [ benei ] Israel" (Levítico 1: 2). La palabra benei significa literalmente:
Hijos de. Y los estados vecinos: “Y pondrá su mano sobre la cabeza del holo-
causto” (Levítico 1: 4), de la que nos enteramos de que los hijos de Israel colo-
can sus manos, pero las hijas de Israel no ponemos ellas . El rabino Yosei y el
rabino Yishmael dicen: Es opcional que las hijas de Israel coloquen sus ma-
nos. Pueden colocar sus manos si así lo desean, aunque no están obligados a ha-
cerlo.              

ישראלבניאלדברמיתיבי
סומכיןישראלבניוסמך
סומכותישראלבנותואין
ישמעאלורבייוסירבי

ישראלבנותאומרים
רשותסומכות

16b:16 El rabino Yosei dijo: El sabio Abba Elazar me contó el siguiente incidente: en
una ocasión, tuvimos un becerro para una ofrenda de paz, y lo llevamos al
patio de mujeres, y las mujeres pusieron sus manos sobre él. Lo hicimos no
porque exista la obligación de poner las manos en el caso de las mujeres, sino
para complacer a las mujeres, permitiéndoles sacrificar una ofrenda, en todos
sus detalles, como lo hacen los hombres. Ahora, si te viene a la mente que ne-
cesitamos poner las manos con todas las fuerzas, ¿ realizaríamos trabajos
con ofrendas consagradas para complacer a las mujeres? Colocar las manos
con fuerza sobre un animal se considera realizar un trabajo con él, y si uno lo ha-
ce sin estar obligado a hacerlo, ha realizado el trabajo con una ofrenda. Más
bien, ¿no es correcto concluir a partir de esto que no requerimos colocar las
manos con todas las fuerzas?

אבאליסחיוסירביאמר
לנוהיהאחתפעםאלעזר

שלמיםזבחישלעגל
נשיםלעזרתוהביאנוהו

מפנילאנשיםעליווסמכו
כדיאלאבנשיםשסמיכה
לנשיםרוחנחתלעשות

סמיכהדעתךסלקאואי
נחתמשוםבעינןכחובכל
עבודהעבדינןדנשיםרוח

שמעלאואלאבקדשים
כחובכלבעינןלאמינה

16b:17 La Gemara rechaza esto: en realidad, podría decirte que sí necesitamos colocar
las manos con todas las fuerzas, pero aquí permitieron que las mujeres colo-
quen sus manos diciéndoles: quita las manos y no presiones con fuerza, para
que su mano la colocación no debe constituir trabajo. La Gemara responde: Si es
así, entonces la razón formulada como: No porque exista la obligación de po-
ner las manos en el caso de las mujeres, es irrelevante para esta ley. Permítale
obtener el permiso para que las mujeres lo hagan por la razón de que no se con-
sidera colocar las manos en absoluto. Si la colocación de las manos debe reali-
zarse con todas las fuerzas, esta acción que realizan las mujeres no constituye la
colocación de las manos.                        

בכלבעינןלךאימאלעולם
ידייכואקפולהודאמרכחו
שסמיכהמפנילאהכיאי

דאינהליהתיפוקבנשים
כלללסמיכה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

16b:18 El rabino Ami dijo: Expresó una razón y otra. Una razón es que no se consi-
dera colocar las manos, ya que no se realiza con todas las fuerzas; y otra razón
es que lo permitieron para complacer a las mujeres.

ועודחדאאמירביאמר
לסמיכהדליתאחדאקאמר

נחתלעשותכדיועודכלל
לנשיםרוח

16b:19 Rav Pappa dijo: Aprenda de esto que cualquier cosa sobre la cual uno no pue-
de colocar objetos o sobre el cual no puede sentarse en Shabat, sus lados tam-
bién están prohibidos, ya que si se le ocurre decir que los lados están permiti-
dos, podrían haberle dicho las mujeres deben colocar sus manos a los lados, es
decir, en la cabeza del animal en lugar de en la espalda, ya que la cabeza del ani-
mal se considera como si fuera uno de sus lados. Más bien, ¿no se debe con-
cluir de esto que las partes están prohibidas?

מינהשמעפפארבאמר
סלקאדאיאסוריןצדדין
לסמוךמותריןצדדיןדעתך

שמעלאואלאלצדדין
אסוריןצדדיןמינה

17a:1 Rav Ashi dijo: Incluso si dices que los lados están permitidos en general, no
hay pruebas desde aquí, ya que cualquier cosa que esté cerca de la espalda del
animal se considera como su espalda. Por lo tanto, colocar las manos sobre la
cabeza del animal es lo mismo que colocarlas sobre el animal mismo, en lugar
de a los lados.         

תימאאפילואמראשירב
דבהדיכלמותריןצדדין

דמיכגבהגבה

17a:2 MISHNA: Beit Shammai dice: Uno puede traer ofrendas de paz en un Festi-
val porque tanto los propietarios como los sacerdotes participan de ellas, pero
uno no puede poner sus manos sobre ellas, en las ofrendas de paz antes de sa-
crificarlas. Sin embargo, uno no puede traer ofrendas quemadas para nada
porque no se comen, y el trabajo está permitido en festivales solo por el hecho
de preparar comida para humanos. Y Beit Hillel dice: Uno puede traer ofren-
das de paz y también holocaustos, y uno pone sus manos sobre am-
bos .

אומריםשמאיבית׳ מתני
סומכיןואיןשלמיםמביאין
וביתעולותלאאבלעליהם

מביאיןאומריםהלל
וסומכיןועולותשלמים
עליהם

17a:3 Si el festival de Shavuot ocurre en la víspera de Shabat, Beit Shammai dice:
El día de la matanza es después de Shabat, el domingo. Este es el día en que
los animales traídos en honor del Festival de peregrinos son sacrificados, ya que
sostienen que la ofrenda quemada del Festival no se sacrifica el día del Festival
en sí, sino al día siguiente, y todas las ofrendas quemadas prometidas por indivi-
duos son aplazado al día siguiente. Y Beit Hillel dice: El día de la matanza no
es después de Shabat. Dado que la matanza puede realizarse el mismo día del
Festival, no es necesario posponerla. Pero ellos admiten que si Shavuot se pro-
duce en Shabat, el día de la masacre es después de Shabat.

בערבלהיותשחלעצרת
אומריםשמאיביתשבת

וביתהשבתאחרטבוחיום
טבוחיוםאיןאומריםהלל
שאםומודיםהשבתאחר
שיוםבשבתלהיותחלה

השבתאחרטבוח

17a:4 La mishná relata que cuando el día de la matanza era un domingo, el Sumo Sa-
cerdote no se vestía con sus prendas festivas sino que usaba su ropa habi-
tual. Y a todos se les permitió elogiar y ayunar en este día. Esto se hizo
para no sostener y reforzar la opinión de los saduceos, quienes dirían: Sha-
vuot siempre debe ocurrir después de Shabat. Como el día de la matanza fue el
domingo, fue necesario demostrar que no aceptamos la opinión de los saduceos,
y que el día no es un festival.           

מתלבשגדולכהןאין
בהספדומותריןבכליו

דברילקייםשלאובתענית
השבתאחרעצרתהאומרין

17a:5 GEMARA: El rabino Elazar dijo que el rabino Oshaya dijo: ¿De dónde se
deriva que las ofrendas de Shavuot pueden ser reparadas, es decir, que las
ofrendas obligatorias del Festival pueden ser sacrificadas los siete días posterio-
res al Festival? Como se dice: "Tres veces al año todos sus machos aparecerán
... en la fiesta de la Pascua, y en la fiesta de Shavuot , y en la fiesta de Su-
cot " (Deuteronomio 16:16). El versículo compara el festival de Shavuot con el
festival de la Pascua por analogía: así como uno puede corregir la falta de
llevar la ofrenda al festival de la Pascua en los siete días del Festival, así tam-
bién, en el festival de Shavuot , uno puede corrija la falta de traer la ofrenda
para los siete, es decir, Shavuot y los seis días siguientes.              

אמראלעזררביאמר׳ גמ
לעצרתמנייןאושעיארבי

כלתשלומיןלהשיש
המצותבחגשנאמרשבעה
ובחגהשבועותובחג

השבועותחגמקישהסוכות
המצותחגמההמצותלחג
שבעהכלתשלומיןלהיש
להישהשבועותחגאף

שבעהכלתשלומין
17a:6 La Gemara plantea una dificultad: pero tal vez debería decir que el verso com-

para a Shavuot con el festival de Sucot por analogía: así como el día del festi-
val de Sucot puede repararse durante los ocho días, ya que el octavo día de la
Asamblea es parte del Festival, así también se puede reparar el festival
de Shavuot durante los ocho días. La Gemara responde: El octavo día de la
Asamblea es un festival de peregrinación independiente y no se considera par-
te de Sucot .      

הסוכותלחגמקישואימא
להישהסוכותחגמה

חגאףשמונהכלתשלומין
תשלומיןלהישהשבועות

בפנירגלשמינישמונהכל
הואעצמו

17a:7 La Gemara continúa preguntando: se puede decir que cuando dijeron que el oc-
tavo día de la Asamblea es un festival de peregrinación independiente, esto
se aplica solo a la cuestión de peh , zayin , reish , kuf , shin , beit , un acróni-
mo de los seis halakhot que diferencian el octavo día de la asamblea del festival
de Sucot . Pero con respecto a la reparación de las ofrendas del Festi-
val, se considera un día de reparación para el primer día del Festival, como
aprendimos en un mishna (9a): Uno que no celebró sacrificando las ofrendas
del Festival el primer día del Sucot Festival puede celebrar por sacrificar-
los durante todo el Festival de peregrinación de Sucot y en el último día de
ese festival. Si es así, la pregunta sigue siendo: ¿por qué no comparamos Sha-
vuot con Sucot y permitimos que sus ofertas se completen en los ocho
días?       

רגלשמינידאמריאימור
מיליהניהואעצמובפני

לעניןאבלקשבפזרלענין
דראשוןתשלומיןתשלומין

ביוםחגשלאמידתנןהוא
חוגגחגשלהראשוןטוב
טובויוםהרגלכלאת

האחרון
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17a:8 La Gemara responde implementando el siguiente principio: Si comprendiste
muchos, no comprendiste nada; si captaste pocos, captaste algo. En otras pa-
labras, cuando uno debe elegir entre un número más pequeño y uno más grande,
hay más certeza al elegir el más pequeño. Incluso si esa elección resulta ser erró-
nea, es preferible a la más grande, ya que está incluida en ella. En este caso, sie-
te está incluido en ocho. Por lo tanto, es preferible comparar Shavuot con los sie-
te días de Pascua que con los ocho días de Sucot .     

תפשתלאמרובהתפשת
תפשתמועטתפשת

17a:9 La Guemará pregunta: Pero si no nos comparamos Shavuot a Sucot , para el
bien de lo que halajá hizo el Misericordioso escribir el festival de Sucot en
este contexto? Las leyes de todos los festivales ya estaban en la lista, por lo que
la Torá debe haber mencionado sus nombres nuevamente para poder comparar-
los por una razón particular. La Gemara responde: El festival de Sucot fue men-
cionado para compararlo por analogía con el festival de la Pascua, de la si-
guiente manera: así como el festival de la Pascua requiere un alojamiento du-
rante la noche en Jerusalén después de la conclusión del Festival, ya que uno no
puede partir esa noche, así también el festival de Sucot requiere alojamien-
to en Jerusalén después de que Sucot haya terminado.        

כתביההלכתאלמאיאלא
הסוכותלחגרחמנא

חגמההמצותלחגלאקושי
חגאףלינהטעוןהמצות
לינהטעוןהסוכות

17a:10 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto a la Pascua misma, ¿ de dónde deriva-
mos que requiere alojamiento?    

מנלןוהתם

17b:1 La Gemara responde: Uno puede salir de Jerusalén solo por la mañana, después
de permanecer allí durante la noche siguiente al Festival, como está escrito si-
guiendo las leyes de la ofrenda pascual: "Y te volverás por la mañana e irás a
tus tiendas" ( Deuteronomio 16: 7).    

והלכתבבקרופניתדכתיב
לאהליך

17b:2 § Aprendimos en la mishná: si el festival de Shavuot ocurre en la víspera de
Shabat, Beit Shammai dice: El día de la matanza es después de Shabat; y
Beit Hillel dicen: no tiene un día de matanza. Qué, ¿no es cierto que no tiene
un día de masacre en absoluto; es decir, ¿no hay días de reparación para una
ofrenda que debía ser sacrificada en el festival de Shavuot ? La Gemara rechaza
esto: No, Beit Hillel significa que no requiere un día de matanza.

ערבלהיותשחלעצרתתנן
אומריםשמאיביתשבת

וביתהשבתאחרטבוחיום
יוםלהאיןאומריםהלל

יוםלהאיןלאומאיטבוח
שאינהלאכללטבוח

טבוחיוםצריכה
17b:3 La Gemara pregunta: ¿Y qué nos enseña esto? que todas las ofrendas se sacri-

fican en su día? Sin embargo, han ya disputada por esta vez, como hemos
aprendido en una Mishná: Beit Shamai dice: Uno puede traer ofrendas de
paz en un festival , pero uno no puede poner sus manos sobre ellos. Sin em-
bargo, uno no puede traer ofrendas quemadas en absoluto; y Beit Hillel dicen:
uno puede traer ofrendas de paz y también holocaustos, y uno pone sus ma-
nos sobre ambos . ¿Por qué es necesario repetir este argumento en términos di-
ferentes?                        

לןמשמעקאומאי
האביומיהדמקרבינן

זימנאחדאבהאיפליגו
אומריםשמאיביתדתנן

סומכיןואיןשלמיםמביאין
וביתעולותלאאבלעליהם

מביאיןאומריםהלל
וסומכיןועולותשלמים
עליהם

17b:4 La Gemara responde: Es necesario, ya que si la mishna nos hubiera enseña-
do solo este caso, Beit Shammai prohíbe llevar holocaustos en un Festival, po-
dríamos haber dicho: Es con respecto a este caso, un Festival regular seguido
de un día laborable , que Beit Shammai exprese su opinión, porque es posi-
ble sacrificar estas ofrendas quemadas al día siguiente, el día de la matanza des-
pués del Festival; pero, con respecto a una Shavuot que se produce en un vier-
nes, cuando no se puede sacrificar ofrendas al día siguiente, que tal vez po-
dría decir que están de acuerdo con Beit Hillel que los holocaustos deben ser
sacrificados en el propio Festival. Por lo tanto, era necesario afirmar que la opi-
nión de Beit Shammai es la misma en ambos casos.                          

בהאאשמעינןדאיצריכא
שמאיביתאמריקאבהא

אבללמחרדאפשרמשום
לביתלהומודואימאהכא
הלל

17b:5 Lo contrario también se aplica: y si nos hubiera enseñado solo ese caso, que no
hay día de sacrificio después de Shabat, podríamos haber dicho: Es con respec-
to a ese caso que Beit Hillel declara su opinión, que las ofrendas deberían ser
sacrificadas en el Festival en sí, porque no es posible sacrificarlos al día si-
guiente, que es Shabat; pero aquí, en un Festival regular seguido de un día de
semana, se podría decir que tal vez estén de acuerdo con Beit Shammai. Por
lo tanto, es necesario que la mishna especifique ambos casos. La cuestión de si
hay días de reparación para Shavuot según Beit Hillel, por lo tanto, sigue sin re-
solverse.                          

בהאבהאאשמעינןואי
משוםהללביתקאמרי

אבללמחראפשרדלא
לביתמודואימאבהא

צריכאשמאי

17b:6 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de una fuente diferente: uno que
no celebran a costa de sacrificar el sacrificio de paz de la Fiesta de los siete
días de la Pascua, o en los ocho días de la fiesta de Sucot , o en la primera El
día de Shavuot ya no puede celebrar y sacrificar esas ofrendas. La Gemara in-
fiere: ¿ Esto no significa que si uno no se sacrificó en el día del Festival
de Shavuot , este lapso no se puede remediar, lo que demuestra que no hay días
de reparación para Shavuot ? La Gemara refuta esto: No, el término día del Fes-
tival se refiere al día de la matanza, más que al Festival en sí. La Guemara res-
ponde de inmediato: si es así, al menos resolvamos desde aquí, es decir, la
mishna, que solo hay un día de matanza y no siete días. La Gemara rechaza es-
to: diga que la redacción de la mishna debe corregirse, de modo que en lugar de:
Un día de matanza, se lea: Días de matanza.

חגשלאמישמעתא
ושמונתהפסחימישבעת

הראשוןטובויוםהחגימי
חוגגאינושובעצרתשל
עצרתשלטוביוםלאומאי
הכיאיטבוחיוםלא

יוםדחדמינהניפשוט
טבוחימיאימאטבוח
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17b:7 La Gemara sugiere además: Venga y escuche una prueba de otra fuente, ya que
Rabba bar Shmuel enseñó la siguiente baraita : La Torá dice que cuen-
ta treinta días, como se dice: "Un mes de días" (Números 11:20), y luego santi-
fica el mes con ofrendas. Y la Torá también dijo que contara los días de la Pas-
cua y luego santifique la fiesta de Shavuot con ofrendas, como se dice: "Con-
tarás cincuenta días" ( Levítico 23:16 ). De esta comparación, aprendemos el
siguiente halakha : así como el nuevo mes se santifica por la unidad de tiem-
po por la cual se cuenta, es decir, por un día, así también, Shavuot se santifica
por la unidad de tiempo por la que se cuenta es decir, durante una semana com-
pleta, como se dice: "Habrá siete semanas completas" (Levítico 23:15). Los in-
fiere de esta Guemará: ¿Tiene esto no quiere decir que hemos aprendido
de la mes? Si es así, también podemos aprender que así como el festival de un
mes, la Luna Nueva, es un día, así también Shavuot es solo un día, sin días de
reparación.                        

בררבהדתנישמעתא
מנהתורהאמרהשמואל

ימיםמנהחדשוקדשימים
חדשמהעצרתוקדש

למנוייהעצרתאףלמנוייו
מהמחדשגמרלאומאי

עצרתאףאחדיוםחדש
אחדיום

17b:8 Rava dijo: ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa manera? ¿Es eso decir que pa-
ra Shavuot contamos días pero no contamos semanas? Abaye no dijo: Es una
mitzva contar días, contando el omer , como está escrito: “Hasta el día si-
guiente de la séptima semana, contarás cincuenta días” (Levítico
23:16); y también es una mitzva contar semanas, como está escrito: "Siete se-
manas contarás por ti mismo, desde que la hoz se pone por primera vez hasta
el maíz en pie" (Deuteronomio 16: 9); y además, está escrito: "El festival de
las semanas [ shavuot ]" (Deuteronomio 16:10), lo que indica que es un Festi-
val que se establece a través de un recuento de semanas? En consecuencia, los
días de reparación para Shavuot deberían durar una semana, de acuerdo con sus
componentes.      

אטוותסברארבאאמר
לאשבועימנינןיומיעצרת
מצוהאבייוהאמרמנינן

תספרודכתיביומילמימני
למימניומצוהיוםחמשים
שבעהדכתיבשבועי

חגועודלךתספרשבועות
כתיבשבועות

17b:9 § En la escuela del rabino Eliezer ben Ya'akov, un sabio enseñó lo siguien-
te: El versículo dice con respecto a Shavuot : “Y harás una proclamación en
este mismo día, será una santa convocación, no harás ningún tipo de trabajo la-
borioso "(Levítico 23:21), y dice en el mismo capítulo: " Y cuando coseches la
cosecha de tu tierra "(Levítico 23:22). ¿Cuál es el Festival en el que haces una
proclamación y también cosechas, es decir, qué Festival ocurre en la temporada
de cosecha? Debes decir que es el festival de Shavuot .

יעקבבןאליעזררבידבי
וקראתםקראאמרתנא

שאתהחגאיזהוובקצרכם
אומרהויבווקוצרקורא

עצרתחגזה

17b:10 La Guemará procede a analizar la enseñanza: Cuando exactamente ¿se refiere
a? Si decimos que se refiere al día del Festival en sí, ¿está permitido cosechar
en un Festival? Obviamente, el trabajo ordinario está prohibido en festiva-
les. Por el contrario, ¿no se refiere al tema de la reparación? En otras pala-
bras, habla de aquellos días en los que se pueden hacer reparaciones para las
ofrendas del Festival, es decir, los días de la matanza, en los que uno puede cose-
char porque son días laborables regulares y, sin embargo, tienen una calidad fes-
tiva.              

טובביוםאילימאאימת
שרימיטובביוםקצירה

לתשלומיןלאואלא

17b:11 La Gemara comenta: Y aunque la enseñanza de que el rabino Elazar dijo que
el rabino Oshaya dijo, que la halakha de la reparación para Shavuot se deriva
de la comparación con la Pascua, se afirmó, sin embargo , era necesario decla-
rar la enseñanza del rabino Eliezer ben Ya 'akov también, porque si hubiéra-
mos aprendido solo la prueba de que el rabino Elazar dijo que el rabino Osha-
ya dijo, diría lo siguiente: así como en los días de reparación para el festival
de la Pascua está prohibido realizar cualquier trabajo que no causan pérdidas
irreparables, ya que son parte del Festival, por lo que también en los días de re-
paración para Shavuot también está prohibido realizar trabajos. Por lo tan-
to, también se nos enseña la declaración del rabino Eliezer ben Ya'akov , que
en estos días festivos uno puede cosechar, ya que son días laborables. Por el con-
trario, si hubiéramos aprendido el halakha solo de las palabras del rabino Elie-
zer ben Ya'akov,

דרבידאיתמרגבעלואף
אושעיארביאמראלעזר

בןאליעזרדרביאצטריך
אלעזרמדרבידאייעקב
הוהאושעיארביאמר

חגשלתשלומיןמהאמינא
בעשייתאסורהמצות
עצרתתשלומיאףמלאכה

מלאכהבעשייתאסורנמי
אליעזרדרבילןקמשמע

מדרביואייעקבבן
יעקבבןאליעזר

18a:1 No sabría cuántos días de reparación hay. La Gemara, por lo tanto , nos ense-
ña, a partir de la declaración de que el rabino Elazar dijo que el rabino Osha-
ya dijo que hay siete días de reparación.       

משמעקאכמהידענאלא
רביאמראלעזרדרבילן

אושעיא
18a:2 Y Reish Lakish dijo, proporcionando una prueba diferente: Desde el mismo

nombre del día: “Y el Festival de la cosecha” (Éxodo 23:16), podemos apren-
der lo siguiente: ¿ En qué Festival celebras y cosechas? Debes decir que
es Shavuot . ¿Cuándo se aplica exactamente esto? Si decimos que es el día del
Festival , ¿ se permite la cosecha en un Festival? Más bien, ¿ no se refiere al
día de la reparación?

וחגאמרלקישוריש
שאתהחגאיזהוהקציר

זהאומרהויבווקוצרחוגג
ביוםאילימאאימתעצרת

מיטובביוםקצירהטוב
לתשלומיןלאואלאשרי

18a:3 El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: Sin embargo, si eso es así, también
debe decir con respecto al "Festival de reunión" (Éxodo 23:16): ¿En qué Festi-
val se está reuniendo? Debes decir que es el festival de Sucot . Cuando exac-
tamente? Si decimos que es el día del Festival , ¿ se permite la mano de obra
en un Festival? Más bien, se refiere a los días intermedios del Festival. Pero
también en los días intermedios del Festival , ¿ está permitido? Uno puede
realizar solo un trabajo que, si se descuida, daría como resultado una pérdida
irrecuperable. Más bien, debe explicar que "el Festival de reunión" se refiere a

מעתהאלאיוחנןרביאמר
שישחגזהואיהאסיףחג
חגזהאומרהויאסיפהבו

ביוםאילימאאימתהסוכות
מיטובביוםמלאכהטוב
מועדשלבחולואלאשרי
שרימימועדשלחולו
אסיפהבזמןהבאחגאלא
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la estación del año, es decir, el Festival que ocurre durante el tiempo de reu-
nión. Aquí también: “El Festival de la cosecha” significa un Festival que ocu-
rre durante el tiempo de la cosecha.      

בזמןהבאחגנמיהכא
קצירה

18a:4 § La Guemará comentarios: Desde Reish Lakish no pone en duda la veracidad
de la declaración de Rabí Yohanan, se puede inferir a partir de sus declaracio-
nes que ambos de ellos sostienen que el rendimiento de la mano de obra du-
rante los días intermedios Festival está prohibido por la Torá.          

להוסביראדתרוייהומכלל
אסורמועדשלדחולו

מלאכהבעשיית

18a:5 La Gemara procede a preguntar: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? ¿Cuál es
la fuente bíblica de esta prohibición? Como los Sabios enseñaron: "Deberás
observar la fiesta de la Pascua siete días" (Éxodo 23:15). Esto enseña que el
desempeño del trabajo está prohibido durante los días intermedios del Fes-
tival, ya que "observar" denota un mandamiento negativo; Esta es la declara-
ción del rabino Yoshiyya. El rabino Yonatan dice: Esta prueba no es necesa-
ria, ya que no concuerda con el significado directo del versículo. Por el contra-
rio, se aprende de una inferencia a fortiori , de la siguiente manera: si el desem-
peño del trabajo de parto en el primer y séptimo día de la Pascua, que no es-
tán precedidos y seguidos por la santidad , los días anteriores al primer día y
después del séptimo día son de lunes a viernes , sin embargo , está prohibido,
¿no es correcto que en los días intermedios del Festival, precedidos y segui-
dos de santidad, es decir, el primer y último día del Festival, se prohíba la rea-
lización del trabajo?

אתרבנןדתנומילימנהני
שבעתתשמורהמצותחג

שלחולועללימדימים
בעשייתשאסורמועד

יאשיהרבידברימלאכה
צריךאינואומריונתןרבי
ראשוןומהוחומרקל

קדושהשאיןושביעי
אסורולאחריהןלפניהן

שלחולומלאכהבעשיית
לפניהןקדושהשישמועד

שיהאדיןאינוולאחריהן
מלאכהבעשייתאסור

18a:6 La Guemara cuestiona esta conclusión: los seis días de la Creación, es decir,
los días de la semana, lo probarán , ya que están precedidos y seguidos
por la santidad de Shabat, y aún así se permite la realización del trabajo en
ellos. La Gemara rechaza esta dificultad: ¿Qué pasa con el hecho de que
los seis días de la Creación son días laborables regulares en los que no hay
una oferta adicional? ¿ Puedes decir lo mismo con respecto a los días inter-
medios del Festival, en los que hay una oferta adicional, otorgando estos días
con cierta medida de santidad? La Gemara contrarresta esto: La Luna Nueva lo
probará , ya que tiene una oferta adicional y, sin embargo, se permite la rea-
lización del trabajo . La Gemara refuta este argumento: ¿Qué pasa con el he-
cho de que la Luna Nueva no se llama "una convocación sagrada"; ¿ Puedes
decir lo mismo con respecto a los días intermedios del Festival, que se lla-
man "una convocación sagrada"? Como se les llama "una convocación sa-
grada", es lógico que se les prohíba la realización del traba-
jo.

יוכיחובראשיתימיששת
לפניהןקדושהשיש

בעשייתומותריןולאחריהן
ימילששתמהמלאכה

קרבןבהןשאיןבראשית
שלבחולותאמרמוסף
מוסףקרבןבושישמועד
בושישיוכיחחדשראש
בעשייתומותרמוסףקרבן

חדשלראשמהמלאכה
קדשמקראקרוישאין

מועדשלבחולותאמר
הואילקדשמקראשקרוי
הואדיןקדשמקראוקרוי

מלאכהבעשייתשאסור
18a:7 Se enseña en otra baraita sobre el mismo tema: con respecto al primer día de

Pascua y Sucot , el versículo dice: "No harás ningún trabajo laborioso" (Leví-
tico 23:35), seguido de "siete días, tú traerá una ofrenda hecha por fuego al Se-
ñor ", que enseña que la realización del trabajo está prohibida durante los
días intermedios del Festival; Esta es la declaración del rabino Yosei el gali-
leo. El rabino Akiva dice: Esto no es necesario, ya que se dice anteriormente
en ese capítulo: "Estas son las fiestas del Señor designadas, las convocaciones
santas, que proclamarán en la temporada señalada" (Levítico 23: 4). Con res-
pecto a lo que está hablando el verso? Si se está refiriendo a la primera jorna-
da del Festival, que ya ha explícitamente declarado “un solemne descan-
so” (Levítico 23:39) con respecto a ese día; Si se está refiriendo a la séptima,
que ya se ha declarado “un solemne descanso” (Levítico 23:39) con respecto
a ese día también. Por lo tanto, el versículo solo puede hablar de los días in-
termedios del Festival, enseñándote que el desempeño del trabajo está
prohibido en ellos.

מלאכתכלאידךתניא
עללימדתעשולאעבודה

שאסורמועדשלחולו
רבידברימלאכהבעשיית

עקיבארביהגלילייוסי
הואהריצריךאינואומר
׳וגו׳ המועדיאלהאומר
אםמדברהכתובבמה

נאמרכברהריבראשון
הריבשביעיאםשבתון

איןהאשבתוןנאמרכבר
בחולואלאמדברהכתוב

שאסורללמדךמועדשל
מלאכהבעשיית

18a:8 Se enseña en otra baraita : El versículo dice: “Seis días comerás panes sin le-
vadura, y el séptimo día habrá una asamblea solemne para el Señor tu
Dios; sobre él no harás trabajo ”(Deuteronomio 16: 8). Si es así, así como el
séptimo día del Festival está excluido de la realización del trabajo, también lo
están los seis días intermedios del Festival , ya que la palabra “y” en la frase “y
el séptimo día” lo conecta con los días anteriores. . Si es así, tal vez: así como el
séptimo día está excluido del desempeño de todo el trabajo, también los
seis días intermedios están excluidos del desempeño de todo el trabajo, inclu-
so aquellos cuyo desempeño previene la pérdida irrecuperable.                      

ימיםששתאידךתניא
השביעיוביוםמצותתאכל
עצורשביעימה׳ להעצרת

איעצוריןימיםששתאף
בכלעצורשביעימה

ימיםששתאףמלאכה
מלאכהבכלעצורין

18a:9 Por lo tanto, el versículo dice: "Y en el séptimo día habrá una asamblea so-
lemne" , literalmente, pausa. Esto indica que el séptimo día solo está excluido
del desempeño de todo el trabajo, pero los otros seis días no están excluidos
del desempeño de todo el trabajo, sino solo de ciertas formas de trabajo. Pues-
to que la Biblia no especifica qué tipos de trabajo están prohibidas, el verso, por
tanto, ha confiado a la cuestión de los Sabios exclusivamente, a decir en qué
día de trabajo está prohibido y en el que el día que se permite, y de manera si-
milar el que el trabajo está prohibido y lo que El trabajo está permiti-
do.

השביעיוביוםלומרתלמוד
בכלעצורהשביעיעצרת

ימיםששהואיןמלאכה
לאהאמלאכהבכלעצורין
לחכמיםאלאהכתובמסרן
אסוריוםזהאילךלומר

זואימותריוםזהואי
זוואיאסורהמלאכה
מותרתמלאכה
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18a:10 § La mishna enseñó: a todos se les permitía elogiar y ayunar en los días de la
matanza, para no defender la opinión de los saduceos, que dirían: Sha-
vuot siempre debe ocurrir después de Shabat. La Gemara plantea una dificul-
tad: pero no se dijo: ¿Se produjo un incidente cuando Alexa murió en Lod, y
todo Israel se reunió para elogiarlo, pero el rabino Tarfon no les permi-
tió hacerlo porque era el día del Festival de Shavuot ?

ותעניתבהספדומותרין
דבריאתלקייםשלא

השבתאחרעצרתהאומרין
ומתמעשהוהאיתמר

כלונכנסובלודאלכסא
הניחםולאלסופדוישראל

טובשיוםמפניטרפוןרבי
היהעצרתשל

18a:11 La Gemara analiza este pasaje: ¿Puede entrar en su mente decir que fue un
día de Festival? Si hubiera sido un día de festival, ¿habrían venido? Cierta-
mente no se habrían reunido para elogiar a alguien en el Festival. Por el contra-
rio, diga que se les prohibió elogiar porque era el día de la matanza del Festi-
val. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que aquí, el incidente en Lod, se
refiere a un Festival que ocurre después de Shabat, cuyo día de matanza no
cae en domingo. El día de la matanza conserva una medida de la santidad
de Shavuot a través de la ofrenda de las ofrendas del Festival y, por lo tanto, de-
be tratarse como un Festival. Allí, sin embargo, la mishná se refiere a un Festi-
val que ocurre en Shabat. Dado que en ese caso el día de la matanza ocurre un
domingo, no puede observarse como un Festival, para contrarrestar la opinión de
los saduceos.                    

אידעתךסלקאטוביום
אלאקאתומיטובביום
היהטבוחשיוםמפניאימא

טובביוםכאןקשיאלא
השבתאחרלהיותשחל
להיותשחלטובביוםכאן

בשבת

Después de discutir muchos temas no relacionados con el tema principal del tra-
tado, la Gemara ahora comienza a discutir el tema de la pureza ritual y lo hará
por el resto del tratado. Estos halakhot son relevantes para los festivales de pere-
grinos, ya que todos están obligados a purificarse para ingresar al Templo y sa-
crificar las ofrendas.  

18b:1 MISHNA: Uno debe lavarse las manos vertiendo un cuarto de tronco de agua
sobre ellas antes de comer alimentos no sagrados , y para los diezmos y para
el teruma ; pero para comer alimentos sacrificados hay que sumergir las ma-
nos en aguas de purificación , como las de un baño ritual. Y con respecto a al-
guien que desea tocar las aguas de purificación de la novilla roja utilizada para
rociar, respecto de la cual los Sabios ordenaron nuevas medidas de santidad, si
las manos de uno se volvieron impuras incluso por la impureza ritual rabínica,
que generalmente solo hace que las manos sean impuras, todo su cuerpo se
vuelve impuro, y debe sumergirse en un baño ritual.      

לחוליןלידיםנוטלין׳ מתני
ולקודשולתרומהולמעשר
אםולחטאתמטבילין

גופונטמאידיונטמאו

18b:2 El mishna continúa enumerando diferencias adicionales entre varios niveles de
pureza ritual: si uno se sumerge con el propósito de comer alimentos no sagra-
dos , asume un estado presuntivo de pureza ritual para alimentos no sagra-
dos , y le está prohibido comer diezmos , ya que no se purificó con la intención
de comer diezmos. Si uno está inmerso en comer diezmos, asume un estado
presuntivo para los diezmos, pero tiene prohibido comer teruma . Si uno
está inmerso en teruma , asume un estado presuntivo de teruma , pero tie-
ne prohibido comer alimentos sacrificados . Si se sumerge para la comida
del sacrificio , asume un estado presuntivo para la comida del sacrificio , pe-
ro tiene prohibido entrar en contacto con las aguas de purificación . El princi-
pio es el siguiente: Al que se sumerge para comer un alimento en una catego-
ría estricta se le permite comer un alimento indulgente . Otro principio: Al-
guien que se sumergió sin la intención de asumir un estado presuntivo de pu-
reza ritual, es decir, uno que se sumergió pero no tuvo la intención de purificar-
se, es como si no se hubiera sumergido en absolu-
to.                     

לחוליןהוחזקלחוליןטבל
למעשרטבללמעשראסור

אסורלמעשרהוחזק
לתרומהטבללתרומה

אסורלתרומההוחזק
הוחזקלקודשטבללקודש
טבללחטאתאסורלקודש
ולאטבללקלמותרלחמור
טבללאכאילוהוחזק

18b:3 La mishna continúa: las vestimentas de un am ha'aretz , alguien que no tiene
cuidado con respecto a las leyes de la pureza ritual, se consideran impuras con la
impureza ritual impartida al pisar un zav . Eso se considera un nivel primario de
impureza para las personas que son escrupulosas con respecto a la impureza
[ perushin ]. Las prendas de perushin se consideran impuras al pi-
sar un zav para los sacerdotes que comen teruma ; las prendas de los que co-
men teruma se consideran impuras por la pisada de un zav para los que co-
men alimentos sacrificados ; Asimismo, las prendas de los que comen alimen-
tos sacrificados se consideran impuras al pisar un zav para aquellos que se
ocupan de la preparación de las aguas de purificación . 

מדרסהארץעםבגדי
פרושיןבגדילפרושין

בגדיתרומהלאוכלימדרס
מדרסתרומהאוכלי

מדרסקודשבגדילקודש
לחטאת

18b:4 La mishná relata: Yosef ben Yo'ezer era el miembro más piadoso del sacerdo-
cio y era extremadamente cuidadoso de comer teruma en un estado de pureza ri-
tual, y sin embargo su tela se consideraba impura al pisar un zav para aquellos
que comían comida sacrificial. . Yoḥanan ben Gudgeda comía alimentos no
sagrados mientras seguía las leyes de la pureza ritual para la comida sacrifi-
cial todos sus días, y sin embargo su tela se consideraba impura por pi-
sar un zav para quienes preparan las aguas de purifica-
ción .                                

חסידהיהיועזרבןיוסף
מטפחתווהיתהשבכהונה

בןיוחנןלקודשמדרס
עלאוכלהיהגודגדא
ימיוכלהקודשטהרת
מדרסמטפחתווהיתה

לחטאת

18b:5 GEMARA: Antes de discutir los detalles del halakhot enumerados en la Mish-
ná, la Gemara plantea una pregunta básica: ¿los alimentos y los diezmos no sa-

בעומיומעשרחולין׳ גמ
ידיםנטילת
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grados realmente requieren lavarse las manos?
18b:6 La Gemara plantea una contradicción a la mishna, de la siguiente mishna en el

tratado Bikkurim (2: 1): Con respecto al teruma y los primeros frutos, uno es
responsable de la pena de muerte para ellos, por ejemplo, si un no sacerdote
los comió intencionalmente ; si lo hizo sin querer, debe restaurar la cantidad que
comió con la adición de un quinto; y están prohibidos para los no sacerdo-
tes; y son propiedad del sacerdote. En consecuencia, un sacerdote puede com-
prar cualquier cosa que desee con ellos o desposar a una mujer con ellos. Y si
cayeron en productos no sagrados y se mezclaron con ellos, se anu-
lan solo en una mezcla que contiene ciento una veces su cantidad; y requieren
lavarse las manos y ponerse el sol antes de que se puedan comer, es decir, un
sacerdote impuro que se ha sumergido en el momento adecuado aún debe espe-
rar a que se ponga el sol antes de que pueda comerlos. Estas leyes se apli-
can a teruma y primicias, pero no a diezmos. El mishna agrega: Y aún
más, no se aplican a la comida no sagrada .     

התרומהורמינהי
עליהןחייביןוהביכורים

לזריםואסורוחומשמיתה
באחדועוליןכהןנכסיוהן

ידיםנטילתוטעוניןומאה
אלוהרישמשוהערב

מהוביכוריםבתרומה
שכןוכלבמעשרכןשאין

בחולין

18b:7 Esto es difícil: la halakha de los diezmos declarada en Bikkurim parece contra-
decir la halakha de los diezmos que se enseña aquí en la Mishná, que establece
que las manos deben lavarse antes de comer los diezmos. Además, es difícil con
respecto a la halakha de la comida no sagrada , ya que contradice la halak-
ha aplicable a la comida no sagrada establecida en la mishná
aquí.                      

אמעשרמעשרקשיא
אחוליןחוליןקשיא

18b:8 Los comentarios de Gemara: Por supuesto, una de las leyes con respecto a
los diezmos, a diferencia de la otra ley con respecto a los diezmos, no es difí-
cil, ya que la contradicción se puede resolver de la siguiente manera: este caso,
el mishna en Bikkurim , está de acuerdo con el rabino Meir, mientras que
el caso, el mishna aquí, sigue a los rabinos.

לאאמעשרמעשרבשלמא
והאמאיררביהאקשיא
רבנן

18b:9 Como aprendimos en una mishná ( Párrafo 11: 5): cualquier cosa que requie-
ra inmersión en agua por la ley rabínica hace impura la comida sacrifi-
cial . Si toca un objeto consagrado, este último se vuelve impuro con una impu-
reza ritual de segundo grado. También hace impuro cualquier otro objeto consa-
grado que entre en contacto con una impureza ritual de tercer grado e invalida
el teruma , lo que significa que hace que el teruma sea impuro, pero no en la
medida en que el teruma pueda hacer impuro a otro teruma . Y todo lo que re-
quiere la inmersión en agua por la ley rabínica está permitido para no sagra-
do productos y de los diezmos, lo que significa que no hace que estos elementos
impuros, como algo impuro en un grado tan baja no invalida incluso comida no
sagrado. Esta es la declaración del rabino Meir. Pero los rabinos prohíben es-
to en el caso de los diezmos, lo que significa que están invalidados. Esta fuente
demuestra que, según los rabinos, la halakha que se aplica a los diezmos difiere
de la de los productos no sagrados, lo que explica por qué uno debe lavarse las
manos para los diezmos. Sin embargo, la ley con respecto a los alimentos no
sagrados en oposición a la otra ley de alimentos no sagrados sigue siendo difí-
cil.

מיםביאתהטעוןכלדתנן
אתמטמאסופריםמדברי
התרומהאתופוסלהקודש
ולמעשרלחוליןומותר
וחכמיםמאיררבידברי

חוליןאלאבמעשראוסרים
קשיאאחולין

18b:10 La Gemara responde: No es difícil. Aquí el mishna se refiere a comer, antes de
lo cual uno debe lavarse las manos. Allí, la mishna en Bikkurim trata de to-
car solo, para lo cual no es necesario lavarse las manos previamente.          

כאןבאכילהכאןקשיאלא
בנגיעה

18b:11 Rav Ashi barra de Shimi se opone firmemente a esto: Los rabinos no están
de acuerdo con el rabino Meir sólo con respecto a los diezmos de la alimen-
tación, pero con respecto a los diezmos tocar y comer no sagrado alimen-
tos que no están en desacuerdo con él. Por lo tanto, la resolución de Gemara de
la dificultad con respecto a la comida no sagrada no es aceptable. Más bien, la
explicación anterior debe ser rechazada a favor de lo siguiente: tanto esta mish-
na como esa mishna se refieren a comer, y no es difícil: aquí la mishna se tra-
ta de comer pan, lo que requiere lavarse las manos, mientras que allí, en Bikku-
rim , la mishná se refiere a comer fruta no sagrada, para lo cual uno no necesi-
ta lavarse las manos, porque Rav Naḥman dijo: Cualquiera que se lave
las manos por fruta es del espíritu altivo porque se muestra más particular que
requerido por los sabios.                      

ברשימירבלהמתקיף
רבנןפליגילאכאןעדאשי

אלאמאירדרביעליה
אבלדמעשרבאכילה
ובאכילהדמעשרבנגיעה
אידיאלאפליגילאדחולין
קשיאולאבאכילהואידי

כאןדנהמאבאכילהכאן
רבדאמרדפיריבאכילה

ידיוהנוטלכלנחמן
הרוחמגסיזההרילפירות

18b:12 § Los Sabios enseñaron: Alguien que se lava las manos, si pretendía purifi-
carlas, sus manos son puras; Si no tenía la intención de hacerlo, sus manos
son impuras. De manera similar, en el caso de alguien que sumerge sus ma-
nos en cuarenta y cinco de agua, si pretendía purificarlas, sus manos son pu-
ras; si no por lo que tiene la intención, sus manos son impuros. La Gemara
plantea una dificultad: ¿ pero no se enseña en una baraita que sus manos son
puras, ya sea que haya intentado o no purificarlas? Rav Naḥman
dijo: Esto no es difícil, ya que allí , la segunda baraita se refiere a la comida no
sagrada , para la cual uno no necesita tener la intención de purificar sus ma-
nos;                                 

נתכווןידיוהנוטלרבנןתנו
נתכווןלאטהורותידיו
המטבילוכןטמאותידיו
טהורותידיונתכווןידיו
טמאותידיונתכווןלא

לאביןנתכווןביןוהתניא
אמרטהורותידיונתכוון

כאןקשיאלאנחמןרב
לחולין

19a:1 mientras que aquí, la primera baraita se refiere a los diezmos, para lo cual se re-
quiere la intención de purificarse. ¿Y de dónde dices esto, que la comida no sa-

תימראומנאלמעשרכאן
דתנןכוונהבעולאדחולין
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grada no requiere la intención de que uno se esté purificando por comer-
la? Como aprendimos en un mishna ( Mikvaot 5: 6): Si una ola que contiene
cuarenta se'a de agua se separó del mar y cayó sobre una persona o sobre
embarcaciones, son ritualmente puros. La mishna enseña que una persona
es similar a los vasos: así como los vasos no tienen la intención de purificarse,
ya que obviamente no tienen intenciones , el caso de una persona se refiere a
una situación en la que no tiene la intención de purificarse. , lo que implica que
las personas pueden ser ritualmente purificadas incluso sin inten-
ción.                  

ארבעיםובושנתלשגל
ועלהאדםעלונפלסאה

אדםקתניטהוריןהכלים
כליםמהדכליםדומיא

דלאאדםאףמכוונידלא
מכוין

19a:2 La Gemara rechaza esta prueba: ¿ Y de dónde está claro que este es el significa-
do de la Mishná? Tal vez se trata de aquel que está sentado y esperan-
do para cuando una ola se separará y caer sobre los vasos, y la implicación es
lo contrario: Los barcos son similares a una persona: Del mismo modo que
una persona es capaz de intención al ritual purificarse a sí mismo, así tam-
bién el caso de los vasos mencionados en el mishna se refiere a una situación en
la que uno pretende en su nombre que se purifiquen.                    

ומצפהביושבדלמאוממאי
עסקינןהגליתלשאימתי
מהדאדםדומיאוכלים

כליםאףכוונהדבראדם
להודמכוין

19a:3 Y si dirías que la mishná se está refiriendo a alguien que está sentado y espe-
rando, ¿cuál es el propósito de decir esto? Tal halakha no parecería ofrecer una
novedad; ¿Por qué sería necesario decirlo?         

ומצפהביושבתימאוכי
למימראמאי

19a:4 La Gemara responde: Sin embargo, proporciona una enseñanza novedosa,
ya que podría entrar en su mente decir que se debe decretar que una ola se-
parada no afecta la purificación, para que no se sumerja en un flujo de agua
de lluvia cuyo volumen es cuarenta se'a . En otras palabras, uno podría pensar
que la inmersión en una inundación de agua de lluvia efectúa la purificación,
mientras que la halakha es que el agua de lluvia purifica solo si se recolecta en
un lugar. Alternativamente, podría pensar que debería decretarse que la purifi-
cación por medio de los bordes de las ondas que entran en contacto con el suelo
no debería ser efectiva debido a los arcos superiores de las ondas. La mishna,
por lo tanto, nos enseña que no decretamos tanto .

ליגזוראמינאדעתךסלקא
למיטבלאתידלמא

איגשמיםשלבחרדלית
כיפיןאטוראשיןנגזורנמי
גזרינןדלאלןמשמעקא

19a:5 ¿Y desde dónde dices que uno no puede sumergirse en los arcos? Como se
enseña en una baraita : uno puede sumergirse en los bordes de las olas, pero
no puede sumergirse en sus arcos, porque no puede sumergirse en el aire. El
área bajo el arco de una ola se considera simple aire, a pesar de que el individuo
está rodeado de agua por todos lados.        

מטביליןדלאתימראומנא
מטביליןדתניאבכיפין

מטביליןואיןבראשין
מטביליןשאיןלפיבכיפין
באויר

19a:6 Más bien, la prueba de que la purificación con respecto a los productos no sa-
grados no requiere intención es de lo que aprendimos en un mishna ( Makhshi-
rin 4: 7): en el verso que se refiere a las condiciones previas requeridas para que
se produzcan frutos y semillas. susceptible a la impureza ritual, se afirma: "Si se
pone agua sobre las semillas, y cualquiera de sus cadáveres cae allí, será impuro
para usted" (Levítico 11:38). Si la fruta cae en un canal de agua, y alguien cu-
yas manos eran ritualmente impuras extendió sus manos y las levantó con el
objetivo de sacarlas del canal de agua, sus manos son ritualmente puras, ya
que las ha purificado insertándolas en el agua. canal, y estas frutas no están in-
cluidas en la categoría de "si se pone agua en las semillas". El versículo se refie-
re solo a la fruta que ha sido intencionalmente puesta en contacto con el
agua. Como la fruta en este caso no se humedeció intencionalmente, todavía no
puede contraer impureza.                  

פירותדתנןמהאאלא
המיםאמתלתוךשנפלו
טמאותשידיומיופשט
ופירותטהורותידיוונטלן
יותןבכיאינן

19a:7 Y si mete las manos en el canal de agua para lavarse las manos, sus manos
son ritualmente puras, y la fruta se incluye en la categoría de "si el agua se
pone en las semillas". Dado que tenía la intención de mojarse las manos, el El
contacto de la fruta con esta agua los hace susceptibles a la impureza ritual. En
cualquier caso, el mishna enseña que sus manos son ritualmente puras en cual-
quier situación, lo que indica que no se requiere ninguna intención especial para
la purificación.         

ידיושיודחובשבילואם
הריוהפירותטהורותידיו
יותןבכיהן

19a:8 Rabba planteó una objeción a Rav Naḥman de la Mishná aquí: Aquel que su-
merge durante el propósito de comer no sagrado alimentos y asume un estado
de presunción de pureza ritual para no sagrado alimento está siendo prohibi-
da de comer diezmos. La Gemara infiere: Si uno se sumerge con la intención
de asumir un estado presuntivo de pureza ritual para la comida no sagra-
da, sí, él asume ese estado; si no se sumergió con la intención de asumir ese es-
tado presuntivo, no, no asumirá ese estado. Esto prueba que incluso por el bien
de los productos no sagrados, uno debe tener la intención de asumir el estado
apropiado de pureza ritual.                       

נחמןלרברבהאיתיביה
והוחזקלחוליןהטובל
למעשראסורלחולין
לאהוחזקלאאיןהוחזק

19a:9 Rav Naḥman refuta esta prueba: Esto es lo que dice la mishná : aunque asume
un estado presuntivo de pureza ritual para productos no sagrados , tiene
prohibido comer diezmos. En otras palabras, el mishna no enseña que se re-
quiera intención para comer alimentos no sagrados en un estado de pureza ri-
tual. Por el contrario, enseña que incluso si uno tiene la intención de purificarse
a sí mismo para alimentos no sagrados, no está purificado con respecto a los
diezmos.          

פיעלאףקאמרהכי
אסורלחוליןשהוחזק
למעשר
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19a:10 Él, Rabba, le planteó una objeción de otra enseñanza de nuestra mishná: con
respecto a alguien que se sumergió sin pretender asumir un estado presuntivo
de pureza ritual, es como si no se hubiera sumergido. ¿Qué, no está enseñan-
do que es como si él no se hubiera sumergido en absoluto?

הוחזקולאטבלאיתיביה
לאומאיטבללאכאילו
כללטבללאכאילו

19a:11 Rav Naḥman también rechazó esta prueba: No, significa que es como si no hu-
biera sumergido los diezmos, pero se considera que se ha sumergido en pro-
ductos no sagrados , para lo cual no es necesaria ninguna intención. La Gemara
comenta: Él, es decir, Rabba, pensó que Rav Naḥman simplemente estaba refu-
tando su prueba al decir que la redacción de la mishna no prueba de manera
concluyente su caso, pero en realidad no pensaba que la mishna debería ser en-
tendida de manera diferente. Sin embargo, posteriormente fue y examinó las
fuentes y descubrió que una baraita se enseñaba explícitamente de acuerdo
con la opinión de Rav Naḥman: Al que se sumergió y no tenía la intención
de asumir un estado presuntivo de pureza ritual se le prohíbe comer diezmos,
pero está permitido a comer no sagrado productos, incluso si come productos
no sagrado sólo cuando ritualmente puros.                                   

למעשרטבללאכאילולא
סברהואלחוליןטבלאבל
דקנפקליהמדחיקאדחי

ולאטבלדתניאואשכח
למעשראסורהוחזק
לחוליןומותר

19a:12 § Con respecto a asumir un estado presuntivo de pureza ritual, el rabino Elazar
dijo: Si uno se sumerge sin ninguna intención particular y asciende de su in-
mersión, puede asumir un estado presuntivo de pureza ritual después de su in-
mersión por lo que desee. En su opinión, no es necesario tener una intención de-
finida en mente en el momento real de la inmersión.          

ועלהטבלאלעזררביאמר
מהלכלעצמומחזיק

שירצה

19a:13 La Gemara plantea una objeción a esto de la siguiente baraita : en un caso en
el que uno se ha sumergido y está ascendiendo, y uno de sus pies todavía está
en el agua, si originalmente tenía la intención de asumir un supuesto estado de
pureza ritual para un asunto menor. , todavía puede tener la intención de asu-
mir un estado presuntivo para un asunto importante. Pero si ha ascendido
por completo , ya no tiene la intención de asumir un estado presuntivo para
ningún otro asunto.               

אחתרגלועודהומיתיבי
קללדברהוחזקבמים

חמורלדברעצמומחזיק
מחזיקאינושובעלה

19a:14 La Gemara infiere de esta baraita : ¿Qué ? ¿No es enseñar que si uno ha ascen-
dido no tiene la intención de asumir un estado presuntivo de pureza ritual en
absoluto, lo que demuestra que uno puede hacerlo solo si todavía está al menos
parcialmente en el ¿agua?         

כללמחזיקאינולאומאי

19a:15 La Guemará rechaza esta inferencia: No, debe entenderse de la siguiente mane-
ra: Si todavía está en el agua, a continuación, a pesar de que previamente la in-
tención de asumir un estado de presunción de pureza ritual, por un asunto de
menor importancia, que puede ahora la intención de asumir un estado de pre-
sunción de pureza ritual para cualquier propósito que desee, ya que uno puede
ajustar su intención durante su inmersión. Una vez que ya ha ascendido, si no
tenía la intención de asumir un estado presuntivo de pureza ritual en absoluto,
sino inmerso sin ninguna intención, puede intentar asumir un estado presunti-
vo de pureza ritual para lo que quiera, incluso después de ascender del baño ri-
tual. ; pero si pretendía asumir un estado presuntivo de pureza ritual para un
asunto menor, no puede pretender asumir un estado presuntivo de pureza ri-
tual para un asunto importante, ya que su intención se fijó cuando ascendió del
baño ritual.                            

פיעלאףעודהולא
לאאםעלהמחזיקשהוחזק

הוחזקואםמחזיקהוחזק
מחזיקאינו

19a:16 En relación con lo anterior, la Gemara explica: ¿Quién es el tanna que enseñó
a aquel cuyo pie aún está en el agua se considera que todavía se está sumer-
giendo? El rabino Pedat dijo: Es la opinión del rabino Yehuda, como apren-
dimos en un mishna ( Mikvaot 7: 6): en el caso de un baño ritual que se midió
y se encontró que contenía exactamente cuarenta se'a de agua, y luego dos los
individuos descendieron y se sumergieron uno tras otro, el primero es ritual-
mente puro, ya que se sumergió en un baño ritual válido, pero el segundo es ri-
tualmente impuro. Debido a que una pequeña cantidad de agua se adhiere al
primer individuo, el baño ritual posteriormente tiene menos de la cantidad reque-
rida. Por lo tanto, no purifica al segundo individuo. El rabino Yehuda dijo: Si
los pies del primero todavía tocaban el agua, de modo que aún no había salido
por completo del baño ritual mientras el segundo estaba sumergido, el segundo
también es ritualmente puro. Esto enseña que el rabino Yehuda es de la opi-
nión de que alguien que todavía tiene un pie en el agua se considera que está
dentro del baño ritual.                

אחתרגלועודהותנאמאן
רביפדתרביאמרבמים
מקוהדתנןהיאיהודה

ארבעיםבוויששנמדד
שניםוירדומכוונותסאה

הראשוןזהאחרזהוטבלו
רביאמרטמאוהשניטהור
שלרגליוהיואםיהודה
אףבמיםנוגעותראשון
טהורהשני

19a:17 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Esta disputa entre los rabinos y
el rabino Yehuda se refiere a estándares más altos de pureza ritual estableci-
dos por los sabios, donde la obligación de sumergirse se debe a una ordenanza
rabínica. Sin embargo, cuando el propósito de la inmersión es pasar de la impu-
reza ritual a la pureza, todos están de acuerdo en que el segundo indivi-
duo es impuro. Y esto está de acuerdo con la declaración del rabino Pedat so-
bre este tema, quien afirma que solo el rabino Yehuda sostiene que uno puede
asumir un presunto estado ritualmente puro si uno de sus pies todavía está en el
baño ritual.                     

רבהאמרנחמןרבאמר
במעלותמחלוקתאבוהבר

מטומאהאבלדרבנן
השניאףהכלדברילטהרה

פדתדרביוהיינוטמא
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19a:18 Hay los que dicen una versión diferente de esta declaración: Rav Naḥman di-
jo que Rabá bar Avuh dijo: Esta controversia se refiere solamente a aquel que
está obligado a sumergir el fin de la transición de la impureza ritual de pureza,
pero con respecto a los estándares más altos de La pureza ritual estableci-
da por los Sabios, todos están de acuerdo en que incluso el segundo indivi-
duo es ritualmente puro si el pie del primero todavía está en contacto con el
agua. Y , en consecuencia, esta opinión no está de acuerdo con la declara-
ción del rabino Pedat, ya que, según esta versión, todos están de acuerdo en
que con respecto a los estándares más altos de pureza ritual, la inmersión conti-
núa mientras un solo pie permanezca en el agua.                       

נחמןרבאמרדאמריאיכא
אבוהבררבהאמר

לטהרהמטומאהמחלוקת
דברידרבנןבמעלותאבל
ופליגאטהורהשניאףהכל

פדתדרבי

19a:19 Con respecto a la discusión anterior, Ulla dijo: Le pregunté al rabino
Yoḥanan: Según el rabino Yehuda, ¿cuál es el halakha con respecto a la in-
mersión de pequeños vasos, como agujas y agujas de tejer, en la cabeza del
primer individuo que se sumerge? Dado que el rabino Yehuda sostiene que
aquel cuyo pie aún está en el agua se considera inmerso en el baño ritual, ¿signi-
fica esto que su cuerpo e incluso su cabello mojado pueden servir como parte
del baño ritual?        

מרבימיניהבעיעולאאמר
מהויהודהלרבייוחנן

וצינוריותמחטיןלהטביל
ראשוןשלבראשו

19a:20 La Gemara aclara el dilema planteado por esta pregunta: ¿ acepta el rabino Ye-
huda solo el principio de bajar la partición, lo que significa que un elemento
colocado sobre otro elemento se considera como si continuara hacia abajo y, por
lo tanto, el agua en el cuerpo del que está inmerso es visto como descender al
baño ritual, de modo que el baño conserva su tamaño requerido; pero él no acep-
ta el concepto de elevar la partición, de modo que no se considere que el agua
en el baño ritual suba a la cabeza, ¿haciéndolo también parte del baño ritual? ¿O
tal vez también acepta el principio de elevar la partición, lo que significa que
uno es considerado parte del baño ritual?            

לרביליהאיתאחיתגוד
ליהליתאסיקגודיהודה

איתנמיאסיקגודדלמאאו
ליה

19a:21 El rabino Yoḥanan le dijo: Ya lo aprendiste en el Tosefta ( Mikvaot 3: 3): si
hay tres depresiones en el lecho de una corriente que no están completamente
secas, una superior, una inferior y una media; y los superiores e inferio-
res contienen veinte se'a cada uno, mientras que el medio contiene cuaren-
ta se'a , y un flujo de lluvia corre entre ellos, uniendo las depresiones entre sí,
el rabino Yehuda dice: Mi colega, el rabino Meir, diría: Uno puede sumergir-
se en el superior. Esto indica que el rabino Meir sostiene que las aguas de la de-
presión media, que contiene la cantidad necesaria de agua para un baño ritual, se
considera que han subido por medio del agua de lluvia a la depresión supe-
rior. Dado que el rabino Yehuda cita la declaración de su colega sin comentarios,
evidentemente acepta el principio de aumentar la partición.                

שלשתניתוהליהאמר
העליונהבנחלגממיות

והאמצעיתהתחתונה
שלוהתחתונההעליונה
סאהעשריםעשרים

ארבעיםשלוהאמצעית
גשמיםשלוחרדליתסאה

יהודהרביביניהןעוברת
אומרהיהמאיראומר

בעליונהמטביל

19a:22 Ulla planteó una dificultad: pero no se enseña en una baraita : el rabino Yehu-
da dice:

אומריהודהרביוהתניא

19b:1 El rabino Meir diría: uno puede sumergirse en el superior, y yo digo: en el in-
ferior pero no en el superior. Esto demuestra que el rabino Yehuda no acepta el
principio de aumentar la partición. El rabino Yoḥanan le dijo: si se ense-
ña esta baraita , se enseña, y no puedo molestarla . Por lo tanto, está claro que
el asunto está en disputa entre tanna'im y que el rabino Yehuda no acepta el prin-
cipio de elevar la partición.          

מטבילאומרהיהמאיר
אומרואניבעליונה

בעליונהולאבתחתונה
תניאתניאאיליהאמר

19b:2 § Se enseña en la mishna: Aquel que se sumergió con el propósito de comer ali-
mentos no sagrados con la intención de asumir un estado presuntivo de pure-
za ritual para alimentos no sagrados , está prohibido para él comer diez-
mos. La Gemara comenta: ¿De quién es la opinión expresada en la mish-
ná? Es la de los rabinos, que diferencian entre no sagrado productos y diez-
mos, ya que mantienen la siguiente: Si alguien que está requerido por la ley rabí-
nica para sumergir contacto con alimentos no sagrado, sigue siendo pura, pero si
entra en contacto con los diezmos se vuelven ritualmente impuros.                    

והוחזקלחוליןהטובל
מתניתיןמני׳ כולחולין

ביןלהודשניהיארבנן
למעשרחולין

19b:3 Sin embargo, en ese caso, digamos la última cláusula de la mishna, que esta-
blece que las prendas de un am ha'aretz , que no tiene cuidado con respecto
al halakhot de la pureza ritual, se consideran ritualmente impuras por la impure-
za impartida. por pisar un zav , que se considera una fuente primaria de impure-
za ritual, para perushin , individuos que tienen cuidado de comer incluso ali-
mentos no sagrados en un estado de pureza. Sin embargo , las prendas de pe-
rushin , aunque tienen cuidado de permanecer ritualmente puras, se consideran
impuras al pisar un zav para los sacerdotes que participan del teruma . En con-
secuencia, la última cláusula difiere de la opinión de los rabinos en la cláusula
anterior.   

הארץעםבגדיסיפאאימא
בגדילפרושיןמדרס

לאוכלימדרספרושין
תרומה

19b:4 Por lo tanto, hemos llegado a la opinión del rabino Meir, quien dijo: Los pro-
ductos y los diezmos no sagrados son similares entre sí, ya que esta cláusula
de la Mishná no distingue entre los que comen alimentos no sagrados y los que
comen diezmos. ¿Es la cláusula anterior la opinión de los rabinos y la última
cláusula la opinión del rabino Meir? La Gemara responde: Sí; aunque es inu-
sual, en este caso debemos explicar que la cláusula anterior fue dicha por los
rabinos y la última por el rabino Meir.

דאמרמאירלרביאתאן
נינהוכהדדיומעשרחולין
רביוסיפארבנןרישא
רבנןרישאאיןמאיר
מאיררביוסיפא
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19b:5 Sin embargo, Rav Aḥa bar Adda enseñaría que cinco niveles de pureza ritual
se enumeran en la última cláusula de la Mishná, contando la cláusula que esta-
blece que la ropa de aquellos que comen productos no sagrados en un estado de
pureza son ritualmente impuros para diezmos, y de esta manera se estable-
ce la totalidad mishna de acuerdo con la opinión de los rabinos.

להמתניאדאבראחארב
ומוקימעלותחמשבסיפא

כרבנןכולהלה

19b:6 § Rav Mari dijo: Ellos aprenden de la mishna que no sagrado producto que
se preparó de acuerdo con el nivel de pureza ritual requerido para sacrifi-
cial alimentos, es decir, con los mismos astringencias como se requiere para la
alimentación de sacrificio, es como sacrificial alimentos. ¿De dónde se deduce
esto?                

מינהשמעמרירבאמר
טהרתעלשנעשוחולין

ממאידמוכקודשהקודש

20a:1 Se deduce del hecho de que no se enseña a su respecto que aquellos que co-
men productos no sagrados de acuerdo con el nivel de pureza ritual requerido
para la comida sacrificial deben tratar los productos con un estándar más
alto con respecto a su grado de pureza, como aquellos que realmente participan
de la comida sacrificial.      

מעלהבהוקתנימדלא

20a:2 La Gemara pregunta: Pero tal vez la razón de este hecho, que no se enseña un
estándar más alto con respecto a aquellos que realmente participan de alimen-
tos sacrificados, es que estos alimentos no están en un nivel distinto de pureza ri-
tual, ya que, si son similares para el nivel de Teruma , Teruma ha sido ya en-
señado; y si son similares a los productos no sagrados , los productos no sa-
grados también ya se han enseñado. Como aprendimos en una baraita que no
se considera que estén en un nivel propio: los alimentos no sagrados prepara-
dos de acuerdo con el nivel de pureza ritual requerido para la comida sacrifi-
cial son como alimentos no sagrados ; El rabino Elazar, hijo del rabino Tza-
dok, dice: Son como teruma , pero no como comida sacrificial. Por lo tanto, el
hecho de que este nivel no se mencione explícitamente no ofrece ninguna prue-
ba.         

בהוקתנידלאהאיודלמא
האלתרומהדמודאימעלה

לחוליןדמוואיתרומהתני
חוליןדתנןלחוליןתניהא

הקודשטהרתעלשנעשו
אלעזררביכחוליןהןהרי

הןהריאומרצדוקברבי
כתרומה

20a:3 Más bien, la prueba se deriva de la última cláusula en la mishná: Yosei ben
Yo'ezer era el miembro más piadoso del sacerdocio y, sin embargo, su tela
se consideraba impura al pisar un zav para aquellos que comían comida sacrifi-
cial . Yoḥanan ben Gudgeda comería alimentos no sagrados preparados
de acuerdo con el nivel de pureza ritual requerido para la comida de sacrifi-
cio todos sus días, y sin embargo su tela se consideró impura por pi-
sar un zav para quienes preparan las aguas de purifica-
ción .                                   

יועזרבןיוסימסיפאאלא
והיתהשבכהונהחסידהיה

לקודשמדרסמטפחתו
אוכלהיהגודגדאבןיוחנן

ימיוכלהקודשטהרתעל
מדרסמטפחתווהיתה

לחטאת

20a:4 La Gemara infiere de esto: para las aguas purificadoras , sí, se consideraba que
su tela tenía impurezas rituales impartidas al pisar, pero para la comida de sa-
crificio , no, no se consideraba que tuviera impurezas rituales impartidas al pi-
sar. Al parecer, se mantiene que no sagrado productos preparó de acuerdo
con el nivel de ritual pureza requerida para sacrificial comida es como sacrifi-
cial de alimentos, como uno que es particular a preservar la pureza ritual reque-
rido para la alimentación de sacrificio incluso con respecto a los productos no
sagrado se considera puro incluso con respecto a la comida sacrificial ellos mis-
mos.                      

לאלקודשאיןלחטאת
שנעשוחוליןקסבראלמא

כקודשקודשטהרתעל
דמו

20a:5 § Con respecto al cuidado particular que se debe tener para evitar cualquier sos-
pecha de que la ropa ha contraído impureza, el rabino Yonatan ben Elazar di-
jo: Si el chal de alguien que era estricto con respecto a la pureza ritual se le ca-
yó, y él dijo: otra persona: dámelo, y él se lo dio, el chal es impuro. Incluso si
el otro individuo es él mismo puro, ya que su atención se desvió en ese momen-
to de ser cauteloso con respecto a la impureza, es como si el chal se volviera im-
puro. De manera similar, el rabino Yonatan ben Amram dice: si la ropa de
Shabat de uno se cambia por ropa de día de la semana y la usa, son impu-
ras. Su suposición de que eran ropas diferentes a la ropa que había pretendido
usar es una distracción suficiente para arruinar su precaución contra la impure-
za.                

אלעזרבןיונתןרביאמר
אמרהימנומעפרתונפלה

לוונתנהליתנהלחבירו
בןיונתןרביאמרטמאה
שלכליםלונתחלפועמרם
חולשלבכליםשבת

נטמאוולבשן

20a:6 El rabino Elazar bar Tzadok dijo: Hubo un incidente que involucró a dos
mujeres que eran esposas de veraverim , que son meticulosas en la observan-
cia del halakha, especialmente con respecto a asuntos de impureza, cuyas ropas
fueron cambiadas en la casa de baños; y el incidente se presentó ante el ra-
bino Akiva y declaró que la ropa era impura. Esto demuestra que un acto invo-
luntario se considera un lapso de atención, lo que hace que los elementos sean
impuros, incluso si no hay otra razón para considerarlos impuros.  

צדוקבראלעזררביאמר
חבירותנשיםבשתימעשה

בביתכליהןלהןשנתחלפו
לפנימעשהובאהמרחץ

וטימאןעקיבארבי

20a:7 El rabino Oshaya se opone enérgicamente a esto: sin embargo, si eso es
así, alguien que introdujo su mano en una canasta para tomar una barra de
pan de trigo , y una barra de pan de cebada apareció en su mano ; en ese ca-
so, también, ¿dirás que el pan se vuelve impuro?

אושעיארבילהמתקיף
לסלידוהושיטמעתהאלא

בידוועלתהחטיןפתליטול
נמיהכישעוריםפת

דנטמאת
20a:8 Y si usted diría, de hecho, esto es correcto, pero no se enseña en una barai-

ta : alguien que está cuidando un barril para asegurar su pureza ritual bajo el
supuesto de que es un barril de vino y se encuentra que es de aceite, ¿es ri-

והתניאנמיהכיתימאוכי
בחזקתהחביתאתהמשמר

שמןשלונמצאתייןשל
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tualmente puro en el sentido de que no transmite impurezas? Esto indica que
la falta de conocimiento con respecto a la identidad del elemento que está cui-
dando no causa impureza. La Guemará rechaza esta: Pero de acuerdo a su línea
de razonamiento, dicen que la última cláusula de ese mismo baraita : Y está
prohibido para ser comido, lo que indica que la supervisión es insuficiente en
este caso. La Gemara pregunta: ¿Por qué es que el estado del barril es puro y,
sin embargo, hay una prohibición de comer su contenido? Si el error del supervi-
sor no daña el estado ritualmente puro de la comida, también se le debe permitir
comerla.                         

ולטעמיךמלטמאטהורה
ואסורהסיפאאימא

אמאימלאכול

20a:9 El rabino Yirmeya dijo: La baraita se refiere a alguien que dice: lo guardé de
las cosas que lo hacen impuro, pero no de las cosas que lo invalidan. En otras
palabras, tuvo cuidado de evitar que se volviera impuro con un grado severo de
impureza, lo que hace que todo lo que sea impuro vuelva impuro a los demás,
pero no por un grado menor de impureza que simplemente lo invalida para su
uso, sino no le permite hacer otros elementos ritualmente impuros. Como lo pro-
tegió de la impureza, se considera puro con respecto a la impureza de otros ele-
mentos, pero aún así no se puede comer, en caso de que un objeto impuro lo in-
valide.     

באומרירמיהרביאמר
המטמאהמדברשמרתיה

הפוסלהמדברולא

20a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y está allí vigilando a medias ? ¿Se puede decir que se
tuvo cuidado con respecto a un tipo particular de impureza? Los responde Gue-
mará: Sí, ya que está hecho, enseñó en una baraita : Si se inserta la mano en
una cesta llena de higos, y la cesta se colocó en su hombro, y una pala esta-
ba en el cesto, y su mente estaba en el canasta para protegerlo de la impure-
za, pero su mente no estaba en la pala, la canasta es pura y la pala es impu-
ra.

לפלגאנטירותאאיכאומי
בסלידוהושיטוהתניאאין

והמגריפהכתיפועלוהסל
עלבלבווהיההסלבתוך
עלבלבוהיהולאהסל

טהורהסלהמגריפה
טמאהוהמגריפה

20a:11 La Gemara pregunta: ¿Por qué es pura la canasta? Deje que la pala haga que
la canasta sea ritualmente impura, si la primera es realmente impura. La Ge-
mara responde: La halakha es que un recipiente no puede hacer impuro
a un recipiente diferente . Por lo tanto, la canasta permanece pura. La Gemara
hace otra pregunta: y deje que haga impuro cualquier alimento que esté den-
tro de la canasta, ya que la comida no es un recipiente y, por lo tanto, puede ser
impuro por un recipiente. Ravina dijo: El baraita se refiere a uno que dice: Yo
guardé la pala de las cosas que la hacen ritualmente impuro, por lo que no
puede hacer otra objetos impuros, pero yo no , no guardarlos de las cosas que
lo invalidan, por lo que es impuro . En consecuencia, no hay pruebas de que el
contenido del barril en el caso anterior no se pueda comer.                          

המגריפהתטמאטהורהסל
כלימטמאכליאיןלסל

אמרשבסלמהוליטמא
שמרתיובאומררבינא
מדברולאשמטמאומדבר

הפוסלו

20a:12 Volviendo a la discusión previa, la Gemara afirma que, en cualquier caso ,
es difícil. ¿Por qué un objeto debe ser impuro solo porque el que lo custodia es-
taba equivocado con respecto a la identidad de su contenido? ¿Cómo estaría esto
de acuerdo con la baraita que explícitamente enseñó que si uno piensa en un ba-
rril bajo la suposición de que es vino y resulta que contiene aceite, el aceite es
puro y no puede hacer que otros sean impuros?      

קשיאמקוםמכל

20a:13 Y Rabba bar Avuh planteó una nueva objeción: hubo un incidente que invo-
lucró a cierta mujer que se presentó ante el rabino Yishmael y le dijo: Rabi-
no, tejí esta prenda en un estado ritualmente puro, pero mi mente no estaba
en eso para proteger su estado. de pureza En otras palabras, aunque no tenía la
intención de protegerlo de esta manera, estoy seguro de que ninguna impureza
entró en contacto con él. Y durante los interrogatorios que el rabino Yish-
mael realizó con ella, para ver si se había mantenido en un estado de pure-
za, ella le dijo: Rabino, una mujer que menstruaba tiró de la cuerda conmi-
go mientras tejía, y la prenda fue por lo tanto se vuelve totalmente impuro por
una mujer que menstrúa moviéndolo. El rabino Yishmael dijo: Cuán grandio-
sas son las palabras de los Sabios cuando dijeron: Si la mente de uno está
enfocada en protegerla, es pura; si la mente de uno no está enfocada en pro-
tegerlo, es impuro. Como no estaba enfocada en preservar el estado puro de la
prenda, contrajo impureza sin que ella lo notara.                   

אבוהבררבהמותיבועוד
שבאתאחתבאשהמעשה

ואמרהישמעאלרבילפני
ארגתיוזהבגדרבילו

בלביהיהולאבטהרה
ומתוךבטהרהלשומרו
רבישהיהבדיקות

לואמרהבודקהישמעאל
בחבלעמימשכהנדהרבי
כמהישמעאלרביאמר

שהיוחכמיםדבריגדולים
לשומרובלבואומרים

לשומרובלבואיןטהור
טמא

20a:14 Hubo otro incidente que involucró a cierta mujer que se presentó ante el ra-
bino Yishmael y le dijo: Rabino, tejí esta tela en un estado de pureza ritual ,
pero mi mente no estaba en eso para protegerla de la impureza. Y durante
los interrogatorios que Rabí Ishmael realizó con ella, le dijo: Maestro, un
hilo de la mina que se teje en la tela se rompió y me ató con mi boca. Se puede
suponer que el hilo se humedeció por su saliva, lo que significa que si ese hilo
fuera tocado por una fuente de impureza, la tela se volvería ritualmente impura
por contacto con líquidos impuros. Esto se debe a que los Sabios decretaron que
cualquier impureza que toque líquido hace que el líquido sea ritualmente impuro
en primer grado, por lo que cualquier recipiente que entre en contacto con el lí-
quido sería impuro en segundo grado.            

אחתבאשהמעשהשוב
ישמעאלרבילפנישבאת
זומפהרבילואמרה

היהולאבטהרהארגתיה
ומתוךלשומרהבלבי

רבישהיהבדיקות
לואמרהבודקהישמעאל

לינפסקהנימארבי
בפהוקשרתיה

20a:15 El rabino Yishmael dijo: Cuán grandiosas son las palabras de los Sabios
cuando dijeron: Si la mente de uno está enfocada en protegerla, es pura; si
la mente de uno no está enfocada en protegerlo, es impuro. En cualquier caso,

כמהישמעאלרביאמר
שהיוחכמיםדבריגדולים
לשומרובלבואומרים
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si uno tiene la intención de mantener algo en un estado de pureza ritual, un error
de su parte con respecto a su identidad no se considera una distracción suficiente
para hacer que el elemento sea impuro, a diferencia de la baraita que enseñó ex-
plícitamente que si uno se preocupa un barril bajo la suposición de que es vino y
resulta que contiene aceite, el aceite es puro y no puede hacer que otros sean im-
puros.         

לשומרובלבואיןטהור
טמא

20a:16 La Gemara aclara: De acuerdo, según el rabino Elazar bar Tzadok no hay di-
ficultad, ya que en el caso de las dos esposas de veraverim cuyas prendas fueron
cambiadas se puede decir que cada una de ellas se dice a sí misma: mi colega
es la esposa de un Soy Ha'aretz , y no un ahorrador . Y ella desvía su mente
de sus prendas, ya que está segura de que ya se han vuelto impuras, y una dis-
tracción de este tipo hace que sea probable que la prenda contraiga impure-
za. Por lo tanto, se considera impuro.       

בראלעזרלרביבשלמא
ואחתאחתכלצדוק

עםאשתחברתיאומרת
מינהדעתהומסחההארץ

20a:17 Del mismo modo, según el rabino Yonatan ben Amram tampoco hay dificul-
tad, ya que con respecto al caso de alguien que cambió su ropa de Shabat con su
ropa de día de semana, también se puede decir que dado que protege más la
ropa de Shabat, se desviará su mente de ese nivel más alto de protección si
piensa que son prendas entre semana. Una distracción de este tipo hace que sea
probable que la prenda contraiga impureza, por lo que se considera impura. Pero
según el rabino Yonatan ben Elazar, que se ocupa del caso en el que se cae el
chal y otra persona lo levanta, ¿por qué debería considerarse esto una distrac-
ción? Deje que proteja sus prendas de impurezas rituales mientras están en ma-
nos de la otra persona; ¿Por qué deberían considerarse impuros?            

נמיעמרםבןיונתןלרבי
עבידדשבתדכליםכיון
מסחטפישימורלהו

לרביאלאמינייהודעתיה
להונעבידאלעזרבןיונתן

דחבריהבידיהשימור

20a:18 El rabino Yoḥanan dijo: Es una presunción que una persona no guarda lo
que está en la mano de otro. Como el objeto está en manos de otro, inevitable-
mente se distraerá de protegerlo. La Guemará pregunta: ¿Y puede uno en ver-
dad no guardar un elemento en la mano de otro?         

איןחזקהיוחנןרביאמר
חברושבידמהמשמראדם
ולא

20b:1 Pero no se enseña en una baraita : con respecto a uno cuyos burritos y traba-
jadores, que eran amei ha'aretz , llevaban comida pura , sin tocar la comida pu-
ra en sí, sino solo los recipientes de barro que los contenían, incluso si se distan-
ciaba él mismo de ellos mientras caminaban por más de un milímetro , sus ali-
mentos puros son puros. Dado que los trabajadores desconocen su partida, to-
davía se considera que guarda la comida en su posesión y no necesita preocupar-
se de que hayan tocado los alimentos puros. Pero si él les dijo: Ve, y te segui-
ré, entonces una vez que ya no estén a la vista, sus alimentos puros son impu-
ros.

חמריושהיוהריוהתניא
אףטהרותטעוניןופועליו

יותרמהןשהפליגפיעל
טהורותטהרותיוממיל
ואנילכולהםאמרואם

כיוןאחריכםאבוא
מהןעיניושנתעלמו
טמאותטהרותיו

20b:2 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula de la baraita ,
donde la comida permanece pura, y qué es diferente en la última cláusu-
la, donde la comida es impura? El rabino Yitzḥak Nappaḥa dijo: La primera
cláusula se refiere a alguien que purifica a sus burritos y trabajadores para
este propósito, lo que significa que se aseguró de que se sumergieran y purifica-
ran de antemano, por lo que se eliminó la preocupación por la impureza.             

שנאומאירישאשנאמאי
נפחאיצחקרביאמרסיפא
חמריובמטהררישא

לכךופועליו

20b:3 Las preguntas Guemará esto: Si es así, en la última cláusula se deben tam-
bién ser puro. La Gemara responde: Un am ha'aretz no es particular sobre el
contacto de su colega y , por lo tanto, existe la preocupación de que puedan ha-
berse encontrado con otro am ha'aretz en el camino, que tocó el producto y lo hi-
zo impuro.       

עםאיןנמיסיפאהכיאי
מגעעלמקפידהארץ
חבירו

20b:4 Los contadores Guemará: Si es así, en la primera cláusula del baraita no debe-
ría también ser preocupación de que pudieran haber conocido a un am
Ha'aretz , ya pesar de la advertencia del empresario a sus trabajadores a perma-
necer ritualmente puros, no son cuidadosos con respecto a la impureza de
otro am ha'aretz . La Gemara responde: La primera cláusula se refiere a una si-
tuación en la que los encuentra a través de un camino tortuoso. Como no ca-
mina directamente detrás de ellos, pero puede aparecer desde los lados, no siem-
pre pueden verlo. En consecuencia, les preocupa que pueda regresar en cual-
quier momento. Por lo tanto, tienen cuidado de no volverse ritualmente impuros,
y también desconfían del contacto de otros amei ha'aretz , aunque por lo general
no son particulares sobre el contacto de sus colegas.               

להםבבאנמירישאהכיאי
עקלתוןדרך

20b:5 La Gemara plantea una dificultad: si es así, también en la última cláusula, ya
que puede llegar desde una esquina en cualquier momento dado, sin duda deben
ser cautelosos. La Gemara responde: Como él les dijo: Ve y te seguiré, ellos
confían en esto y no se consideran bajo observación. En consecuencia, no son
particulares sobre el contacto de otro am ha'aretz .       

כיוןנמיסיפאהכיאי
אבואואנילכולהודאמר

סמכאמיסמךאחריכם
דעתייהו

20b:6 דורשיןאיןעלךהדרן
20b:7 MISHNA: Con respecto a varios asuntos, existe una mayor rigurosidad con

respecto a los alimentos sacrificados que con respecto al teruma , una porción
del producto designado para el sacerdote. Esto se expresa de muchas maneras, la
primera es que uno puede sumergir vasos dentro de otros vasos para purificar-
los para el teruma ; pero no para la comida de sacrificio , para lo cual uno de-
be sumergir cada recipiente por separado. Otra diferencia es que el halak-

בקדשחומר׳ מתני
כליםשמטביליןמבתרומה

אבללתרומהכליםבתוך
ותוךאחורייםלקדשלא

אבלבתרומההצביטהובית
בקדשלא
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hot de la parte posterior de un recipiente y su interior y su lugar de agarre
se aplican a los recipientes utilizados para teruma , lo que significa que cada
parte del recipiente tiene su propio uso y se considera un recipiente separado, ya
que no transmite impureza a las otras partes del recipiente cuando contrae impu-
reza; pero no a la comida de sacrificio , para la cual una sección impura del re-
cipiente transmite impureza a todas las otras secciones.    

20b:8 Del mismo modo, una persona que porta un objeto pisoteado por un zav , un
hombre que padece gonorrea, puede portar teruma al mismo tiempo, si tiene
cuidado de que ni él ni el objeto impuro entren en contacto con el teru-
ma , pero esto puede no hacerse con comida de sacrificio . Las prendas de los
que comen teruma son como un objeto pisoteado por un zav con respecto a
la comida de sacrificio .    

נושאהמדרסאתהנושא
אתלאאבלהתרומהאת

תרומהאוכליבגדיהקדש
לקדשמדרס

20b:9 La Mishná enumera otras restricciones que se aplican a los alimentos sacrifica-
dos pero no al teruma : las características del teruma no son como las caracte-
rísticas de los alimentos sacrificados , como en el caso de los recipientes que
se usan con alimentos sacrificados , si uno tiene una prenda o recipiente que es
atado debe desatar que y secar que si había alguna humedad en él, ya que tanto
un nudo y se absorbe la humedad se consideran interposiciones que impiden que
el agua del baño ritual de llegar a toda la prenda. Y luego puede sumergirlos , y
luego puede atarlos nuevamente si lo desea. Pero con respecto al teruma ,
puede, si así lo desea, atar la prenda y luego sumergirla sin preocuparse de
que el nudo pueda considerarse una interposición.  

מדתהקדשכמדתלא
מתירשבקדשהתרומה

כךואחרומטבילומנגב
קושרובתרומהקושר
מטבילכךואחר

20b:10 Sin embargo, los recipientes que fueron diseñados y completados con pure-
za requieren inmersión para ser considerados puros para alimentos sacrifica-
dos , pero no para teruma . Un recipiente combina todos los alimentos que
contiene con respecto a los alimentos sacrificados , lo que significa que si una
pieza de comida se vuelve impura, todas las demás piezas se vuelven impuras
también; pero no con respecto al teruma , respecto al cual cada pieza se trata de
forma independiente.       

בטהרההנגמריםכלים
אבללקדשטבילהצריכין

מצרףהכלילתרומהלא
לאאבללקדששבתוכומה

לתרומה

20b:11 La mishná continúa la lista de diferencias entre la comida sacrificada y el teru-
ma . La comida de sacrificio que es impura con impureza de cuarto grado se
descalifica, lo que significa que la comida de sacrificio se vuelve impura pero
no imparte impureza a otros artículos. Teruma es descalificado cuando es im-
puro con impureza de tercer grado ; no es susceptible a la impureza de cuarto
grado en absoluto. Y con respecto al teruma , si una de las manos se vuel-
ve impura por la ley rabínica que hace que solo las manos sean impuras, su
contraparte, es decir, la otra mano, permanece pura. Pero con respecto a
la comida de sacrificio , si una mano se vuelve impura , debe sumergirlos a
ambos, ya que una mano hace que su contraparte sea impura con respecto a
la comida de sacrificio pero no con respecto al teruma . Uno puede comer ali-
mentos secos, es decir, alimentos que nunca han entrado en contacto con líqui-
dos y, por lo tanto, no son susceptibles a la impureza, con las manos impuras
cuando es teruma , pero no cuando es un alimento sacrifica-
do .        

פסולבקדשהרביעי
בתרומהוהשלישי
אחתנטמאתאםובתרומה

טהורהחבירתהמידיו
שתיהןמטבילובקדש
חבירתהאתמטמאשהיד
בתרומהלאאבלבקדש
נגוביןאוכליםאוכלין
בתרומהמסואבותבידים

בקדשלאאבל

21a:1 Un doliente agudo [ onen ], es decir, alguien que ha experimentado la pérdida
de un pariente cercano ese día, que no había entrado en contacto con el falleci-
do; y uno que carece de la expiación, es decir, alguien que todavía tiene que
traer una ofrenda para completar su proceso de purificación, tales como zav o
una mujer después del parto, tanto requieren la inmersión con el fin de co-
mer sacrificio alimentos. El onen se sumergiría después de que hubiera pasado
el día y el que carece de expiación se sumergiría después de que se traiga la
ofrenda requerida. Sin embargo, la inmersión en estos casos no es necesaria pa-
ra comer teruma .

כפוריםומחוסרהאונן
אבללקדשטבילהצריכין

לתרומהלא

21a:2 GEMARA: Se enseña en la Mishná que no se puede sumergir un vaso dentro de
otro si se usarán como alimento para el sacrificio, aunque esto se puede hacer
para el teruma . La Gemara pregunta: Con respecto a la comida para el sacrifi-
cio , ¿cuál es la razón por la que uno no puede sumergir los vasos de esta ma-
nera? El rabino Ila dijo: Porque el peso del vaso interno causa una interposi-
ción entre el agua y los vasos. Es decir, el recipiente más interno pesa sobre el
inferior, no permitiendo que el agua alcance el punto de contacto de los dos reci-
pientes.            

לאטעמאמאיבקדש׳ גמ
מפניאילארביאמר

חוצץכלישלשכבידו

21a:3 La Gemara plantea una pregunta sobre esta explicación: Pero no es así, ya que
la última cláusula de la Mishná menciona que los alimentos de sacrificio y
el teruma difieren con respecto a los asuntos de interposición, la primera
cláusula de la Mishná no debe ser con respecto a los asuntos de interposi-
ción, pero se refiere a una consideración diferente? Como se enseña en la últi-
ma parte de la mishna: Las características de Teruma no son como las carac-
terísticas de sacrificial de alimentos, como en el caso de sacrificial de alimen-
tos, si uno tiene una prenda de vestir o recipiente que está atado que deben de-
satar que y secar se , y luego puede sumergirlos , y luego puede atarlos nue-

חציצהמשוםמדסיפאוהא
חציצהמשוםלאורישא
כמדתולאסיפאדקתני
התרומהמדתהקדש

ומנגיבמתירשבקדש
קושרכךואחרומטביל

כךואחרקושרובתרומה
מטביל
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vamente si lo desea; pero con respecto al teruma , puede atar la prenda y lue-
go sumergirla . Esta última cláusula muestra que allí los Sabios estaban preocu-
pados por cualquier posibilidad de interposición con respecto a la comida del sa-
crificio, por lo que lo más probable es que la cláusula anterior de la Mishná se
deba a una razón diferente.                 

21a:4 La Gemara responde: No, esto no es necesariamente así. Tanto en la primera
cláusula como en la última cláusula de la mishna, la preocupación se debe a la
interposición y , sin embargo, es necesario enseñarnos ambos casos. Si la mish-
ná nos hubiera enseñado solo la primera cláusula, es decir, que no se puede
sumergir un recipiente dentro de otro, habría dicho que esta es la razón por
la que no se puede hacerlo para la comida de sacrificio : porque existe el peso
del recipiente interior eso debe tenerse en cuenta. Pero en la última cláusula,
donde no se debe considerar el peso de un recipiente , diré que tampoco
se considera una interposición para la comida de sacrificio . Y si nos hubiera
enseñado solo la última cláusula que trata de las prendas anudadas, habría di-
cho que esta es la razón por la que uno no puede hacerlo por la comida de sa-
crificio : porque es posible                                              

חציצהמשוםוסיפארישא
אשמעינןדאיוצריכא

היינואמינאהוהרישא
משוםלאדלקדשטעמא
אבלדאיכאכלישלכבידו
כלישלכבידודליכאסיפא
הוילאנמילקדשאימא

סיפאאשמעינןואיחציצה
טעמאהיינואמינאהוה

משוםלאדלקדש

21b:1 que es la naturaleza de nudos a apretar aún más en el agua, creando una inter-
posición que prohíbe la entrada de agua en todo el camino, pero en el caso de la
primera cláusula de la mishna, que trata de un recipiente dentro de otro y don-
de el agua por la naturaleza hace que el recipiente superior se aligere y flote le-
jos del recipiente inferior en lugar de pesar sobre él, habría dicho que no se con-
sidera una interposición. Por lo tanto, es necesario que la halakha se establezca
en ambos casos.                           

אהדוקיבמיאדקיטרא
דמיארישאאבלמיהדק
לאלמנאליהמקפואקפויי

צריכאחציצההויא

21b:2 El Gemara comenta: el rabino Ila aquí se ajusta a su línea estándar de razona-
miento al considerar estos dos temas como uno solo, ya que el rabino Ila
dijo que el rabino inaanina bar Pappa dijo: Ellos enseñaron diez restriccio-
nes de comida sacrificial aquí en esta mishna, en lugar de las once . Los prime-
ros cinco interpretaciones estrictas se aplican tanto a los sacrificios propios y
los alimentos a no sagrado comida que se preparó de acuerdo con los estánda-
res de pureza de sacrificio de alimentos, mientras que la última de cinco apli-
can sólo a real de sacrificio de alimentos pero no para no sagrado comida que
fue preparada de acuerdo con los estándares de pureza de los alimentos sacri-
ficados . El hecho de que el rabino Ila cuente solo diez casos en la mishná mues-
tra que considera que los dos casos discutidos anteriormente son de la misma ca-
tegoría y, por lo tanto, se cuentan juntos como una exigen-
cia.                                  

דאמרלטעמיהאילארבי
חנינארביאמראילארבי
שנומעלותעשרפפאבר

ביןראשונותחמשכאן
שנעשולחוליןביןלקדש

אחרונותהקדשטהרתעל
לחוליןלאאבללקדש

הקדשטהרתעלשנעשו

21b:3 El Gemara explica la declaración del rabino Ila. ¿Cuál es la razón de esta dis-
tinción? Con respecto a los primeros cinco interpretaciones estrictas, que tie-
nen una conexión a la impureza tal como se define por la ley de la Torá , por-
que ignorarlos puede conducir a un caso de impureza por la ley de la Torá en
oposición a la ley simplemente rabínica, los Sabios decretaron estas interpreta-
ciones estrictas tanto para real del sacrificio de alimentos y para alimentos no
sagrados preparados de acuerdo con los estándares de pureza de los alimen-
tos sacrificados . Sin embargo, con respecto a los últimos cinco, que no tienen
una conexión con la impureza según la ley de la Torá, ya que toda su impure-
za se basa en un decreto rabínico, los Sabios decretaron estas restricciones so-
lo para la comida sacrificial real . Pero con respecto a los alimentos no sagra-
dos hechos de acuerdo con los estándares de pureza de los alimentos sacrifi-
cados , los Sabios no decretaron estas restricciones para tales alimen-
tos.                                        

קמייתאחמשטעמאמאי
דטומאהדרראלהודאית

רבנןבהוגזרומדאורייתא
לחוליןביןלקדשבין

הקדשטהרתעלשנעשו
דרראלהודליתבתרייתא
גזרומדאורייתאדטומאה

לחוליןלקדשרבנןבהו
הקדשטהרתעלשנעשו

רבנןבהוגזרולא

21b:4 Rava no estuvo de acuerdo con el rabino Ila. Él dijo que desde la razón de la ri-
gurosidad en la última cláusula es debido a la preocupación por la interposi-
ción, esto implica que la razón de la rigurosidad en la primera cláusula no se
debe a la interposición, sino a una razón diferente. Y con respecto a la rigurosi-
dad en la primera cláusula de que uno no puede sumergir un vaso dentro de
otro, este es el razonamiento: es un decreto rabínico asegurar que uno no su-
merja vasos pequeños, como agujas y ganchos, dentro de un vaso cuya
boca es menor que el ancho del tubo de un odre de vino. En tal caso, el agua
en la botella no se consideraría unida al resto del baño ritual, como aprendi-
mos en un mishna ( Mikvaot 6: 7): la unión de diferentes cuerpos de agua en ca-
sos de baños rituales se lleva a cabo si la abertura entre los dos cuerpos es al
menos tan ancha como el ancho del tubo de un odre de vino, contando tanto
el grosor de la pared del tubo                                      

הוימדסיפאאמררבא
לאורישאחציצהמשום
היינוורישאחציצהמשום
יטבילשלאגזירהטעמא
שאיןבכליוצינורותמחטין

כדתנןהנודכשפופרתבפיו
כשפופרתמקוואותעירוב
כעוביההנוד

22a:1 y su espacio, que es equivalente al ancho de dos dedos que giran en su lu-
gar, es decir, un espacio lo suficientemente grande como para insertar dos dedos
y girarlos dentro. Si un cuerpo de agua contiene los cuarenta se'a requeridos ,
mientras que otro cuerpo adyacente carece de esta cantidad, entonces si la aber-
tura entre los dos cuerpos de agua es más ancha que esta medida, los dos cuer-
pos se consideran uno y el más pequeño El cuerpo también se considera un baño

אצבעותבשתיוכחללה
למקומןחוזרות
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ritual aceptable. Dado que ninguna abertura más pequeña que esta no se conside-
ra que conecta dos cuerpos de agua, el agua dentro de una botella con una boca
estrecha se consideraría desconectada del agua del baño ritual, y los recipientes
más pequeños dentro de un recipiente de cuello estrecho no serían considerado
como haber entrado en contacto con el agua del baño ritual. Por lo tanto, los Sa-
bios promulgaron un decreto que prohíbe la inmersión de cualquier recipiente
dentro de otro recipiente.    

22a:2 La Gemara señala: Rava sostiene, de acuerdo con esta declaración, que Rav
Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Ellos enseñaron once restriccio-
nes de comida sacrificial aquí en esta mishna, en lugar de las diez del rabino
Ila. Los primeros seis interpretaciones estrictas se aplican tanto a los sacrifi-
cios comida en sí y al no sagrada comida que se preparó de acuerdo con los
estándares de pureza de sacrificio de alimentos, mientras que la última de cin-
co aplican sólo a real de sacrificio de alimentos pero no para no sagrado co-
mida que se preparó de acuerdo a los estándares de pureza de los alimen-
tos sacrificados .                              

רבדאמרכהאלהסבר
אבוהבררבהאמרנחמן
שנומעלותעשרהאחת
ביןראשונותששכאן

שנעשולחוליןביןלקודש
אחרונותהקודשטהרתעל

לחוליןלאאבללקודש
הקודשטהרתעלשנעשו

22a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia práctica hay entre la opinión de Rava, es
decir, que los Sabios prohibieron sumergir un vaso dentro de otro porque esta-
ban preocupados de que no se sumerjan agujas en un vaso cuya boca es más es-
trecha que el tubo de un odre y la opinión del rabino Ila, ¿ quién sostiene que
su preocupación era la interposición?          

לדרבידרבאביןאיכאמאי
אילא

22a:4 La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es en el caso de una ca-
nasta o un contenedor de mimbre [ gargutni ] que uno ha llenado con reci-
pientes más pequeños y los ha sumergido todos juntos. Según el rabino Ila, el
que dijo que está prohibido sumergir un recipiente dentro de otro debido a la
preocupación de interposición, también en este caso existe la preocupación, ya
que los recipientes internos podrían pesar contra la canasta y evitar el agua de to-
car los puntos de contacto. Pero de acuerdo a Rava, el que dijo que está prohi-
bido debido a una rabínica decreto no sea uno agujas y ganchos Sumergir el
interior de un recipiente cuya boca no tiene el ancho del tubo de un odre, no
hay cosas tales como cestas y mimbre contenedores cuya boca no tiene el an-
cho del tubo de un odre de vino y , por lo tanto, el decreto no se aplicaría a
ellos.                                      

וגרגותניסלבינייהואיכא
והטבילןכליםשמילאן

חציצהמשוםדאמרלמאן
משוםדאמרלמאןאיכא
מחטיןיטבילשמאגזירה

בפיושאיןבכליוצינוריות
סלהנודכשפופרת
בפיהןשאיןוגרגותני

ליכאהנודכשפופרת

22a:5 La Gemara señala: Y Rava sigue su línea de razonamiento, como dijo Rava:
una canasta o contenedor de mimbre que uno ha llenado con recipien-
tes más pequeños y los ha sumergido todos juntos, son puros en todos los as-
pectos, incluso para la comida de sacrificio.            

רבאדאמרלטעמיהרבא
כליםשמילאןוגרגותניסל

טהוריןוהטבילן

22a:6 Rava declaró una segunda enseñanza con respecto a las cestas y contenedores,
así: Y en el caso de un baño ritual que uno dividido en dos secciones median-
te la inserción de una cesta o de mimbre bin, de manera que cada sección se
queda con menos de la necesaria cuarenta SE' a , si uno se sumerge allí, su in-
mersión no es efectiva para él. A pesar de la certeza de que el agua se filtra a
través de la canasta o la papelera, esto no es suficiente para unir las dos seccio-
nes incompletas del baño ritual para contarlas como una. Sabemos que esto es
así, ya que la tierra es completamente porosa y, sin embargo , no confiamos
en esto para permitir que varias zanjas adyacentes pequeñas llenas de agua su-
men cuarenta se'a , sino que requieren que haya cuarenta se ' un juntos en un
solo lugar.

בסלשחלקוומקוה
לאשםהטובלוגרגותני

דהאטבילהלועלתה
חלחוליכולהארעא

דאיכאובעינןמחלחלא
אחדבמקוםסאהארבעים

22a:7 La Gemara comenta: Y esta halakha , que los recipientes pequeños como las
agujas no pueden sumergirse dentro de un recipiente con una abertura estre-
cha, solo se aplica si los sumergió en un recipiente puro, que no requiere puri-
ficación por sí solo. Pero si lo hizo en un recipiente impuro, que requiere puri-
ficación por derecho propio, ya que la inmersión es efectiva para todo el reci-
piente externo , incluido su interior, también es efectivo para los recipientes
que están dentro de él. Dado que el agua que ingresa al recipiente externo se
considera adherida al resto del baño ritual para propósitos de purificación del re-
cipiente externo, también se considera adherida con respecto a la purificación de
los recipientes internos.                  

אבלטהורבכלימיליוהני
דסלקאמיגוטמאבכלי

דמנאגופיהלכוליהטבילה
דאיתלכליםנמילהוסלקא

ביה

22a:8 Sabemos esto, como aprendimos en un mishna ( Mikvaot 6: 2): con respecto a
los vasos que uno llena con otros vasos y los sumerge todos juntos, son pu-
ros, independientemente del ancho de la abertura del vaso exterior. Y si no se
sumerge, la unión de las aguas no es efectiva hasta que se unen como el an-
cho del tubo de un odre de vino. Esta segunda oración de la Mishná no está cla-
ra, y la Gemara busca aclararla. ¿Qué dice la mishná aquí cuando dice: Y si él
no se sumergió? La Gemara explica. Esto es lo que dice la mishná : y si no tie-
ne necesidad de sumergir el recipiente exterior, ya que era puro, y de manera
similar en el caso de dos cuerpos de agua que se unen por medio de un agujero,
no es válido hasta que el agua se une a través de un espacio tan ancho como el
tubo de un odre de vino.

כליםשמילאןכליםדתנן
טהוריןאלוהריוהטבילן

מיםטבללאואם
שיהיועדהמעורבים

הנודכשפופרתמעורבין
טבללאואםקאמרמאי
צריךאינוואםקאמרהכי

המעורביןומיםלהטבילו
מעורביןשיהועד

הנודכשפופרת
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22a:9 § La Gemara señala: Y esta disputa entre Rava y Rabbi Ila es también una dis-
puta entre tanna'im . Como se enseña en un baraita : Con respecto a una cesta
o una de mimbre bin que uno lleno con vasos y luego les sumerge, ya sea pa-
ra fines de sacrificio alimentos o para propósitos de Teruma , son puros. Esto
es idéntico a la opinión de Rava. Abba Shaul dice: Son puros para propósitos
de teruma pero no para propósitos de sacrificio de alimentos. Esto es idéntico
a la opinión del rabino Ila.                          

אילאודרבידרבאוהא
סלדתניאהיאתנאי

כליםשמילאןוגרגותני
ביןלקודשביןוהטבילן
שאולאבאטהוריןלתרומה

לאאבללתרומהאומר
לקודש

22a:10 La Gemara pregunta: si es así, a la luz de estas dos razones que hemos dado para
preocuparnos con respecto a la inmersión de vasos dentro de otros vasos,
esto tampoco debería permitirse para teruma . La Guemara responde: ¿ Para
quién decimos el principio de que un recipiente no puede sumergirse dentro de
otro? Para veraverim , individuos dedicados a la meticulosa observancia de las
mitzvot, especialmente a la halakhot de la pureza ritual. Otros no siguen cuida-
dosamente estos halakhot en ningún caso. Y veraverim sabe bien esas co-
sas , que el agua se considera separada del baño ritual si está separada por una
abertura estrecha, y que si un recipiente está pesando sobre otro, evitando que el
agua llegue a ese lugar, el recipiente superior debe levantarse para permitir que
el agua toque todas las partes del recipiente. Por lo tanto, no es necesario aplicar
estas inquietudes y restricciones al caso del teruma .     

למאןנמיתרומההכיאי
חבריםחבריםקאמרינן

ידעימידע

22a:11 La Gemara responde con otra pregunta. Si es así, también deberíamos decir lo
mismo en el caso del alimento sacrificado , es decir, que todos estos halak-
hot son para veraverim , quienes siguen meticulosamente la pureza ritual para el
sacrificio y preguntan acerca de tal halakhot . ¿Por qué, entonces, los Sabios
aplicaron estas preocupaciones y rigurosidades al caso de los alimentos sacrifi-
cados? Los responde Guemará: Con respecto a la alimentación de sacrificio que
estaban preocupados de que una persona común [ soy Ha'aretz ], que no es me-
ticuloso acerca de la pureza ritual, puede ver la Haver inmersión de pequeños
vasos en el interior de los vasos grandes, y entonces ir y sumergir los vasos de
los suyos de esta manera. Pero no tomará las mismas precauciones que toma-
ría el ahorrador , asegurando que el recipiente exterior tenga una abertura am-
plia y que los recipientes en la parte superior no pesen sobre los inferio-
res.                      

ליהחזינמיקודשהכיאי
מטבילואזילהארץעם

22a:12 Los objetos de Gemara: Pero la misma preocupación podría plantearse con res-
pecto al teruma también. Es posible que un am ha'aretz pueda ver el ḥaver su-
mergiendo los vasos de teruma de esta manera, y luego irá y sumergirá sus va-
sos de esta manera, sin tomar las precauciones que tomaría el veraver . La Ge-
mara responde: No aceptamos el teruma de amei ha'aretz , ya que no son con-
fiables con respecto al halakhot de la pureza ritual, y por lo tanto, no importa si
los recipientes que usa para el teruma no están sumergidos adecuadamente. Por
lo tanto, los Sabios no estaban preocupados de que el am ha'aretz pueda llegar a
un malentendido al observar un barco sumergido en el interior de un bar-
co . 

עםליהחזינמיתרומה
לאמטבילואזילהארץ

מינייהומקבלינן

22a:13 La Gemara continúa su línea de preguntas. Si es así, tampoco deberíamos
aceptar comida sacrificial de amei ha'aretz , ya que no son lo suficientemente
meticulosos con la pureza ritual y, por lo tanto, no debería importarnos si sumer-
gen sus vasos de manera inadecuada. La Gemara responde: El am
ha'aretz tendrá sentimientos de antagonismo si no se acepta la comida sacrifi-
cial de él, y esto conduciría a la discordia interna y al conflicto dentro de Is-
rael.         

נקביללאנמיקודש
איבהליההויאמינייהו

22a:14 La Gemara pregunta: Si es así, en el caso del teruma también tendrá sentimien-
tos de antagonismo si no acepta el teruma . ¿Por qué los sabios estaban preocu-
pados por este factor solo con respecto al alimento sacrificado y no al teru-
ma ? La Gemara responde: A am ha'aretz no le importa si veraverim no acepta
su teruma , ya que siempre puede ir y darle su teruma a un sacerdote de am
ha'aretz que es su amigo y que lo aceptará de él. Sin embargo, en el caso de los
alimentos sacrificados, solo hay un Templo, y se debe tener cuidado de no hacer
que los amei ha'aretz sientan que están siendo rechazados. 

איבהליההויאנמיתרומה
יהיבדאזילליהאיכפתלא

חבריההארץעםלכהןליה

22a:15 La Gemara señala que esta sensibilidad de no ofender a la am ha'aretz tam-
bién se expresa en otra parte: ¿ Y quién es la tanna que está preocupada
por tal antagonismo de amei ha'aretz ? Es el rabino Yosei, como se enseña en
una baraita : el rabino Yosei dijo: ¿Por qué razón todas las personas, es decir,
incluso amei ha'aretz , confían en la pureza de su vino y aceite que traen al
Templo para fines de sacrificio durante todo el año? ¿Por qué no se investiga el
estado de estos elementos para determinar que fueron preparados con la conside-
ración necesaria para la pureza ritual? Con el fin de evitar los cismas entre las
personas, para que cada individuo no se vaya y construya un altar priva-
do para sí mismo y queme una novilla roja para sí mismo. Si los Sabios re-
chazaran el vino y el aceite sacrificiales de amei ha'aretz , se alienarían y se
irían y crearían cismas, llegando a construir sus propios templos separados y
traer sus propias ofrendas privadas.   

לאיבהדחיישתנאומאן
אמרדתניאהיאיוסירבי
הכלמהמפנייוסירבי

ושמןייןטהרתעלנאמנין
שלאכדיהשנהימותכל

הולךואחדאחדכליהא
ושורףלעצמובמהובונה
לעצמואדומהפרה
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22a:16 Rav Pappa dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién aceptamos testimonios
hoy en día de un am ha'aretz , a pesar de la preocupación de algunos sabios de
que su descuido con respecto a la observancia del halakha también podría con-
ducir a la falta de confianza personal? ¿De acuerdo con quién se hace esto? De
acuerdo con la opinión del rabino Yosei.

כמאןפפארבאמר
סהדותאהאידנאמקבלינן

כרביכמאןהארץמעם
יוסי

22a:17 § Hemos establecido que la razón de la indulgencia con respecto a la inmersión
de un vaso dentro de otro para el teruma se basa en el hecho de que no nos im-
porta si los vasos que amei ha'aretz usa para el teruma están incorrectamente pu-
rificados, ya que no aceptamos el teruma de ellos en cualquier caso. La Gemara
pregunta: Pero preocupémonos por pedirles prestados recipientes. Aunque
los veraverim no aceptan teruma de un am ha'aretz , a veces toman prestados
sus recipientes y los usan para teruma . Por lo tanto, debería ser motivo de preo-
cupación para nosotros si esos vasos no están purificados adecuadamen-
te.                

לשאלהוניחוש

22a:18 La Gemara demuestra que es aceptable tomar prestados recipientes de un am
ha'aretz : Como aprendimos en un mishna ( Eduyyot 1:14): Un recipien-
te de barro de un am ha'aretz protege todo tipo de artículos de la impureza ri-
tual impartida por un cadáver. Hay dos aplicaciones de este hecho: si hay obje-
tos o alimentos dentro de un recipiente de loza herméticamente cerrado ubicado
dentro de una habitación que contiene un cadáver, el recipiente evita que la im-
pureza llegue a los elementos que contiene. Además, si hay un cadáver en el pri-
mer piso de una casa y los alimentos o los recipientes se encuentran en un se-
gundo piso del mismo edificio, con una abertura como una claraboya en el piso
entre los dos pisos, un recipiente de barro que tapa el la apertura evitará que la
impureza ritual se extienda a la segunda historia. Esta es la declaración de Beit
Hillel. Beit Shammai dice: Protege solo recipientes de comida, bebida y
loza, pero no utensilios de metal, madera, tela, etc.           

עלמצילחרסכלידתנן
ביתהללביתדבריהכל

מצילאינואומריםשמאי
ועלאוכליםעלאלא

חרסכליועלהמשקים

22a:19 La mishna continúa: Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: ¿Por qué razón haces
esta distinción? Está claro que un recipiente cerrado de barro puro sirve como
barrera, bloqueando la propagación de impurezas en una habitación con un cadá-
ver (ver Números 19:15). Beit Shammai les dijo : Porque el recipiente de barro
en sí mismo es impuro debido a su contacto con un am ha'aretz . Los sabios
decretó que cualquier cosa tocada por un am ha'aretz es impura, ya que esas per-
sonas no son meticulosas o no tienen el conocimiento suficiente sobre el halak-
hot de la pureza; por lo tanto, sus vasos se consideran impuros. Y el principio es
que un recipiente impuro no sirve como barrera contra la impureza. Beit Hi-
llel les dijo: ¿Pero no declararon que la comida y la bebida dentro de la vasi-
ja de barro eran puras? Si el recipiente de un am ha'aretz no puede servir como
barrera, ¿por qué dice que algunos elementos en su interior son puros? Beit
Shammai les dijo: Cuando declaramos que la comida y la bebida en su inte-
rior eran puras,

לביתהללביתלהםאמרו
ביתאמרומהמפנישמאי
עלטמאשהואמפנישמאי

כליואיןהארץעםגבי
ביתלהםאמרוחוצץטמא
אוכליןטיהרתםוהלאהלל

להםאמרושבתוכוומשקין
כשטיהרנושמאיבית

שבתוכוומשקיןאוכלין

22b:1 declaramos ellas puro para la mañana Ha'aretz sí mismo, no para Haverim ,
ya Haverim en cualquier caso no se consideran algo tocado por un mañana
Ha'aretz ser puro. Por lo tanto, un ahorrador nunca se relacionaría con la comi-
da de un am ha'aretz como puro, y no usaría los recipientes de barro de un am
ha'aretz para la preparación de alimentos puros, ya que un recipiente de loza no
se puede purificar por inmersión. Sin embargo, podría pedir prestado un reci-
piente de metal, por ejemplo, y purificarlo por inmersión antes de usarlo como
alimento puro.                 

טהרנולעצמו

22b:2 Pero, ¿cómo podemos purificar un recipiente de metal y otros materiales, cu-
ya pureza sería relevante tanto para usted como para él? Un veraver puede al-
gún día pedir prestado un recipiente de metal de am ha'aretz , y no darse cuenta
de que una vez estuvo dentro de un recipiente de barro en la misma habitación
que un cadáver y, como resultado, requiere una purificación exhaustiva de la
contaminación del cadáver a través de las cenizas del rojo. novilla, en lugar de
mera inmersión. Por lo tanto, el am ha'aretz es informado de que sus recipientes
de metal y otros materiales han contraído impurezas del cadáver, y deben some-
terse al extenso proceso de purificación, y después de esto, estos recipientes aho-
ra serán aptos para el uso del ḥaver después de un mero inmersión.              

הכליאתנטהראבל
ולולךשטהרתו

22b:3 Se enseña en una baraita con respecto a este debate entre Beit Shammai y Beit
Hillel: el rabino Yehoshua dijo: Me avergüenzo de tus palabras, Beit Sham-
mai, porque son ilógicas. ¿Es posible que haya un cadáver en el primer piso,
con un recipiente de barro que bloquee la apertura al segundo piso, y una mu-
jer esté parada arriba amasando la masa en un recipiente de metal , y la mujer
y el recipiente estén impuros durante siete días? debido a la impureza del cadá-
ver, mientras que la masa dentro del comedero es pura? Según Beit Shammai,
ese sería el resultado, que distingue entre recipientes de comida y de barro, por
un lado, y recipientes de metal, por el otro. Del mismo modo: ¿Es posible que
haya una jarra de metal [ inicio de sesión ] llena de líquido en la segunda his-
toria, y la jarra debe ser impura con impureza de siete días, mientras que los

יהושערביאמרתניא
שמאיביתמדבריכםבושני
בעריבהלשהאשהאפשר
שבעהטמאיןועריבהאשה
מלאלוגיןטהורובצק

טומאתטמאלוגיןמשקין
טהוריןומשקיןשבעה
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líquidos permanecen puros?
22b:4 Después de que el rabino Yehoshua hizo esta pregunta, un estudiante de entre

los estudiantes de Beit Shammai se le acercó y le dijo: Te diré el razona-
miento de Beit Shammai. Él le dijo: Habla. Él le dijo: ¿Un vaso impuro sir-
ve como barrera para la contaminación de cadáveres o no sirve como barre-
ra? El rabino Yehoshua le dijo: no sirve como barrera. El estudiante preguntó
además: ¿Y un recipiente de un am ha'aretz es puro o impuro? Él le dijo: Im-
puro. El estudiante respondió: Y si le dices que su recipiente es impuro, ¿te
prestará atención? Claramente no lo hará. Además, si le dices que es impuro,
él te dirá: por el contrario, mi recipiente es puro y el tuyo es impu-
ro.

אחדתלמידלונטפל
אמרשמאיביתמתלמידי

ביתשלטעמןלךאומרלו
אמראמורלואמרשמאי

אינואוחוצץטמאכלילו
חוצץאינוליהאמרחוצץ

אוטמאהארץעםשלכלי
ואםטמאלואמרטהור
כלוםטמאלואומראתה

אלאעודולאעליךמשגיח
טמאלואומראתהשאם
ושלךטהורשלילךאומר
טמא

22b:5 Y ese es el razonamiento de Beit Shammai: los recipientes de comida, bebida
y loza dentro de un recipiente sellado permanecen puros, ya que, dado que perte-
necen a un am ha'aretz , un ḥaver no comerá la comida ni tomará prestada la va-
sija de barro. Sin embargo, los recipientes de metal o materiales similares pue-
den ser prestados algún día por un ahorrador y, por lo tanto, Beit Shammai de-
claró que son impuros.     

שמאיביתשלטעמןוזהו

22b:6 Una vez que escuchó la lógica detrás de la opinión de Beit Shammai, el rabino
Yehoshua fue inmediatamente y se postró sobre las tumbas de Beit Sham-
mai, es decir, los estudiantes y defensores de Shammai, y dijo: Me humillo an-
te ti, huesos de Beit Shammai. Si se encuentra tal claridad y sabiduría en
sus decisiones que usted declaró y dejó sin explicar, tanto más debe ser el
caso en sus decisiones cuando fueron declaradas y explicadas. La gente de-
cía del rabino Yehoshua: a lo largo de sus días, sus dientes se oscurecieron de-
bido a todos sus ayunos que se comprometió a expiar por haber hablado inapro-
piadamente de Beit Shammai.                  

יהושערביהלךמיד
ביתקבריעלונשתטח

לכםנעניתיאמרשמאי
ומהשמאיביתעצמות

כךשלכםסתומות
כמהאחתעלמפורשות

ימיוכלאמרווכמה
מפנישיניוהושחרו

תעניותיו
22b:7 La Gemara vuelve a su punto principal. En cualquier caso, este mishna ense-

ña que el estado de los vasos de un am ha'aretz es relevante tanto para usted
como para él. Al parecer, entonces, que Haverim usar por una vez los va-
sos de amei Ha'aretz . Por lo tanto, surge la pregunta: ¿por qué los Sabios no es-
tán preocupados de que amei ha'aretz pueda sumergir los recipientes dentro de
otros recipientes de una manera inapropiada, de modo que permanezcan sin puri-
ficar cuando los preste un ahorrador ? La Gemara responde: Porque cuan-
do whenaverim toman prestados recipientes de ellos, los sumergimos antes de
usarlos. Por lo tanto, es intrascendente para nosotros si sus recipientes no se su-
mergieron adecuadamente de antemano.                       

אלמאולולךמיהתקתני
שיילינןכימינייהושאלינן
להומטבלינןמינייהו

22b:8 La Gemara pregunta: si es así, que Beit Hillel responda a Beit Shammai. Pue-
den responder de la siguiente manera: cuando les tomamos prestados recipien-
tes , los sumergimos, y es por eso que descartamos que los recipientes de metal
o materiales similares sean puros. La Gemara explica: Esa disputa se refiere a la
impureza de un cadáver. Y lo que se vuelve impuro por la proximidad a un ca-
dáver requiere rociar las cenizas de la novilla roja en el tercer y séptimo día
de su purificación, y las personas generalmente no prestan vasos durante siete
días. La solución que el ḥaver implementa de los recipientes de inmersión que
toma prestados de un am ha'aretz es efectiva solo para otras impurezas, pero no
para la impureza impartida por un cadáver.                    

ביתלהוניהדרוהכיאי
כישמאילביתהלל

מטבלינןמינייהושאלינן
הזאהבעימתטמאלהו

ומנאושביעישלישי
מושלילאיומילשבעה
אינשי

22b:9 La Gemara plantea una pregunta con respecto al halakha de que un ahorra-
dor debe sumergir los vasos que toma prestados de un am ha'aretz : ¿ Pero es
así para que no se confíe en amei ha'aretz con respecto a la inmersión? ¿No se
enseña en una baraita : se confía en Amei ha'aretz con respecto al proce-
so de purificación de la inmersión de lo que se ha vuelto impuro por el con-
tacto con un cadáver? Además de ser rociado con agua de purificación en el ter-
cer y séptimo día, una persona o artículo que haya estado en contacto con un ca-
dáver también debe sumergirse el séptimo día. Se cree un am ha'aretz cuando di-
ce que ha realizado esta inmersión.            

מהימנילאואטבילה
הארץעמינאמניןוהתניא

מתטמאטבילתטהרתעל

22b:10 La Gemara presenta dos respuestas para esta pregunta. Abaye dijo una respues-
ta: Esto no es difícil. Esta baraita , que enseña que un am ha'aretz es de con-
fianza, se refiere a la inmersión de su cuerpo, mientras que esta enseñanza de la
Gemara de que no se confía en amei ha'aretz con respecto a la inmersión se ocu-
pa de sus vasos. Rava dijo una respuesta diferente: tanto esto como aque-
llo, tanto la enseñanza de baraita como la de Gemara, se refieren a los vasos de
un am ha'aretz , y sin embargo no es difícil. Esta baraita , que enseña que
un am ha'aretz es de confianza, se refiere a un am ha'aretz que dijo: nunca su-
mergí un recipiente dentro de otro, lo cual es una declaración que acepta-
mos. Y esta enseñanza de la Gemara de que amei ha'aretz no es un trato confia-
ble con alguien que dijo: He sumergido vasos dentro de otros vasos, pero no
me sumergí con un vaso cuya boca no tiene el ancho del tubo de un odre de

האקשיאלאאבייאמר
אמררבאבכליוהאבגופו
ולאבכליוואידיאידי

לאמעולםדאמרהאקשיא
והאכליבתוךכליהטבלתי

לאאבלהטבלתידאמר
בפיושאיןבכליהטבלתי

הנודכשפופרת
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vino. . Es con respecto a tales detalles que no se puede confiar en un am
ha'aretz .                                              

22b:11 Y así se enseñó en una baraita a este efecto: se confía en un am ha'aretz para
decir que el producto no se ha vuelto susceptible a la impureza, es decir, que
nunca ha entrado en contacto con el agua, pero no se confía en él para de-
cir que el producto se ha vuelto susceptible a la impureza, pero en realidad no
se ha vuelto impuro. Esta baraita muestra que se confía en amei ha'aretz
con respecto a los hechos básicos, pero no a los asuntos que requieren un cono-
cimiento detallado y un cuidado escrupuloso.    

הארץעםנאמןוהתניא
הוכשרולאפירותלומר
פירותלומרנאמןאינואבל

נטמאולאאבלהוכשרו

22b:12 La Gemara plantea una pregunta con respecto a la opinión de Abaye: ¿ Y real-
mente se confía en un am ha'aretz con respecto a su cuerpo, cuando afirma ha-
berse sumergido? ¿No se enseña en una baraita : con respecto a un ahorra-
dor que se presenta ante los encargados de rociar agua de purificación para
que se rocíe con esa agua, y afirma que han pasado los tres días necesarios des-
de su contaminación por un cadáver, pueden rociar sobre él de inmediato. Pe-
ro con respecto a un am ha'aretz que se presenta ante ellos y afirma que han
pasado tres días, ¿ no pueden rociarlo hasta que actúe y cuente en nuestra
presencia el tercer día y el séptimo día? Esto muestra que no se confía
en un am ha'aretz con respecto a la pureza de su propio cuer-
po.            

והתניאמהימןמיואגופו
עליומזיןלהזותשבאחבר
להזותשבאהארץעםמיד
שיעשהעדעליומזיןאין

ושביעישלישיבפנינו

22b:13 Más bien, dijo Abaie, modificando su explicación anterior: Debido a la riguro-
sidad que ha aplicado a la mañana Ha'aretz en su comienzo, es decir, al co-
mienzo del proceso de purificación, al no permitirle a purificarse sin asegurarse
primero de que tiene no estado en contacto con un cadáver durante tres
días, que puede ser indulgente con él en su extremo, en el que se confía en
cuanto a haber sumergido al final de los siete días, la eliminación de la impureza
contraída por el contacto con un cadáver.          

חומרמתוךאבייאמראלא
בתחילתועליושהחמרת

בסופועליוהקלת

22b:14 § La mishna enseña: el halakhot de la parte posterior de un recipiente y su in-
terior se aplica a los recipientes utilizados para el teruma , pero no para la comi-
da de sacrificio. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: La espalda
y su interior?

אחוריםמאיותוךאחורים
ותוך

22b:15 La Gemara explica. Como aprendimos en un mishna ( Keilim 25: 6): un reci-
piente cuya parte trasera , a diferencia de su interior, se contaminó por contac-
to con líquido impuro . Su parte posterior es impura, mientras que sus otras
partes, como su interior, su borde, sus manijas en forma de oreja y sus mani-
jas rectas son puras. Según la ley de la Torá, los alimentos y los líquidos no
pueden impartir impurezas rituales a un recipiente, pero por la ley rabínica sí
pueden hacerlo los líquidos. Con el fin de aclarar que es solo un decreto rabíni-
co, instituyeron que la impureza impartida de ese modo, si el líquido tocaba el
exterior del recipiente, debería afectar solo la parte tocada por el líquido, pero no
su interior o las otras partes de su cuerpo. fuera de. Sin embargo, si su interior
estaba contaminado, incluso por impureza solo de acuerdo con la ley rabíni-
ca, todo es impuro. Esta halakha se aplica solo a teruma , pero con respecto a
las ofrendas, la contaminación de cualquier parte del recipiente hace que todo
sea impuro.                    

אחוריושנטמאכליכדתנן
טמאיןאחוריובמשקין

וידיואזנואוגנותוכו
כולותוכונטמאטהורין

טמא

22b:16 § La mishna enseña: Y su lugar para agarrar. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es el significado de: Lugar para agarrar [ beit hatzevita ]? Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Es el lugar donde se agarra el recipiente con el fin de pa-
sar [ tzovet ] , una especie de sangría que utiliza para agarrar el vaso. Y de ma-
nera similar dice: "Y él pellizcó [ vayitzbat ] algo de maíz seco para
ella" (Rut 2:14), lo que significa que le dio un poco del maíz. Por lo tanto, el tér-
mino se refiere a un lugar en el recipiente utilizado para agarrarlo. El rabino
Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es el lugar que las personas fastidio-
sas usan para sumergirse. Un pequeño recipiente para especias y similares se
uniría a los lados de los recipientes para mojar la comida.                        

ביתמאי׳ וכוהצביטהובית
יהודהרבאמרהצביטה

שצובטומקוםשמואלאמר
להויצבטאומרהואוכן
רביאמראסירביקלי

הדעתשנקיימקוםיוחנן
צובעין

22b:17 Rav Beivai enseñó la siguiente baraita antes de Rav Naḥman: Ningún reci-
piente tiene esta diferencia entre la parte posterior y el interior, ya sean reci-
pientes utilizados para alimentos consagrados del Templo o aquellos utilizados
para alimentos consagrados de áreas periféricas, es decir, fuera del Tem-
plo. En estos casos, si una de las partes del recipiente se contaminó con líquidos
impuros, todo el recipiente se vuelve impuro. Rav Naḥman le dijo: ¿Cuáles son
estos alimentos consagrados de las áreas periféricas mencionados en la barai-
ta ? Este término generalmente se aplica a teruma , pero si es así, la baraita con-
tradice a la mishna. Porque no aprendimos en el mishna: ¿el halakhot de la
parte posterior de un recipiente y su interior y su lugar de agarre se aplican a
los recipientes utilizados para el teruma ?

דרבקמיהביבירבתני
להםאיןהכליםכלנחמן

קדשיאחדותוךאחורים
הגבולקדשיואחדהמקדש

מאיהגבולקדשיליהאמר
והתנןתרומהנינהו

הצביטהוביתותוךאחורים
לתרומה

22b:18 Rav Naḥman continuó: Quizás cuando dijiste los alimentos consagrados de las
áreas periféricas no te referías al teruma , sino que estás hablando de alimen-
tos no sagrados preparados de acuerdo con los estándares de pureza de
los alimentos sacrificados , y los llamaste alimentos consagrados de los alrede-

עלשנעשולחוליןדלמא
קאמרתהקודשטהרת
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dores. áreas porque este nivel de pureza también se puede observar fuera del
Templo.         

22b:19 En el curso de esta discusión, Rav Naḥman le dijo a Rav Beivai: Aho-
ra me has recordado algo que Rabba bar Avuh dijo sobre este tema: enseña-
ron once restricciones de comida sacrificial aquí en el mishna. La primera de
seis aplican tanto a los sacrificios de alimentos y para no sagrado comida pre-
parada de acuerdo con los estándares de pureza de sacrificio de alimentos,
mientras que la última de cinco se aplican únicamente a los sacrificios de ali-
mentos s pero no para no sagrado comida preparada de acuerdo con los es-
tándares de pureza de comida sacrificial Por lo tanto, la declaración de Rabba
bar Avuh corrobora la interpretación de la baraita como el trato con alimentos
no sagrados preparados de acuerdo con los estándares de pureza de los alimen-
tos sacrificados.                                 

רבהדאמרמילתאאדכרתן
עשרהאחתאבוהבר

ששכאןשנומעלות
ביןלקודשביןראשונות

טהרתעלשנעשולחולין
לקודשאחרונותהקודש

עלשנעשולחוליןלאאבל
הקודשטהרת

22b:20 § La mishná enseña: Quien porta un objeto pisado por un zav puede llevar te-
ruma al mismo tiempo, si tiene cuidado de que ni él ni el objeto impuro entren
en contacto con el teruma , pero esto no puede hacerse con comida sacrifi-
cial . La Guemará pregunta: En cuanto a los sacrificios de alimentos, lo que es
la razón de que puede no llevarlo? Mientras se evite el contacto con los alimen-
tos, ¿por qué no debería llevar también alimentos sacrificados? La Gemara res-
ponde: Esta promulgación se realizó debido a un incidente que ocurrió. Como
Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Hubo una vez un incidente que involucró
a alguien que estaba transfiriendo un barril de vino de sacrificio de un lu-
gar a otro,

נושאהמדרסאתהנושא
אתלאאבלהתרומהאת

טעמאמאיקודשהקודש
שהיהמעשהמשוםלא

אמריהודהרבדאמר
שהיהבאחדמעשהשמואל
קודשייןשלחביתמעביר
למקוםממקום

23a:1 y la correa de su sandalia, que había sido dictada impuros, al ser pisado por
un ZAV , se interrumpió, y cogió la correa y lo colocó en la parte superior de la
boca de la tinaja, y se cayó en el espacio aéreo del barril , lo que hace que to-
do el barril sea impuro. En ese momento, los Sabios dijeron y emitieron un de-
creto permanente de que quien porta un objeto que es impuro por haber sido
pisoteado por un zav puede llevar teruma al mismo tiempo, pero no comida
de sacrificio .                      

סנדלושלרצועהונפסקה
חביתפיעלוהניחהונטלה
החביתלאוירונפלה

אמרושעהבאותהונטמאת
נושאהמדרסאתהנושא

אתלאאבלהתרומהאת
הקדש

23a:2 La Guemará pregunta: Si es así, si se prohíbe hacerlo debido a ese incidente,
que deberían haber hecho el mismo decreto con respecto a Teruma tam-
bién, porque si el mismo incidente ocurriría con Teruma que contaminaría el Te-
ruma también. La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién se di-
ce esto ? Es la de Rabí ben hananya Akavya, que dijo en relación con un pro-
blema similar: Se prohíbe que sólo en el Jordan River, y solamente en un bar-
co, en una situación similar a la que se produjo el incidente, que provocó la
promulgación. En su opinión, cada vez que los Sabios promulgaban un decreto
que prohibía algo debido a un incidente en particular, no extendían la prohibi-
ción a casos relacionados, sino solo al mismo conjunto de circunstancias que
pertenecían a ese incidente específico.   

מניהאנמיתרומההכיאי
היאעקביאבןחנניהרבי

בירדןאלאאסרולאדאמר
שהיהוכמעשהובספינה

23a:3 La Gemara presenta los antecedentes de la declaración del rabino anananya ben
Akavya: ¿A qué representación se refería el rabino Ḥananya ben Akavya? Co-
mo se enseña en una baraita : una persona no puede llevar el agua de la puri-
ficación y las cenizas de la purificación y transportarla a través del río Jor-
dán , y esto es si está en un bote. Tampoco puede pararse a un lado del río y
tirarlos al otro lado. Tampoco puede flotarlos al otro lado del río. Tampoco
puede vadear el río cabalgando sobre un animal o sobre su amigo y llevando
el agua o las cenizas de purificación, a menos que sus pies toquen el sue-
lo mientras vadea el río. Pero puede transferirlos a través del río sobre un
puente sin preocuparse de transferirlos de manera incorrecta. Este decreto se
aplica tanto al Jordán como a otros ríos. El rabino anananya ben Akavya di-
ce: Los sabios prohibieron estos actos solo en el río Jordán , y solo si los trans-
porta en un bote, y en circunstancias exactamente como las del incidente que
ocurrió.

ישאלאדתניאהיאמאי
חטאתואפרחטאתמיאדם

ובספינהבירדןויעבירם
ויזרקםזהבצדיעמודולא
עלישיטםולאאחרלצד
גביעלירכבולאהמיםפני

חבירוגביעלולאבהמה
רגליוהיוכןאםאלא

אבלבקרקענוגעות
ואינוהגשרגביעלמעבירן
ואחדהירדןאחדחושש
בןחנניהרביהנהרותשאר

אלאאסרולאאומרעקביא
וכמעשהובספינהבירדן
שהיה

23a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál fue el incidente que ocurrió? Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Hubo una vez un incidente que involucró a una persona
que estaba transfiriendo agua de purificación y cenizas de purificación en el
Jordán, y estaba en un bote, y se descubrió un bulto de aceituna de un cadá-
ver atrapado en el piso del bote, sobre el cual había pasado el agua de purifica-
ción, haciéndolos impuros e inválidos. En ese momento los Sabios dijeron:
Una persona no puede llevar agua de purificación y cenizas de purificación
y transportarla a través del Jordán, y esto es si está en un bote. Al igual que
en ese caso, el rabino anananya ben Akavya declaró que el decreto se limitaba a
las circunstancias específicas del incidente original, aquí también, él diría que
dado que el incidente original involucró comida de sacrificio y no teruma, los
Sabios no aplicaron el decreto a Teruma .                     

רבדאמרשהיהמעשהמאי
מעשהרבאמריהודה
מעבירשהיהאחדבאדם

חטאתואפרחטאתמי
כזיתונמצאובספינהבירדן

שלבקרקעיתהתחובמת
אמרושעהבאותהספינה

חטאתמיאדםישאלא
ויעבירםחטאתואפר
בספינהבירדן

23a:5 Se plantearon varios dilemas ante los eruditos: está claro que esta halakha , co-
mo el incidente en sí, se aplica a un objeto que realmente ha contraído impureza

טמאסנדללהואיבעיא
חביתמהוטהורסנדל
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al ser pisoteado por un zav , como una sandalia impura. Pero si es una sanda-
lia pura, ¿qué es el halakha ? ¿Es el decreto tan extenso como para incluir una
prohibición de llevar incluso una sandalia pura junto con alimentos sacrifica-
dos? Del mismo modo, la halakha ciertamente se aplica a un barril abier-
to, donde existe el peligro de que la sandalia pueda ingresar al espacio aéreo del
barril, como en el incidente original, pero si fuera un barril cerrado, donde no
existe tal peligro, ¿cuál es el halakha ? ¿El decreto se aplica también en este ca-
so? Otra pregunta: si alguien transgredió este decreto y llevó una sandalia im-
pura junto con comida de sacrificio, ¿qué es la halakha ? ¿Los Sabios decreta-
ron que la comida del sacrificio se contaminaría porque su decreto fue transgre-
dido o no?                         

מהוסתומהחביתפתוחה
מהוונשאעבר

23a:6 La Gemara presenta una conclusión para el último dilema. Rabino Ila dijo: Si
uno prevaricado y llevaron comida sacrificial junto con una sandalia impu-
ro, se hecho hacía impura. El rabino Zeira dijo: Si él transgredió y llevó co-
mida sacrificial de esta manera, todavía es pura.

עבראםאמראילארבי
אמרזירארביטמאונשא
טהורונשאעבר

23a:7 § La mishná dice: los recipientes que fueron diseñados y completados con pu-
reza requieren inmersión para la comida sacrificial pero no para el teruma . La
Gemara pregunta: ¿Quién completó el trabajo de estos recipientes? Si decimos
que era un Haver , un individuo que es meticuloso acerca de la halajot de pure-
za ritual, que los terminó, ¿por qué debería que requieren la inmersión, dado
que es meticuloso acerca de la halajot de la pureza?          

׳כובטהרההנגמריםכלים
אילימאמאןדגמרינהו
להולמהחברדגמרינהו

טבילה

23a:8 Más bien, debe significar que un am ha'aretz los completó. ¿Pero se puede lla-
mar a estos vasos completados en pureza? El toque de un am ha'aretz
los vuelve impuros. Rabba bar Sheila dijo que Rav Mattana dijo que Shmuel
dijo: En realidad, el mishna está lidiando con vasos que un veraver comple-
tó, y los Sabios los declararon impuros para la comida de sacrificio debido a
la preocupación de que la saliva de un am ha'aretz podría haber caído. sobre
ellos, lo que los haría impuros si fuera un zav .  

הארץעםדגמרינהואלא
להוקריבטהרהנגמרין

אמרשילאבררבהאמר
שמואלאמרמתנהרב

חברדגמרינהולעולם
הארץדעםצינוראומשום

23a:9 La Gemara pregunta: ¿ Cuándo cayó esta saliva hipotética en el recipiente? Si
decimos que fue antes de que completara el recipiente,
en ese caso aún no es un recipiente y , por lo tanto, no puede contraer impure-
zas en esa etapa. Más bien, debe haber rociado sobre el recipiente después de
que lo completó. Pero en ese punto, dado que es un ahorrador , tiene cuidado
al respecto. Se aseguraría de que no le cayera saliva, por lo que no hay peligro
de que se haya contaminado. La Gemara responde: En realidad, debemos expli-
car que la saliva cayó antes de que la completara, cuando el ahorrador aún no
la estaba protegiendo contra la impureza, y los Sabios estaban preocupados de
que tal vez en el momento en que completó la vasija la saliva aún estaba hú-
meda. y por lo tanto todavía capaz de contaminar el recipiente terminado, ya
que la presencia continua de la saliva en el recipiente podría haber escapado a la
atención del artesano ḥaver .                                   

מקמיאילימאאימתדנפל
הואמנאלאוהאדליגמריה

מיזהרדגמריהבתראלא
מקמיהלעולםבהוזהיר

בעידנאודלמאדגמריה
היאלחהעדייןדגמריה

23a:10 La Gemara comenta: La mishná afirma que el recipiente requiere inmersión, lo
que implica: Inmersión, sí, pero la puesta del sol después de la inmer-
sión, no, es decir, se considera pura inmediatamente después de la inmersión,
aunque generalmente la purificación engendrada por la inmersión no surten efec-
to hasta el atardecer.      

לאשמשהערבאיןטבילה

23a:11 La Gemara pregunta: Si es así, la mishna no está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer. Como hemos aprendido en un mishna ( Para 5: 4): En rela-
ción con un tubo de caña, que un corte para el almacenamiento de cenizas
de la purificación, el rabino Eliezer dice: Él debe sumergir que inmediata-
mente; Rabino Yehoshua dice: Él debe primero hacer lo impuro por tocar a
una fuente real de la impureza y solamente después de que sumergen ella. Y
discutimos el caso de Mishna, preguntando: ¿Quién cortó este tubo? Si deci-
mos un corte de corte, ¿por qué necesito inmersión? El veraver lo preparó con
la más estricta adherencia al halakhot de la pureza. Más bien, debe ser que
un am ha'aretz lo cortó. Pero en ese caso, sería el rabino Yehoshua de-
cir que él debe primero hacer lo impuro y sólo entonces sumergir a ella? ¿No
es ya impuro, debido al manejo de am
ha'aretz ?                          

אליעזרכרבידלאמתניתין
שחתכהשפופרתדתנן

אומראליעזררבילחטאת
יהושערבימידיטבול
כךואחריטמאאומר
דחתכהבהוהוינןיטבול

חברדחתכהאילימאמאן
ואלאטבילהלילמה

בהאהארץעםדחתכה
יטמאיהושערבילימא

וקאיטמאהאויטבול

23a:12 Y en respuesta a esta pregunta, Rabba bar Sheila dijo que Rav Mattana
dijo que Shmuel dijo: En realidad, el caso es que un " corte" lo cortó, y la ra-
zón por la que requiere inmersión es porque los Sabios estaban preocupados
porque la saliva de un am ha ' Aretz podría haberlo tocado. La Gemara pregun-
ta: ¿ Cuándo cayó esta saliva hipotética en el tubo? Si decimos que fue antes
de que cortara el tubo, en ese caso aún no es un recipiente y, por lo tanto, no
puede contraer impurezas en esa etapa. Más bien, debe haber rociado sobre el
recipiente después de que lo completó. Pero en ese punto, dado que es un aho-
rrador , es cuidadoso al respecto y se aseguraría de que no caiga nada sobre él,
por lo que no hay peligro de que se haya vuelto impuro. La Gemara respon-
de: En realidad , debemos explicar que la saliva cayó antes de cortarla, y los

אמרשילאבררבהואמר
שמואלאמרמתנהרב

ומשוםחברדחתכהלעולם
דנפלהארץדעםצינורא

מקמיאילימאאימת
הואמנאלאוהאדליחתכה

מיזהרדחתכהבתרואלא
מקמילעולםבהזהיר

בעידנאדלמאדליחתכה
היאלחהעדייןדחתכה
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Sabios estaban preocupados de que tal vez en el momento en que cortó el tubo
la saliva todavía estaba húmeda y , por lo tanto, todavía fuera capaz de hacer
impuro el tubo terminado.        

23a:13 La Gemara continúa: De acuerdo, según el rabino Yehoshua, se descubre que
hay un acto de reconocimiento realizado en oposición a los saduceos, para de-
mostrar que los sabios no tienen en cuenta sus opiniones.          

היינויהושעלרביבשלמא
לצדוקיןהיכיראדאיכא

23a:14 Como hemos aprendido en una Mishná ( Párrafo 3: 7): Ellos hacen impuro al
cura que quema el rojo novilla, con el fin de contrarrestar la opinión
de los saduceos, que solía decir: El ritual de la vaca roja era para ser realizada
por aquellos que habían experimentado la puesta de sol después de su inmer-
sión. La opinión de los saduceos era que todos los involucrados en la prepara-
ción de la novilla roja deben ser completamente puros, haber sufrido inmersión
y haber esperado hasta después del atardecer, cuando la purificación surta efec-
to. Los Sabios, sin embargo, sostienen que la novilla roja puede ser preparada
por personas inmediatamente después de la inmersión, sin esperar la puesta del
sol. Para demostrar claramente su rechazo de la opinión saducea, profanarían de-
liberadamente a las personas involucradas en la preparación de la novilla roja y
luego las sumergirían. Es también por esta razón que el rabino Yehoshua dicta-
minó que el tubo debe volverse impuro antes de sumergirse.            

הכהןאתהיומטמאיןדתנן
להוציאהפרהאתהשורף

שהיוצדוקיןשלמלבן
שמשבמעורביאומרים

נעשיתהיתה

23a:15 Pero según el rabino Eliezer, si usted dice que , en general, se requiere la
puesta del sol después de que se completa un barco, se descubre que hay algún
acto de reconocimiento en oposición a los saduceos, ya que según él, el tubo se
usa para las cenizas de vaquilla rojas, que normalmente deberían haber requeri-
do la puesta del sol, se usa sin esperar la puesta del sol. Pero si usted
dice que generalmente no se requiere la puesta del sol para eliminar la impu-
reza causada por el toque de un am ha'aretz , y la inmersión sola es suficien-
te, ¿qué acto de reconocimiento en oposición a los saduceos hay aquí? Debe
ser, por lo tanto, que el rabino Eliezer requiere la puesta del sol para la purifica-
ción de la impureza impartida por un am ha'aretz . Por lo tanto, la mishna, lo
que implica que la inmersión por sí sola es suficiente, no está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer.                           

איאליעזרלרביאלא
בעלמאבשלמאאמרת
היינושמשהערבבעינן

לצדוקיןהיכיראדאיכא
לאבעלמאאמרתאיאלא

מאישמשהערבבעינן
איכאלצדוקיןהיכירא

23a:16 Rav dijo: De hecho, el rabino Eliezer no requiere la puesta del sol para las em-
barcaciones que se han completado con pureza, pero hay sin embargo una señal
demostrativa de que la opinión de los saduceos es rechazada, 

רבאמר

23b:1 mientras trataban el tubo con severidad como si se hubiera vuelto impuro por
contacto con un animal rastrero muerto . Por lo tanto, al no exigir la puesta del
sol, hicieron notar que se oponían a los saduceos.        

שרץכטמאעשאוה

23b:2 La Gemara plantea una dificultad. Sin embargo, si eso es así, el tubo es tratado
como contaminado por un animal rastrero, no debería volver impura a una
persona, ya que algo contaminado por un animal rastrero es impuro hasta el pri-
mer grado de impureza ritual, que no puede impartir impureza ritual. A la gen-
te. ¿Por qué, entonces, se enseña en una baraita : el que corta y sumerge el tu-
bo para las cenizas de la vaquilla roja requiere inmersión , lo que demuestra
que el tubo contamina a las personas? Pero más bien, digamos que lo trataron
como algo impuro por el contacto con un cadáver, porque tales objetos tam-
bién contaminan a las personas. La Gemara pregunta: Si eso es así, el tubo tam-
bién debe requerir la aspersión del agua de purificación en el tercer y sépti-
mo día de su purificación, como todas las cosas contaminadas por un cadá-
ver.                               

אדםתטמאלאמעתהאלא
חותכהתניאאלמה

ואלאטבילהטעוןומטבילה
הכיאימתכטמאעשאוה
שלישיהזאתתיבעי

ושביעי

23b:3 ¿Por qué, entonces, se enseña en una baraita ? El que lo corta y lo sumerge
requiere inmersión, lo que indica que la inmersión para el tubo, sí, esto es obli-
gatorio, pero la aspersión del tercer y séptimo día, no. Más bien, debe decir
que lo trataron como algo impuro por contacto con un cadáver que ya está en
su séptimo día, después de su aspersión, cuando todavía es impuro e imparte
impureza a quienes lo tocan, pero solo requiere inmersión y no más asper-
sión.                      

חותכהתניאאלמה
טבילהטעוןומטבילה

שלישיהזאתאיןטבילה
עשאוהאלאלאושביעי
שלובשביעימתכטמא

23b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita ? Los Sabios nunca
hicieron innovaciones en el halakhot de la impureza con respecto al procedi-
miento de la novilla roja . En otras palabras, aunque los Sabios agregaron res-
tricciones al procedimiento de la novilla roja, nunca crearon nuevos halakhot pa-
ra él que no existen en otras partes de halakha . Hemos dicho que el tubo se trata
como si hubiera tenido contacto con un cadáver aunque no lo haya hecho; Esta
es una innovación que no se encuentra en ningún otro lado.              

חידשולאמעולםוהתניא
בפרהדבר

23b:5 La Gemara responde: Abaye dijo: Cuando dijeron que los Sabios no hicieron in-
novaciones, no se referían a algo de esta naturaleza, sino que no dije-
ron que una pala sobre la que se sienta un zav puede volverse impuro como
asiento. De este modo preservaron el halakhot básico de la impureza, como se
enseña en una baraita : dice con respecto a un zav : "Y el que se siente sobre
cualquier objeto sobre el que se siente el zav se lavará la ropa y se bañará en
agua, y será inmundo. hasta la tarde ”(Levítico 15: 6). Uno podría haber pensa-

אמרושלאאבייאמר
מושבמטמאקורדום
הכליעלוהיושבכדתניא

עליהוישבסאהכפהיכול
טמאיהאעליהוישבתרקב
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do que si un zav volcó un recipiente usado para medir un se'a y se sentó en él, o
si volcó un recipiente usado para medir un tarkav , es decir, medio se'a , y se
sentó en él , que el recipiente debe ser prestados impuro como un asiento sobre
el que un zav sat.                          

23b:6 La baraita concluye: Por lo tanto, el versículo dice: "Y el que se sienta sobre
cualquier objeto sobre el cual se sienta el zav ... y sea inmundo hasta la tarde"
(Levítico 15: 6). La redacción del versículo indica que está hablando de un obje-
to designado para sentarse, es decir, sobre el cual las personas generalmente se
sientan, excluyendo un recipiente para el que le diríamos a alguien sentado en
él: Levántate, para que podamos hacer nuestro trabajo. Una pala y un tazón
medidor, entonces, no están sujetos a la impureza del asiento de un zav , incluso
si un zav se sentó sobre ellos. Más bien, se considera que están en el nivel más
bajo de impureza transmitido a través del simple contacto con un zav . La mis-
ma halakha se aplicó a los vasos utilizados en la preparación de la novilla
roja; los Sabios no agregaron rigurosidad y decretaron que un barco que general-
mente no se usa para sentarse debe considerarse como el asiento de
un zav .                      

עלוהיושבלומרתלמוד
יטמאעליוישבאשרהכלי

זהיצאלישיבהשמיוחדמי
ונעשהעמודלושאומרים
מלאכתנו

23b:7 § La mishna afirma: Un recipiente combina toda la comida que contiene con
respecto a la comida de sacrificio pero no con respecto al teruma . La Gemara
pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? ¿Cuál es la fuente de esta res-
tricción? El rabino inanin dijo: El verso dice con respecto a las donaciones de
sacrificio de los príncipes tribales: "Una sartén de oro de diez siclos, llena de
incienso" (Números 7:14), que nos enseña que el verso trata todo dentro de la
sartén como uno unidad, incluso si los elementos no están unidos entre
sí.       

שבתוכומהמצרףהכלי
לתרומהלאאבללקדש

רביאמרמיליהנימנא
אחתכףקראדאמרחנין

קטרתמלאהזהבעשרה
מהלכלעשאוהכתוב
אחתשבכף

23b:8 Rav Kahana planteó una objeción en contra de esto basada en la mishna que
enseña ( Eduyyot 8: 1): el rabino Akiva agregó a la lista de elementos que se
consideran combinados cuando en el mismo recipiente harina fina, incienso,
incienso y carbón, diciendo que Si alguien que se sumergió ese día pero no ha
esperado hasta la puesta del sol tocó una parte del contenido de un recipiente
que contiene estas sustancias, todo el contenido del recipiente queda descalifi-
cado, ya que el recipiente los combina.                

רביהוסיףכהנארבמתיב
והקטרתהסלתעקיבא

שאםוהגחליםוהלבונה
פסלבמקצתויוםטבולנגע
כולואת

23b:9 ¿No es esta halakha que estas sustancias se consideran combinadas por la ley
rabínica? ¿De dónde sabemos que esto es así? Por el hecho de que ense-
ña en la primera cláusula de esa mishná: el rabino Shimon ben Beteira testi-
ficó con respecto a las cenizas de purificación en un recipiente que si una per-
sona u objeto impuro tocó parte de él, lo hace impuro. Las cenizas de purifica-
ción de la novilla roja no son comida ni un objeto de sacrificio, por lo que el ver-
so del rabino Ḥanin no se aplica a las cenizas, y el recipiente ciertamente no
combina las cenizas por la ley de la Torá, sino por la ley rabínica. Y se ense-
ña inmediatamente después de esto: el rabino Akiva agregó, lo que muestra
que la halakha del rabino Akiva , como la halakha anterior , trata con un nivel
adicional de impureza instituido por los sabios en lugar de una ley de la
Torá.                        

ממאיהיאדרבנןוהא
רביהעידרישאמדקתני
אפרעלבתיראבןשמעון
הטמאשנגעחטאת

כולואתשטימאבמקצתו
עקיבארביהוסיףוקתני

23b:10 Reish Lakish dijo en nombre de Bar Kappara: ברמשוםלקישרישאמר
קפרא

24a:1 El testimonio del rabino Akiva no es necesario para enseñarle a la halakha bási-
ca que un recipiente combina sus ingredientes, que es la ley de la Torá; es nece-
sario solo para los restos de la ofrenda de comida, la parte de una ofrenda de
comida que queda después de que un puñado de ella y su incienso han sido sa-
crificados en el altar, que es comido por un sacerdote. En tal caso, la halajá de la
combinación se aplica solo por la ley rabínica, porque por la ley de la Torá solo
cuando un artículo requiere un recipiente para que sea santificado, el recipien-
te lo combina con respecto a la impureza, incluso si sus partes no tocan otro. Pe-
ro en el caso de algo que no requiere un recipiente, el recipiente no lo combi-
na. El resto de una ofrenda de comida ya no requiere un recipiente, ya que se le
da a un sacerdote después de que se sacrifica el puñado, por lo que la harina en
un recipiente no se consideraría combinada de acuerdo con la ley de la
Torá.                

לשיריאלאנצרכאלא
לכליצריךדאורייתאמנחה
צריךשאיןמצרפוהכלי
מצרפוכליאיןלכלי

24a:2 Y los Sabios vinieron y decretaron que incluso si algo no requiere un reci-
piente, como la harina sobrante de la ofrenda de comida, el recipiente, sin em-
bargo, lo combina.

עלדאףוגזרורבנןואתו
כלילכליצריךדאינוגב

מצרפו
24a:3 La Gemara plantea una dificultad: funciona bien en el caso de la harina, que se

puede decir que se refiere a la harina que queda de las ofrendas de comida, pero
con respecto al incienso y el incienso, ¿qué hay para decir? En estos casos, se
requiere un recipiente, pero si la halakha de combinar se aplica a ellos desde la
Torá, ¿por qué el Rabino Akiva los incluyó en su lista? Rav Naḥman
dijo que Rabba bar Avuh dijo: Por ejemplo, si los apilaba en una tabla de
cuero [ kartavla ], en lugar de en un recipiente contenedor. Según la ley de la
Torá, un recipiente que tiene un interior combina sus ingredientes, pero uno

ולבונהקטורתסלתתינח
רבאמרלמימראיכאמאי

אבוהבררבהאמרנחמן
גביעלשצברןכגון

לוישדאורייתאקרטבלא
אינותוךלואיןמצרףתוך

ותיקנורבנןואתומצרף
תוךלודאיןגבעלדאף
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que es plano y no tiene un interior no se combina. Y los Sabios vinieron y de-
cretaron que incluso si no tiene un interior, sin embargo combina lo que se le
pone.                      

מצרף

24a:4 La Gemara comenta: Y esta opinión del rabino Ḥanin, que la impureza al com-
binarse se deriva de la Torá, no está de acuerdo con la opinión del rabino
Ḥiyya bar Abba. Para el rabino Ḥiyya bar, Abba dijo que el rabino
Yoḥanan dijo en referencia a nuestra mishná: Esta mishná fue enseñada en
base al testimonio del rabino Akiva. En otras palabras, la enseñanza de la
Mishná de que un recipiente combina sus contenidos sigue la declaración del ra-
bino Akiva, indicando que es por ley rabínica, a diferencia del rabino Ḥanin,
quien dijo que se basa en una fuente de la Torá.            

אדרביחניןדרביופליגא
רבידאמראבאברחייא
רביאמראבאברחייא
רבישלמעדותויוחנן

זומשנהנשניתעקיבא

24a:5 § Fue enseñado en la mishna: El cuarto grado de impureza, con respecto a
la comida sacrificial , está descalificado. Se enseña en una baraita : el rabino
Yosei dijo: ¿De dónde se deriva con respecto al cuarto grado de impureza ri-
tual, que con respecto a la comida sacrificial se descalifica? Es una deriva-
ción lógica, por fortiori : Si uno que carece de la expiación, una persona impu-
ra que está obligado a traer una ofrenda para completar su proceso de purifica-
ción, que se le permite comer Teruma , es, sin embargo descalificado en rela-
ción con el consumo de sacrificio comida, como se especifica en la Torá, enton-
ces, en relación con algo que es impuro para el tercer grado de impureza ri-
tual, que se descalifica si es teruma , ¿no es correcto que engendre un cuar-
to grado de impureza ritual cuando toca comida sacrificial ? Por lo tanto, hemos
aprendido que hay un tercer grado de impureza con respecto al alimento sacri-
ficado de la Torá, y que hay un cuarto grado de impureza a partir de un razo-
namiento fortiori .                                           

תניאפסולבקדשהרביעי
לרביעימניןיוסירביאמר

ודיןפסולשהואבקדש
כפוריםמחוסרומההוא

פסולבתרומהשמותר
שפסולשלישיבקדש

שיעשהדיןאינובתרומה
ולמדנולקדשרביעי

התורהמןלקדששלישי
וחומרבקלורביעי

24a:6 La baraita anterior enseñó que hay un tercer grado de impureza para la comi-
da sacrificada de la Torá. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva esto? Co-
mo está escrito: "Y la carne que toque cualquier cosa impura no se come-
rá" (Levítico 7:19). ¿No es así que no estamos tratando en ese verso con carne
que toca cualquier "cosa impura", incluso si toca algo que es del segundo grado
de impureza ritual, que también se llama una "cosa impura"? Y, sin embargo, el
Misericordioso declara con respecto a esa carne, que habiendo tocado una im-
pureza de segundo grado ahora es impura en el tercer grado: "No se come-
rá", lo que significa que se ha vuelto no apta debido a la impureza. Y en cuanto
a la afirmación de la baraita de que el cuarto nivel de impureza se deriva de
una inferencia a fortiori , es como dijimos anteriormente, la inferencia a fortio-
ri presentada por el rabino Yosei.                               

התורהמןלקדששלישי
אשרוהבשרדכתיבמנין
מייאכללאטמאבכליגע
בשנידנגעעסקינןלא

יאכללארחמנאוקאמר
האוחומרמקלרביעי
דאמרן

24a:7 § Se enseñó en la mishná: Y con respecto al teruma , si una de las ma-
nos se vuelve impura con impureza por la ley rabínica que hace que solo las
manos sean impuras, su contraparte, la otra mano, permanece pura. Pero con res-
pecto a la comida sacrificial, si una mano se vuelve impura, debe sumergirlos a
ambos. Rav Sheizevi dijo: Cuando dijeron que con respecto a la comida de sa-
crificio, una mano que se vuelve impura hace que la otra mano también sea im-
pura, enseñaron esto solo para una situación en la que la mano pura está en
contacto con la comida de sacrificio cuando la mano impura toca eso. Pero si la
mano pura no está en contacto con la comida del sacrificio, no, la mano pura no
se vuelve impura al tocar la mano impura. Según Rav Sheizevi, los Sabios pro-
mulgaron el decreto de que una mano hace que la otra sea impura porque les
preocupaba que la mano impura pudiera haber tocado el alimento del sacrificio
directamente sin ser notado. Por lo tanto, el decreto se aplica solo cuando la ma-
no pura toca la comida del sacrificio. 

׳כונטמאתאםובתרומה
בחיבוריןשיזבירבאמר
בחיבוריןשלאאבלשנו
לא

24a:8 Abaye planteó una objeción a Rav Sheizevi a partir de la siguiente enseñanza:
incluso una mano seca que es impura representa su contraparte, es decir, la
otra mano, impura, en la medida en que la segunda mano ahora hará impu-
ro cualquier alimento que toque. Esto es cierto con respecto a los alimentos sa-
crificados, pero no con respecto al teruma . Esta es la declaración del rabi-
no Yehuda HaNasi. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: La segunda
mano no se vuelve impura en una medida tan severa. Se puede limitarse a desca-
lificar la comida sacrificial que toca, por que lo hacen impuro hasta el cuarto
grado, pero no hacen lo impuro con la impureza de tercer gra-
do.              

נגובהידאבייאיתיביה
לטמאחבירתהמטמא
לתרומהלאאבללקדש
ברבייוסירבירבידברי

אבללפסולאומריהודה
לטמאלא

24a:9 De acuerdo, si dices que la segunda mano se vuelve impura incluso cuando no
está en contacto con el alimento sacrificado, esto explicaría la importancia de
una mano seca que hace que su contraparte sea impura. Enseña que, aunque
normalmente una mano seca no haría impura a otra mano, los Sabios, sin embar-
go, la declararon impura con respecto a la comida sacrificial. Pero si dice que
cuando la segunda mano está en contacto con la comida del sacrificio, sí, se
aplica el decreto de que la segunda mano se vuelve impura, para que la mano
impura no toque la comida del sacrificio directamente, pero cuando no está en
contacto, no, el decreto no se aplica, entonces, ¿cuál es la importancia de afir-

שלאבשלמאאמרתאי
רבותיההיינובחיבורין

אמרתאיאלאדנגובה
שלאאיןבחיבורין
רבותאמאילאבחיבורין

דנגובה
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mar que se aplica en el caso de una mano seca ?                   
24a:10 También se afirmó que amora'im disputó un tema similar: Reish Lakish dijo:

Ellos enseñaron que una mano hace que la otra sea impura solo si la segunda
mano es su propia mano,

לקישרישאמרנמיאיתמר
ידואלאשנולא

24b:1 pero una mano impura no hace impura la mano de otra. Y el rabino Yoḥanan
dijo: Una mano impura hace que otra mano sea impura, ya sea su propia mano
o la de otra, siempre que la segunda mano sea tocada por la misma mano que
entró en contacto con la impureza. Por otra parte, la mano impura afecta a la co-
mida que toca solamente a descalificar a ella, pero no hacen lo impu-
ro.

ורבילאחבירוידאבל
ואחדידואחדאמריוחנן

הידבאותהחבירויד
לטמאלאאבללפסול

24b:2 La Gemara elabora sobre la opinión del rabino Yoḥanan. ¿De dónde aprendió
esto? Por el hecho de que enseña en una última cláusula en la mishná: Porque
uno hace que su contraparte, es decir, la otra parte, sea impura con respecto a
la comida sacrificial pero no con respecto al teruma . ¿Por qué necesito
esta frase también? Fue ya enseñado en la primera cláusula que un lado hace
que la otra mano impuro con respecto a la alimentación de sacrificio. Por el con-
trario, ¿no se debe concluir de esta frase adicional que se trata de incluir la in-
terpretación impura de la mano de otro y de su propia otra
mano?                 

שהידסיפאמדקתניממאי
לקדשחבירתהמטמאה

תוהאלתרומהלאאבל
רישאליהתנאהאלילמה
מינהשמעלאואלא

חבירוידלאתויי

24b:3 La Gemara observa: Y Reish Lakish, también, se retractó de su propia opi-
nión a favor de la opinión del rabino Yoḥanan. Porque el rabino Yona dijo que
el rabino Ami dijo que Reish Lakish dijo: El decreto de que una mano hace
impura a otra se aplica tanto si es su propia mano como la de otra, siempre que
la segunda mano sea tocada por la misma mano que entró en contacto con el
impureza. Por otra parte, la mano impura afecta a la comida que toca solamen-
te a descalificar a hacer ella, pero no hacen que impura.

ביההדרלקישרישואף
רביאמריונהרבידאמר

אחדלקישרישאמראמי
באותהחבירוידואחדידו
לטמאלאאבללפסולהיד

24b:4 Los comentarios Guemará: Y esta opinión, que una mano impura afecta a la co-
mida sacrificial única para descalificar lo pero no hacen lo impuro, es una dis-
puta entre Tanna'im . Como aprendimos en un mishna ( Yadayim 3: 2): Cual-
quier cosa que descalifique el teruma por contacto con él, es decir, cualquier
cosa que sea impura al menos en segundo grado, hace que las manos sean im-
puras en segundo grado. Y además, una mano que es impura para el segundo
grado hace que su contraparte, la otra mano, sea impura; Esta es la declara-
ción del rabino Yehoshua. Pero los rabinos dicen: las manos mismas son im-
puras en segundo grado, y lo que es impuro en segundo grado no puede impar-
tir impureza de segundo grado a otra cosa con respecto a la comida no sagra-
da .            

לטמאלאאבלולפסול
הפוסלכלדתנןהיאתנאי

להיותידיםמטמאבתרומה
חבירתהמטמאוידשניות
וחכמיםיהושערבידברי

הןשניותידיםאומרים
בחוליןשניעושהשניואין

24b:5 De la respuesta de los rabinos al rabino Yehoshua, está claro que la opinión de
este último es que la segunda mano se vuelve impura al segundo grado, impar-
tiendo impureza de tercer grado a la comida sacrificial que toca. Además: ¿no
es correcto inferir de las palabras de los rabinos que es impureza en segun-
do grado lo que la primera mano no imparte a la segunda al tocarla, sino impu-
reza en el tercer grado que sí imparte al ¿segunda mano? Por lo tanto, la segun-
da mano solo descalificaría la comida sacrificial que toca al impartirle una impu-
reza de cuarto grado. Por lo tanto, los rabinos y el rabino Yehoshua discuten so-
bre este mismo punto: ¿La segunda mano solo descalifica la comida sacrificada
al impartirle impureza de cuarto grado, o hace que la comida sea impura con im-
pureza de tercer grado?                

דלאהואשנילאומאי
עבידשלישיהאעביד

24b:6 La Gemara rechaza esta prueba: tal vez los rabinos quisieron decir que la prime-
ra mano no imparte impureza a la segunda mano ni al segundo ni al tercer gra-
do, ya que, en su opinión, una mano impura no contamina a la otra mano, en
contradicción con el mishna, mientras que la opinión expresada en el mishna se-
ría seguir al rabino Yehoshua.      

ולאעבידשנילאדלמא
שלישי

24b:7 Más bien, la cuestión de qué grado de impureza se imparte a la segunda mano
es como la siguiente disputa entre tanna'im , como se enseña en la baraita cita-
da anteriormente: incluso una mano seca que es impura representa su contra-
parte, es decir, la otra mano, impura en la medida en que la segunda mano aho-
ra hará que los alimentos impuros toquen. Esto es cierto con respecto a los ali-
mentos sacrificados, pero no con respecto al teruma . Esta es la declaración
del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice:
La segunda mano no se vuelve impura en una medida tan severa. Se puede limi-
tarse a descalificar la comida sacrificial que toca, por lo que es impuro hasta el
cuarto grado, pero no hacen lo impuro hasta el tercer gra-
do.                    

ידדתניאתנאיהניכיאלא
חבירתהאתמטמאנגובה
לאאבלבקדשלטמא

רבירבידברילתרומה
אומריהודהברבייוסי

לאאבללפסולידאותה
לטמא

24b:8 § Se enseñó en la mishná: se pueden comer alimentos secos , es decir, alimen-
tos que nunca se han humedecido y, por lo tanto, no son susceptibles a la impu-
reza, con manos impuras en el caso del teruma , pero no en el caso de los ali-
mentos sacrificados. En una baraita se enseña que hay una dificultad con esta
declaración de la mishná: el rabino inaanina ben Antigonus dijo: Ahora,
¿existe la posibilidad de alimentos secos , es decir, alimentos que no son suscep-

נגוביןאוכליםאוכלין
תניא׳ כומסואבותבידים
בןחנינארביאמר

נגובהישוכיאנטיגנוס
הקדשחיבתוהלאלקדש

מכשרתן
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tibles a la impureza, con respecto a los alimentos sacrificados? ? ¿No es así
que la reverencia otorgada al alimento sacrificial mismo lo hace apto para
contraer impurezas incluso si nunca ha estado en contacto con ningún líqui-
do? Por lo tanto, todos los alimentos sacrificados son automáticamente suscepti-
bles a la impureza, y si está seco, es decir, nunca se ha humedecido o no, es irre-
levante.                      

24b:9 La Gemara responde: No, es necesario que la mishná diga esto. Y el caso no es
uno de alimentos sacrificados secos, como se supuso por primera vez. Más bien,
la Mishná está tratando con un caso en el que, por ejemplo, su amigo inser-
ta alimentos o de sacrificio Teruma en la boca, o, alternativamente, un caso
en el que se inserta que en su propia boca por medio de un husillo o de espi-
ral, la cual son recipientes de madera sin receptáculos que no pueden contraer
impurezas. En cualquier caso, la comida llega a su boca sin ser impura por sus
manos impuras. Y luego, mientras la comida de sacrificio o el teruma todavía
está en su boca, él desea poner en su boca y comer un rábano o cebolla no sa-
grado junto con ellos.

לושתחבכגוןצריכאלא
שתחבאופיולתוךחבירו

ובכרכרבכושלעצמוהוא
ובצלצנוןלאכולוביקש

עמהןחוליןשל

24b:10 La comida no sagrada no se vuelve impura al ser tocada con manos impuras, por
lo que no debería ser problemático poner un rábano o cebolla en la boca con las
manos. Sin embargo, con respecto a la comida sacrificial, los Sabios promul-
garon un decreto en contra de hacerlo, para que la persona no toque inadverti-
damente la comida sacrificial en su boca con su mano impura. Este decreto, en-
seña la mishna, se aplica solo a la comida sacrificial, pero en un caso en el que
tenía teruma en la boca, los Sabios no promulgaron un decreto en su con-
tra.

רבנןבהוגזרולקדש
רבנןבהוגזרולאלתרומה

24b:11 § Se enseñó en la mishná: un afligido y uno que carece de expiación requieren
inmersión para comer alimentos sacrificados, pero esto no es necesario para
el teruma . La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de este decreto? Ya que hasta
ahora estaba prohibido para ellos a participar de la comida sacrificial y que por
lo tanto no podría haber protegido adecuadamente a sí mismos de la impure-
za, los sabios les obliga a someterse a la inmersión antes de comer alimentos
de sacrificio.             

׳כוכפוריםומחוסרהאונן
דעדכיוןטעמאמאי

אסיריהווהאידנא
טבילהרבנןאצרכינהו

24b:12 MISHNA: La anterior mishna enumeraba las restricciones que se aplican a la
comida sacrificial pero no a la teruma . Sin embargo, también hay rigurosida-
des que se aplican al teruma sobre la comida de sacrificio: en Judea todas las
personas, incluso las que generalmente no son meticulosas en su observancia
del halakhot de la pureza ritual [ amei ha'aretz ], son confiables con respecto a
la pureza de vino y aceite consagrado durante todos los días del año. Y duran-
te el período del lagar y la prensa de aceitunas, cuando las uvas y las aceitu-
nas se prensan y se convierten en vino y aceite, respectivamente, se confía inclu-
so con respecto a la pureza del teruma , ya que todas las personas, inclui-
da amei ha'aretz , purifican su buques para esta temporada.     

בתרומהחומר׳ מתני
טהרתעלנאמניןשביהודה

השנהימותכלושמןיין
אףוהבדיםהגיתותובשעת

התרומהעל

24b:13 Pero una vez que hayan pasado los períodos del lagar y la prensa de aceitu-
nas, si amei ha'aretz se le presenta, es decir, a un sacerdote que es meticuloso
con respecto al halakhot de la pureza ritual [ ḥaver ], un barril de vino teruma ,
puede que no acepte de ellos, ya que no se confía en amei ha'aretz con respecto
a asuntos de pureza ritual durante el resto del año. Sin embargo, el dador puede
dejarlo más de los siguientes lagar temporada, en el año siguiente, momento en
el que la Haver sacerdote puede aceptar de él, a pesar de que estaba prohibido
para él aceptar el mismo barril de antemano. Y si el dador dijo el cura: me sepa-
ré y se coloca en este barril de Teruma un cuarto - registro de sacrificio vino o
aceite, que es de confianza con respecto a todo el contenido de la barrica. Co-
mo se confía en un am ha'aretz con respecto a la pureza de los alimentos sacrifi-
cados, también se le cree con respecto al teruma que se mezcla con los alimen-
tos sacrificados.          

והבדיםהגיתותעברו
שלייןשלחביתלווהביאו
ממנויקבלנהלאתרומה

ואםהבאהלגתמניחהאבל
לתוכההפרשתילואמר

נאמןקדשרביעית

24b:14 Con respecto a jarras de vino y jarras de aceite. שמןוכדיייןכדי
25a:1 que se mezclan, se confía en amei ha'aretz con respecto a ellos durante el pe-

ríodo del lagar y la prensa de aceitunas, y también hasta setenta días antes
del lagar, ya que es cuando la gente comienza a purificar sus vasos en prepara-
ción para el vino -prensa temporada.     

עליהםנאמניןהמדומעות
והבדיםהגיתותבשעת
יוםשבעיםלגיתותוקודם

25a:2 GEMARA: La mishna enseña que se confía en amei ha'aretz con respecto a la
pureza del sacrificio del vino y el aceite en Judea. La Gemara infiere: en Judea,
sí, pero en Galilea, no. ¿Cuál es la razón de esta distinción entre los dos luga-
res?     

לאובגלילאיןביהודה׳ גמ
טעמאמאי

25a:3 Reish Lakish dijo: Es porque una franja de tierra habitada por samaritanos
[ Kutim ] se separa entre Judea y Galilea, y es imposible viajar de una tierra a
otra sin atravesar esta franja. Los Sabios decretaron que las tierras habitadas por
naciones no judías se consideran ritualmente impuras, por lo que sería imposible
transportar alimentos desde Galilea a Judea, donde se encuentra el Templo, sin
que la comida se vuelva impura. Por lo tanto, incluso el aceite y el vino prepara-
dos por veraverim que vivían en Galilea no fueron aceptados para uso sacrifi-

מפנילקישרישאמר
כותיםשלשרצועה
ביניהןמפסקת
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cial.       
25a:4 La Gemara plantea una dificultad: y que los residentes de Galilea coloquen el

vino y el aceite y lo transporten a Judea en una caja cerrada , un cofre o un ar-
mario, cuyo contenido no puede contraer impurezas, ya que tienen el estado de
tiendas separadas. La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es
esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien
dijo: Una carpa arrojada, es decir, una carpa móvil, no se llama carpa ade-
cuada y , por lo tanto, su contenido está sujeto a impurezas. En nuestro caso, en-
tonces, el contenido contraería la impureza decretada sobre las tierras de las na-
ciones no judías. Como se enseña en una baraita : sobre el que entra en una
tierra de naciones no judías sentadas en una caja, un cofre o un armario, el
rabino Yehuda HaNasi lo declara impuro, y el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, declara que sea puro

ומגדלתיבהבשידהוניתיב
דאמרהיארבימניהא

אהלשמיהלאוזרוקאהל
העמיםלארץהנכנסדתניא
רביומגדלתיבהבשידה
ברבייוסיורבימטמא
מטהריהודה

25a:5 La Gemara plantea una dificultad adicional: y que traigan aceite y vino al Tem-
plo en una vasija de barro sellada con una tapa bien cerrada , que no puede
contraer impureza incluso si está en la misma tienda que un cadáver, como dice:
"Y toda vasija abierta, que no tiene una cubierta bien atada, es inmunda ”(Núme-
ros 19:15). El rabino Eliezer dijo: Los sabios enseñaron en una baraita : la co-
mida sacrificial , a diferencia de otros artículos, no se libra de la impure-
za al estar en un recipiente con una tapa bien cerrada.

המוקףחרסבכליולייתוה
רביאמרפתילצמיד

הקדשאיןשוניןאליעזר
פתילבצמידניצול

25a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita : el agua de purifica-
ción que contiene cenizas de la novilla roja no se libra de la impureza al estar
en un recipiente con una tapa bien cerrada? ¿Qué, no está implícito en la ba-
raita esta inferencia: que la comida sacrificial se salva de la impureza en tal si-
tuación? La baraita parece implicar que esta es una restricción especial para el
agua de purificación, que no se aplica a ninguna otra cosa, incluidos los alimen-
tos sacrificados. La Gemara rechaza esto: No, la inferencia de la baraita debe
entenderse de manera diferente, ya que el agua que aún no se ha consagra-
do al mezclarse con las cenizas de la novilla roja se salva de la impureza al estar
en un recipiente con una tapa bien cerrada, incluso si están designados para tal
uso en una etapa posterior.                                  

ניצלתחטאתאיןוהתניא
האלאומאיפתילבצמיד

מיםהאלאניצולקדש
ניצוליןמקודשיםשאינן
פתילבצמיד

25a:7 La Gemara plantea otra dificultad: ¿ Pero Ulla no dijo: veraverim purifica su
vino y aceite, es decir, producen su vino y aceite según los estándares de pureza
utilizados para la comida sacrificial en Galilea, para ser utilizados con fines de
sacrificio? Esto indica que debe haber habido alguna forma de transportarlos
desde Galilea al Templo, de lo contrario, ¿por qué habrían preparado tales artícu-
los? La Gemara responde: De hecho, no pudieron transferir estos artículos al
Templo. Más bien, los dejarían en su lugar, y pensaron que cuando Elijah ven-
ga en tiempos mesiánicos y purifique el camino de Galilea a Judea, estos artícu-
los serán elegibles para su uso. 

מדכןחברייאעולאוהאמר
ולכשיבאמניחיןבגלילא
ויטהרנהאליהו

25a:8 § Se enseñó en la mishna: y durante el período del lagar y la prensa de aceitu-
nas, se confía en amei ha'aretz incluso con respecto a la pureza del teru-
ma . Y la Gemara plantea una contradicción con la siguiente enseñanza: un am
ha'aretz que termina de presionar sus aceitunas debe dejar un saco de aceitu-
nas sin prensar y dárselo a un pobre sacerdote como teruma , para que el mis-
mo sacerdote pueda hacer aceite ritualmente puro. de eso. Esto demuestra que,
incluso durante el período de la prensa de aceitunas, no se confía en el am
ha'aretz para hacer aceite de oliva puro.                   

אףנאמניןהגיתותובשעת
ורמינהיהתרומהעל

קופהישיירזיתיוהגומר
כהןלעניויתננהאחת

25a:9 Rav Naḥman dijo: Esto no es difícil. Este caso de la mishna, donde se con-
fía en amei ha'aretz para producir aceite de oliva puro, se refiere a las personas
que prensan sus aceitunas temprano, durante la temporada regular de la prensa
de aceitunas, mientras que ese caso se refiere a aquellos que presionan sus acei-
tunas más tarde, después del período en que la mayoría de la gente presiona sus
aceitunas ha pasado. Rav Adda bar Ahava le dijo: Tal como lo caso, por ejem-
plo? Como esas aceitunas de la casa de tu padre. El padre de Rav Naḥman te-
nía muchas aceitunas, y a menudo las presionaba después de la temporada de
prensado regular.                         

האקשיאלאנחמןרבאמר
ליהאמרבאפליהאבחרפי

כגוןאהבהבראדארב
אביךביתשלכאותןמאי

25a:10 Rav Yosef dijo una resolución diferente de la contradicción anterior. La fuente
que afirma que no se confía en amei ha'aretz se enseñó con respecto a Gali-
lea, y como la mishna enseñó anteriormente sobre el vino y el aceite de sacrifi-
cio, amei ha'aretz solo se confía en Judea y no en Galilea. Abaye le planteó una
objeción de una baraita : Transjordania y Galilea son como Judea, en el sen-
tido de que son confiables con respecto al vino de teruma durante el período
de producción de vino , y con respecto al aceite de teruma durante el período
de producción de aceite . Sin embargo, se no confiar en lo que se refiere al vi-
no durante el periodo de aceite de producción, ni se confiaron en lo que res-
pecta al petróleo durante el período de vino de producción. Esta barai-
ta muestra que con respecto al teruma no hay diferencia entre la confiabilidad
de amei ha'aretz que vive en Galilea y la de quienes viven en Ju-
dea.                                        

שנובגלילאאמריוסףרב
הירדןעבראבייאיתיביה
כיהודההןהריוהגליל
הייןבשעתהייןעלנאמנין

השמןבשעתהשמןועל
בשעתהייןעללאאבל

בשעתהשמןעלולאהשמן
היין
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25a:11 Más bien, la respuesta de Rav Yosef debe ser rechazada, y está claro que la res-
puesta correcta es como respondimos inicialmente, que está hablando del pe-
ríodo posterior a la conclusión del lagar.     

כדשניןמחוורתאאלא
מעיקרא

25a:12 § Se enseñó en la mishná: una vez que hayan pasado los períodos del lagar y la
prensa de aceitunas, si amei ha'aretz le trajo a un curador un barril
de vino teruma , no podrá aceptarlo. Sin embargo, el dador puede dejar-
lo más de los siguientes lagar temporada, en el año siguiente. Plantearon un
dilema ante Rav Sheshet: si el sacerdote violó la halakha y aceptó el vino de
un am ha'aretz , ¿qué es la halakha ? ¿Está permitido que debía dejarlo más
por sí mismo de la siguiente lagar temporada? Dado que está permitido aceptar
el vino y el aceite de un am ha'aretz dejado intencionalmente hasta ese momen-
to, tal vez también está permitido si el mismo sacerdote lo deja intencionalmente
hasta ese momento. Él le dijo: Lo aprendiste en una mishna ( Demai 6:
9):          

והבדיםהגיתותעברו
לאייןשלחביתלווהביאו
מניחהאבלהימנויקבלנה

מרבמיניהבעוהבאהלגת
מהווקיבלהעברששת

אמרהבאהלגתשיניחנה
תניתוהלהו

25b:1 En el caso de un ḥaver y un am ha'aretz , que son hermanos y propiedades he-
redadas de su padre, que también era un am ha'aretz , el veraver puede decir-
le a su hermano am ha'aretz : Tomas el trigo que es en tal y tal lugar y tomaré
el trigo que está en tal y tal lugar. El knowsaver sabe que el primer lote de tri-
go se había vuelto susceptible a la impureza y, por lo tanto, no lo utilizaría,
mientras que el último lote no se había vuelto susceptible a la impure-
za. 

אתשירשוהארץועםחבר
יכולהארץעםאביהם

חטיןאתהטוללולומר
חטיןואניפלונישבמקום
פלונישבמקום

25b:2 La mishna continúa: De manera similar, el hermano veraver puede decirle
al hermano am ha'aretz : Tomas el vino que está en tal y tal lugar y yo tomaré
el vino que está en tal y tal lugar. El veraver sabe que el último lote de vino no
se ha vuelto impuro, y quiere tomar ese lote como su parte. Cuando los herma-
nos heredan una cantidad de un determinado artículo, cada uno de ellos termina-
rá recibiendo una parte igual de ese artículo. Por lo tanto, se aplica el principio
de designación retroactiva, lo que significa que se considera que cualquier parte
que un hermano en particular reciba al final es la que le fue designada como he-
rencia desde el principio. No se considera una transacción comercial o comercial
con los otros hermanos a cambio de sus porciones.            

שבמקוםייןאתהטול
שבמקוםייןואניפלוני
פלוני

25b:3 La Mishná sigue: Pero la Haver hermano no puede decir a la mañana
Ha'aretz hermano: Se toma la húmeda productos y tomará la seca produc-
to. Tampoco puede decir: Tú tomas el trigo, y yo tomaré la cebada. El princi-
pio de designación retroactiva no se aplica a objetos de diferentes tipos. Si un
hermano tomara trigo y la otra cebada, se consideraría un comercio. Y está
prohibido que un ahorrador venda o transfiera productos impuros o que sean
susceptibles de impureza a un am ha'aretz , que no sigue estrictamente los prin-
cipios de pureza, ya que esto implicaría la prohibición de "No deberá colocar un
piedra de tropiezo ante el ciego ”(Levítico 19:14).                         

אתהטוללויאמרלאאבל
אתהטוליבשואנילח

שעוריםואניחטין

25b:4 Y se enseña en una baraita con respecto a esta mishna: si el ahorrador recibe
una parte que consta de algunos artículos que están húmedos y algunos que es-
tán secos, ese ahorrador debe quemar el producto húmedo si fue teruma , co-
mo ciertamente ha sido el teruma contaminado e impuro se quema, pero puede
dejar el producto seco y usarlo, ya que se puede suponer que no se ha contami-
nado.       

שורףחבראותועלהותני
היבשאתומניחהלח

25b:5 La Gemara llega a una conclusión basada en esta baraita : ¿Por qué debe que-
mar el teruma húmedo ? Deje que lo deje hasta la siguiente temporada de pren-
sa , durante la cual el teruma de un am ha'aretz se considera puro. El hecho de
que esta opción no se tenga en cuenta indica que no se puede dejar intencional-
mente el teruma recibido de un am ha'aretz hasta la próxima temporada de lagar,
lo que resolvería el dilema presentado a Rav Sheshet. La Gemara rechaza esta
prueba: aquí se refiere a algo que no tiene un lagar, es decir, a líquidos que
nunca se usan en el servicio del Templo, ya que amei ha'aretz solo tiene cuidado
con los líquidos que pueden usarse en el Servicio del templo. La Gemara pre-
gunta: Aun así, hay otra opción: y que lo deje para el próximo Festival de pe-
regrinación, porque la mishna luego enseña (26a) que se supone que amei
ha'aretz cumple todas las leyes de pureza ritual en los Festivales. La Gemara res-
ponde: Se refiere a algo que no duraría hasta el próximo Festival de peregri-
nación, pero que se echaría a perder de antemano. Por lo tanto, el dilema presen-
tado a Rav Sheshet sigue sin resolverse.                            

הבאהלגתיניחנהאמאי
ויניחנוגתלושאיןבדבר
משתמרשאינובדברלרגל
לרגל

25b:6 § Se enseñó en la mishna: Y si el donante le dice al sacerdote: Me separé y co-
loqué en este barril de teruma un cuarto - tronco de vino o aceite de sacrifi-
cio , se lo considera creíble. La Gemara procede a citar una mishna en el trata-
do Oholot , cuya discusión se relaciona en última instancia con esta mishna
aquí: Aprendimos en una mishna en otro lugar ( Oholot 18: 4): Beit Shammai
y Beit Hillel están de acuerdo en que uno puede examinar el terreno para
aquellos que realizan la ofrenda pascual , pero uno no puede examinar el te-
rreno para aquellos que comen teruma .

לתוכההפרשתיאמרואם
תנןנאמןקדשרביעית

וביתשמאיביתמודיןהתם
פסחלעושישבודקיןהלל
תרומהלאוכליבודקיןואין
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25b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Uno puede examinar? Rav
Yehuda dijo que Shmuel dijo: Una persona puede soplar el suelo de un beit
haperas y atravesarlo mientras lo hace. Un beit haperas es un parche de tierra
con una tumba que posteriormente fue arada. A los Sabios les preocupaba que
pudiera haber pequeños pedazos de hueso humano dispersos en el campo, lo que
impartiría impureza a cualquiera que los mueva con el pie. Por lo tanto, decreta-
ron que quien atraviese ese campo se vuelve impuro. Sin embargo, los Sabios
permitieron que uno pasara por el campo mientras mantenía su pureza si golpea-
ba el suelo a medida que avanzaba, asumiendo que cualquier pequeño trozo de
hueso sería eliminado de su camino. Este es el examen al que se refiere esta
mishna. El mishna enseña que este examen es suficiente para permitirle a uno re-
tener su pureza mientras realiza la ofrenda pascual, pero no para permitir que
uno retenga su pureza con respecto al consumo de teruma .       

יהודהרבאמרבודקיןמאי
אדםמנפחשמואלאמר
והולךהפרסבית

25b:8 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo en nombre de Ulla: un beit haperas que ha
sido pisoteado por los transeúntes que han recorrido un camino a través de
él se considera puro para aquellos que están en camino de realizar la ofren-
da pascual , ya que se supone que no Quedan más fragmentos de hueso en la su-
perficie del suelo. El examen al que se hace referencia en el mishna, entonces, se
refiere a determinar si un beit haperas en particular ha sido pisoteado o no. La
razón de esta clemencia es que el estado impuro de un beit haperas es solo un
decreto rabínico, y los Sabios no sostuvieron sus palabras decretando que el
campo es impuro en un lugar donde esto afecta la capacidad de uno para reali-
zar una mitzva que involucra karet ; y el no traer una ofrenda pascual se castiga
con karet .

משמיהאבאברחייאורבי
הפרסביתאמרדעולא
פסחלעושיטהורשנדש

במקוםדבריהןהעמידולא
כרת

25b:9 Sin embargo, con respecto a aquellos que desean comer teruma después de
atravesar un beit haperas , los Sabios mantuvieron sus palabras decretando que
el campo es impuro en un lugar de pecado que implica el castigo de la muer-
te por la mano de Dios. El pecado de comer teruma en un estado de impureza se
castiga con la muerte de la mano de Dios, y los Sabios, por lo tanto, fueron es-
trictos al insistir en que uno no lo comiera después de atravesar un beit hape-
ras .   

העמידותרומהלאוכלי
מיתהבמקוםדבריהן

25b:10 Se planteó un dilema ante los eruditos: si uno examinaba un beit hape-
ras con el propósito de traer su ofrenda pascual , ¿cuál es el halakha con res-
pecto al teruma después de haber atravesado el campo? ¿Es permisi-
ble que pueda confiar en este examen para comer también su teruma , ya que
se ha establecido que su paso por el campo no lo ha contaminado? Ulla
dijo: Si examinaba el terreno con el propósito de traer su ofrenda pascual , se
le permite después comer su teruma , porque una vez que se declare puro con
respecto a las ofrendas, sería inconsistente declararlo impuro al mismo tiempo.
a teruma . Pero Rabá bar Ulla dijo: Si uno examina el suelo para efectos de
presentar su pascual oferta, que está prohibido para él para comer su Teru-
ma .

לפסחובדקלהואיבעיא
עולאבתרומתושיאכלמהו
מותרלפסחובדקאמר

בררבהבתרומתולאכול
לפסחובדקאמרעולא
בתרומתולאכולאסור

25b:11 Cierto hombre mayor le dijo a Rabba bar Ulla: No discutas con Ulla, como
aprendimos en la Mishná de acuerdo con su opinión, porque la Mishná dice: Y
si el am ha'aretz le dice al sacerdote: Me separé y coloqué en este barril de teru-
ma es un cuarto de tronco de vino o aceite de sacrificio , se lo considera creí-
ble. Aparentemente, entonces, una vez que el am ha'aretz se considera creí-
ble con respecto a los objetos de sacrificio en el barril , también se lo conside-
ra creíble con respecto al teruma en él. Aquí también, se debe aplicar el mis-
mo principio, por lo que una vez que se lo considera creíble y se lo considera
puro con respecto a la ofrenda pascual , también se lo considera creíble con
respecto al teruma .

לאסבאההואליהאמר
דתנןדעולאעליהתפלוג
הפרשתיאמרואםכוותיה
נאמןקדשרביעיתלתוכה
אקדשמדמהימןאלמא
הכאאתרומהנמימהימן

מהימןאפסחמדמהימןנמי
אתרומהנמי

25b:12 § Se enseñó en la mishna: En cuanto a las jarras de vino y las jarras de acei-
te que se mezclan, amei ha'aretz se considera creíble durante el período del la-
gar y la prensa de aceitunas. Un sabio enseñado en una baraita : Amei
ha'aretz no se considera creíble, ni con respecto a los frascos ni con respecto
al teruma . La Gemara pregunta: ¿ Frascos de qué? Si se refiere a frascos
de comida de sacrificio , dado que un am ha'aretz se considera creíble con res-
pecto a los artículos de sacrificio que contiene, también debe ser necesariamen-
te creíble con respecto a los frascos. Más bien, se refiere a frascos de teru-
ma . Pero esto es obvio: ahora, si no se lo considera creíble con respecto
al teruma mismo, ¿es posible que se lo considere creíble con respecto a
los frascos que lo contienen?         

תנא׳ כושמןוכדיייןכדי
הקנקניםעללאנאמניןאין
קנקניםהתרומהעלולא

דקדשקנקניםאידמאי
מהימןאקדשדמהימןמיגו
קנקניםאלאאקנקניםנמי

השתאפשיטאדתרומה
מהימןלאאתרומה
מהימןאקנקנים

25b:13 La Gemara responde: más bien, se refiere a los frascos vacíos que contenían ali-
mentos sacrificados durante el resto de los días del año, es decir, durante to-
dos los días del año, porque un am ha'aretz se considera creíble con respecto al
sacrificio. alimentos durante todo el año, sin embargo, no se considera creíble
con respecto a su matraz una vez que se ha retirado la comida, y se refiere tam-
bién a frascos llenos de vino teruma durante el período del lagar, cuando se
consideran creíbles con respecto a el teruma en sí, pero no los va-

דקדשבריקניםאלא
השנהימותובשאר

ובשעתדתרומהובמלאין
הגיתות
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sos.               
25b:14 La Gemara hace una pregunta: Aprendimos en la mishna: Con respecto a las ja-

rras de vino y las jarras de aceite que se mezclan [ meduma ], amei
ha'aretz se considera creíble durante el período del lagar y la prensa de aceitu-
nas, y setenta días. antes del lagar. La Gemara pregunta: ¿Qué, no es así que
mezclado significa que hay una mezcla de aceite de teruma o vino en la jarra, y
sin embargo la mishna afirma que amei ha'aretz se considera creíble con respec-
to a las jarras? Esto parecería contradecir la decisión de la baraita de que no se
consideran creíbles con respecto a los frascos que contienen teruma . La Gemara
responde: En la escuela del rabino Ḥiyya, dicen que la mishná de hecho se re-
fiere al aceite ordinario o al vino mezclado con vino o aceite de sacrificio , de
modo que contiene una cierta cantidad de líquido de sacrificio.        

שמןוכדיייןכדיתנן
לאומאיהמדומעות
אמרידתרומהמדומעות

מדומעותחייארבידבי
דקדש

25b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y el concepto de meduma se aplica a los alimentos sa-
crificados ? Este término meduma se aplica solo a teruma , no a artículos de sa-
crificio. En la escuela del rabino Elai dicen que la halajá de la Mishná se afir-
ma con respecto a uno que está guardando su vino Tevel , es decir, los produc-
tos de la cual el requisito Teruma y diezmos aún no se han separado, en la pure-
za, porque él tiene la intención de tomar vino por libaciones de ella. Por lo tan-
to, en cierto sentido, es una mezcla de alimentos sacrificados, teruma y alimen-
tos no sagrados, todo en uno, y, en consecuencia, el término meduma es aplica-
ble. El mishna enseña que dado que el am ha'aretz se considera creíble con res-
pecto a la comida sacrificial en esta mezcla, también se lo considera creíble con
respecto al teruma y las jarras.                                

לקדשדימועאיכאומי
אלעאירבידביאמרי

ליטולטבלואתבמטהר
נסכיםממנו

25b:16 § En la mishna se enseña que, aparte del período del lagar en sí, los amei
ha'aretz también se consideran creíbles setenta días antes del período del la-
gar. Abaye dijo: Puedes aprender de aquí, incidentalmente a las leyes de pure-
za, que la ley es que un inquilino agricultor en un viñedo debe hacer el esfuer-
zo de adquirir frascos para el vino setenta días antes del momento del la-
gar, porque el mishna considera esta cantidad de tiempo el período de prepara-
ción para el prensado de uvas.                  

יוםשבעיםלגיתותקודם
דינאמינהשמעאבייאמר
אריסאדעילויההוא

שבעיםאגולפילמיטרח
מעצרתאמקמייומין

25b:17 MISHNA: Desde Modi'im y hacia el interior hacia Jerusalén, es decir, en el
área que rodea a Jerusalén, hasta la distancia de la ciudad de Modi'im, que está a
quince mil de Jerusalén, todos los alfareros, incluido amei ha'aretz , se conside-
ran creíbles con respecto a la pureza de los recipientes de barro que han pro-
ducido. Debido a que estos lugares suministraban vasijas de barro para la gente
de Jerusalén, los Sabios no decretaron impurezas para ellos. Sin embargo, desde
Modi'im y hacia afuera, no se consideran creíbles. Los detalles de esta deci-
sión se especifican: ¿Cómo es eso? Un alfarero que vende ollas, si ingresó
dentro de Modi'im desde afuera, aunque el alfarero y las ollas y los clientes
se encontraban anteriormente fuera de Modi'im, donde no se lo considera creíble
con respecto a la pureza, es ahora se considera creíble. Y lo contrario es cierto
en el caso contrario: Si la misma persona que fue considerada creíble dentro
de la izquierda de los límites de Modiín, él no es ya considerada creí-
ble.

ולפניםהמודיעיםמן׳ מתני
מןחרסכליעלנאמנין

איןולחוץהמודיעים
שהואהקדרכיצדנאמנין
לפניםנכנסהקדרותמוכר

הקדרהואהמודיעיםמן
הלוקחיןוהןהקדרותוהן

נאמןאינויצאנאמן

25b:18 GEMARA: Una tanna que se enseña en una baraita : con respecto
a Modi'im , hay veces que se considera dentro del perímetro que rodea a Jeru-
salén, y hay veces que se considera fuera de ese perímetro. ¿Cómo es
eso? Si un alfarero abandona el perímetro y un ḥaver entra en él, y se encuen-
tran en Modi'im, se considera que está dentro, y el veraver puede comprar las
jarras. Sin embargo, si ambos entran al perímetro                    

פעמיםמודיעיםתנא׳ גמ
כלחוץפעמיםכלפנים

נכנסוחבריוצאקדרכיצד
נכנסיןשניהןכלפנים

26a:1 o ambos lo están abandonando , se considera fuera del perímetro y el vera-
ver no puede adquirir vasos de él. La razón es que si ambos están entrando en el
perímetro, pueden esperar fácilmente hasta que estén adentro y luego realizar la
transacción, y si ambos se van, deberían haber completado el trato de antemano,
y el ahorrador puede no compensar este lapso antes de haciendo eso ahora.       

כלחוץיוצאיןשניהןאו

26a:2 Abaye dijo: Nosotros también aprendemos esto en la mishná. Para que se en-
seña allí: Un alfarero que estaba vendiendo ollas y entró dentro de la Mo-
diín área se considera creíble, lo que indica que la única razón por la que se
considera creíble es que él está dentro de la Modiín zona, por tanto, lo que im-
plica que en Modi No soy considerado creíble. Pero ahora diga la última cláu-
sula de la mishná: si se fue, no se lo considera creíble, lo que implica que
en Modi'im se lo considera creíble, lo que contradice la inferencia ante-
rior. Más bien, uno no debe concluir de la mishna la siguiente distin-
ción: Aquí, en la última cláusula, se refiere a un alfarero que se va y a un aho-
rrador que está entrando, en cuyo caso se le considera creíble; y allí, en la pri-
mera cláusula, se refiere a una situación en la que ambos se van o ambos en-
tran, en cuyo caso no se lo considera creíble. En consecuencia, ambas inferen-
cias de la mishna son confirmadas. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de
aquí que este es el caso.                                

נמיאנןאףאבייאמר
אתשמכרהקדרתנינא

מןלפניםונכנסהקדירות
דלפניםטעמאהמודיעים

מודיעיםהאהמודיעיםמן
סיפאאימאמהימןלאגופה
מודיעיםהאנאמןאינויצא

שמעלאואלאנאמןגופה
וחבריוצאבקדרכאןמינה
יוצאיןבששניהןכאןנכנס

מינהשמענכנסיןשניהןאו
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26a:3 § Un tanna enseñado en el Tosefta (3:33): Todas las personas, incluida amei
ha'aretz , se consideran creíbles con respecto a la pureza de Modi'im y hacia
adentro solo con respecto a los pequeños vasos de barro, y pueden usarse pa-
ra sacrificios comida. Como todos estos pequeños buques eran necesarios, los
Sabios consideraron que el amei ha'aretz era creíble en relación con
ellos. Los amora'im discutieron el significado del término vasos peque-
ños. Reish Lakish dijo: Está hablando de esos recipientes que se pueden reco-
ger con una mano, pero no más grandes. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso si
no se pueden recoger con una mano, se les puede llamar vasos peque-
ños.                      

חרסבכלינאמניןתנא
רישאמרלקודשהדקין
בידושניטליןוהואלקיש
אפילואמריוחנןורביאחת
אחתבידוניטליןשאין

26a:4 Reish Lakish dijo además: Ellos enseñaron en el baraita única que amei haa-
retz se consideran creíbles con respecto a vacíos vasos, pero si son llena de lí-
quido que se no considera creíble. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso si las ja-
rras están llenas, e incluso si su prenda [ apikarsuto ] está dentro del recipien-
te, los Sabios no estaban preocupados por la impureza, ya que no aplicaron su
decreto a dichos recipientes en absoluto. Y Rava dijo: Y el rabino Yoḥanan re-
conoce con respecto a los líquidos mismos en el recipiente que son impu-
ros, porque aunque los Sabios declararon que los recipientes eran puros, no re-
nunciaron al decreto de que los líquidos tocados por amei ha'aretz son impu-
ros. Y no se deje perplejar por esta aparente contradicción, ya que hay una ha-
lakha similar en el caso de una jarra de barro llena de líquido en una habita-
ción con un cadáver y la jarra está herméticamente sellada con otro recipiente de
barro de un am ha'aretz , donde la halakha es que el lanzador es impuro con
una impureza de siete días , mientras que los líquidos permanecen pu-
ros.

שנולאלקישרישאמר
לאמלאיןאבלריקניןאלא
אפילואמריוחנןורבי

אפיקרסותוואפילומלאים
ומודהרבאואמרלתוכו

עצמןבמשקיןיוחנןרבי
תתמהואלטמאיןשהן

משקיןמלאלגיןשהרי
שבעהטומאתטמאיןלגין

טהוריןומשקין

26a:5 MISHNA: En el caso de los recaudadores de impuestos amei ha'aretz que in-
gresaron a una casa para recaudar artículos para un impuesto, y de manera si-
milar los ladrones que devolvieron los barcos que habían robado, se conside-
ran creíbles cuando dicen: No tocamos el resto del objetos en la casa, y esos
artículos permanecen puros. Y en Jerusalén todas las personas, incluso amei
ha'aretz , se consideran creíbles con respecto a los alimentos sacrifica-
dos durante todo el año, y durante un Festival de peregrinación se consideran
creíbles incluso con respecto al teruma .

לתוךשנכנסוהגבאין׳ מתני
שהחזירוהגנביםוכןהבית

לאלומרנאמניןהכליםאת
נאמניןובירושליםנגענו

הרגלובשעתהקודשעל
התרומהעלאף

26a:6 GEMARA: Y la Gemara plantea una contradicción de otra mishna ( Teha-
rot 7: 6): si los recaudadores de impuestos amei ha'aretz entraron en una ca-
sa, toda la casa es impura. La Gemara responde: No es difícil, ya que
esa Mishná se refiere a una situación en la que hay un gentil con ellos, en cuyo
caso realizan una búsqueda exhaustiva en toda la casa, y ciertamente habrán to-
cado todo; mientras que esta mishna trata con un caso en el que no hay gentiles
con ellos, y su reclamo de no haber tocado nada, por lo tanto, es aceptado. Co-
mo aprendimos en un mishna ( Teharot 7: 6): si hay un gentil con los recauda-
dores de impuestos, se les considera creíbles si dicen: no entramos en la
casa; pero no se consideran creíbles si fueran a decir: Entramos en la casa pe-
ro no tocamos sus recipientes.                                  

הגבאיןורמינהי׳ גמ
הביתהביתלתוךשנכנסו

האקשיאלאטמאכולו
האבהדייהוגוידאיכא
דתנןבהדייהוגוידליכא

נאמניןעמהןגויישאם
איןאבלנכנסנולאלומר

אבלנכנסנולומרנאמנים
נגענולא

26a:7 La Gemara plantea una pregunta: Y cuando hay un gentil con ellos, ¿qué pa-
sa? ¿Por qué afecta esto a la halakha ? El rabino Yoḥanan y el rabino Ela-
zar disputaron este tema. Uno dijo: El miedo al gentil, que es su mayor, está
sobre ellos, porque temen que pueda castigarlos. Y uno dijo: El miedo al rei-
no, es decir, al gobierno, está sobre ellos, ya que los gentiles podrían informar-
los a las autoridades si no realizan una búsqueda exhaustiva. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? La Gemara responde: La diferen-
cia práctica entre ellos es el caso de un gentil que no es importante, es decir,
no tiene autoridad superior. En ese caso, no le tienen miedo personalmente, pero
aún existe la preocupación de que pueda denunciarlos a las autoridades guberna-
mentales.                       

מאיבהדייהוגויאיכאוכי
אלעזרורבייוחנןרביהוי
עליהןגויאימתאמרחד

מלכותאימתאמרוחד
איכאבינייהומאיעליהן

חשובשאינוגויבינייהו

26a:8 § Se enseña en la mishna: y de manera similar, los ladrones que devolvieron
los vasos se consideran creíbles. Y la Gemara plantea una contradicción de la
siguiente mishna ( Teharot 7: 6): En cuanto a los ladrones que entraron en una
casa, solo el lugar donde los pies de los ladrones habían pisado es impu-
ro. La implicación es que todos los recipientes de la sección de la casa donde ha-
bían entrado son impuros, y no se consideran creíbles si dicen que no tocaron un
artículo en particular. Rav Pinḥas dijo en nombre de Rav: La mishna aquí se
refiere a un caso en el que los ladrones se arrepintieron, por lo que se los consi-
dera creíbles, mientras que la mishna en Teharot se refiere a un caso en el que
los ladrones no se arrepintieron. La Gemara comenta: El lenguaje de la mish-
na también es preciso, ya que enseña: ladrones que devolvieron los vasos,
lo que indica que se arrepintieron e hicieron la restauración voluntariamente. La
Gemara concluye: De hecho, aprenda de aquí que este es el caso.                       

אתשהחזירוהגנביםוכן
הגנביםורמינהיהכלים

אינוהביתלתוךשנכנסו
דריסתמקוםאלאטמא
רבאמרהגנביםרגלי
כשעשודרבמשמיהפנחס

דקתנינמידיקאתשובה
שמעהכליםאתשהחזירו

מינה

26a:9 § La mishna enseña: Y en Jerusalén todas las personas se consideran creíbles
con respecto a la comida sacrificial . Un tanna enseñado en una baraita : se

עלנאמניןובירושלים
כליעלנאמניןתנאהקודש
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consideran creíbles incluso con respecto a los grandes vasos de barro para el
sacrificio de alimentos, y no solo los pequeños. ¿Y por qué los Sabios exhibie-
ron tanta indulgencia, renunciando a sus decretos regulares de impureza dentro
de Jerusalén para los vasos grandes y hasta Modi'im para los vasos peque-
ños? Porque existe el principio de que los hornos de alfarero no pueden fabri-
carse en Jerusalén, para preservar la calidad del aire en la ciudad. Por lo tanto,
es necesario traer vasijas de barro de fuera de la ciudad, y en consecuencia los
Sabios fueron indulgentes con respecto a tales utensilios.                  

כךוכללקודשגסיןחרס
כבשונותעושיןשאיןלמה

בירושלים

26a:10 § Fue enseñado en la mishna: Y durante un Festival de peregrinación se les
considera creíbles incluso con respecto al teruma . La Gemara plantea una pre-
gunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , es decir, que hay una diferencia
entre los días del Festival y otros períodos? El rabino Yehoshua ben Levi dijo:
El versículo dice sobre el incidente de la concubina en Gabaa: "Y todos los
hombres de Israel se reunieron en la ciudad, como un hombre, unidos
[ ḥaverim ]" (Jueces 20:11). Este verso se interpreta para enseñar que cuando to-
do el pueblo de Israel se reúne en un solo lugar, la Torá hace, es decir, tiene en
cuenta, todos ellos Haverim . La última palabra de la frase, veraverim , es una
referencia a los miembros de un grupo dedicado a la observancia escrupulosa de
las mitzvot, ya que los sabios usan el término.   

עלאףהרגלובשעת
אמרמילימנהניהתרומה

דאמרלויבןיהושערבי
ישראלאישכלויאסףקרא

אחדכאישהעיראל
כולןעשאןהכתובחברים
חברים

26a:11 MISHNA: En el caso de alguien que abre su barril de vino para la venta pú-
blica, y de manera similar uno que comienza a vender su masa durante el
tiempo del Festival de peregrinación, y estos artículos por fuerza entran en
contacto con amei ha'aretz , el rabino Yehuda dice: Dado que la comida era pu-
ra, a pesar de su contacto con amei ha'aretz , cuando comenzó a venderla, puede
terminar de venderla en un estado de pureza incluso después del Festival, y no
hay preocupación por el contacto que ha hecho amei Ha'aretz durante el Festi-
val. Pero los rabinos dicen: puede que no termine de venderlo.                   

חביתואתהפותח׳ מתני
גבעלבעיסתווהמתחיל

אומריהודהרביהרגל
לאאומריםוחכמיםיגמור
יגמור

26a:12 GEMARA: El rabino Ami y el rabino Yitzḥak Nappaḥa estuvieron una
vez sentados en el patio del rabino Yitzḥak Nappaḥa. Uno de ellos abrió la
discusión y dijo: ¿Cuál es el halakha con respecto a la posibilidad de que
deje su vino para otro Festival de peregrinación posterior y continúe vendién-
dolo en ese momento? Aunque, según los rabinos, uno no puede continuar ven-
diéndolo una vez que el Festival ha concluido, ¿puede dejar el barril a un lado
hasta el próximo Festival, en cuyo punto podría volver a venderse con pure-
za?               

ורביאמירבייתיב׳ גמ
דרביאקילעאנפחאיצחק
ואמרחדפתחנפחאיצחק
אחרלרגלשיניחנהמהו

26a:13 El otro sabio le dijo: la mano de todos lo ha tocado y, sin embargo, usted dice
que tal vez lo deje para otro festival de peregrinación y luego lo venda con
pureza. ¿Cómo podría considerarse tal posibilidad? Dijo que volver a él: ¿Es lo
que quiere decir que hasta ahora, a lo largo del Festival, la mano de todos fue
que no la toca? Fue permitido durante el Festival a pesar del hecho de que to-
dos lo tocaban; aparentemente, su contacto no lo hizo impuro en absoluto. Él le
dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Por supuesto, hasta ahora, el
Misericordioso declara pura la impureza de am ha'aretz durante el Festi-
val, y en consecuencia su impureza no se tiene en cuenta, pero ahora que el
Festival ha pasado, el toque de un am ha'aretz se considera una vez más impu-
ro. .

הכלידאידךליהאמר
אמרתואתבהממשמשין

ליהאמראחרלרגליניחנה
ידלאוהאידנאעדאטו
אמרבהממשמשיןהכל
עדבשלמאהשתאהכיליה

הארץעםטומאתהאידנא
אלאטהרהרחמנאברגל

היאטמאההשתא

26a:14 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa entre amora'im es paralela a una
disputa entre tanna'im . Porque se enseña en una baraita : puede dejarlo para
otro Festival de peregrinación y luego continuar vendiéndolo. Y se enseñó en
una baraita diferente : no puede dejarlo para otro Festival. ¿Qué, no es que
este mismo problema es una disputa entre estos dos tanna'im , los autores de es-
tos dos baraitot ?                     

חדאדתניכתנאינימא
ותניאאחרלרגליניחנה
אחרלרגליניחנהלאאידך
היאתנאילאומאי

26a:15 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, es posible que esta baraita , que ense-
ña que puede dejarla, siga la opinión, citada en la mishna, del rabino Yehu-
da, que permite que el vendedor de vino termine de vender su vino después del
Festival, mientras que esa baraita , que enseña que no puede abandonar-
la, está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que le prohíben terminarla. La
Gemara cuestiona esta conclusión: ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa mane-
ra? ¿No dijo el rabino Yehuda que podría terminarlo después del Festi-
val? En consecuencia, no habría necesidad de que lo dejara para otro Festi-
val. Más bien, diga lo siguiente: esta baraita , que enseña que no puede dejar-
la, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, mientras que esa barai-
ta , que enseña que puede dejarla, está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos. ¿Y cuál es el significado de la declaración: no puede dejarlo para otro Fes-
tival? Significa que no tiene necesidad de dejarlo para otro Festival, ya que el
Rabino Yehuda sostiene que puede terminar de venderlo con pureza de inmedia-
to.                                            

רבייניחנהדקתניהאלא
לאדקתניוהאיהודה
האותסברארבנןיניחנה

קאמריגמוריהודהרבי
יניחנהלאדקתניהאאלא
דקתניוהאיהודהרבי

לאומאירבנןיניחנה
להניחהצריךשאיןיניחנה

26a:16 MISHNA: Una vez que el Festival de peregrinación ha pasado, los sacerdo-
tes pasan todos los vasos del patio del Templo a través de un proceso de purifi-
cación, ya que fueron tocados por los sacerdotes am ha'aretz durante el Festi-

הרגלמשעבר׳ מתני
העזרהטהרתעלמעבירין

לאששיליוםהרגלעבר
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val. Si el Festival pasara a un viernes, es decir, si el Festival terminara el jue-
ves por la noche, no pasarían los recipientes a través del proceso de purifica-
ción ese día, debido al honor de Shabat, para darles a los sacerdotes tiempo pa-
ra preparar el requisitos de Shabat. Rabí Yehuda dice: Ellos ni siquiera purifi-
carlos el jueves, en el caso de que el Festival terminó el miércoles por la noche,
porque los sacerdotes no son libres de hacerlo.                        

כבודמפנימעביריןהיו
אףאומריהודהרביהשבת

שאיןחמישיביוםלא
פנוייןהכהנים

26a:17 GEMARA: Una tanna enseñada en una baraita , en explicación de las palabras
del rabino Yehuda: Los sacerdotes no purifican los recipientes del patio del Tem-
plo el jueves, ya que los sacerdotes no están libres de quitar las cenizas. Du-
rante los días del Festival se acumularía una gran cantidad de cenizas en el altar,
debido a la gran cantidad de ofrendas traídas en ese momento. Debido a que no
eliminarían las cenizas en el Festival en sí, tendrían que eliminar una gran canti-
dad después. En consecuencia, todos los sacerdotes se mantuvieron ocupados
con esta tarea al concluir el Festival, que no les dejó suficiente tiempo para ocu-
parse de otros asuntos.       

הכהניםשאיןתנא׳ גמ
בדשןמלהוציאפנויין

26a:18 MISHNA: ¿Cómo pasan todas las vasijas del patio del Templo a través de un
proceso de purificación? Sumergen las vasijas que estaban en el Templo. Y
le dicen a los sacerdotes am ha'aretz que sirvieron en el Templo durante el Festi-
val: Ten cuidado

עלמעביריןכיצד׳ מתני
אתמטביליןעזרהטהרת
במקדששהיוהכלים

הזהרולהםואומרין
26b:1 que no toques la mesa del pan de la proposición. Si lo contamina al tocarlo, ne-

cesitará quitarlo para sumergirlo, y esto conduciría a la suspensión temporal de
la mitzva del pan de la proposición, que tenía que estar sobre la mesa en todo
momento. 

בשלחןתגעושלא

26b:2 La mishna continúa: todos los recipientes que estaban en el Templo tenían re-
cipientes sustitutos segundo y tercero , de modo que si los primeros se vol-
vían impuros, podrían traer a los segundos en su lugar. Todos los recipientes
que estaban en el Templo requirieron inmersión después del Festival, aparte
del altar de oro y el altar de bronce, porque se consideran como el suelo y,
por lo tanto, como la tierra misma, no son susceptibles a la impureza. Esta es la
declaración del rabino Eliezer. Y los rabinos dicen: es porque están recu-
biertos.

במקדששהיוהכליםכל
ושלישיםשנייםלהםיש

הראשוניםנטמאושאם
כלתחתיהןשנייםיביאו

במקדששהיוהכלים
ממזבחחוץטבילהטעונין
מפניהנחשתומזבחהזהב
רבידבריכקרקעשהן

אומריםוחכמיםאליעזר
מצופיןשהןמפני

26b:3 GEMARA: Una tanna enseñó en una baraita que dirían a los sacerdotes am
ha'aretz : Tenga cuidado de no tocar la mesa, como se explicó anteriormen-
te, o el candelabro, como explicará la Gemara. La Gemara pregunta: Y con res-
pecto al tanna de nuestra mishna, ¿cuál es la razón por la que no enseñó que
se les instruyó a no tocar también el candelabro ? La Gemara responde: Con
respecto a la tabla, está escrito: "El pan de la proposición siempre delante de
mí " (Éxodo 25:30), indicando que la mesa que contiene el pan de la proposi-
ción siempre debe estar en su lugar, mientras que con respecto al candelabro
no está escrito. "Siempre" y, por lo tanto, se puede quitar para sumergir-
lo.               

תגעושמאהזהרותנא׳ גמ
ותנאובמנורהבשולחן

תנילאטעמאמאידידן
ביהכתיבשלחןמנורה
בהכתיבלאמנורהתמיד
תמיד

26b:4 La Gemara pregunta: Y con respecto a la otra tanna , en la baraita , ¿por qué
incluye el candelabro? La Gemara responde: Como está escrito: “Y pondrás la
mesa sin el velo y el candelabro opuesto a la mesa” (Éxodo 26:35), indicando
que el candelabro siempre debe colocarse enfrente de la mesa; es como si estu-
viera escrito "siempre" con respecto al candelabro también. Y el otro tanna ,
en la mishná, que no se opone a quitar el candelabro por inmersión, responde-
ría: ese verso solo viene para establecer un lugar para el candelabro, para des-
cribir dónde debe colocarse, pero no significa decir que debe estar enfrente de la
mesa en todo momento.                   

ואתדכתיבכיוןואידך
כמאןהשלחןנכחהמנורה
ואידךדמיתמידבהדכתיב
הואמקוםלהלקבועההוא
דאתא

26b:5 La Gemara plantea una pregunta sobre el requisito de mantener a amei
ha'aretz lejos de la mesa: y derivemos, es decir, establezcamos que no es nece-
sario tener cuidado contra el contacto con la mesa, ya que es incapaz de contraer
impurezas rituales. Esto se debe a que es un recipiente de madera designado
para descansar en un lugar fijo, y la halakha es que cualquier recipiente gran-
de de madera designado para descansar en un lugar fijo no puede volverse
impuro. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Dado que los recipientes y sacos
de madera se yuxtaponen en el verso que describe su impureza (Levítico
11:32), requerimos que un recipiente de madera sea similar a un saco para po-
der contraer impurezas, de la siguiente manera: tal como un saco es transporta-
do cuando está lleno y vacío, por lo que cualquier recipiente de madera que es-
té lleno y vacío puede contraer impurezas, a diferencia de los recipientes, como
la mesa, que están designados para descansar en un lugar fijo. Por lo tanto, la ta-
bla no debe ser susceptible a la impureza en absoluto.                           

העשויעץדכליליותיפוק
עץכליוכלהואלנחת

מאימטמאלאלנחתהעשוי
בעינןדשקדומיאטעמא

מלאמיטלטלשקמה
מלאמיטלטלכלאףוריקם
וריקם

26b:6 La Guemará responde: La tabla también es , de hecho, lleva lleno y vacío, de
acuerdo con las palabras de Reish Lakish. Porque Reish Lakish dijo: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito: "Y los pondrás en dos filas, seis en una
fila, sobre la mesa pura" (Levítico 24: 6)? Las palabras "mesa pura" ense-

מלאמיטלטלנמיהאי
לקישכדרישהואוריקם
מאילקישרישדאמר
הטהורהשלחןעלדכתיב
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ñan por inferencia que es capaz de volverse impuro y , por lo tanto, la Torá nos
advierte que nos aseguremos de que sea puro cuando las doce hogazas de pan se
colocan allí.              

טמאשהואמכלל

26b:7 ¿Y por qué la mesa es susceptible a la impureza ritual, ya que es un recipiente
de madera designado para descansar en un lugar fijo y , por lo tanto, no debe
ser susceptible a la impureza? Más bien, este verso enseña que ellos serían le-
vantar la mesa con el pan de la proposición en él para mostrar la proposición
a los peregrinos de pie en el patio del templo, ya que fue prohibido por Israel
para entrar en el santuario, donde la mesa se puso de pie, y ellos tendrían decir a
ellos: Contemplen su afecto ante Dios, que realiza un milagro perpetuo con el
pan, ya que cuando se retira de la mesa en Shabat es tan fresco como cuando se
organizó en el Shabat anterior. Como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Se
realizó un gran milagro con el pan de la proposición: según su condición du-
rante su disposición, también lo fue durante su extracción, como se dice: "Pa-
ra colocar pan caliente el día en que se lo quitaron" (I Samuel 21: 7), lo que
indica que hacía tanto calor el día de su extracción como el día en que se colo-
có.                                

לנחתהעשויעץכליואמאי
טומאהמקבלואינוהוא
אותושמגביהיןמלמדאלא

רגליםלעוליבוומראין
להםואומריםהפניםלחם
המקוםלפניחיבתכםראו

רבידאמרכסידורוסילוקו
גדולנסלויבןיהושע
הפניםבלחםנעשה

שנאמרסילוקוכךכסידורו
ביוםחוםלחםלשום

הלקחו

26b:8 La Gemara hace otra pregunta: derivemos este hecho, es decir, que la mesa pue-
de contraer impurezas rituales, no porque sea portátil sino debido a su recubri-
miento dorado . Porque no aprendimos en un mishna ( Kelim 22: 1): Con res-
pecto a una mesa y un dulpaki que parte de su superficie se rompió, o que una
cubierta de mármol, es decir, la piedra no es susceptible a la impureza: si se
fue En ellos, un lugar en la superficie que permaneció intacto o sin recubri-
miento, lo suficientemente grande como para colocar tazas, sigue siendo sus-
ceptible a la impureza como un recipiente de madera. Rabí Yehuda dice: Debe
tener una ininterrumpida y sin recubrimiento lugar lo suficientemente gran-
de para colocar piezas de carne y pan y con el fin de mantener la susceptibili-
dad a la impureza como un recipiente de madera. Está claro de esta mishna que
si una mesa está completamente cubierta de piedra, no es susceptible a la impu-
reza, lo que demuestra que el estado de un recipiente sigue su recubrimiento ex-
terno, no su material principal. La mesa del Templo, que estaba recubierta de
oro, debería tener el estado de una vasija de metal.        

ציפוימשוםליותיפוק
והדולפקיהשלחןדהתנן

בשייששחיפןאושנפחתו
הנחתמקוםבהםושייר
יהודהרביטמאכוסות
הנחתמקוםאומר

החתיכות

26b:9 La Gemara propone una posible respuesta: Y si usted dijera que la madera de
acacia, de la cual se hizo la mesa del Templo, es diferente, ya que es un
tipo importante y valioso de madera y, por lo tanto, no está anulada por un re-
vestimiento, esto funciona bien según Reish Lakish, quien dijo: Ellos enseña-
ron que un recipiente de madera es anulado por su recubrimiento solo con res-
pecto a los recipientes hechos de madera barata akhselag que viene del ex-
tranjero, pero los recipientes hechos de madera de masmi costosa no son anu-
lados por un recubrimiento. Según esta opinión, está bien, ya que podemos de-
cir que la madera de acacia de la mesa tampoco está anulada por su revestimien-
to dorado. Pero según el rabino Yoḥanan, quien dijo: Incluso los ca-
ros masmi también son anulados por un recubrimiento, ¿qué hay para de-
cir?

שטיםעצישאניתימאוכי
הניחאבטליולאדחשיבי

שנולאדאמרלקישלריש
הבאיןאכסלגיםבכליאלא

בכליאבלהיםממדינת
שפירבטלילאמסמים

דאמריוחנןלרביאלא
נמימסמיםבכליאפילו
למימראיכאמאיבטלי

26b:10 La Gemara propone otra posible respuesta: Y si usted dijera que la Mishná no
es aplicable porque aquí en la Mishná la madera es anulada por su revestimiento
porque está hablando de un revestimiento fijo, mientras que allí en el caso de
la mesa del Templo, el dorado el revestimiento no está fijado a la madera, esto
es imposible. Porque Reish Lakish no le preguntó al rabino Yoḥanan: ¿Esta
ley de que los buques siguen su recubrimiento se ocupan solo de un recubri-
miento fijo o incluso de un recubrimiento que no es fijo? Y le preguntó más:
¿Se trata solo de un revestimiento que cubre el borde de la mesa, así como la
mesa misma, o incluso con uno que no cubre su borde?

עומדבציפויכאןתימאוכי
עומדשאינובציפויכאן
לקישרישמיניהבעאהא

אועומדבציפוייוחנןמרבי
בחופהעומדשאינובציפוי

בשאינואולבזבזיואת
לבזבזיואתחופה

26b:11 Y el rabino Yoḥanan le dijo en respuesta: no es diferente si es un recubrimien-
to fijo y no es diferente si es un recubrimiento que no es fijo; y no es diferen-
te si el recubrimiento cubre el borde de la mesa y no es diferente si no cubre
el borde. Por lo tanto, dado que el recubrimiento siempre determina el estado
del recipiente, la mesa del Templo, con su recubrimiento dorado, debe ser sus-
ceptible a la impureza. Más bien, debemos decir una explicación diferente de
por qué el recubrimiento no hace que la mesa sea susceptible a la impureza:
la mesa es diferente

בציפוישנאלאליהואמר
בציפוישנאולאעומד

שנאלאעומדשאינו
ולאלבזבזיואתבחופה

אתחופהבשאינושנא
שלחןשאניאלאלבזבזיו

27a:1 porque el Misericordioso lo llamó: "Madera", como está escrito con respec-
to a la mesa del pan de la proposición: "El altar, de tres codos de alto, y su
longitud de dos codos, era de madera, y sus esquinas, su longitud, y sus pa-
redes también eran de madera, y él me dijo: Esta es la mesa que está delan-
te del Señor ” (Ezequiel 41:22). Este versículo indica que a pesar de que la me-
sa estaba cubierta, su identidad como un recipiente de madera fue preservada, lo
que significa que, como todos los recipientes de madera, no sería susceptible a la
impureza si no fuera por el hecho de que la sacaron para mostrar los peregri-
nos.   

דכתיבעץקרייהדרחמנא
אמותשלשעץהמזבח

אמותשתיםוארכוגבוה
וארכולוומקצעותיו

זהאליוידברעץוקירותיו
הלפניאשרהשלחן ׳



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

27a:2 Como Gemara ha citado el versículo anterior, aclara un aspecto desconcertante:
el versículo comenzó con la palabra "altar" y terminó con la pala-
bra "mesa", ambas palabras describen el mismo elemento. El rabino Yoḥanan
y Reish Lakish dicen la siguiente exposición: cuando el Templo está de pie, el
altar expia a una persona; ahora que el Templo ha sido destruido, es la mesa
de una persona la que lo expia, por su alimentación de invitados necesitados
expia sus pecados.              

בשלחןוסייםבמזבחפתח
לקישורישיוחנןרבי

שביתבזמןתרוייהודאמרי
מכפרמזבחקייםהמקדש

שלשלחנועכשיואדםעל
עליומכפראדם

27a:3 § La mishna enseñó: todas las vasijas que estaban en el Templo tenían una
segunda y tercera vasija sustituta, etc. Todas las vasijas que estaban en el Tem-
plo requerían inmersión, aparte del altar de oro y el altar de bronce, porque se
consideran como el suelo. . La Gemara cita las fuentes relevantes: El altar de
bronce se considera como el suelo, como está escrito en relación con este al-
tar: "Un altar de la tierra me harás" (Éxodo 20:21). El altar de oro se consi-
dera como el suelo, como está escrito: "El candelabro y los altares" (Núme-
ros 3:31). La palabra plural "altares" indica que los dos altares del Templo, el de
bronce y el de oro, se comparan entre sí, enseñando que así como el altar de
bronce es como el suelo en el sentido de que no puede contraer impurezas, lo
mismo se aplica. Al altar de oro.                    

יששבמקדשהכליםכל
מזבח׳ כושנייםלהם

מזבחדכתיבהנחושת
מזבחליתעשהאדמה
המנורהדכתיבהזהב

מזבחותאיתקושוהמזבחות
לזהזה

27a:4 § Según el mishna, el rabino Eliezer sostiene que los altares son puros porque
son como la tierra, y los rabinos dicen: es porque están recubiertos. La mish-
ná parece estar diciendo que los rabinos están ofreciendo una razón diferente pa-
ra que los altares no sean susceptibles a la impureza, es decir, que estén cubier-
tos. La Gemara está desconcertada por esto: por el contrario, ya que están re-
cubiertos con oro o bronce, esa es una razón por la que deberían contraer im-
purezas, ya que el recubrimiento de metal hace que todo el altar sea considerado
como un recipiente de metal, como se indicó anteriormente, y el metal es sus-
ceptible a la impureza. La Gemara responde: Diga y modifique el texto mishna
de la siguiente manera: Y los rabinos no están de acuerdo con el rabino Eliezer
por completo, y declaran que los altares son susceptibles a la impureza, por-
que están cubiertos.

שהןמפניאומריםוחכמים
כיוןאדרבהמצופין

מיטמאונינהודמצופין
מטמאיןוחכמיםאימא
מצופיןשהןמפני

27a:5 Y si lo desea, diga que nuestro texto de la Mishná es correcto, y debemos enten-
der que los Rabinos estaban diciendo su declaración en respuesta al Rabino
Eliezer: ¿Cuál es su razonamiento para afirmar que los altares no son suscepti-
bles a la impureza porque son como el suelo? ¿Por qué no dijiste simplemente
que son vasijas de madera fijadas en un solo lugar? Por eso es razón suficiente
para que no sean susceptibles a la impureza. ¿Es debido a que están recubier-
tos con metal, y por lo tanto serían considerados vasos de metal en lugar de los
de madera, y susceptibles a la impureza, si no fuera por el hecho de que se les
considera como la tierra?         

לרבירבנןאימאואיבעית
דעתיךמאיקאמריאליעזר

דמצופיןמשום

27a:6 Esto es un error, ya que el revestimiento no es importante, y su revestimiento se
anula y se considera subordinado a ellos, de modo que de hecho se consideran
recipientes de madera en un lugar fijo y, por lo tanto, no son susceptibles a la im-
pureza. Aunque generalmente el estado de una embarcación sigue su revesti-
miento, la mesa del Templo y sus altares son excepciones, como se deriva del
verso en Ezequiel citado anteriormente (41:22). Por lo tanto, no es necesario
mencionar que se comparan con el suelo. Dado que estos altares están hechos de
madera, no contraen impurezas, independientemente de si están unidos o no al
suelo.    

גבייהוצפוייןבטילמיבטל

27a:7 § A propósito del revestimiento del altar, la Guemará cita una enseñanza agádi-
ca: el rabino Abbahu dijo que el rabino Elazar dijo: El fuego de Gehenna no
tiene poder sobre los eruditos de la Torá. Esto puede derivarse por una infe-
rencia a fortiori de la salamandra [ salamandra ], una criatura creada a partir
del fuego e inmune a sus efectos, y cuya sangre es incombustible: si una sala-
mandra, que es simplemente un producto del fuego, y sin embargo cuan-
do uno unge su cuerpo con su sangre, el fuego no tiene poder sobre él, y más
aún el fuego no tiene poder sobre los eruditos de la Torá, cuyos cuerpos ente-
ros son fuego, como está escrito: "Ciertamente mis palabras son como fue-
go", dice el Señor ” (Jeremías 23:29), y las palabras de la Torá se convierten en
parte de los cuerpos de los eruditos de la Torá.       

רביאמראבהורביאמר
איןחכמיםתלמידיאלעזר

בהןשולטתגיהנםשלאור
ומהמסלמנדראוחומרקל

היאאששתולדתסלמנדרא
שולטתאוראיןמדמההסך

שכלחכמיםתלמידיבו
כההלואדכתיבאשגופן

אחתעל׳ הנאםכאשדברי
וכמהכמה

27a:8 Reish Lakish dijo: El fuego de Gehenna tampoco tiene poder sobre los peca-
dores de Israel . Esto puede derivarse por una inferencia a fortiori del altar de
oro: si el altar de oro, que tiene sobre él un revestimiento que no es más que
el grosor de un dinar de oro, y que tiene incienso encendido durante muchos
años y, sin embargo, fuego no tiene poder sobre él, ya que el oro milagrosa-
mente permaneció intacto, más aún si se les otorga inmunidad contra el fuego
a los pecadores de Israel, quienes están llenos de buenas obras, ya que una
granada está llena de semillas, como está escrito: “Tu los templos [ rakatekh ]
son como una granada abierta ” (Cantar de los Cantares 4: 3), que debe expo-
nerse de la siguiente manera: No leas esta palabra como rakatekh ,
más bien léela como reikanin shebakh , que significa gente vacía y sin valor

אוראיןלקישרישאמר
בפושעישולטתגיהנםשל

ממזבחוחומרקלישראל
שאיןהזהבמזבחמההזהב
זהבדינרכעוביאלאעליו
האוראיןשניםכמה

ישראלפושעיבושולטת
כרמוןמצותשמלאין
רקתךהרמוןכפלחדכתיב

רקניןאלארקתךתקריאל
וכמהכמהאחתעלשבך
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entre tú; incluso estas personas están tan llenas de buenas obras como una grana-
da está llena de semillas.    

27a:9 בקודשחומרעלךהדרן
חגיגהמסכתלהוסליקא


